ARTES Y HUMANIDADES
Español: Lengua y Literaturas
Estudios Árabes e Islámicos
Estudios Franceses
Estudios Ingleses
Filología Catalana
Historia
Humanidades
Traducción e Interpretación

Piloto de Aviación Comercial
y Operaciones Aéreas

Títulos de grado

CIENCIAS
Biología
Ciencias del Mar
Física
Geología
Matemáticas
Química

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Arquitectura Técnica
Fundamentos de la Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
Ingeniería Informática
Ingeniería Informática + Administración y Dirección de
2
Empresas (I ADE)
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Química
Ingeniería Robótica
Tecnologías de la Información para la Salud
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas (Título
Propio)

+ info:

Oficina de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755
e-mail: informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n.
Apartado de correos 99. 03080 Alicante.

v 17

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección Empresas (ADE)
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Criminología
Derecho
Derecho + ADE (DADE)
Derecho + Criminología (DECRIM)
Economía
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión y Administración Pública
Ingeniería Informática + Administración y Dirección de
2
Empresas (I ADE)
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Publicidad y Relaciones Públicas
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sociología
Trabajo Social
Turismo
Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería
Nutrición Humana y Dietética
Óptica y Optometría

TÍTULO
PROPIO
DE GRADO
240 CRÉDITOS
4 AÑOS

www.ua.es

Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y
Operaciones Aéreas por la Universidad de Alicante
INFORMACIÓN GENERAL
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Enseñanza: presencial
Número de créditos: 240 ECTS
Número de plazas: 50
Lenguas utilizadas: Lenguas oficiales: Castellano y Valenciano. Lengua extranjera: Inglés
La modalidad de impartición del Grado Propio es presencial y gran parte de las clases teóricas se impartirán en el campus de la
Universidad de Alicante.
Las prácticas específicas y un cierto número de horas teóricas se impartirán en las sedes de la entidad European Flyers (Base de
Cuatrovientos y Aeródromo de Mutxamel) que cuentan con medios técnicos para la instrucción de vuelo de última generación.
La Universidad de Alicante cuenta para la impartición de este título con la colaboración de la prestigiosa compañía de formación
de pilotaje aéreo comercial y operaciones aéreas European Flyers (Air Training Organization).
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.

OBJETIVOS DEL TÍTULO
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.
En el marco de la sociedad actual, el piloto de una aeronave no ejerce tan sólo las tareas propias del pilotaje sino que debe ser lo
suficientemente versátil para optimizar la totalidad de la operación aérea.
En este contexto es clave formar profesionales universitarios en el campo de la aviación con un conocimiento amplio y preciso
para ejercer de manera profesional y segura las actividades relacionadas con la operación y gestión de las aeronaves en vuelo,
así como otras actividades propias del área de operaciones de vuelo de una compañía aérea.
Este Título garantiza una formación integral para que el alumnado supere los exámenes establecidos por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) para la obtención de la licencia de Piloto Comercial.
El/la graduado/a adquirirá las capacidades para asumir tareas de responsabilidades en organizaciones privadas y organismos
públicos relacionados con el sector del transporte aéreo. Por tanto, el objetivo de este Grado Propio es que sus egresados/as
posean la más amplia visión sobre la gestión del transporte aéreo y las labores de pilotaje en sus diferentes facetas.
Para ello se les proporcionarán los conocimientos y se les dotará de las capacidades demandadas por las empresas e
instituciones del sector aeronáutico.
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE PILOTO COMERCIAL
De acuerdo con la normativa reguladora, en las asignaturas que se requiera la realización de un examen oficial de la AESA, el/la
estudiante dispondrá de un período máximo de tres meses para presentarse a dicho examen, desde la superación del examen
final de la asignatura correspondiente en la Universidad de Alicante. Los derechos de examen o tasas para la primera
convocatoria de los 9 bloques de asignaturas oficiales AESA, están incluidas en la primera matrícula del curso. Los/as
estudiantes que no superen la primera convocatoria oficial deberán abonar los derechos de examen o tasas de las siguientes
convocatorias que realice en AESA.
En cuanto a los exámenes oficiales en AESA, el alumnado tiene un total de 6 convocatorias y 4 oportunidades por examen, en un
período máximo de 18 meses, para aprobar los 9 bloques de asignaturas, o 14 exámenes.
Cuando exista una asignatura cuya superación sea requisito indispensable para la realización de otra asignatura dentro del
mismo curso y semestre, la docencia de la asignatura previa estará concentrada en la primera parte del correspondiente
semestre, y se impartirá secuencialmente en el orden establecido en el plan de estudios.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
■ Capacidad para la búsqueda y análisis de información.
■ Capacidad para el trabajo en equipo.
■ Capacidad de aprendizaje autónomo.
■ Capacidad para aplicar criterios profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos al análisis de problemas.
■ Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la práctica.
Nota: Aquel alumnado que quiera tramitar su licencia con COMPETENCIA LINGÜÍSTICA en Inglés, deberá tener al menos un
NIVEL 4 OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
■ Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
■ Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita.
■ Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
■ Adquirir capacidad de organización y planificación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
■ 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.
■ Tener capacidad de gestión y valoración sobre la actividad económica de una organización vinculada al sector del transporte
aéreo.
■ 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.
■ 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.
■ Interpretar los sistemas de información geográfica extrayendo la situación espacial para llevar a cabo la navegación
adecuada en cada situación de vuelo.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ 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.

