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1. Objeto 
El objeto de este documento es analizar el desarrollo y evolución de los estudios 
correspondientes al Grado en Gestión Aeronáutica durante el curso 2019-20 (véase el 
documento asociado Oferta académica GRADO EN GESTIÓN AERONÁUTICA UAM 
2019-20), décimo año desde la implantación de su plan de estudios; plan de estudios 
que obtuvo la renovación de su acreditación el 21 de diciembre de 2015. 
 
De la valoración de este curso se extraen una serie de conclusiones y se establecen 
unas propuestas de mejora orientadas a intentar subsanar las deficiencias encontradas, 
en aras de lograr de forma más adecuada los objetivos propuestos en la memoria de 
Verificación del Título. Todo ello está condicionado por la disponibilidad de los datos en 
la plataforma GeDoc, que en este curso y en el anterior han estado inmersos en un 
proceso de cambio en la organización y elaboración de los datos de las titulaciones en 
la UAM. Por esta razón pueden observarse algunas lagunas en los datos disponibles.  
 
Para ello, este documento incluye: 
•El seguimiento del plan de mejora propuestos en los informes anteriores. 
•El resumen de las principales actividades realizadas para atender al desarrollo del 
programa formativo. 
•El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados al 
seguimiento del título. 
•La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora que permitan elaborar un plan 
de mejora para el próximo curso 2020-21. 
 
 

2. Alcance 
La implantación del Grado en Gestión Aeronáutica comenzó en el curso 2010-11. Por 
tanto, este es el décimo curso desde que comenzó la titulación, que sigue manteniendo 
el horario de tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas (en cursos previos entre las 16:00 
y 20:30 horas); en concreto de 16:00 a 18:00 (con anterioridad de16:00 a 17:30) y de 
18:00 a 20:00 (en cursos previos de 17:45 a 19:15 de clase teórico-práctica y de 19:30 
a 20:30 de actividades complementarias). Estos cambios de horarios se realizaron en 
aras de lograr una mayor eficiencia en las clases. Además, se imparte en cuatro aulas 
del módulo E16 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales hasta la 
irrupción de la pandemia que hubo que pasar a formato online a través de MS Teams.  
 
El objetivo de este informe es realizar: 
 

• Un análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados 
al seguimiento del título, donde se establecerán comparaciones con algunos 
cursos anteriores. 

• Una identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora. 
 
Este curso ha estado marcado sin duda por el impacto de la pandemia de COVID-19, 
que modificó radicalmente la vida académica y docente -como el resto de las relaciones 
personales y sociales- a partir de marzo de 2020. La necesidad de organizar de forma 
urgente una docencia online que permitiera dar continuidad al programa formativo de 
los/as estudiantes del Grado en Gestión Aeronáutica, supuso un extraordinario desafío 
para toda la comunidad universitaria, desde el profesorado de la Facultad y el equipo 
decanal a los/as propios/as estudiantes, pasando por el personal de administración y 
servicios. Las medidas implementadas, los recursos y medios técnicos aportados y los 
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resultados obtenidos en la docencia y evaluación a distancia, serán analizados en este 
informe de seguimiento de lo que ha sido un curso, en tantos aspectos, excepcional. 
 
A partir del 9 de marzo, a consecuencia de la situación provocada por la evolución del 
coronavirus COVID-19, se suspendieron todas las actividades presenciales formativas. 
De esta forma, el profesorado de cada Departamento de la Facultad y de otras 
Facultades, tuvo que preparar actividades online para sustituir a las clases presenciales 
y se dieron instrucciones para la elaboración de alternativas de evaluación distintas del 
examen final presencial. Tras la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 el 
segundo semestre se impartió totalmente online, empleando para ello las plataformas 
Microsoft Teams y Moodle, fundamentalmente. Pese a la situación de confinamiento y 
paso a la enseñanza online no hubo cambios en la organización de los grupos ni en los 
horarios establecidos, como consecuencia de la rápida adaptación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM a la nueva situación. 

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 
En este décimo (si se incluye el autoinforme de renovación de la acreditación) informe 
de seguimiento del Grado en Gestión Aeronáutica se va a realizar un análisis del grado 
de desarrollo alcanzado según lo establecido en la memoria de Verificación del Título. 
 
