
 

1 
 

PROYECTO DE GRADO PROPIO POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO PROPIO QUE SE PROPONE: 

Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 

 

CENTRO RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA CONDUCENTE AL TÍTULO: 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

 

OBJETIVOS (breve resumen) 

El Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas pretende 
formar a  los mejores profesionales del sector, con una enseñanza que aporte un valor 
añadido respecto de aquella que reciben los profesionales que solamente tienen la 
licencia de piloto comercial.  
La función desarrollada por el Piloto de Aviación Comercial, así como las 
responsabilidades asociadas a la profesión conlleva que sea ejercida por profesionales 
altamente cualificados no solo en el manejo de la aeronave, sino también en su 
gestión, coordinación de la cabina y otros aspectos primordiales que obligan al futuro 
piloto a pasar por un centro de formación universitaria. 
En este grado se especializarán en una de las profesiones más estimulantes y con 
mayor proyección internacional. El aprendizaje que se proporcionará será teórico- 
práctico y capacitará a los alumnos para desarrollar su trabajo en actividades de 
gestión y operaciones del ámbito del transporte aéreo, requeridas por las compañías, 
los proveedores de servicios aeroportuarios y de navegación aérea. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Con una economía global en expansión y con la demanda de vuelos en continuo 
crecimiento, el empleo en aerolíneas y en la industria de la aviación vive su mejor 
momento. Según estadísticas del sector, la aviación sufrirá una escasez de pilotos en 
los próximos años la cual no podrá satisfacer. Se espera que en los próximos 20 años 
la aviación mundial aumente su negocio con 3.200 millones de pasajeros. Para 2034 
se espera un tráfico aéreo mundial de 7.000 millones de pasajeros. Debido a este 
crecimiento, las aerolíneas adquirirán 25.000 nuevos aviones, a los cuales habrá que 
sumar la flota global actual de 17.000.  
 
Las ventajas de Alicante como región para la formación de pilotos son innegables, un 
clima ideal, muchas horas diurnas e instalaciones perfectamente cualificadas.  
Numerosas compañías cuentan con España como el país de referencia en cuanto a 
formación aérea. España es uno de los países de referencia en cuanto a la enseñanza 
y formación para pilotos ya que reúne la tecnología más avanzada de los países 
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desarrollados junto con la climatología ideal. Por este motivo, apostar por este Grado 
es apostar por el futuro profesional de la aviación. 
 
Demanda 
Según fuentes relacionadas con el sector, como el fabricante aeroespacial Boeing, se 
prevé una demanda de 1.200.000 nuevos pilotos comerciales y personal técnico en 
los próximos 20 años. Se espera un crecimiento anual en contratación de pilotos para 
los próximos 20 años de un 5%. 

 

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS: 

Al finalizar el Grado, los estudiantes deberán haber adquirido el conjunto de 
competencias que se detallan a continuación:  
 
Competencias Generales: 

- CG 1: Capacidad para la búsqueda y análisis de información. 
- CG 2: Capacidad para el trabajo en equipo. 
- CG 3: Capacidad de aprendizaje autónomo 
- CG 4: Capacidad para aplicar criterios profesionales basados en el manejo de 

instrumentos técnicos al análisis de problemas. 
- CG 5: Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la 

práctica. 
 
 Competencias Específicas: 

- CE 1: Dominar de manera segura y eficiente la operatividad de las aeronaves en 
vuelo a través del conocimiento y estudio del conjunto de leyes, normas, métodos 
recomendados y  procedimientos  que  rigen  la  operación  de  la  aeronave,  las 
comunicaciones y gestión de datos en vuelo y los sistemas e instrumentos del 
avión. 

- CE 2: Tener capacidad de gestión y valoración sobre la actividad económica de una 
organización vinculada al sector del transporte aéreo. 

- CE 3: Comprender y aplicar los conceptos y principios de la física que intervienen 
en la dinámica del vuelo, su eficiencia y su estabilidad, así como comprender los 
fenómenos atmosféricos y sus efectos sobre las aeronaves. 

- CE 4: Desarrollar el pensamiento abstracto y la argumentación lógica necesaria 
para resolver situaciones complejas de forma  efectiva en  el  campo  de  la  aviación 
comercial y las operaciones aéreas. 

- CE 5: Interpretar los sistemas de información geográfica extrayendo la situación 
espacial para llevar a cabo la navegación adecuada en cada situación de vuelo. 

- CE 6: Conocer e identificar los factores que pueden afectar el funcionamiento 
normal del cuerpo humano durante el vuelo promoviendo el mantenimiento de la 
salud y de la seguridad en vuelo. 
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- CE 7: Aplicar el conocimiento de los factores psicológicos que intervienen en 
aviación siendo conscientes de las limitaciones humanas y actuar en consecuencia 
optimizando la eficiencia y seguridad en vuelo. 