www.ua.es

PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL Y OPERACIONES AÉREAS

Tras superar todos estos exámenes, el alumno obtendrá la licencia CPL (A), MEP (L) + IR junto con el ATPL (A) FROZEN, que se
activará una vez que haya cumplimentado un total de 1.500 horas (de las cuales al menos 500 horas deberán ser realizadas en
aviones MULTI-TRIPULADOS).
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■ 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.
■ Aprender los conocimientos y usos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación y especialmente con
aquellas vinculadas con las operaciones aéreas.
■ Desarrollar la capacidad de integrar y proyectar en el Trabajo Fin de Grado los distintos conocimientos técnicos específicos, así
como las habilidades de naturaleza profesional adquiridos en las enseñanzas recibidas.
■ 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.
■ 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.
■ 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.
■ Analizar y gestionar la información aeronáutica y/o técnica necesaria para garantizar una operación de vuelo segura y
eficiente.
■ Inferir el estado técnico y de aeronavegabilidad del avión y su consecuente aceptación para el vuelo conforme a la normativa
en vigor.
■ 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.
■ 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.
■ Evaluar la influencia de las condiciones de vuelo en la fisiología humana y en las pautas del comportamiento humano.
■ 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.
■ 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.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Las enseñanzas se han estructurado considerando tres tipos de materias:
En primer lugar, en el primer curso del plan de estudios se ubican las materias de carácter básico, con un total de 60 ECTS,
pertenecientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
En segundo lugar se incorporan 153 ECTS de materias obligatorias conducentes a garantizar la adquisición de competencias
comunes del título más 15 ECTS del obligatorio Trabajo Final de Grado que se cursará en el último curso y estará orientado a la
evaluación de las competencias asociadas a la titulación.
En tercer lugar se fijan 12 ECTS de asignaturas optativas que se cursarán en el séptimo semestre del plan de estudios. Dentro de
las asignaturas optativas libres se prevé la posibilidad de que el alumnado realice prácticas externas en empresa.
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ACCESO
1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Ciencias.
2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla presentándose
a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria completa.
Los estudiantes que finalizaron el bachillerato el curso 2015/16 y no superaron la selectividad o no se presentaron y aquellos
que el curso 2016/17 estén repitiendo asignaturas de 2º de bachillerato, podrán acceder a los estudios de grado universitario
sin necesidad de superar la PAU. Su nota de acceso será la de su expediente de bachillerato y podrán mejorar nota a través de la
superación de asignaturas que ponderen de la PAU (solo para admisión al curso 17/18)
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU. Solo los que
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas
de acceso.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior al 1953,
estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de grado con
la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y
Diseño, o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 4 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común).
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de
modalidad y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ingeniería y
Arquitectura), acceso para mayores de 45 años mediante prueba.

CERTIFICADOS MÉDICOS Y DE APTITUD PSICOFÍSICA
Para poder cursar la titulación es requisito indispensable estar en posesión de los certificados médicos y de aptitud psicofísica
determinados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Normativa JAR - FCL europea o cualquier otra aplicable. En la
actualidad, es necesaria la Evaluación Médica de Clase I, según la ORDEN FOM/1267/2008, de 28 de abril, por la que se
modifican la Orden de 21 de marzo de 2000 y la Orden FOM/2157/2003, de 18 de julio, que regulan diversos requisitos de las
licencias de la tripulación de vuelo de aviones y helicópteros civiles, relativos a la organización médico-aeronáutica y la
autorización de los centros médico-aeronáuticos y médicos examinadores (BOE 6/5/2008). Según el reglamento (UE) 11782011 en su anexo IV parte MED, el aspirante a piloto deberá estar en posesión del certificado médico clase I, que tendrá que
superar en un centro autorizado por la autoridad competente.
Estas pruebas son excluyentes. Deben realizarse con anterioridad a la formalización de la matrícula puesto que el aspirante a
estudiante deberá aportar en ese momento el Certificado Médico Inicial de Clase I en el que conste que las ha superado o que las
ha realizado y está pendiente de evaluación. En caso de que se reciban los resultados de las pruebas médicas tras la
matriculación y estos sean negativos, la Universidad de Alicante reembolsará el importe de la matrícula del primer curso ya
abonado por el/la estudiante de nuevo ingreso.
El certificado médico de clase I deberá estar en vigor y será un requisito obligatorio para la continuación de estudios.

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA
Límite admisión de plazas: 50
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio.
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio.
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a
través de Internet.

www.ua.es
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REQUISITOS DE ACCESO
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PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO
Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumnado de nuevo ingreso tiene que tener
capacidad de trabajo (constancia, método y rigor), capacidad de razonamiento y análisis crítico, capacidad de trabajo
autónomo y en equipo, capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos, habilidad en la resolución de problemas,
capacidad de síntesis y abstracción y habilidades comunicativas.
Se recomienda como mínimo estar en posesión de un nivel mínimo de inglés B1 o equivalente.

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO
Los estudiantes que finalicen 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.
Los perfiles profesionales del graduado/a están vinculados a tareas de responsabilidades en organizaciones privadas y
organismos públicos relacionados con el sector del transporte aéreo:
■ Operaciones de vuelo
■ Gestión de operaciones aéreas como responsable del área de operaciones
■ Responsable de calidad
■ Responsable de operaciones de vuelo y de tierra
■ Responsable de entrenamiento de tripulaciones
■ I+D+I

CENTRO
Escuela Politécnica Superior
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903648 Fax: 965903644
eps@ua.es www.eps.ua.es/es/
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA
TIPO DE MATERIA
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Trabajo Fin de Grado
Total créditos

CRÉDITOS
60
153
12
15
240

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
PRIMER CURSO
ASIGNATURA
(2)

SEMESTRE 2 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

Nº

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

7

OPERACIONES DE VUELO Y FACTORES
HUMANOS (2)

FB

6

1

SISTEMAS Y AVIÓNICA DEL AVIÓN

FB

3

2

AERONÁUTICA Y NAVEGACIÓN
AÉREA(2)