Se han implantado diversas acciones de mejora que se añaden a algunas introducidas 
en los cursos precedentes: 
 

A) Impulso a la Comisión Académica de Grado. Durante el curso 2019-20, la 
Comisión Académica de Grado ha consolidado su papel como mecanismo para 
organizar y adaptar las actividades docentes. Especialmente destacado ha sido 
su papel durante el segundo semestre y el paso a la docencia online, que requirió 
una profunda reorganización de toda la actividad docente. Las reuniones se 
realizaron a través de MS Teams y sirvieron para coordinar la docencia online 
además de para intercambiar información de los distintos ámbitos universitarios, 
como estudiantes y profesores. Durante el curso 2019-20, la Comisión se reunió 
en 10 ocasiones (ver Actas de la Comisión), consolidando así un mayor 
protagonismo en el funcionamiento del Grado. 

B) Recopilatorio de guías docentes de Grado. En el curso 2018-19, la Universidad 
Autónoma Madrid decidió unificar la publicación de las guías docentes en una 
única plataforma (SIGMA). La aplicación informática permite al PDI responsable 
de cada asignatura mejorar la guía docente sólo en aquellos aspectos que no 
impliquen desviaciones sustanciales respecto de lo aprobado en la memoria de 
verificación del título.  
En el curso 2019-20 se realizó la recopilación y clasificación de guías docentes 
de cursos anteriores. En la actualidad se dispone de un repositorio de guías 
docentes en Gestión de alumnos, mientras que las guías docentes desde el 
curso 2016-17 están accesibles en la web de la Facultad. Esta acción de mejora 
se considera por tanto cerrada, al haberse alcanzado los objetivos propuestos. 

C) Ampliar la participación y el ámbito de las encuestas. Como todos los cursos, se 
ha procedido a recoger información cuantitativa y cualitativa a través de 
diferentes procedimientos, que se describen a continuación:  
-Se han mantenido reuniones con profesores y estudiantes en las que se ha 
recogido información cualitativa acerca del grado.  
-Participación: Se han llevado a cabo actuaciones con el objetivo de fomentar la 
participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción docente y la de 
los docentes en la realización de los autoinformes/seguimiento del título. La 
intensa labor de sensibilización por parte de Rectorado 
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http://www.uam.es/UAM/GEEI-Encuestas-Actividad-
Docente/1242656740663.htm?language=es&nodepath=Encuestas%20de%20a
ctividad%20docente se ve acompañada por las actuaciones desde la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales.  
-Aun implicando a los/as delegados/as de los grupos por diversas vías -Gabinete 
de Estudios y Evaluación Institucional, Vicedecanatos de Estudiantes y Calidad, 
Coordinación de Grado-, no se ha generado un aumento notable en la 
participación, ni en los alumnos ni entre el profesorado durante el curso 2019-
20, lo que en parte pudo estar motivado por el hecho de que las clases fueran 
online por las normativas reguladoras del COVID-19. 
-Como en todos los cursos académicos, se ha insistido por correo electrónico a 
los/as estudiantes sobre la importancia de cumplimentar las encuestas 
facilitadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional de la 
Universidad, haciendo especial énfasis en su importancia para la mejora de la 
calidad de la docencia del Grado. También se recordó a los/as profesores/as que 
pueden destinar una parte de su tiempo de docencia para permitir a los/as 
estudiantes que cumplimenten la encuesta relativa a su asignatura. Todo ello 
recordando que se mantenía el anonimato e incidiendo siempre en que son un 
instrumento de ayuda para los/as docentes y los/as responsables académicos 
del Grado. En futuros cursos académicos se seguirá insistiendo en la importancia 
de sus evaluaciones, tanto para los aspectos concretos de las asignaturas como 
para la evaluación general del Grado.  

D) Se sigue utilizando el buzón centralizado de recogida de sugerencias, quejas y 
reclamaciones en relación con los servicios de la universidad, de forma que se 
unifique la recepción de quejas y sugerencias a través de una única vía, que 
permita el seguimiento eficaz de las mismas (BOUAM nº 3 de 12 de abril de 
2019). 

