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FÍSICO MATEMÁTICAS
PROGRAMA SINTÉTICO
CARRERA:

Ingeniería Aeronáutica

ASIGNATURA:

Aeropuertos

SEMESTRE:

Sexto

OBJETIVO GENERAL:
El alumno diseñará estrategias para la solución de problemas o para anticiparse a éstos, en relación con
los diferentes aspectos de la planeación, operación, conservación y gestión de los aeropuertos.

CONTENIDO SINTÉTICO:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

El Aeropuerto como Sistema Operacional
Infraestructura Aeroportuaria y su Conservación
Operación, Capacidad y Demanda
Calidad en los Servicios
Seguridad
Planeación y Desarrollo
Economía del Aeropuerto y su Rol en el Desarrollo Regional
Relaciones del Aeropuerto y su Promoción

METODOLOGÍA:
Organización de equipos de trabajo para la investigación de temas, realización de diagnósticos o proyectos
aplicables a casos reales e hipotéticos.
Elaboración previa a clase, de tareas relacionadas con el tema.
Recopilación y análisis de información por parte de los alumnos sobre estudios, normas y recomendaciones
aplicables al tema y, realización de dinámicas de grupo para su discusión en clase.
Realización de visitas para familiarizar al alumno sobre la infraestructura, servicios, operación y gestión en
general de aeropuertos actualmente en operación.
Realización de diagnósticos y anteproyectos coordinados por el profesor, sobre aeropuertos hipotéticos o
casos reales de aeropuertos, a través de los cuales se propongan alternativas para resolver los problemas.
Exposiciones por parte de los alumnos de los trabajos e investigaciones realizadas por éstos.
Exposición de temas por el profesor.
Guiar y asesorar a los alumnos para la realización de investigaciones y tareas.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Evaluación a través de exámenes departamentales, de investigaciones y proyectos o prácticas con casos
reales realizados por alumnos.
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