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Máster en Gestión y Dirección Aeroportuaria y 
Aeronáutica 
 
Máster Cumlaude es una Escuela de Negocios con amplia experiencia en el diseño, desarrollo 
y gestión integrada de programas de formación para particulares y empresas en España y 
Latinoamérica. 
 
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y participativo en 
el campus virtual, combinando recursos didácticos, videoconferencias en directo, temario de 
estudio, test de evaluación, foros de debate, casos prácticos sobre la materia, contenidos 
interactivos multimedia, biblioteca y chat. Además del acceso al campus disponible 24 horas, el 
alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema de tutorías. 
 
A través de nuestros Máster y Cursos Superiores ofrecemos un complemento a la formación de 
directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar la práctica y los 
conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional. 
 

Duración: 1 año 

 

Titulación 
 
Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster desarrollado en 
colaboración con CEDEU y la URJC. 
 
Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con sello Apostilla de la Haya ante 
notario con valor internacional. 
 

Créditos: 60 ECTs 
 

Objetivos 
 
- Formamos al alumno para hacer frente a los importantes retos que originan los continuos 

progresos del sector.  

- Nuestros alumnos obtendrán los conocimientos en las distintas áreas de una empresa 

aeroportuaria y se encontrarán capacitados para las gestiones propias de aeropuertos o 

compañías aéreas.  

- Ofrecemos una formación específica y diferenciada dirigida a profesionales del sector. 
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Programa 
 

Introducción a las aerolíneas - créditos: 2 ECTS 

Introducción e historia de la aviación. Evolución del transporte aéreo y la aviación comercial. 

Modelos de negocio de compañías aéreas. Organización de una compañía aérea y relación 

con clientes, proveedores y autoridades 

  

Marketing y comercial en compañías aéreas - créditos: 4 ECTS 

El Marketing dentro de la estrategia empresarial. Segmentación de mercado. Fuentes de 

ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos. Sistemas de comercialización: ventas propias, 

canales, centrales de reservas, minoristas/mayoristas. Alianzas. El modelo low-cost. Política de 

precios y análisis de oferta y demanda. Gestión tarifaria. Yield/Revenue Management. 

Programa de vuelos. Gestión de slots. Planificación de Marketing. Promoción y publicidad. 

  

Gestión económica y control de gestión en compañías aéreas - créditos: 4 ECTS 

Modelo de ingresos y costes aeronáuticos. Sistema de control de gestión (SCG). Aplicación 

específica de un SCG en una aerolínea. Indicadores. Presupuestos y análisis de desviaciones. 

Cuadro de mando integral (CMI). 

  

Operaciones y mantenimiento en compañías aéreas - créditos: 4 ECTS 

Ingeniería de operaciones. Autoridades aeronáuticas. Dirección de Operaciones. Manual de 

Operaciones. Plan de vuelo. Hoja de carga y centrado. Control de combustible y emisiones. 

Aprobaciones operacionales. Análisis de aeródromos. Procedimientos de contingencia. Análisis 

de rutas. Vigilancia de operaciones en tiempo real. Análisis de operaciones para la mejora. 

Operaciones de vuelo. Operaciones Tierra-handling. La organización del mantenimiento. 

Ejecución del mantenimiento. 

  

Sistema de calidad y medio ambiente  - créditos: 3 ECTS 

Calidad, gestión medioambiental y certificaciones: AOC, IOSA, EASA-OPS, ISO. Sistemas de 

calidad y gestión medioambiental. Principales aspectos ambientales en infraestructuras 

aeroportuarias. 

 

 

Seguridad física y operacional en compañías aéreas - créditos: 3 ECTS 

Seguridad física. Normativa de referencia. Seguridad en el aeropuerto. Inspección de 

Equipajes. Inspección de personas. Inspección de carga. Inspección de correo. Protección de 

provisiones a abordo. Requisitos de seguridad de aeronaves en tierra. Actos de interferencia 

ilícita. Seguridad operacional., identificación peligros. Análisis y gestión de riesgos. introducción 

al SMS.   