E) En el Grado en Gestión Aeronáutica se sigue incentivando la modalidad “a 
propuesta del estudiante” en la elección de tema y tutor de los trabajos fin de 
grado (TFG), consiguiéndose que prácticamente el 100% de los estudiantes 
opten por esta modalidad. De esta forma el estudiantado puede estar motivado 
en mayor medida, al trabajar sobre temas que les resultan de mayor interés.   

F) La Comisión de Garantía Interna de Calidad en su sesión del 4 de julio de 2019 
aprobó el procedimiento para la publicación de los TFG, que posteriormente fue 
ratificado en la sesión ordinaria de la Junta de Facultad del 9 de julio de ese año. 
La difusión y publicación de TFG y TFM se realizó durante este curso 2019-20 a 
través del Repositorio del Servicios de Biblioteca de la UAM (vid. 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/687889 ). 

G) Se sigue incentivando el uso de nuevas metodologías docentes en el grado 
impulsadas desde la coordinación: método del caso, Kahoot, Plickers, 
enseñanza basada en problemas y otros.  

H) En el curso 2019-20 la Facultad ha continuado con el proceso de reflexión y 
relanzamiento del PAT y de las Prácticas Externas que ha contado con una 
activa participación de las coordinaciones de los respectivos Grados y Másteres.  
Desde la coordinación del PAT se ha fomentado, entre otras actuaciones:  
•Difusión de la rúbrica de evaluación de evaluación de la Prácticas en empresas 
a los tutores PAT, como responsables de dicha evaluación, rúbrica que se 
preparó desde el Vicedecanato de Prácticas, Empleabilidad y Relaciones 
Institucionales el curso anterior 
•Agilizar la asignación de tutores entre profesores de todos los departamentos 
implicados en la docencia del Grado. 
•Reforzar los seminarios de formación de la biblioteca para la realización de 
TFGs, comenzando por la búsqueda de bibliografía, citar correctamente y el uso 

http://www.uam.es/UAM/GEEI-Encuestas-Actividad-Docente/1242656740663.htm?language=es&nodepath=Encuestas%20de%20actividad%20docente
http://www.uam.es/UAM/GEEI-Encuestas-Actividad-Docente/1242656740663.htm?language=es&nodepath=Encuestas%20de%20actividad%20docente
http://www.uam.es/UAM/GEEI-Encuestas-Actividad-Docente/1242656740663.htm?language=es&nodepath=Encuestas%20de%20actividad%20docente
https://repositorio.uam.es/handle/10486/687889
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de bases de datos. (Ver informe del PAT 19-20 disponible en la web de la 
Facultad 
https://www.uam.es/Economicas/PlanAccionTutelar/1242661529530.htm?langu
age=es&nodepath=Plan%20de%20Acci?n%20Tutelar&pid=1234888119963 ) 

I) Se realizó una prueba de nivel de español (véase documento “Convocatoria 
Prueba De Nivel de Español.pdf”), tanto escrita como oral, el 19 de septiembre 
de 2019 a los/as estudiantes procedentes de otros países de habla no española, 
la inmensa mayoría de los/as cuales era de nacionalidad china, prueba similar a 
la realizada en los cursos precedentes. La prueba fue organizada por las 
Vicedecanas de Calidad e Innovación y de Estudios de Grado con el apoyo del 
Coordinador de Grado de Gestión Aeronáutica y realizada por la Profesora Le 
Kang, que colabora en el Servicio de Idiomas de la UAM. A dicho examen se 
inscribieron 70 estudiantes, de los/as cuales la mayoría eran del Grado en 
Turismo y había algunos de Gestión Aeronáutica. A aquellos/as que, tras la 
prueba, tuvieron menos de B2 de nivel idiomático, se les recomendó asistir a los 
cursos de español del mencionado Servicio de Idiomas o de otros que se 
ofrecían en diferentes instancias de la Universidad y de fuera del Campus. 