- CE 8: Planificar y gestionar la información aeronáutica disponible en función de las 
diferentes fases de vuelo y efectuar vuelos con seguridad y eficiencia en aeronave 
en diferentes condiciones de operaciones terrestres y aéreas. 

- CE 9: Obtener el conocimiento suficiente de inglés aeronáutico para poder llevar a 
cabo las comunicaciones necesarias con los controladores tanto de los 
aeropuertos como de las diferentes áreas de control de un vuelo, en dicho idioma. 

- CE 10: Identificar el concepto y el marco institucional y jurídico de la empresa en 
general y de la organización y gestión de empresas en particular, y aplicarlos a la 
aviación comercial y a las operaciones aéreas en sus diferentes áreas funcionales, 
incluyendo los sistemas de gestión de recursos humanos. 

- CE 11: Aprender los conocimientos y usos relacionados con las tecnologías de la 
información y comunicación y especialmente con aquellas vinculadas con las 
operaciones aéreas. 

- CE 12: Desarrollar la capacidad de integrar y proyectar en el Trabajo de Final de 
Grado los distintos conocimientos técnicos específicos, así como las habilidades de 
naturaleza profesional adquiridos en las enseñanzas recibidas. 

- CE 13: Comprender y aplicar, en el ámbito aeronáutico, las disciplinas de las 
Matemáticas, utilizando para ello el lenguaje formal del cálculo, el álgebra, la 
estadística y los métodos numéricos e informáticos. 

- CE 14: Comprender y aplicar las disciplinas de la Física al ámbito de las operaciones 
aéreas, reconociendo los principios básicos de las leyes generales de la mecánica, 
la termodinámica, la mecánica de fluidos, el comportamiento mecánico de los 
materiales, la aerodinámica, la electrónica, el electromagnetismo y la 
meteorología.  

- CE 15: Reconocer la estructura y componentes de la aeronave, las repercusiones 
de los balances dinámicos sobre el vuelo, el comportamiento aerodinámico del 
avión en todo lo que rodea al vuelo y aplicar los principios de vuelo a su correcto 
manejo. 

- CE 16: Analizar y gestionar la información aeronáutica y/o técnica necesaria para 
garantizar una operación de vuelo segura y eficiente. 

- CE 17: Inferir el estado técnico y de aeronavegabilidad del avión y su consecuente 
aceptación para el vuelo conforme a la normativa en vigor. 

- CE 18: Identificar los diferentes sistemas cartográficos de representación del globo 
terráqueo y aplicarlos en los procedimientos convencionales de navegación, de 
ayuda en tierra y en los procedimientos modernos de navegación autónoma o por 
satélite. 

- CE 19: Utilizar los conceptos básicos y nomenclatura de la radiocomunicación y 
emplear el vocabulario y fraseología aeronáutica estandarizada entre el piloto y el 
controlador de tráfico aéreo. 

- CE 20: Evaluar la influencia de las condiciones de vuelo en la fisiología humana y 
en las pautas del comportamiento humano. 
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- CE 21: Conocer los procedimientos operacionales de vuelo, en situación normal y 
de emergencia, y aplicarlos con el máximo de seguridad en el manejo y control de 
la aeronave, desde que el avión se mueve por sus propios medios para iniciar el 
vuelo hasta la parada de motores en el aparcamiento del aeropuerto de destino. 

- CE 22: Sintetizar e integrar las competencias adquiridas en un trabajo original y 
autónomo, relacionado con la mejora de cualquier aspecto de la aviación, o bien 
dirigido a la preparación de principio a fin de un vuelo con pasajeros en avión de 
turbina. 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

Los estudiantes al haber finalizado el Grado serán capaces de trabajar en equipo 
como miembros de una tripulación de vuelo, así como dirigir y gestionar empresas 
relacionadas con el sector aeronáutico. 

 

DEPARTAMENTOS DE LA UA QUE PUEDEN IMPARTIR ENSEÑANZAS EN EL TITULO DE 
GRADO: 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
Departamento de Tecnología Informática y Computación 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Departamento de Ingeniería Química 
Departamento de Ingeniería Civil 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
Departamento de Matemáticas Aplicada 
Departamento de Psicología de la Salud 
Departamento de Enfermería 
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 
Departamento Organización de Empresas 
Departamento de Filología Inglesa 
Departamento de Marketing 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 

 

ORGANIZADORES EXTERNOS (Indicar instituciones que colaboran en la 
organización/impartición de la Titulación) 
European Flyers, Flight Training Centre.  

 