FB

3

3

INTERFAZ HOMBRE/MÁQUINA

FB

6

8

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA
AVIACIÓN II

FB

6

4

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA
AVIACIÓN I

FB

6

9

INFORMÁTICA APLICADA

FB

6

5

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA
APLICADA

FB

6

10

FUNDAMENTOS DE LA NAVEGACIÓN
GENERAL

FB

6

6

FISIOLOGÍA BÁSICA EN AVIACIÓN

FB

6

11

DERECHO DE LA NAVEGACIÓN AÉREA

FB

6

TIPO

ECTS

SEGUNDO CURSO
SEMESTRE 3 (30 ECTS)
Nº

ASIGNATURA

12

PRINCIPIOS DE VUELO (2)

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
TIPO

ECTS

Nº

ASIGNATURA

OB

5

17

INSTRUMENTOS (2)

OB

4

18

COMUNICACIONES VFR E IFR (2)

OB

3

19

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE
EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO

OB

3

13

METEOROLOGÍA (2)

OB

7

14

NAVEGACIÓN GENERAL (2)

OB

8

20

PSICOLOGÍA DE LA AVIACIÓN Y LOS
FACTORES HUMANOS

OB

6

15

RADIO NAVEGACIÓN (2)

OB

7

21

CURSO TEÓRICO AVIÓN BÁSICO Y
GARMIN 1000 (2)

OB

2

16

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS

OB

3

22

MATERIALES AERONÁUTICOS

OB

6

23

INGLÉS AERONÁUTICO (2)

OB

6

TERCER CURSO
SEMESTRE 5 (28 ECTS)
ASIGNATURA

SEMESTRE 6 (32 ECTS)
TIPO

ECTS

24

SISTEMAS/ESTRUCTURAS/MOTORES (2) (asignatura anual)

OB

10

25

VUELO AVIÓN BÁSICO (2) (asignatura anual)

OB

24
5

Nº

TIPO

26

LEGISLACIÓN AÉREA Y ATC

27
28

(2)

ECTS

Nº

ASIGNATURA

29

PERFORMANCE (2)

OB

30

FACTORES HUMANOS (2)

OB

5

OB

6

CARGA Y CENTRADO (2)

OB

2

31

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (2)

OB

3

PLANIFICACIÓN DE VUELO (2)

OB

3

32

CURSO TEÓRICO VUELO
INSTRUMENTAL Y SIMULADOR FNPT I (2)

OB

2

CUARTO CURSO
SEMESTRE 7 (25 ECTS)
Nº

ASIGNATURA

33
34

SEMESTRE 8 (35 ECTS)
TIPO

ECTS

Nº

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

VUELO AVIÓN AVANZADO GARMIN (2)

OB

11

36

CURSO PARTE FCL 055 (2)

OB

1

CURSO TEÓRICO AVIÓN MULTIMOTOR
Y SIMULADOR F142 (2)

OB

2

37

CURSO PREPARACIÓN INGLÉS OACI (2)

OB

2

OPTATIVAS. A elección del estudiante:
35

o bien 4 asignaturas (4X3 ECTS)
o bien 2 asignaturas (2X3 ECTS) y
Prácticas Externas (6 ECTS)

www.ua.es

OP

12

(2)

38

VUELO AVIÓN MULTIMOTOR

OB

4

39

CURSO TEÓRICO MCC (2)

OB

3

40

SIMULADOR FNPT II A 320 (2)

OB

6

41

MCC A320 (2)

OB

4

42

TRABAJO FIN DE GRADO

OB

15

(1)
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SEMESTRE 1 (30 ECTS)
Nº

6

www.ua.es

PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL
Y OPERACIONES AÉREAS
(1)

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un
idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la UA se considera necesario superar como mínimo,
el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro.
(2)

Todas estas asignaturas (28 sumando un total de 130 créditos) se impartirán en inglés.

TABLA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS
Nº

ASIGNATURA

1
2

TIPO

ECTS

SEMESTRE

MARKETING DE COMPAÑÍAS AÉREAS

OP

3

7

REDES TELEMÁTICAS

OP

3

7

3

DERECHO DE SOCIEDADES

OP

3

7

4

MANEJO DE SITUACIONES DE RESCATE, CATÁSTROFES E INTERVENCIÓN EN CRISIS

OP

3

7

5

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

OP

3

7

6

GEOGRAFÍA

OP

3

7

7

HISTORIA DE LA AVIACIÓN

OP

3

7

8

PRINCIPIOS DE ASTRONOMÍA

OP

3

7

9

PRÁCTICAS EXTERNAS

OP

6

7

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO PROPIO EN PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL Y OPERACIONES AÉREAS
PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)
Nº

Asignatura

1

SISTEMAS Y AVIÓNICA DEL
AVIÓN

2

FB

FB

Contenidos

ECTS

3

- 021 00 00 00 Conocimiento general de aeronave sistemas
- 022 00 00 00 Conocimiento general de aeronave instrumentos
- 081 00 00 00 Principios de vuelo - avión

3

- 010 01 01 00 El Convenio de Aviación Civil Internacional
(Chicago) - ICAO DOC 7300
- 010 01 01 02 Parte II - La Organización Civil Internacional
de Aviación.
- 010 01 02 00 Otros Convenios y Acuerdos
- 010 05 00 00 Reglas del aire según ICAO anexo 2 y SERA
- 010 05 01 00 Definiciones del Anexo 2 de OACI y SERA
- 010 05 02 00 Aplicabilidad de las reglas del aire
- 010 05 03 00 Reglas Generales
- 010 05 04 00 Reglas Vuelo Visual (VFR)
- 010 05 05 00 Reglas Vuelo Instrumental (IFR)
- 010 05 06 00 Interceptación de aeronaves civiles
- 050 01 00 00 La atmósfera
- 050 01 01 01 Estructura de la Atmósfera
- 050 01 03 00 Presión atmosférica
- 050 01 05 00 Atmósfera internacional Standard (ISA)
- 061 00 00 00 Navegación General
- 061 01 00 00 Básicos de Navegación
Tipos de interfaces
Usabilidad y accesibilidad
Diseño de interfaces
Interfaces para instrumentación
Simuladores

3

INTERFAZ
HOMBRE/MÁQUINA

FB

6

·
·
·
·
·

4

FUNDAMENTOS FÍSICOS
DE LA AVIACIÓN I

FB

6

Principios y leyes fundamentales de la mecánica.
Oscilaciones y ondas. Termodinámica. Electromagnetismo.