 
Adaptación a la docencia online durante el período de alarma por pandemia de 
COVID-19: 
 
•El día 12 de marzo de 2020 se envió a todo el PDI, PAS y estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales el documento “Adopción de medidas en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con motivo de la Orden 338/2020, 
de 9 de marzo, a consecuencia de la situación provocada por la evolución del 
coronavirus COVD-19”, en el que se recogían las medidas adoptadas para regular las 
actividades docentes en un entorno de no presencialidad.   
•Para garantizar la coordinación entre las distintas asignaturas, desde el Vicedecanato 
de Calidad se solicitó a los equipos docentes la elaboración de adendas con información 
específica sobre la adaptación de la docencia y métodos de evaluación, la duración de 
las pruebas y plataforma a utilizar en las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Se 
contó con la colaboración de la Vicedecana de Grado para la recogida de esta esta 
información de las asignaturas impartidas en nuestros grados por profesores de otros 
centros de la UAM. En este proceso colaboró activamente el Consejo de Estudiantes, 
que revisó las adendas y realizó sugerencias que valoraron los diversos equipos 
docentes. Tras el Visto Bueno de la Comisión Académica de Estudios de Grado, se 
difundieron a través de la web de la Facultad y del apartado Moodle de cada 
materia/profesor.  
•La continuación del período de alarma determinó la adopción de la evaluación online. 
En este sentido, en la Comisión Académica de Grado del 20 de abril de 2020 se acordó 
publicar los documentos-resumen que recogen los procedimientos para la evaluación 
no presencial como consecuencia del estado de alarma por la pandemia (Ver Actas de 
la Comisión). 
•Las actividades de docencia y evaluación no presencial se realizaron a través de los 
medios aportados por la UAM a toda la comunidad docente, profesores y estudiantes, 
como la plataforma Teams y el entorno Office 365, complementados con la plataforma 
Moodle, utilizada tradicionalmente en la UAM. Para garantizar el correcto 
funcionamiento de la docencia, se realizaron diversas mejoras en los recursos técnicos, 
como la ampliación del ancho de banda. Por otra parte, con el fin de posibilitar que todos 
los estudiantes tuvieran garantizado el acceso y seguimiento de las clases, la UAM 
gestionó el préstamo de larga duración de ordenadores y/o módem USB a los 
estudiantes con dificultades de acceso a las nuevas tecnologías. 
 

https://www.uam.es/Economicas/PlanAccionTutelar/1242661529530.htm?language=es&nodepath=Plan%20de%20Acci?n%20Tutelar&pid=1234888119963
https://www.uam.es/Economicas/PlanAccionTutelar/1242661529530.htm?language=es&nodepath=Plan%20de%20Acci?n%20Tutelar&pid=1234888119963
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Por parte de la Facultad se fueron adoptando medidas para evitar y resolver los 
problemas que la nueva situación docente estaba planteando. 
•Desde el Vicedecanato de Grado: resolución de las solicitudes de anulación de 
créditos matriculados debido al COVID-19. La mayoría de estas solicitudes se 
concentraron en los créditos matriculados para la realización de prácticas en empresa. 
Por ello y para dar facilidades a los alumnos se tomaron diversas medidas: 
•Se permitió evaluar las prácticas si se había realizado al menos el 70% de las mismas 
y se habían adquirido las competencias comprometidas en el convenio de prácticas. 
•Se amplió el plazo para solicitar la anulación de los créditos matriculados en prácticas 
en empresa hasta el 15 de julio, con el objetivo de que durante ese periodo los 
estudiantes pudieran solucionar su situación.  
•Dado que los estudiantes con asignaturas de Prácticas matriculadas se encontraron 
con la imposibilidad de terminarlas o incluso empezarlas, se les dio a aquellos que 
estaban en condiciones de terminar sus estudios este curso, la opción de realizar un 
reajuste en su matrícula, cambiando asignaturas de Prácticas (OP) por otras asignaturas 
de Prácticas (OP) con menos créditos (en función de las horas que habían realizado 
antes del confinamiento) o bien matriculando asignaturas optativas alternativas.  
•Desde el Vicerrectorado de Estudiantes se consideró oportuno hacer una adaptación 
de la normativa de permanencia y convocatoria excepcional (aprobada en Consejo de 
Gobierno el 8 de mayo de 2020 y por el Pleno del Consejo Social el 12 de mayo de 
2020). Esto supuso la concesión automática de la permanencia, sin necesidad de 
solicitarla, a los estudiantes con más de dos asignaturas en tercera matrícula, por lo que 
solo se recibieron solicitudes de permanencia de aquellos estudiantes que no habían 
superado el 20% de los créditos matriculados. En el caso de las convocatorias 
extraordinarias, la adaptación de la normativa supuso la concesión automática de 
aquellas solicitudes referidas a asignaturas del segundo semestre. 
•En el marco de la Relaciones Internacionales, se realizaron acciones encaminadas 
a informar a los estudiantes de la situación (tres comunicaciones en español y en inglés 
sobre las reglas de actuación de los alumnos incoming y outgoing). El Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales realizó una encuesta para conocer el estado de los 
estudiantes de intercambio durante la crisis. Se trataba de recabar información sobre 
sus intenciones de continuidad en destino, o de regreso a España. Asimismo, se 
gestionó la renuncia por “causa mayor” de 13 estudiantes en programa de intercambio.  
•Para facilitar la adaptación del profesorado a las condiciones de docencia online, desde 
la Unidad de Apoyo a la Docencia de la UAM y desde los Vicedecanatos de Grado y 
Calidad de la Facultad de Económicas y Empresariales, se realizaron numerosas 
actividades formativas impartidas digitalmente. Estas acciones se centraron, en primer 
lugar, en mejorar el conocimiento del entorno disponible en la UAM para la docencia 
digital (fundamentalmente, la plataforma Teams). Se llevaron a cabo estadísticas 
específicas en el Grado en Gestión Aeronáutica respecto al uso de docencia síncrona a 
través de Teams, que se realizó en el 75% de las materias del segundo semestre. Este 
porcentaje aumenta hasta el 100% si tenemos en cuenta el uso de Moodle, que se 
complementó con chats, foros, y el uso de emails para resolución de dudas y el envío 
de materiales. Conforme el estado de alarma se prolongaba y se decidió la realización 
de pruebas de evaluación online, se impartieron diversas acciones formativas y se puso 
a disposición de los profesores recursos para la organización de exámenes online a 
través de la plataforma Moodle. Por último, al terminar el curso se realizaron seminarios 
y actividades encaminadas a recopilar experiencias e información sobre la docencia 
online impartidas a lo largo del segundo semestre del curso 2019-20.  
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4. Resumen de actividades realizadas 
 
