CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería Industrial y Manufactura
Créditos:

8

Materia: Operaciones Aeronáuticas
Programa: Ingeniería en Aeronáutica

Carácter: Obligatoria

Clave: IIM982400
Tipo: Curso
Nivel: Intermedio
Teoría: 64

Horas: 64

Práctica: 0

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

N/A

Consecuente:

N/A
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Familiarización del alumno en los principios básicos de funcionamiento de una
aeronave, tipos de aeronaves, estructura de los sistemas aeroportuarios y su
funcionamiento, conocimiento del desarrollo aeronáutico y su función en la
sociedad.

Habilidades: Búsqueda de información normativa de la operación de las aeronaves, entendimiento de Leyes y
Reglamentos internacionales sobre la aviación civil, comprensión de acrónimos descriptivos de
los diferentes procesos aeronáuticos, observación del entorno de una operación aérea.

Actitudes y valores:

Interés del alumno por investigar y compilar información relacionada a las operaciones
aéreas y terrestres, deseo de participar en las visitas en campo programadas.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
Que los alumnos conozcan el uso y explotación de las aeronaves como generadoras de progreso y
avance tecnológico de las naciones poseedoras de los distintos tipos de aeronaves existentes en el
mercado actual.
Que el estudiante tenga un acercamiento a las zonas operativas de un aeropuerto, sea conocedor de
la infraestructura aeroportuaria y las operaciones que en ellos se efectúan.
Que el egresado tenga un panorama completo referente a las posibilidades del Ingeniero Aeronáutico
para participar en el rubro del Sistema Aeroportuario Nacional y dependencias afines, como
aerolíneas, explotadores aéreos, instancias gubernamentales, descentralizadas, autoridades e incluso
proveedores y prestadores de servicios tendientes al desarrollo de la aviación.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

El estudiante comprenderá los procesos involucrados en el desarrollo
de los vuelos de las aeronaves con sus distintos usos y objetivos,
misma que le servirá para un razonamiento a favor de operaciones
aeronáuticas apegadas a la normatividad vigente para la aviación civil.

El estudiante desarrollará conciencia de los efectos resultantes del uso de las
aeronaves, tanto como impulsor de progreso, como sistema consumidor de
combustibles y generador de contaminantes atmosféricos en convivencia con la
sociedad, flora y fauna, así como su relación entre ellos.

Social: El estudiante visualizará la necesidad de un transporte aéreo que satisfaga las
necesidades de sus usuarios, salvaguardando la seguridad como premisa intrínseca en
cualquier operación de aeronave, como contribuyente de desarrollo en la cadena de
servicios para el logro de objetivos.
Profesional:

Adquisición de conocimientos prácticos para contribuir directamente en el campo
laboral relacionado a las operaciones dentro de un Sistema Aeroportuario,
Empresas de Transporte Aéreo y/o entidades gubernamentales afines.

VI. Condiciones de operación

Mesas y sillas

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: No

Mobiliario:

Población: 20 - 30
Material de uso frecuente:

A) Pizarrón
B) Cañón y computadora portátil.

Condiciones especiales: Visita en sitio
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

1. Introducción
a las
Operaciones
Aeronáuticas

Contenidos
Epígrafe de la materia
Importancia de la materia

1.1 Generalidades.

1.2 Definiciones y abreviaturas.

Actividades
Presentación del maestro.
Presentación del curso.
Metodología de evaluación y las políticas de la clase.
Formación de equipos
1.1) El maestro expondrá y explicará a los alumnos cual es el
aprendizaje significativo de la materia y su aplicación en la vida
laboral.
1.2) El maestro utilizará la técnica de la pregunta para descubrir los
conocimientos previos del alumno sobre el tema. El maestro ilustrará
los conocimientos por medio de la exposición. El alumno realizará
investigación sobre los siguientes temas.
El maestro utilizará la exposición para ilustrar la terminología, frases y
demás términos utilizados en la aviación. Se asignarán temas de
investigación a cada equipo. Complementará los conocimientos por
medio de la exposición.

1.3 Operaciones en tierra.

1.3) El maestro utilizará la exposición para ilustrar las operaciones que
se llevan a cabo en un aeropuerto. Complementará los conocimientos
mediante la investigación de los alumnos.

2. Información
aeronáutica.

1.4 Operaciones en aire

1. 4) El maestro utilizará la exposición para ilustrar las operaciones
aeronáuticas correspondientes a las actividades en el aire.
Complementará con apoyo audiovisual e investigación de los alumnos.

1.5 Gerencias de Operaciones en las entidades aéreas.

1.5) El maestro ilustrará el organigrama de un operador aéreo para
explicar la relación del control de las operaciones aéreas mediante
ésta Gerencia.

1.6 Servicios complementarios.

1.6) El maestro utilizará la exposición para dar a conocer qué son los
servicios complementarios para las operaciones aéreas.
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Introducción

2.1 Manuales PIA

2.2 Suplementos, circulares y enmiendas.

2) Los alumnos conocerán los sistemas de información utilizados para
el desarrollo de la aviación.