5

FUNDAMENTOS DE
MATEMÁTICA APLICADA

FB

6

Sistemas de ecuaciones lineales. Geometría analítica
tridimensional. Trigonometría plana. Introducción a la
trigonometría esférica. Introducción al cálculo infinitesimal.
Estadística monodimensional y probabilidad.

6

Fundamentos de fisiología humana. Efectos de una presión
baja de oxígeno en el organismo. Efectos de las fuerzas de
aceleración sobre el organismo en la aviación. Clima
“artificial” en las naves espaciales. Ajustes y adaptaciones a
la altura. Disbarismo.

6

7

AERONÁUTICA Y
NAVEGACIÓN AÉREA

Tipo

FISIOLOGÍA BÁSICA EN
AVIACIÓN

FB

PRIMER CURSO - SEMESTRE 2 (30 ECTS)

7

8

Asignatura

OPERACIONES DE VUELO
Y FACTORES HUMANOS

FUNDAMENTOS FÍSICOS
DE LA AVIACIÓN II

Tipo

FB

FB

ECTS

Contenidos

6

- 031 00 00 00 Carga y centrado - aviones
- 032 00 00 00 Performance - aviones
- 033 00 00 00 Planificacion de vuelo
- 091 00 00 00 Reglas vuelo visual (VFR)
- 062 00 00 00 Radio navegación
- 040 01 00 00 Factores humanos: conceptos básicos

6

Principios básicos de mecánica de fluidos, hidrostática e
hidrodinámica
Ecuaciones de conservación de la energía mecánica
Descripción y caracterización dinámica del flujo en cuerpos
sumergidos
Dispositivos de sustentación y empuje

9

INFORMÁTICA APLICADA

FB

6

· Principios de la informática. Hardware y software. Redes
· Uso del sistema operativo
· Herramientas ofimáticas orientadas al cálculo y análisis
de datos
· Herramientas colaborativas
· Acceso y búsqueda de información

10

FUNDAMENTOS DE LA
NAVEGACIÓN GENERAL

FB

6

Medida del tiempo. Orientación. Geodesia. Cartografía.
Topografía. Teledetección. Fotogrametría.

6

Fuentes del Derecho aéreo, normativa nacional e
internacional, empresario aéreo, derechos y obligaciones
del piloto, régimen jurídico del piloto, pasajero, aeropuertos,
contrato de transporte aéreo de carga, mercado aéreo,
responsabilidad por accidente aéreo, protección de los
pasajeros.

11

DERECHO DE LA
NAVEGACIÓN AÉREA

www.ua.es
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PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL
Y OPERACIONES AÉREAS
SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 3 (30 ECTS)
Nº

Asignatura

Tipo

ECTS

12

PRINCIPIOS DE VUELO

OB

5

13

METEOROLOGÍA

OB

7

14

NAVEGACIÓN GENERAL

OB

8

15

RADIO NAVEGACIÓN

OB

7

16

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DE EMPRESAS

OB

3

Contenidos

- 081 00 00 00 Aerodinámica subsónica
- 081 01 00 00 Principios de vuelo - avión
- 081 02 00 00 Aerodinámica de alta velocidad
- 081 03 00 00 Parada, parada de descarga, prevención y
recuperación
- 081 04 00 00 Estabilidad
- 081 05 00 00 Control
- 081 06 00 00 Limitaciones
- 081 07 00 00 Hélices
- 081 08 00 00 Mecánica de vuelo
- 050 00 00 00 Meteorología
- 050 01 00 00 La atmósfera
- 050 02 00 00 Viento
- 050 03 00 00 Termodinámica
- 050 04 00 00 Nubes y niebla
- 050 05 00 00 Precipitación
- 050 06 00 00 Masas de aire y frentes
- 050 07 00 00 Sistemas de presión
- 050 08 00 00 Climatología
- 050 09 00 00 Peligros en vuelo
- 050 10 00 00 Información meteorológica
- 061 00 00 00 Navegación general
- 061 01 00 00 Conceptos básicos de navegación
- 061 02 00 00 Navegación de vuelo visual (VFR)
- 061 03 00 00 Grandes círculos y líneas de rumbo
- 061 04 00 00 Cartas
- 061 05 00 00 Tiempo
- 061 06 00 00 Navegación inercial
- 062 00 00 00 Radio navegación
- 062 01 00 00 Teoría básica de la propagación de la radio
- 062 02 00 00 Radio aids
- 062 03 00 00 Radar
- 062 06 00 00 Sistemas de navegación global por satélite
(GNSSs)
- 062 07 00 00 Performance-basados en navegación (PBN)
Principios
económico-financieros
de
la
actividad
empresarial.
Dirección
empresarial.
Arquitectura
empresarial. Generación y análisis de modelos de negocio.
Gestión de procesos de negocio. Análisis económicofinanciero.