A) Reuniones mantenidas: 
 
A lo largo del curso 2019-20 se mantuvieron, entre otras, las siguientes reuniones: 
 

• Reuniones en la Comisión de Docencia de Estudios de Grado, Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad y Junta de Facultad (véanse las actas en 
documentos vinculados). 

• Diez reuniones de la Comisión Académica de Grado en las que se organizó la 
docencia, evaluación, seguimiento, adendas a las guías docentes, entre otros, 
durante el periodo de la pandemia. La Comisión de Académica de Grado está 
formada por los coordinadores de los Grados impartidos en la Facultad y las 
Vicedecanas de Grado y Calidad. 

• Reunión de coordinación con los delegados y subdelegados de los cuatro 
cursos, primero, segundo, tercero y cuarto, celebrada el 12 de diciembre de 
2019, donde se revisa la evolución del curso, las prácticas en empresas, el 
trabajo fin de grado, cursos de formación continua y se proponen líneas de 
mejora del plan de estudios del grado en Gestión Aeronáutica (véase acta de la 
reunión). 

• Creación de un grupo de WhatsApp con los delegados y subdelegados de la 
titulación a partir de marzo de 2020, así como un equipo de MS Teams 
denominado Coordinación Grado en Gestión Aeronáutica. Todo ello permitió el 
contacto constante para detectar posibles disfuncionalidades y problemas 
provocados por la pandemia. Esto hizo que a través de MS Teams se tuvieran 
reuniones cada dos semanas. 

• Reunión informativa del Coordinador del Grado con los estudiantes de 3º el 10 
de octubre de 2019, para explicarles el funcionamiento de la elección del tema 
“a propuesta del estudiante” para el Trabajo de Fin de Grado, así como forma de 
realización de este, plazos, etc. Otro tema que se trató en la reunión es el de las 
prácticas curriculares en empresas: búsqueda de las mismas, proceso de 
selección, etc. Por último, se dialogó sobre las posibilidades de intercambios 
internacionales. 

