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XPERTO UNIVERSITARIO EN

GESTIÓN AERONÁUTICA
Y AEROPORTUARIA
(5ª Edición)

CARACTERÍSTICAS
El título de Experto Universitario en Gestión Aeronáutica y
Aeroportuaria (GAAP) está organizado por el Instituto Universitario
para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las
Comunicaciones (IDeTIC) conjuntamente con la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Gran Canaria (RSEAPGC) y es el
único que se imparte en la Región desde hace cinco años.
Las condiciones geográficas del archipiélago hacen que el
transporte aéreo sea el sector de actividad con mayor trascendencia económica y social de Canarias. Hoy nuestra comunidad
autónoma lidera en España el volumen de pasajeros cuyo origen o
destino es alguno de sus ocho aeropuertos, más de treinta y dos
millones en 2013 y genera una cifra superior a los trece mil
puestos de trabajo directo.
El curso proporciona la formación a nivel superior en gestión y
desarrollo de sistemas aeroportuarios y de navegación aérea, de
compañías aéreas y del conjunto de organizaciones empresariales
de servicios, inherentes al sector aéreo.

CAMPOS PROFESIONALES DE APLICACIÓN
Las salidas profesionales pueden ser:
• Las administraciones públicas responsables de las actividades aeronáuticas y
medioambientales y las gestoras los Parques Aeroportuarios.
• Las empresas u organizaciones proveedoras de servicios de explotación de
servicios aeroportuarios
• Las empresas u organizaciones proveedoras de servicios de navegación aérea
• Las compañías aéreas basadas en los aeropuertos
• Las empresas de servicios de apoyo a la actividad aeronáutica: asistencia en
tierra, logística operacional, mantenimiento de instalaciones, suministros
especializados …

CURSO
ON LINE
18
CRÉDITOS

PLAN DE ESTUDIOS
Parte 1. Tecnología Aeroportuarias
• Configuración y sostenibilidad
de aeropuertos
• Sistemas tecnológicos en aeropuertos
• Sistemas de navegación aérea
Parte 2. Operaciones y Servicios
• Operaciones aeroportuarias
• Compañías aéreas
• Sistemas de gestión de la seguridad
Parte 3. Gestión y Administración
• Gestión económica y financiera
• Organización aeroportuaria
• Legislación aeronáutica

PROFESORADO
El profesorado de este curso
está compuesto por Personal
Docente e Investigador de la
ULPGC perteneciente a
diferentes áreas tanto de
Ingeniería, Telecomunicaciones
como de Económicas.
Asimismo, también se dispone
de profesionales cualificados
con más de veinte años de
experiencia en el sector
aeronáutico y aeroportuario.

TEMPORALIZACIÓN
El curso empezará a
comienzos de Enero de 2015
y terminará a finales de
Junio del mismo año. Cada
módulo tendrá una duración
de 2 a 4 semanas en función
los créditos ECTS. Por último
el TFE servirá como caso
integrador de todos los
módulos.

RECURSOS MATERIALES
Se dispondrá de la herramienta
“Moodle” (Campus Virtual) en la que el
alumno dispondrá de los apuntes,
actividades, ejercicios, cuestionarios,
salas de debate, tutorías para poder
realizar de forma adecuada este curso.

Trabajo Fin de Experto (TFE)

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Y REQUISITOS DE ACCESO
Cualquier titulado universitario
que desee adquirir la
formación necesaria para
trabajar en empresas
relacionadas con el sector
aeronáutico y aeroportuario o
en administraciones públicas
relacionadas con el control y
supervisión de estas
actividades

MÁS INFORMACIÓN
Director Académico:
Francisco Cabrera Almeida
Página web:
www.idetic.ulpgc.es/gaap
Centro de Formación Continua
ULPGC (FULP)
C/ Juan de Quesada, 29
L-V 9-14 h., martes-jueves 17-19 h.
(excepto tardes de julio y agosto)
Tel: + 34 928 457222
Correo electrónico:
formacion@ulpgc.es

