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GRADO EN GESTIÓN AERONÁUTICA 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS, GENERALES, TRANSVERSALES Y ESPECÍFICAS 

INCLUIDAS EN LA MEMORIA DE LA TITULACIÓN (Modificación Junio 2021): 
 

 Básicas 
 

CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 

en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 

de la vanguardia de su campo de estudio  
CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 

y la resolución de problemas dentro de su área de estudio  
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro 

de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética  
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado  
CB5  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
 
Generales: 

 

CG01  Capacidad de análisis y síntesis.  

CG02   Capacidad de aprendizaje autónomo, de organización y planificación.  

CG03   Capacidad para buscar, gestionar e interpretar información y datos relevantes para emitir juicios.  

CG04  Capacidad para tomar decisiones con responsabilidad ética y respeto por los derechos fundamentales, la 

diversidad y la igualdad de los ciudadanos, los valores democráticos y la paz.  
CG05   Habilidad para trabajar en un contexto internacional.  

CG06  Habilidades interprofesionales.  

CG07  Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.  

 
Transversales: 
 

CT1   Demostrar capacidad de comunicación oral y escrita en español  

CT2   Promover la sensibilidad hacia la diversidad y multiculturalidad  

CT3   Conocer y comprender una lengua extranjera  

CT4   Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica  

CT5   Promover hábitos de trabajo en equipo de carácter interdisciplinar  

CT6   Adquirir competencias digitales  

CT7   Promover el desarrollo sostenible y la sensibilidad hacia temas medioambientales  

CT8   Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor y promover la creatividad  
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 Específicas: 
 

CE01 Poseer, comprender y aplicar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento y la estructura de la 

economía, así como sobre la realidad social y jurídica en la que se desenvuelve, además de dar a conocer 

los distintos elementos y relaciones que provienen del medio natural.  

CE02  Saber interpretar las principales teorías sobre el comportamiento de la economía tanto a nivel 

microeconómico como macroeconómico, así como poder deducir su impacto sobre las decisiones de la 

empresa.  

CE03  Saber y entender conocimientos sobre la aviación en general, y sobre la evolución, el marco institucional 

y la economía del transporte aéreo en particular, además poder interpretar los datos de realidad actual y 

opinar cómo les afectan.  

CE04  Dominar y aplicar los conocimientos básicos sobre las diferentes áreas de administración y dirección de 

empresas, así como sobre las principales relaciones que se establecen entre la empresa y su entorno.  

CE05 Saber y comprender la evolución de los distintos modelos de estructura organizativa y criterios de 

clasificación empresarial, y ser capaz de determinar la estructura organizativa adecuada que permita 

resolver problemas organizativos.  

CE06   Poseer, comprender y ser capaz de deducir las relaciones del equipo humano que integra una 

organización, aplicando el conocimiento sobre la gestión y dirección de la empresa. 

CE07 Comprender y saber aplicar las herramientas básicas e instrumentos de naturaleza cuantitativa precisas 

para el diagnóstico, análisis y planificación empresarial, así como para el estudio de la información 

empresarial y de su entorno económico y social     

CE08 Comprender y reflejar contablemente las operaciones económicas realizadas por las empresas y los grupos 

de sociedades, aplicando las regulaciones contables nacionales y de la Unión Europea. Elaborar y analizar 

la información contable-financiera externa e interna para el control de gestión y la toma de decisiones. 

CE09 Comprender las operaciones de índole financiera que tienen lugar en el ámbito empresarial, así como la 

definición y análisis de estrategias de inversión y financiación. Aprender y saber aplicar los aspectos 

básicos de la gestión financiera de las empresas . 

CE10 Conocer y aplicar al contexto profesional los procesos de toma de decisiones en materia de estrategia y 

política comercial 

CE11 Conocer y comprender el marco jurídico aeronáutico. Ser capaz de emitir juicios e informes sobre 

determinados problemas jurídicos que se puedan plantear. 

CE12 Capacidad para valorar y obtener información de una situación real o ficticia dentro del ámbito del 

transporte y la navegación aéreas, así como para el análisis y síntesis de la complejidad de las situaciones 

reales de las líneas aéreas en relación con el transporte y navegación aéreos 

CE13 Poseer y aplicar conocimientos generales y específicos del entorno de la seguridad y de su gestión en las 

empresas del transporte aéreo. Ataques contra el tráfico aéreo, inspección de pasajeros, subcontratación 

de seguridad, seguridad aeroportuaria y seguridad en la gestión de carga. 

CE14 Conocer y comprender los conocimientos básicos del segmento de Aviación Corporativa , así como las 

peculiaridades de los agentes con los que se interactúa e infraestructuras aeroportuarias que dan servicio 

a este mercado, siendo capaz de aplicarlos en la propuesta de soluciones a los problemas que se plantean 

en el sector 

CE15 Entender la gestión de las operaciones de vuelo en el transporte aéreo comercial relacionándolas con las 

otras áreas de la empresa y el entorno del sector aeronáutico  

CE16 Comprender los aspectos económicos, de gestión y organizativos del mantenimiento aeronáutico  
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CE17  Comprender la planificación y la gestión de los servicios de navegación aérea y, en concreto, la relación 

existente entre el sector de los servicios de navegación aérea y el resto de los sectores del transporte 

aéreo y con el entorno económico, legal y social, tanto nacional como internacional.  

CE18  Poseer y saber aplicar los conocimientos básicos de la gestión de las operaciones tierra en los aeropuertos, 

encuadrado dentro del sector aeronáutico de la aviación comercial e incluyendo la operación de los 

propios prestatarios de estos servicios (las autoridades aeroportuarias, los Agentes Generales de Handling 

y las propias aerolíneas a sí mismas, o autohandling).  

CE19 Saber aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la gestión de los servicios de asistencia 

aeroportuaria y la coordinación de medios, desde la planificación estratégica y la elaboración de 

presupuestos hasta la operación de los equipos y sistemas tecnológicos, disponiendo de las competencias 

que permitan elaborar y defender argumentos, y resolver problemas y proponer soluciones organizativas.  

CE20  Capacidad para realizar y presentar un proyecto en el ámbito de la titulación en el que se sinteticen e 

integren las competencias adquiridas en las enseñanzas del grado  
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