• Reunión informativa del Coordinador del Grado con los estudiantes de 4º el 8 de 
octubre de 2019, para comentar la marcha el curso, hablar de las prácticas en 
empresas y del acto de graduación. 

• Reuniones de la Comisión de Coordinación Académica de Adaptación (CAA) del 
Título Propio en Gestión Aeronáutica (TPGA)-UAM al Grado en Gestión 
Aeronáutica (GGA)-UAM. 

• Visitas del coordinador de la Titulación a cada grupo para saber la marcha del 
curso. 

• Reuniones con los estudiantes de la titulación quienes plantean una reforma del 
plan de estudios. Estas se plasman en un documento, denominado Propuesta 
de Estudiantes de Modificación del Plan Estudios con fecha de marzo de 2020. 
Esta confluye en gran medida con las que hacen los expertos del sector 
aeronáutico, el coordinador de la titulación y las recomendaciones de la 
Fundación para el conocimiento Madri+d en el proceso de reacreditación del 
grado 21 diciembre 2015 (RA2015_FM+d_inf_fin_G_Gestion_Aeronautica): 
eliminar duplicidades de asignaturas, incluir otras nuevas muy necesarias en el 
sector, reforzar el inglés y los intercambios internacionales y hacer que las 
prácticas en empresas sean más flexibles. 
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B) Grupos de mejora: 
 
No se establecieron grupos concretos de mejora, aunque sí acciones establecidas entre 
los agentes implicados (estudiantes, coordinadores, miembros de la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad) que se orientaron en dos sentidos: 
 
1. Con el fin de coordinar y equilibrar las actividades complementarias entre los 
delegados de grupo y los coordinadores de los mismos. 
 
2. A partir de la experiencia del curso, se establecieron una serie de acuerdos en la 
Comisión de Garantía Interna de Calidad con el fin de que los contenidos de las Guías 
Docentes se ajustaran a las necesidades de la titulación, en términos de cronograma y 
evaluación. 
 
C) Informes intermedios: 
 
A lo largo de los dos semestres del curso 2019-20, se realizaron análisis sobre las 
matriculaciones por parte del Coordinador del Grado y las notas de los estudiantes en 
los dos semestres. 
 
D) Otras acciones: 
 

• Durante el mes de septiembre de 2019 se impartieron cursos propedéuticos 

(cero) de Matemáticas e Informática, gracias a la colaboración de la UDI de 

Matemáticas (Dpto. de Análisis Económico: Economía Cuantitativa) y la UDI de 

Econometría e Informática (Dpto. de Economía Aplicada), para los estudiantes 

de 1º de todos los grados de la Facultad que lo solicitaron y se les concedió 

plaza. 

• Acto de bienvenida a los estudiantes de primero, el 9 de septiembre de 2019 a 

las 9:00 para los grupos de mañana y a las 16:00 horas para los grupos de tarde, 

en el Salón de Actos de la Facultad, organizado por la Vicedecana de 

Estudiantes, presidido por la Decana de la Facultad, en el que intervinieron, 

aparte de las dos personas mencionadas, los/as coordinadores/as de los 

diferentes grados,  representantes del Consejo de Estudiantes de la Facultad y 

de asociaciones de estudiantes de la Facultad. En dicho acto se informó sobre 

algunas de las características de la Universidad y de la Facultad; la Directora de 

la Biblioteca del servicio que dirige; la Directora de la Unidad de Igualdad de 

Género de la UAM de las actividades y estudios que organizan y la Coordinadora 

de Calidad del Servicio de Idiomas de la UAM de la oferta de idiomas, fechas de 

inscripción y pruebas de nivel. 

• Acto de bienvenida y visita guiada por el campus a los estudiantes de primer 

curso del Grado en Gestión Aeronáutica por parte de los Profesores: Pablo 

Torrejón Plaza y Luis Rubio Andrada, coordinador de la titulación, el 9 de 

septiembre a las 17:30 horas. 

• Seminarios de Introducción a la Biblioteca de Económicas de septiembre a 

noviembre de 2019, dirigido a estudiantes de todos los grados de la Facultad así 

como a los estudiantes ERASMUS (in) 2019 (véase 

https://canalbiblos.blogspot.com). Entre ellos destaca el celebrado el 14 

https://canalbiblos.blogspot.com/
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noviembre de 12.30 a 14.30 sobre la elaboración del TFG dirigido a estudiantes 

de tercero y cuarto cursos de Turismo. 