SEGUNDO CURSO - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
Nº

17

9

Asignatura

INSTRUMENTOS

Tipo

OB

ECTS

4

Contenidos

- 022 02 00 00 Medida de los parámetros de datos aéreos.
- 022 03 00 00 Magnetismo: brújula y válvula de flujo de
lectura directa
- 022 04 00 00 Instrumentos giroscópicos
- 022 06 00 00 Sistemas de control automático de vuelo
- 022 08 00 00 Compensadores - amortiguador de guiñada
– protección de la envolvente de vuelo
- 022 09 00 00 Mando automático de gases - sistema de
control automático de empuje
- 022 10 00 00 Sistemas de comunicaciones
- 022 11 00 00 Sistema de gestión de vuelo (FMGS)
- 022 12 00 00 Sistemas de alerta, sistemas de proximidad
- 022 13 00 00 Instrumentos integrados - pantallas
electrónicas
- 022 14 00 00 Sistemas de mantenimiento, monitorización
y registro
- 022 15 00 00 Circuitos digitales y computados

SEGUNDO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 4 (30 ECTS)
Asignatura

Tipo

ECTS

18

COMUNICACIONES VFR E
IFR

OB

3

19

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
DE EMPRESAS DE
TRANSPORTE AÉREO

OB

3

20

PSICOLOGÍA DE LA
AVIACIÓN Y LOS
FACTORES HUMANOS

OB

6

21

CURSO TEÓRICO AVIÓN
BÁSICO Y GARMIN 1000

OB

2

22

MATERIALES
AERONÁUTICOS

OB

6

23

INGLÉS AERONÁUTICO

OB

6

www.ua.es

Contenidos

- 090 00 00 00 Reglas de vuelo visual (VFR) y reglas de
vuelo de instrumentos (IFR) comunicaciones
- 090 01 00 00 Conceptos
- 090 02 00 00 Procedimientos operativos generales
- 090 03 00 00 Términos pertinentes a la información
meteorológica (VFR)
- 090 04 00 00 Actuación requerida en el caso de fallo de
comunicaciones
- 090 05 00 00 Procedimientos de peligro y urgencia
- 090 06 00 00 Código morse
- 090 07 00 00 Transmisión del tiempo
- 090 08 00 00 Principios generales de la propagación VHF
y asignación de frecuencias
Contenidos básicos:
- Estrategia empresarial
- Gobierno corporativo
- Análisis del entorno competitivo
- Estrategias competitivas
- Estrategias corporativas: Reestructuración, diversificación,
integración vertical e internacionalización
- Estrategias de desarrollo interno y externo
- Alianzas estratégicas
- Implantación de estrategias
Dichos contenidos se agrupan en los siguientes bloques:
Unidad didáctica 1. La estrategia empresarial y la dirección
estratégica
Unidad didáctica 2. Análisis estratégico
Unidad didáctica 3. Estrategias competitivas
Unidad didáctica 4. Estrategias corporativas y alianzas
estratégicas
Unidad didáctica 5. Implantación y control de estrategias
Introducción a la Psicología de la aviación y los factores
humanos. Atención y limitaciones de la actuación humana.
Sensopercepción: el factor perceptivo en la toma de
decisiones en vuelo. Memoria. Inteligencia. Aprendizaje. El
sueño. Motivación. Emoción. Lenguaje y pensamiento.
Personalidad. Técnicas de control de estrés. Técnicas de
resolución de problemas y toma de decisiones. Intervención
psicológica en crisis y emergencias en aviación. Técnicas
de autocontrol.
- Rellenar un plan de vuelo en las oficinas del aeropuerto
- Obtener información de los diferentes sistemas
aeronáuticos
- Análisis del Libro operacional de una Cessna 172
- Comprensión de las listas de chequeo de un avión
- Revisar los diferentes sistemas de una Cessna 172
- Análisis de Maniobras (Procedimientos normales y de
emergencia)
- Limitaciones Operacionales
- Circuitos de tráfico de un aeropuerto (tomas y despegues
/motor y al aire)
Tipos de materiales. Estructura e imperfecciones. Metales y
Aleaciones. Materiales compuestos de fibra continua, fibra
de carbono y resinas. Comportamiento mecánico, ensayos
y fracturas. Evaluación de daños. Comportamiento eléctrico
y térmico. Corrosión y estabilidad química.
Vocabulario y fraseología, actividades de expresión y
comprensión oral y escrita, incluyendo pronunciación,
relacionados con eventos rutinarios y no rutinarios
(preparación al vuelo, movimientos en tierra, despegue y
aterrizaje, contacto y aproximación, etc.) propios de la
aviación.
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PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL
Y OPERACIONES AÉREAS
TERCER CURSO - SEMESTRE 5 (28 ECTS)
Nº

24

25

26

11

Asignatura

SISTEMAS /
ESTRUCTURAS /
MOTORES

VUELO AVIÓN BÁSICO

LEGISLACIÓN AÉREA Y
ATC

Tipo

OB

OB

OB

ECTS

Contenidos

5

Continúa en el semestre 6
- 020 00 00 00 Conocimiento general de aeronave
- 021 00 00 00 Célula y sistemas, electricidad, planta de
potencia, equipo de emergencia
- 021 01 00 00 Sistemas de diseño, cargas, estrés,
mantenimiento
- 021 02 00 00 Célula
- 021 03 00 00 Hidráulica
- 021 04 00 00 Tren de aterrizaje, ruedas, neumáticos,
frenos
- 021 05 00 00 Controles de vuelo
- 021 06 00 00 Neumática - sistemas de presurización y aire
acondicionado
- 021 07 00 00 Sistemas antihielo y deshielo
- 021 08 00 00 Sistema de combustible
- 021 09 00 00 Electricidad
- 021 10 00 00 Motores de pistón
- 021 11 00 00 Motores de turbina
- 021 12 00 00 Sistemas de protección y detección
- 021 13 00 00 Sistema de oxígeno

12

Continúa en el semestre 6
- “VHF Omnidirectional Range”
- “Distance Measuring Equipment”
- “Automatic Direction Finder”
- Interpretar y seguir el “Course Deviation Indicator”
- “Omni Bearing Selector”
- Maniobras Instrumentales
- Esperas
- Arcos “DME”
- Interceptaciones
- Interpretación Cartas “Jeppessen”
- “Standard Terminal Arrival Route”
- “Standard Instrumental Departure”
- “En-route Charts”
- Limitaciones Operacionales
- Manejo de situaciones normales y de emergencia

