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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización mayo 2021.

Actualmente no existe ningún título presencial especializado 
en la Gestión de los Servicios de Navegación Aérea en el 
mundo, por lo que es una oferta única, novedosa y orientada 
específicamente a los profesionales dedicados a la gestión en 
los proveedores de servicios de navegación aérea.

Este máster, impartido en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Madrid y ENAIRE, cuenta con el apoyo de 
organismos internacionales como la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), la Organización Europea de Seguridad 
de la Navegación Aérea (EUROCONTROL) y la Asociación 
Internacional de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea 
(CANSO).



   

destinatarios

Este Máster, impartido en idioma inglés en colaboración 
con la Universidad Politécnica de Madrid y ENAIRE, está 
orientado a profesionales con experiencia, dedicados a la 
gestión en los proveedores de servicios de navegación aérea 
con un nivel mínimo de inglés B2. 

descriPción y objetivos

Abarca, de forma modulada, contenidos necesarios para la 
formación y capacitación del personal de Proveedores de Ser-
vicios de Tránsito Aéreo (ANSPs), y en particular de ENAIRE.

Su objetivo principal es proporcionar conocimientos avanza-
dos que resulten complementarios a los del puesto de trabajo 
propio, haciendo énfasis en aspectos de gestión, sea ésta téc-
nica, económica o de personas e incluyendo un apartado de 
habilidades gerenciales.

Título propio de la UAM1 : Máster en 
Gestión de Servicios de Navegación Aérea

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Créditos: 60  

Modalidad: Puede cursarse en modalidad 
presencial o en modalidad on-line  

Duración: de septiembre a julio 

Lugar: Parque Empresarial Las Mercedes 
Avenida de Aragón 330, Edificio 2 
28022 Madrid
(Entrada por Calle Campezo, 1)

Precios2:  Presencial: 10.000 €

      On-line: 7.250 €

Más información: 

rafael.gutierrez@upm.es

Información Práctica 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Rafael Gutiérrez Olivar

e-mail: rafael.gutierrez@upm.es

Ubicación: Departamento de Sistemas 
Aeroespaciales, Transporte Aéreo y 
Aeropuertos de la Universidad Politécnica 
de Madrid

inforMación General

 1 El Máster es un Título Propio de la UAM te-
niendo un carácter profesionalizante que no 
da acceso a los estudios de Doctorado.

 2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen 
un mínimo del 10% sobre el número de plazas 
para becas de matrícula.

Plan de estudios 
• Módulo I: Fundamentos de la Gestión de los                   

Servicios de Navegación Aérea
1. Fundamentos de Transporte Aéreo 2 ECTS

2. Introducción a los Servicios de Navegación Aérea 3 ECTS

3. Marco Legal e Institucional de los Servicios de 
 Navegación Aérea 1,5 ECTS

4. Planes y Programas de Navegación Aérea 3 ECTS

5. Planificación de los Servicios de Navegación Aérea 3 ECTS

6. Sistemas de Gestión de los Servicios de 
 Navegación Aérea 2,5 ECTS

7. Habilidades Gerenciales 3 ECTS

• Módulo II: Gestión de Servicios Corporativos
1. Gestión Organizativa 3 ECTS

2. Gestión Económica de los SNA y Economía del 
 Transporte  3 ECTS

3. Principios de Contabilidad, Inversiones y 
 Financiación de los SNA 3 ECTS

4. Planificación y Gestión de los RRHH 3 ECTS

• Módulo III: Gestión de Servicios Técnico-Operativos
1. Gestión de Operaciones y Espacio Aéreo 2,5 ECTS

2. Gestión Técnica de los Sistemas de Navegación 
 Aérea  2 ECTS

3. Gestión de la Información Aeronáutica  2 ECTS

4. Seguridad Operacional 1,5 ECTS

5. Factores Humanos 1,5 ECTS

6. Seguridad Física 1 ECTS

7. Medio Ambiente en los SNA 1,5 ECTS

• Prácticas Externas 12 ECTS

•	Trabajo	fin	de	Máster	 6 ECTS

entidades 
colaboradoras 

El Máster en Gestión de Servicios 
de Navegación Aérea es un Más-
ter organizado por la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Univer-
sidad Autónoma de Madrid con 
la colaboración de ENAIRE, la 
Organización Europea de Segu-
ridad de la Navegación Aérea 
(EUROCONTROL), la Asociación 
Internacional de Proveedores de 
Servicios de Navegación Aérea 
(CANSO) y el reconocimiento de 
OACI.

ENAIRE es el principal proveedor 
de servicios de navegación aérea 
y de información aeronáutica en 
España, el cuarto en Europa por 
volumen de tráfico y uno de los 
más importantes a nivel mundial.

 

eMPleabilidad

Prácticas 
Los estudiantes deberán hacer un mínimo de 
300 horas de prácticas en los servicios técni-
co-operativos de ENAIRE o en una organización 
relacionada con los servicios de navegación 
aérea. Las prácticas podrán llevarse a cabo en 
Madrid o en las dependencias regionales de 
ENAIRE durante el periodo lectivo o después del 
mismo, o también podrán realizarse en otra insti-
tución extranjera, siempre que esté alineada con 
el programa del máster. 

salidas Profesionales

Este Máster está especialmente recomendado 
para dos tipos de estudiante:

• Profesionales de la navegación aérea que 
desean completar o incrementar sus conoci-
mientos en este campo sin profundizar exce-
sivamente en aspectos técnicos.

• Personal ajeno a la aviación, o procedente de 
otras áreas aeronáuticas que deseen introdu-
cirse en el ámbito de los servicios de navega-
ción aérea.

En ambos casos, la ausencia de programas edu-
cativos (universitarios o profesionales) en esta 
materia hacen del Máster una herramienta útil 
para facilitar la incorporación de los alumnos a 
proveedores de servicios de navegación aérea, 
consultoras, centros de formación, fabricantes 
de equipamiento y organizaciones similares.