• Acto de Graduación el 19 de octubre de 2019 a las 19:00 horas en el Salón de 

Actos de la Facultad, de la VI promoción del Grado en Gestión Aeronáutica y V 

de adaptación, siendo la “madrina” de la promoción Doña Carmen Librero 

Pintado, Presidenta de INECO. El acto estuvo presidido por la Vicerrectora de 

Estudios de Grado de la UAM, Profesora Clara Molina, y la Decana de la 

Facultad, Profesora María Isabel Heredero, y contó con la participación del 

Secretario Académico, Profesor Miguel Angoitia, y el coordinador de la titulación, 

Profesor Luis Rubio. 

• Se realizaron varios proyectos de Innovación Docente vinculados al Grado en 

Gestión Aeronáutica durante el curso 2019-20. 

• Uso de un video fomentado la realización de las encuestas entre los estudiantes 

(véase https://www.youtube.com/watch?v=zl7nRtFKsCM) del Grado en Gestión 

Aeronáutica auspiciado por el Vicerrector de Estudios de Grado de la UAM. 

También se remitieron numerosos correos y se organizaron reuniones para el 

mismo fin.  

• Se celebraron diversas conferencias, visitas coordinadas, seminarios y cursos 
sobre temas relacionados con el sector aeronáutico, algunas de ellas financiadas 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; sin embargo, conviene 
recordar que tuvieron que suspenderse muchas que estaban previstas en marzo 
y meses siguientes. En concreto pudieron celebrarse: 
 
1. Conferencias, entre otras, destacan las impartidas por: 

o Conferencia de Jorge García Avilés, Engineering Quality Manager en ITP 
- Industria de Turbo Propulsores, titulada “Sistema de Gestión ambiental 
y norma ISO14001” celebrada el 17 de diciembre de 2019, celebrada en 
la Sala de Conferencias con la asistencia de unas 50 personas. 

o Rosa Sabater Nicolas, Account Manager Inbound program de Let´s Live 

USA, titulada “Work and Travel USA”, celebrada el 6 de noviembre de 

2019, en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la U.A.M., presentada por el coordinador del Grado 

en Gestión Aeronáutica. Asistieron unas 30 personas. 

o Conferencia de Fernando Muñoz Martínez titulada “Seguridad Aérea”, 

dirigida a los estudiantes de 1º del Grado en Gestión Aeronáutica, de 1 

hora de duración, el 24 de abril de 2020, a través de MS Teams.  

  

2. Visitas coordinadas a lugares de interés del Sector Aeronáutico, entre otras: 
o Visitas al Museo de Aeronáutica y Astronáutica - Ejército del Aire, durante 

el mes de octubre, organizadas por el Profesor Manuel Pazos. 
 
 

  3. Seminarios y Cursos 
o Taller de búsqueda de empleo, los días 8 y 15 de octubre en horario de 

16:00 a 18:00 horas, con el objetivo de enseñar a los estudiantes cómo 
se ha de hacer un currículum vitae; cómo se ha de abordar una entrevista 
de trabajo y cómo buscar empleo en el sector aeronáutico, dirigido a 
estudiantes de 4º curso del Grado en Gestión Aeronáutica. Impartido por 
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Doña Nuria Castrosín Forniés (Jefa de División Desarrollo Directivos y 
Mandos -Dirección de Organización y RRHH- de Aena) y organizado por 
el coordinador del Grado. 

o Sexta edición del Curso de formación continua de “Fundamentos de 
Física para la Gestión Aeronáutica” impartido por el Profesor José 
Vicente Álvarez Carrera del Departamento de Física de la Materia 
Condensada de la UAM de 17,5 horas, dirigido principalmente a los 
estudiantes de primero del Grado en Gestión Aeronáutica en el que se 
matricularon 25 estudiantes y se impartió entre los días 23 y 30 de 
septiembre de 2019.  
 