 

Introducción a los sistemas aeroportuarios - créditos: 2 ECTS 

Introducción a los aeropuertos y el sistema de transporte aéreo. Evolución del transporte aéreo 

y las infraestructuras aeroportuarias. Tipos de aeropuertos y modelos de negocio. Organización 

de un aeropuerto y relación con clientes, proveedores y autoridades. 

  

Gestion estratégica y económica en aeropuertos - créditos: 6 ECTS 

Competitividad y management estratégico. Organización y estructuras estratégicas. Análisis del 

entorno general y del entorno especifico. Diagnóstico interno y diagnóstico estratégico. 

Políticas de crecimiento y desarrollo empresarial. Herramientas estratégicas de gestión. 

Modelos de negocio y explotación en aeropuertos. Estrategia y planificación aeroportuaria. 

Estructura y masa de costes en aeropuertos. Tipos y fuentes de ingresos aeroportuarios 
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Marketing y Comercial en aeropuertos - créditos: 3 ECTS 

Evolución del marketing en aeropuertos, de un servicio público a un producto. Clientes, flujos y 

fuentes de ingresos. Fijación de precios. Ejemplos de explotación de actividades comerciales. 

Tendencias, retos y oportunidades. Del campo de vuelo a la aerotrópolis. 

  

Operaciones aeroportuarias - créditos: 2 ECTS 

El aeropuerto. Operación aeroportuaria. Lado Aire y lado Tierra. Principales actores 

involucrados en la operación aeroportuaria. Flujo de pasajeros. Flujo de aeronaves. 

Organización aeroportuaria. Tipos de aeropuertos. Modelos de gestión. Servicios lado Aire. 

Servicios lado tierra. La seguridad operacional.  

 

Mantenimiento aeroportuario - créditos: 2 ECTS 

Análisis económico del mantenimiento. Organización del mantenimiento. Mantenimiento y 

conservación del campo de vuelos. Rehabilitación y refuerzo de firmes. Otros tipos de 

mantenimiento en campos de vuelo. Mantenimiento de instalaciones. 

  

Seguridad física (Security) y operacional (Safety) en aeropuertos - créditos: 3 ECTS 

Seguridad física en aeropuertos. Objetivos. Normativa. Requisitos de planificación 

aeroportuaria en materia de seguridad. Control de accesos y autorizaciones. Control de 

seguridad , personal y equipaje de mano. Acuerdo de Schengen. Suministro de aeropuerto. 

Formación de seguridad.  Seguridad operacional. Conceptos. Control de la seguridad 

operacional y colaboración del aeropuerto. El Sistema de Seguridad Operacional. 

  

 

Dirección de Operaciones - créditos: 4 ECTS                

Estrategia de producto y tecnología de la producción. Procesos, capacidad y layout. Estrategia 

de localización y transporte. Calidad total. Gestion de los Recursos Humanos en la producción. 

La innovación en la dirección de operaciones. 

 

Project Management - créditos: 4 ECTS 

Introducción a la gestión de proyectos. Procesos de dirección de proyectos. Áreas de 

conocimiento. Dirección de la integración. Dirección del alcance. Dirección de plazos. Dirección 

de costes. Dirección de calidad. Dirección de RRHH. Dirección de comunicación. Dirección de 

riesgos. Dirección de compras. 

  

Lean Manufacturing - créditos:  3 ECTS 

Introducción al Lean, beneficios. Despilfarros. Los principios Lean. El mapa del flujo de valor 

(VSM). Kaizen. Herramientas Lean para la mejora. Indicadores de Gestión. El liderazgo en la 

filosofía Lean. 

  

Gestión del canal - créditos: 3 ECTS 

Distribución y marketing turístico: conceptos y estructuras. Agencias y Touroperadores. GDS y 

centrales de reservas. Modalidades de integración en la distribución turística. 

