
CURSO: 

TURISMO Y TRANSPORTE AÉREO 2011 – 2012 

Del 14 de febrero al 15 de mayo de 2012 

Horario de clases: 

Martes, del 14 de febrero al 15 de mayo, de 15 a 18 horas 

Miércoles, 2 y 9 de mayo, de 15 a 17 horas 

Duración del curso: 40 horas (Solicitados 4 créditos CECLEC). 

Las clases se impartirán en una aula de informática por determinar. 

Tasas de Inscripción: 90 euros 

Número de alumnos: Mínimo 10 - Máximo 40  

Inscripción:  Del 18 de enero al 27 de febrero de 2012. 

  Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. Negociado de Prácticas de Empresa. 

Evaluación: Asistencia al 80% de las sesiones y entrega de prácticas, o examen 

Objetivos: 
♠ Introducir al alumno en los fundamentos generales del sector aéreo.  
♠ Identificar los procesos de distribución y comercialización de los servicios turísticos relacionados 

con el transporte aéreo.  
♠ Facilitar los conceptos básicos en torno al impacto del transporte aéreo sobre los destinos 

turísticos.  
♠ Familiarizar al alumno con los conceptos y acuerdos básicos recogidos en los Convenios 

Internacionales Multilaterales de Aviación Civil. 
♠ Introducir al alumno los conceptos y procesos básicos de la Navegación Aérea.  
♠ Introducir al alumno en el modelo de gestión de los aeropuertos en España, con referencia a otros 

modelos comparados. 
♠ Facilitar conceptos básicos sobre la infraestructura aeroportuaria, su desarrollo y su impacto 

económico-social en el entorno. 
♠ Aplicación de los conocimientos impartidos mediante prácticas informáticas a realizar a lo largo 

del curso.  

Bloques temáticos: 
♠  Historia y evolución del transporte aéreo 
♠  Los principales modelos de gestión de las aerolíneas: red y low cost 
♠  El revenue management de las aerolíneas 
♠  Impacto del transporte aéreo en el desarrollo turístico regional 
♠  La regulación técnica y jurídica del transporte aéreo 
♠  Régimen jurídico de los aeropuertos y la navegación aérea. 
♠  Soporte técnico de la navegación aérea  
♠  Organización del espacio aéreo 
♠  Aena y los modelos de gestión aeroportuaria. 
♠  El aeropuerto como motor de desarrollo económico-social de su entorno 
♠  La actividad aeroportuaria: operaciones, pasajeros y actividades complementarias. 
♠  Visita guiada al aeropuerto de Altet  



Coordinación: Gaetano Cerchiello (turismo.aavv@ua.es) 

Profesorado:  
Enrique Escudero Aldamiz, (Aeropuerto de Alicante) 
Francisco Javier Jiménez Torres (Aeropuerto de Alicante)  
Gaetano Cerchiello 

Para cualquier información sobre el contenido y método de evaluación del curso, envíen un correo a 
Gaetano Cerchiello turismo.aavv@ua.es 