2.1) El maestro ilustrará qué son los manuales PIA. Los alumnos
investigarán la información contenida en éstos manuales.
2.2) El maestro explicará que es cada uno de éstos documentos y
cuándo se utilizan, así como su objetivo y aplicabilidad.
2.3) El maestro definirá qué es un METAR y su utilización dentro de
las operaciones aéreas.

2.3 METAR

2.3.1) El alumno visualizará y entenderá los acrónimos utilizados en la
aviación para la descripción de la información contenida en un
METAR.

2.3.1 Definiciones

2.4) El maestro explicará los fenómenos meteorológicos que afectan a
las operaciones aéreas.

2.4 Información meteorológica.

2.5) El maestro ilustrará las vías de información oficiales y locales para
obtener reportes meteorológicos confiables para el desarrollo de las
operaciones aéreas.

2.5 Herramientas para la información meteorológica.

2.6) El maestro definirá qué es un TAF y su aplicación en las
operaciones aéreas. Los alumnos investigarán su aplicabilidad y
resolverán problemas.

2.7) El alumno conocerá mediante la investigación los documentos
que publica la autoridad aeronáutica internacional.
2.6 TAF

2.7.1) El alumno realizará investigación acerca de la aplicabilidad de
los distintos documentos aeronáuticos emitidos por la autoridad
aeronáutica mundial a las naciones firmantes ante ésta autoridad.
2.7 Publicaciones aeronáuticas

2.8) El maestro explicará la definición de los Anexos OACI y su
aplicación. Los alumnos realizarán investigación del contenido de
dichos Anexos y se expondrán en clase bajo la tutoría del maestro.
2.7.1 Aplicabilidad

2.9 El alumno conocerá el significado y los tipos de manuales
existentes en la aviación, será capaz de diferenciar su utilización.
2.8 Anexos OACI

2.9 Manuales
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3.
Requerimientos
de la aeronave.

Introducción

El maestro expondrá y explicará qué son
los requerimientos de una aeronave

3.1 Tipos de aeronaves

3.1 El alumno identificará los tipos de
aeronaves para conocer los requerimientos
operacionales de cada una de ellas.

3.2 Efectos de la carga y
el balance

3.3 Normatividad de
carga.

3.2 El maestro explicará el procedimiento
de carga y balance de una aeronave y su
objetivo. Los alumnos investigarán los
efectos de la carga y balance de una
aeronave.

3.3 El maestro ilustrará la normatividad
internacional vigente para el manejo de la
carga por vía aérea.
3.3.1 El maestro explicará la importancia
de la regulación del traslado de
mercancías peligrosas por vía aérea. Los
alumnos investigarán y aplicarán el
contenido del Anexo 18.

3.431 Anexo 18.

4. Límites
operacionales

Introducción

4.1 Límites estructurales
de peso

4.1 El maestro explicará la definición de los
límites operacionales de las aeronaves.
El maestro definirá las limitantes operativas
influenciadas por la estructura propia de
cada aeronave. Los alumnos investigarán
ejemplos.

4.2 Límites operacionales
de peso.

4.2 El maestro definirá las limitantes
operativas influenciadas por el peso propio
de cada aeronave. Los alumnos
investigarán ejemplos.

4.3 Límites del centro de
gravedad.

4.3 El maestro explicará qué es el centro
de gravedad de las aeronaves y su
influencia para limitar la operatividad de
una aeronave. Los alumnos investigarán
ejemplos y serán expuestos en clase bajo
la tutela del maestro.

4.4 Influencia de la
configuración del tren de
aterrizaje.

4.4 El maestro ilustrará los diferentes tipos
de tren de aterrizaje y los alumnos
deducirán mediante el análisis la influencia
de éste mecanismo en la limitante de
operatividad de una aeronave.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f) elección, decisión
g) evaluación
h) experimentación
i) extrapolación y trasferencia
j) internalización
k) investigación
l) meta cognitivas
m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
q) procesamiento, apropiación-construcción
r) significación generalización
s) trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

• Ensayos y reportes de lecturas:
• Exámenes parciales:
• Prácticas de Laboratorio
• Otros: participación
Total

20 %
50%
20%
10%
100 %
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

Ashford, Norman (1997) Airports operations. McGraw Hill, USA. 481 pp.
Ashford, Norman. Airports Engineering, A. Wiley-Interscience Publication. USA,
1992. 519 pp
De Neufville, Richard (2003) Airport systems, planning, design, and management.
McGraw Hill, USA. 883 pp.
Graham, Anne. (2001) Managing airports, an international perspective.
Butterworth Heinemann, USA. 240 pp.
OACI. (1999) Anexo Nº 14, Aeródromos. Organización de Aviación Civil
Internacional. Canadá 222 pp.

XI. Perfil deseable del docente

Doctor o Maestro en Ing. Aeronáutica con especialidad en operaciones
Aeronáuticas. Experiencia en aeropuertos en operaciones de trafico de
aeronaves.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento: Ph. D. Salvador Noriega Morales.
Coordinador/a del Programa: Mtro. Juan Miguel Díaz Mendoza.
Fecha de elaboración: Mayo del 2012
Elaboró: Ing. Carlos Alberto Gómez
Fecha de rediseño: Oct- 24-13
Rediseñó: Ing. Carlos Alberto Gómez
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