6

- 010 00 00 00 Legislación aérea
- 010 01 00 00 Legislación internacional: convenios,
acuerdos y organizaciones
- 010 02 00 00 Nacionalidad de la aeronave y marcas de
matrícula
- 010 04 00 00 Licencias del personal
- 010 05 00 00 Reglas del aire según OACI anexo 2 y
SERA.
- 010 06 00 00 Procedimientos para la navegación aérea operación de la aeronave (PANS-OPS)
- 010 07 00 00 Servicios de tráfico aéreo (ATS) y gestión
del tráfico aéreo (ATM)
- 010 08 00 00 Servicio de información aeronáutica (AIS)
- 010 09 00 00 Aeródromos
- 010 10 00 00 Facilitación (anexo 9 OACI)
- 010 11 00 00 Búsqueda y rescate (SAR)
- 010 12 00 00 Seguridad
- 010 13 00 00 Investigación de accidentes e incidentes de
aeronaves

TERCER CURSO (Cont.) - SEMESTRE 5 (28 ECTS)

27

28

Asignatura

CARGA Y CENTRADO

PLANIFICACIÓN DE VUELO

www.ua.es

Tipo

OB

OB

ECTS

Contenidos

2

- 030 00 00 00 Performance de vuelo y planificación
- 031 00 00 00 Carga y centrado - aviones
- 031 01 00 00 Consideraciones sobre los objetivos de
masa y centrado
- 031 02 00 00 Carga
- 031 04 00 00 Datos de masa y centrado
- 031 05 00 00 Determinación de la posición del CG
- 031 06 00 00 Manejo de la carga

3

- 033 00 00 00 Planificación y supervisión del vuelo
- 033 01 00 00 Planificación de vuelo para vuelos VFR
- 033 02 00 00 Planificación de vuelo para vuelos IFR
- 033 03 00 00 Planificación de combustible
- 033 04 00 00 Preparación prevuelo
- 033 05 00 00 Plan de vuelo oaci (plan de vuelo ATS)
- 033 06 00 00 Supervisión del vuelo y replanificación en
vuelo

PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL Y OPERACIONES AÉREAS
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PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL
Y OPERACIONES AÉREAS
TERCER CURSO - SEMESTRE 6 (32 ECTS)
ECTS

SISTEMAS /
ESTRUCTURAS /
MOTORES (continuación)

OB

5

25

VUELO AVIÓN BÁSICO
(continuación)

OB

12

29

PERFORMANCE

OB

5

30

FACTORES HUMANOS

OB

5

31

PROCEDIMIENTOS
OPERACIONALES

OB

3

32

CURSO TEÓRICO VUELO
INSTRUMENTAL Y
SIMULADOR FNPT I

OB

2

24

13

Asignatura

Tipo

Nº

Contenidos

Ver contenidos en el semestre anterior
Continuación del semestre anterior
- Realizar comunicaciones en Inglés en el entorno
aeronáutico
- Operar la Radio
- Manejo del vuelo
- Manejo del combustible
- Manejo de los pasajeros y de la carga
- Manejo de las amenazas y errores
- Realizar operaciones previas al vuelo
- Dar un briefing a la tripulación
- Preparar la cabina
- Arrancar el motor
- Realizar el rodaje
- Realizar los procedimientos de salida
- Realizar los procedimientos del despegue
- Realizar las maniobras de ascenso hasta altura de
recogida de los “FLAP”
- Realizar un despegue con viento cruzado
- Acondicionamiento a las zonas locales de Maniobras
- Entender los efectos de los controles
- Ascenso
- Vuelo recto y nivelado
- Descenso
- Viraje
- Entrar, maniobrar y salir de situaciones de emergencia
- Realizar aproximaciones y circuitos
- Realizar motor y al aire y tomas y despegues
- Aterrizar el avión
- Aterrizar el avión con viento cruzado
- Realizar procedimientos de los diferentes sistemas
- Realizar el rodaje hasta la zona de estacionamiento
- Realizar las operaciones posteriores al vuelo
- 032 00 00 00 Performance de aviones
- 032 01 00 00 General
- 032 02 00 00 CS-23/OPS performance clase B - teoría
- 032 03 00 00 CS-23/EU-OPS performance clase B - uso
del performance del avión para aviones monomotor y
multimotor.
- 032 04 00 00 CS-25/EU-OPS performance clase A - teoría
- 032 05 00 00 CS-25/EU-OPS performance clase A - uso
del performance del avión
- 040 00 00 00 Factores humanos
- 040 01 00 00 Factores humanos: conceptos básicos
- 040 02 01 00 Conceptos básicos de fisiología de vuelo
- 040 03 00 00 Conceptos básicos de psicología de vuelo
- 070 00 00 00 Procedimientos operacionales
- 071 01 00 00 Requisitos generales
- 071 02 00 00 Procedimientos operacionales especiales y
peligrosos (aspectos generales)
- 071 04 01 00 Operaciones especializadas (Comisión
Regulación (EU) No 379/2014)
- 071 04 02 00 Operaciones especializadas (Anexo VIII,
Parte-SPO)
- “VHF Omnidirectional Range”
- “Distance Measuring Equipment”
- “Automatic Direction Finder”
- Interpretar y seguir el “Course Deviation Indicator”
- “Omni Bearing Selector”
- Maniobras Instrumentales
- Esperas
- Arcos “DME”
- Interceptaciones
- Interpretación Cartas “Jeppessen”
- “Standard Terminal Arrival Route”
- “Standard Instrumental Departure”
- “En-route Charts”
- Limitaciones Operacionales
- Manejo de situaciones normales y de emergencia

