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CARRERA: Ingeniería Aeronáutica
ASIGNATURA: Navegación Aérea

SEMESTRE:

Quinto

OBJETIVO GENERAL:
El alumno resolverá de manera integral problemas relacionados con la navegación aérea, sistemas de
navegación, espacios aéreos y sistemas de operación.

CONTENIDO SINTÉTICO:
I.- Fundamentos generales de la navegación aérea
II.- La navegación aérea.
III.- Instrumentos de vuelo de una aeronave.
IV- Métodos de radionavegación aérea.
V.- Navegación de largo alcance, sistemas de apoyo y complementarios a la navegación aérea.
VI.- Ergonomía aplicada al diseño de cabinas de mando de una aeronave.
VII.- Servicios de tránsito aéreo.
VIII.- Procedimientos terminales y de vuelo.

METODOLOGÍA:
Elaboración previa a clase, de tareas relacionadas con el tema a discutir.
Recopilación de información por parte de los alumnos.
Resolución de cuestionarios.
Dinámica de grupos para la discusión de los temas a tratar, en cada clase.
Exposiciones por parte de los alumnos de los trabajos realizados.
Organización de grupos, coordinados por el profesor, para la resolución de ejercicios y así reforzar los
conocimientos adquiridos.
Realización de prácticas en el laboratorio.
Elaboración de programas, apoyados en sistemas de cómputo, que resuelven casos prácticos.
Elaboración de trabajos con datos reales y que resuelva casos prácticos relacionados con la carrera.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Tres exámenes departamentales 70%, un trabajo de investigación 10%, tareas 5%, participación en clase 5% y
prácticas de laboratorio10%.
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