MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
AEROPUERTOS
MÁSTER INTENSIVO

Nuestra Escuela
Desde nuestra Escuela de Negocios, Máster Cumlaude, llevamos más de 20 años de
experiencia impartiendo formación a más de 125.000 alumnos de 20 nacionalidades
diferentes.
Contamos con un equipo profesional formado por grandes expertos en el desarrollo e
impartición de programas formativos, cada uno de ellos especializados en una de las
áreas específicas que tratamos. Son ellos quienes acompañan a nuestros alumnos en
su trayectoria académica, convirtiéndoles en líderes del futuro e impulsando su carrera
profesional, transmitiéndoles las últimas tendencias de cada área a través de una
metodología innovadora.
Creemos firmemente en la utilización de las tecnologías mas innovadoras aplicadas a la
formación para formar a los profesionales a través de una oferta de educación superior
en modalidad online, modalidad que llevamos impartiendo y apoyando desde nuestros
inicios.
Nuestros Programas Máster y Cursos Superiores en sus diferentes formatos, ofrecen
soluciones a directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar
la práctica y los conocimientos para desarrollar su actividad o dar el siguiente paso en
su trayectoria profesional.

Máster en Dirección de Aeropuertos
El Máster en Dirección de Aeropuertos es un Máster online estructurado para
obtener una visión amplia y global del sector aeroportuario y las compañías aéreas.
Proporciona conocimientos sobre operaciones y mantenimientos, gestión
económica, seguridad, marketing y comercial en compañías aéreas y aeropuertos
entre otros.
El Programa Máster se estructura de forma flexible para que el alumnado adquiera
y se forme con conocimientos claros y de calidad que lo prepararán para hacer
frente a cualquier reto que el mercado laboral pueda ofrecerle.
Esta formación específica y actual contribuirá al desarrollo profesional de nuestro
alumnado, ampliará su red de contactos y le facilitará el acceso al mercado laboral.

Duración: 1.200 horas

Equivalente a: 6 meses

Modalidad: Online

Precio: 1.400€
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Metodología
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y
participativo en nuestro campus online, combinando distintos recursos didácticos
como videoconferencias, contenidos interactivos multimedia, casos prácticos, test
de evaluación, foros de debate, etc. Además este máster está dividido en 3 cursos.
Esta metodología ofrece la flexibilidad de formarse desde cualquier lugar, con las
mismas ventajas que las clases presenciales. El campus online tiene acceso disponible
24 horas, y el alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema
de tutorías.
Contenidos: Cada asignatura contiene Contenido
Interactivo Multimedia, vídeos y Manual pdf.

Ciclo de Conferencias de Escuela Máster
Cumlaude.

Evaluación: Test y Trabajo fin de Máster.

Foros de debate que permite a los alumnos
plantear temas complementarios y hacer
Networking. Así como Tutorias para responder
cualquier duda tanto a nivel técnico como formativo.

Titulación
Título Máster emitido por Máster Cumlaude + 3 Cursos de
formación superior de la Universidad Nebrija de Madrid:

MODELO DIPLOMA

Gestión de Compañías Aéreas
Gestión de Aeropuertos
Operaciones y Project Management
Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con
sello Apostilla de la Haya ante notario con valor internacional.
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Qué vas a aprender
Los conocimientos necesarios para hacer frente a los importantes retos que
originan los continuos progresos del sector aeroportuario y aeronáutico.
Adquirir habilidades para gestionar los sistemas aeroportuarios y la relación
que tiene con todas las empresas vinculadas con esta área.
Desarrollar una formación específica y diferenciada dirigida a profesionales
del sector y a personas que se quieran introducir en él.
Alcanzar una visión global y amplia de los sistemas aeroportuarios, compañías
aéreas e industria aeronáutica.
Conocimientos en las distintas áreas de trabajo de la Industria Aeronáutica.

A quién va dirigido
Personas interesadas en ampliar su formación en dirección y gestión de operaciones,
en el desarrollo de habilidades encaminadas a la gestión estratégica y económica de
compañías aéreas y aeropuertos o el marketing comercial entre otras áreas relacionadas
con este sector.

Salidas profesionales
Consultor/a aeroportuario y aeronáutico
Técnico de operaciones aeroportuarias (agente de Handling)
Agente de servicios aeroportuarios
Técnico de gestión y atención a los pasajeros
Dirección de empresas de mantenimiento aeronáutico o aeroportuario
Gestor aeronáutico en aeropuertos
Técnico de sistemas, medio ambiente y seguridad en aeropuertos

MADRID – MÁLAGA | T. 0034 951 244 980 info@mastercumlaude.com | mastercumlaude.com

Programa

01.

CURSO SUPERIOR OPERACIONES Y PROJECT MANAGEMENT

Dirección de Operaciones
1. Estrategias de producto y de proceso
2. Herramientas para la Dirección de
Operaciones y disponibilidades
tecnológicas
3. Tipos de layout
4. Líneas de espera o teoría de colas
5. Localización
6. Introducción al concepto de calidad
7. La gestión de los recursos humanos
en la producción

02.