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 - FORMACIÓN OBLIGATORIA (13 ECTS) + OPTATIVA (12 ECTS)
Asignatura

Tipo

ECTS

33

VUELO AVIÓN AVANZADO
GARMIN

OB

11

34

CURSO TEÓRICO AVIÓN
MULTIMOTOR Y
SIMULADOR F142

OB

2

Contenidos

- Comunicar en Inglés en el espacio aeronáutico
- Manejo de las amenazas y errores
- Preparar la cabina
- Preparar los procedimientos de salida
- Preparar la transición a reglas de vuelo instrumentales
- Realizar el ascenso hasta altitudes de subida de los
“Flaps”
- Realizar una “SID” y/o una Navegación
- Realizar los procedimientos de ascenso y las listas de
chequeo
- Modificar las velocidades de ascenso, régimen de ascenso
y la altitud de crucero
- Realizar todos los procedimientos de los diferentes
sistemas
- Realizar un “STAR” con y sin los vectores radar
- Uso del “ADF”
- Realizar esperas en un “NDB”
- Uso del “VOR”
- Uso del “DME”
- Realizar esperas sobre un “VOR”
- Realizar navegación punto a punto
- Realizar un arco DME
- Realizar procesos de inversión
- Realizar una aproximación en general
- Realizar una aproximación “ILS”
- Realizar una aproximación “ILS-LOC”
- Realizar una aproximación con referencias visuales al
terreno
- Realizar un motor y al aire
- Realizar un “CIRCLE TO LAND”
- Monitorizar el progreso del vuelo
- Aterrizar el avión
- Realizar los procedimientos de rodaje hasta plataforma y
estacionar el avión
- Realizar circuitos Asimétricos
- Pérdida de potencia en uno de los motores
- Establecer las condiciones de potencia CERO y
determinar las diferentes configuraciones de los motores
- Interpretar y seguir el “CDI”
- Uso del “RMI”
- Maniobras instrumentales con un motor inoperativo
- Esperas
- Arcos “DME”
- Interceptaciones
- Uso de las cartas Jeppessen
- Limitaciones operacionales
- Manejo de situaciones anormales y de emergencia
- Identificar y evitar las amenazas del terreno y los tráficos

ASIGNATURAS OPTATIVAS

1op

MARKETING DE
COMPAÑÍAS AÉREAS

OP

3

2op

REDES TELEMÁTICAS

OP

3

3op

DERECHO DE
SOCIEDADES

OP

3

www.ua.es

Importancia del marketing y el análisis competitivo en la
empresa. Estrategia de marketing en líneas aéreas. De lo
general a lo específico: Plan de marketing. Decisiones de
precios, producto (servicio), promoción y distribución en el
sector aéreo. Decisiones estratégicas en el sector aéreo:
Alianzas internacionales.
· Introducción a la telemática y a las redes
· Seguridad en las redes
· Dispositivos y hardware de red
· Software de red
· Internet y sus herramientas
Empresario de la navegación aérea, sociedades
mercantiles, sociedades de capital, sociedades anónimas
cotizadas, acciones, liberalización del mercado aéreo,
gestión privada de aeropuertos, responsabilidad de las
aerolíneas.
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PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL
Y OPERACIONES AÉREAS

CUARTO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 7 - FORMACIÓN OBLIGATORIA (13 ECTS) + OPTATIVA (12 ECTS)
Nº

4op

15

Asignatura

MANEJO DE SITUACIONES
DE RESCATE,
CATÁSTROFES E
INTERVENCIÓN EN CRISIS

Tipo

ECTS

Contenidos

OP

3

Primeros auxilios, socorrismo, rescate, catástrofe, triaje,
intervención en crisis.

5op

TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN

OP

3

6op

GEOGRAFÍA

OP

3

7op

HISTORIA DE LA AVIACIÓN

OP

3

8op

PRINCIPIOS DE
ASTRONOMÍA

OP

3

9op

PRÁCTICAS EXTERNAS

OP

6

Psicología de la comunicación y aviación. Técnicas de
comunicación efectiva. Técnicas de comunicación verbal y
no verbal. Trabajo en equipo y comunicación.
Comunicación y minimización del error humano en aviación.
Técnicas de Habilidades Sociales. Comunicación y
Asertividad. Psicología de la persuasión, conflicto,
mediación y negociación.
1. Nociones básicas de Geografía Física General y Grandes
Regiones del mundo
2. Distribución del poblamiento humano, las aglomeraciones
urbanas y la necesidad de sistemas de comunicación: la
importancia de la navegación aérea
3. Grandes áreas de la economía mundial: La importancia
de la información geográfica en la planificación de las
actividades humanas y el desarrollo económico
4. El papel de la información geográfica en la valoración
ambiental y la prevención de riesgos climáticos
Perspectiva histórica de la aeronáutica y la aviación.
Primeros prototipos. Orígenes de la aerostación y
prestaciones actuales de naves aerostáticas. Orígenes de
la aviación moderna. Avances tecnológicos en la propulsión
y sustentación de los aviones. Orígenes de la aviación
comercial y de las infraestructuras aeroportuarias.
Evolución de las empresas de construcción aeronáutica y
de las empresas de servicios de transporte aéreo.
Interrelación a lo largo de la historia entre la aviación
comercial y otros sectores: aviación militar, industria
aeroespacial.
Astronomía esférica. El movimiento de los astros. El
sistema solar, estrellas y galaxias.
Realización de prácticas externas en empresas o
instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas
externas de la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante.