  

Gestión de destinos - créditos: 2 ECTS 

Tipología de los destinos turísticos. El desarrollo y la gestión de los destinos turísticos. 

 

 

Habilidades Directivas y Negociación - créditos: 4 ECTS  

Estilos de dirección. Delegación. Toma de decisiones. Gestión del cambio. Gestión de 

conflictos. Técnicas de negociación. Gestión de reuniones. Gestión eficaz del tiempo. 

Inteligencia emocional en el trabajo. La negociación comercial. El proceso de la negociación 
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comercial. Características del negociador. Desarrollo de la negociación. Errores más frecuentes 

en una negociación. Tácticas y técnicas de negociación. 

 

Salidas Profesionales 
 

Adquiere los conocimientos necesarios para formar parte del equipo directivo en una compañía 

aérea. Especialízate en los organismos de control y gestión de la aviación aerocomercial, 

Fomento y AENA, y abre un abanico de posibilidades en una de las profesiones con más 

futuro. 

 

Salidas profesionales: 

 

✓ Consultor/a aeroportuario y aeronáutico. 

✓ Técnico de operaciones aeroportuarias (agente de Handling). 

✓ Agente de servicios aeroportuarios. 

✓ Empresas que gestionan la atención a los pasajeros. 

✓ Empresas de mantenimiento aeronáutico o aeroportuario. 

✓ Gestor aeronáutico en aeropuertos (gabinete de dirección, planificación estratégica y 

dirección de calidad, ejecutivo de servicio, división de operaciones, seguridad aeroportuaria, 

servicios aeroportuarios, área económico-financiera, recursos humanos, comercial, etc.) 

✓ Investigación. 

✓ Docencia. 

✓ Auditorías. 
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Metodología 
 

Nuestra metodología online ofrece la flexibilidad de formarte desde cualquier lugar, con las 

mismas ventajas que las clases presenciales. El Campus de formación Cumlaude permanece 

abierto las 24 horas del día y refleja todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios 

para un proceso formativo. Los contenidos y las clases están grabadas dentro del campus para 

que el alumno pueda verlas en el momento que desee. 

 

Máster Cumlaude dispone de múltiples recursos didácticos que pone a disposición de cada 

alumno. Estos son los más significativos que utilizamos en la mayoría de nuestros cursos: 

 

✓ Clases online en directo con docentes expertos en cada materia (todas las clases se graban 

y están disponibles durante el Máster). 

✓ Videos explicativos. 

✓ Manuales PDF con el contenido de cada materia. 

✓ Casos prácticos. 

✓ Contenidos multimedia. 

✓ Ejercicios prácticos 

✓ Servicio de tutorías para resolución de dudas. 

✓ Evaluaciones online. 

✓ Foro de debates. 

✓ Networking. 

 

Precio: 2.500 € 

 

Financiación 
 

Máster Cumlaude ofrece un 10% de descuento por pago único. Financiación de hasta 12 

meses sin intereses. 

 

Matriculación online 
 

Para realizar la matriculación online a través de nuestra página web siga lo siguientes pasos: 

 

Desde la página del Máster o Curso haga clic en el botón Matricularme, puede hacer clic 

también en este enlace: aquí 

 

Debe registrarse en la web con un correo electrónico y una contraseña. Introduzca el resto de 

campos: Número de identificación, Provincia, Localidad, Dirección,... etc. 

 

Seleccione el método de pago preferido: Tarjeta, Paypal o transferencia. 

 

Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matricula quedará formalizada al 

realizar el pago. Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando 

realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: ES06 2103 0203 12 0030022006. 

Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX 
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Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede realizar 

cualquier consulta acerca de la matrícula a la dirección de correo electrónico: 

matriculas@mastercumlaude.com 

 

Esperamos que forme parte de nuestra comunidad educativa. 
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Madrid 
C/ Gran Vía, 6.  
 
Málaga 
C/ Arango 5, 
29007 
 
Tlf:   00 34 951 244 980 
 
info@mastercumlaude.com  

mastercumlaude.com 
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