Project Management
1. Gestión y dirección de proyectos
2. Dirección de la integración
3. Dirección de plazos, costes y calidad
4. Dirección de los Recursos Humanos,
Riesgos y Compras

03.

Gestión del Canal
1. Distribución y marketing turístico
conceptos y estructuras
2. Agencias y touroperadores
3. Otros intermediarios y agentes de la
distribución turística
4. La distribución turística en el entorno
actual cambios y tendencias

Gestión de destinos

04.

1. Introducción a los destinos turísticos
2. Planificación de destinos turísticos
3. Gestión de destinos turísticos
4. El Marketing del destino

Lean Manufacturing

05.

1. Introducción a Lean manufacturing
2. La filosofía Lean
3. El mapa de flujo de valor (VSM)
4. Kaizen: Introducción, concepto
y definición
5. Herramientas Lean para la mejora
6. Indicadores de gestión

Habilidades directivas
y negociación

06.

1. Liderazgo y estilos de dirección
2. Gestión del cambio
3. Gestión del conflicto
4. Gestión de la Comunicación
5. Gestión de reuniones
6. Técnicas de negociación

CURSO SUPERIOR GESTIÓN DE COMPAÑIAS AÉREAS

01.

Introducción a Aerolíneas
y Aeropuertos
1. Historia de la aviación
2. El transporte aéreo
3. El sistema aeroportuario

Marketing y Comercial en

Compañías Aéreas y Aeropuertos

02.

1. Fundamentos del marketing y
caracterización del mercado aéreo
2. Análisis del entorno
en el negocio aéreo
3. Estrategias de marketing
para el negocio aéreo
4. Negocio aéreo, producto,
precio y canales
5. Negocio aéreo, branding,
marketing relacional y ventas
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Programa

03.

Gestión Económica y Control de
Gestión en Compañías Aéreas
1. Control de Gestión
2. Presupuestos
Análisis de desviaciones
3. Centros de responsabilidad
Auditorías de gestión
4. Cuadro de mando integral

04.

Seguridad Física y Operacional en
Compañías Aéreas
1. Introducción a la seguridad física y
operacional
2. Elementos del sistema de gestión de
seguridad
3. Operativa de seguridad en tierra
4. Análisis y notificación de riesgos

01.

05.

1. Conceptos y normativa. Aeronave y
personal aeronáutico
2. Operaciones en aerolíneas
3. El plan de vuelo
4. Mantenimiento aerolíneas

Calidad y Medio Ambiente en
Aeropuertos

06.

1. Los sistemas de calidad
2. Gestión de la calidad aeroportuaria
3. Sistemas de gestión ambiental en
una organización aeroportuaria
4. Integración de los
sistemas de gestión

CURSO SUPERIOR GESTIÓN AEROPUERTOS

Fundamentos de Estrategia
1. Competitividad y management
estratégico
2. Organización y estructuras
estratégicas
3. Análisis del entorno general
y del entorno específico
4. Diagnóstico Interno y
diagnóstico estratégico
5. Políticas de crecimiento y
desarrollo empresarial
6. Herramientas estratégicas de gestión

02.

Operaciones y mantenimiento
en compañías aéreas

Gestión estratégica y económica
en aeropuertos
1. Competitividad y Management
Estratégico
2. Organización y estructuras
estratégicas
3. Análisis del entorno general y del
entorno específico

Operaciones y mantenimiento
aeroportuario

03.

1. Operaciones aeroportuarias
2. Operaciones de navegación aérea
3. Mantenimiento de radioayudas
4. Mantenimiento del área de
movimiento

Seguridad Física y Operacional
en Aeropuertos

04.

1. Introducción a la seguridad
física y operacional
2. Security
Seguridad física aeronáutica
3. Safety. Seguridad operacional
4. Seguridad operacional durante
proyectos y obras de aeropuertos
5. Safety. Superificies limitadoras de
obstáculos y radioeléctricas
6. Investigación de accidente e
incidentes aéreos

Trabajo fin de máster
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Matriculación online
Para realizar la matriculación:

1. Desde la página del Máster hacer clic en el botón Matricularme o directamente

hacer clic aquí.

2. Completar el registro y matrícula con los datos solicitados.
3. Seleccionar método de pago: tarjeta, PayPal o transferencia.
Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matrícula
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

Pago único
Los alumnos que realicen un Pago único obtendrán un 10% de descuento.

Financiación
Nuestros programas podrán financiarse hasta en 6 meses. Consultar condiciones
en matriculas@mastercumlaude.com.
Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

¿Quieres impulsar tu carrera profesional?
Nos encantará contar contigo dentro de nuestra
comunidad educativa y acompañarte en esta
nueva aventura
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