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 - FORMACIÓN OBLIGATORIA (20 ECTS) + TRABAJO FIN DE GRADO (15 ECTS)
Asignatura

Tipo

ECTS

36

CURSO PARTE FCL 055

OB

1

37

CURSO PREPARACIÓN
INGLÉS OACI

OB

2

38

VUELO AVIÓN
MULTIMOTOR

OB

4

39

CURSO TEÓRICO MCC

OB

3

40

SIMULADOR FNPT II A 320

OB

6

www.ua.es

Contenidos

- Vocabulario
- Comprehensión
- Conversación
- Manejo de situaciones anormales y de emergencia
- Vocabulario
- Comprehensión
- Conversación
- Manejo de situaciones anormales y de emergencia
- Comunicar en Inglés en el entorno aeronáutico
- Operar la radio
- Manejo del vuelo
- Manejo de las amenazas y errores
- Realizar las operaciones previas al vuelo
- Dar un “briefing” a la tripulación
- Preparar la cabina
- Realizar transición a reglas de vuelo instrumentales
- Realizar ascenso hasta altitud de subida de los “Flap”
- Realizar una “SID” y/o navegación
- Realizar los procedimientos de ascenso y las listas de
chequeo
- Modificar las velocidades de ascenso, régimen de ascenso
y la altitud de crucero
- Realizar todos los procedimientos de todos los sistemas
- Realizar una “STAR” con y sin vectores radar
- Uso del “ADF”
- Realizar esperas sobre un “NDB”
- Uso del “VOR”
- Uso del “DME”
- Esperas sobre un “VOR” con una “DME”
- Realizar navegación punto a punto
- Realizar un arco “DME”
- Realizar procedimientos de inversión
- Realizar una aproximación en general
- Realizar una aproximación “ILS”
- Realizar una aproximación “ILS-LOC”
- Realizar una maniobra de motor y al aire
- Realizar un “CIRCLE TO LAND”
- Monitorizar el progreso del vuelo
- Realizar los procedimientos de las operaciones de los
diferentes sistemas
- Realizar las operaciones de finalización del vuelo
- Manejo de situaciones anormales y de emergencias
- Realizar aproximaciones asimétricas
Legislación
Trabajo en equipo
Comunicaciones
Conciencia situacional
Tomas de decisión
Funciones, procedimientos normales y anormales de los
diferentes sistemas que componen un Airbus 320:
- Eléctrico
- Hidráulico
- Tren de aterrizaje
- Aire Acondicionado
- Controles de vuelo
- Motores
Legislación
Trabajo en equipo
Comunicaciones
Conciencia situacional
Tomas de decisión
Funciones, procedimientos normales y anormales de los
diferentes sistemas que componen un Airbus 320:
- Eléctrico
- Hidráulico
- Tren de aterrizaje
- Aire Acondicionado
- Controles de vuelo
- Motores

PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL Y OPERACIONES AÉREAS

Nº

16
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PILOTO DE AVIACIÓN COMERCIAL
Y OPERACIONES AÉREAS

CUARTO CURSO (Cont.) - SEMESTRE 8 - FORMACIÓN OBLIGATORIA (20 ECTS) + TRABAJO FIN DE GRADO (15 ECTS)
Asignatura

Nº

Tipo

ECTS

41

MCC A320

OB

4

42

TRABAJO FIN DE GRADO

OB

15

Contenidos

Coordinación de un avión Multi-tripulado
Trabajo en equipo
Fallo de comunicaciones
Fallos en los controles de vuelo
Situaciones anormales
Manejo de los procedimientos anormales de los diferentes
sistemas que componen un Airbus 320:
- Eléctrico
- Hidráulico
- Tren de aterrizaje
- Aire Acondicionado
- Controles de vuelo
- Motores
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y
defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de la aviación y operaciones aéreas
de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren
las competencias adquiridas en las enseñanzas.

PRERREQUISITOS

42

17

TRABAJO FIN DE GRADO

Para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los
requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de
estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la
Universidad de Alicante” vigente.

Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de
Iniciativas para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de
creación de empresas / Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para
estudiantes y titulados en empresas de Europa (programa AITANA) / Programa
UA-Emprende

Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. /
Estancias lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas
(Sicue, Drac) / Cooperación al Desarrollo

Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza,
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales /
Grupos musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico
y Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas

Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías
y comedores con precios especiales / Transporte Universitario

Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal
/ Espacio web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles /
Impresión de documentos remota / Promoción del uso de software libre
(COPLA) / Sede Electrónica / Acceso a la UA desde dispositivos móviles

OIA (Oficina de Información al Alumnado) / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante)
/ Secretarías de los Centros / Agendas / Guía del Estudiante / Sesiones de acogida
para alumnos de nuevo ingreso / Programa de Acción Tutorial

www.ua.es

Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación online / Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanzaaprendizaje…

ARTES Y HUMANIDADES
Español: Lengua y Literaturas
Estudios Árabes e Islámicos
Estudios Franceses
Estudios Ingleses
Filología Catalana
Historia
Humanidades
Traducción e Interpretación

Piloto de Aviación Comercial
y Operaciones Aéreas

Títulos de grado

CIENCIAS
Biología
Ciencias del Mar
Física
Geología
Matemáticas
Química

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Arquitectura Técnica
Fundamentos de la Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación
Ingeniería Informática
Ingeniería Informática + Administración y Dirección de
2
Empresas (I ADE)
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Química
Ingeniería Robótica
Tecnologías de la Información para la Salud
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas (Título
Propio)

+ info:

Oficina de Información. Universidad de Alicante.
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755
e-mail: informacio@ua.es
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n.
Apartado de correos 99. 03080 Alicante.
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección Empresas (ADE)
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Criminología
Derecho
Derecho + ADE (DADE)
Derecho + Criminología (DECRIM)
Economía
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión y Administración Pública
Ingeniería Informática + Administración y Dirección de
2
Empresas (I ADE)
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Publicidad y Relaciones Públicas
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sociología
Trabajo Social
Turismo
Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería
Nutrición Humana y Dietética
Óptica y Optometría

TÍTULO
PROPIO
DE GRADO
240 CRÉDITOS
4 AÑOS