• Viaje de estudios a Frankfurt organizado por la A.E.G.A (Asociación de 
Estudiantes de Gestión Aeronáutica), con la colaboración del coordinador del 
grado entre los días 31 de enero y 3 de febrero 2020. Allí visitaron los 43 
participantes, entre otros lugares, el Aeropuerto de Frankfurt (código IATA: FRA, 
código ICAO: EDDF), el Centro Europeo de Operaciones Espaciales, 
perteneciente a la Agencia Espacial Europea y la sede y museo del Banco 
Central Europeo. Asistieron 41 estudiantes y 2 profesores del Grado en Gestión 
Aeronáutica. 

• Como se pedía en cursos anteriores, los grupos de trabajo de estudiantes dentro 
del mismo semestre y curso son los mismos en todas las asignaturas, de forma 
que se aprovechen las reuniones entre estudiantes para trabajar varias 
asignaturas. Así, para los estudiantes de primero el coordinador de grado utilizó 
a comienzo de curso (en septiembre de 2019) un programa de número aleatorios 
para la configuración de dos tamaños de grupos de trabajo: 3 y 6 integrantes 
(como se había acordado en la reunión de coordinación de profesorado del curso 
anterior); en cambio, los estudiantes de segundo a cuarto curso organizaron los 
grupos de forma autónoma, con los dos tipos de tamaños mencionados. 
 
 

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los 
indicadores asociados al seguimiento del título 
 
5.1. Acceso y admisión de estudiantes 
 

• Oferta y demanda 
 
En el curso 2019-20, como en todos los previos, se ofertaron 60 plazas de nuevo ingreso 
en el Grado en Gestión Aeronáutica. De acuerdo con los datos del SIIU, el número de 
estudiantes de nuevo ingreso es similar a los registrados en los cursos anteriores, 
siendo en el curso 2019-20 la tasa de cobertura el 98,33%. También, hay que señalar 
una ligera mejora en la nota media de acceso por vía PAU que pasa de 9,82 a 9,89 
(Según la SIIU la nota de admisión de estudiantes procedentes de FP es 11,10 y la de 
los procedentes de la PAU es 10,62), siendo una de las notas más altas entre los grados 
que se ofertan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
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TABLA 5.1.1. Oferta y Demanda del Grado en Gestión Aeronáutica 

Perfil 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Oferta de plazas 60 60 60 60 60 

Admitidos 64 66 65 66 69 

Estudiantes de nuevo ingreso 
en primer curso 

60 57 61 60 59 

Cobertura de plazas ofertadas 100% 95% 101,67% 100% 98,33% 

Cobertura de plazas ofertadas. 
Acceso preinscripción (1ª 
opción de solicitud) 

86,67% 68,33% 77,05% 75,00% 75,00% 

Nota mínima de admisión 9,55 8,52 9,44 9,82 9,89 

Estudiantes Matriculados 295 275 270 251 237 

Estudiantes a tiempo completo 73,9% 77,1% 81,5% 91,6% 86,1% 

 
 
Además, se observa una reducción de los estudiantes matriculados desde 295 en 2015-
16 hasta 237 en 2019-20; esto es debido al número de estudiantes de adaptación del 
título propio en Gestión Aeronáutica (TPGA) al Grado en Gestión Aeronáutica, que 
fueron de cerca de 120 en 2014-15 y se fueron reduciendo en los cursos que siguieron, 
hasta valores pequeños en 2019-20. También el efecto de este curso de adaptación se 
constata en la tasa de estudiantes matriculados a tiempo completo que, con alguna 
oscilación, crece desde el 73,9% en 2015-16 hasta el 86,1% en 2019-20. 
 

• Perfil de los estudiantes de nuevo ingreso en primer curso 
 
Se preinscribieron 447 (454 en 2018-19) personas en el grado en Gestión Aeronáutica 
en el curso 2019-20, de las cuales lo señalaron como primera opción 103 (105 en 2018-
19), en segunda opción y siguientes 344 (349 en 2018-19). Esto significa que parece 
que se repiten los números de preinscritos y estructura, entre primera, segunda y 
siguientes opciones, en los últimos cursos, siendo la preinscripción del orden de 450, en 
primera matricula alrededor de 105 (un 25% aproximadamente); en segunda matricula 
y siguientes unos 350 (alrededor del 75%). En todo caso, habría que diseñar un plan de 
difusión del grado entre los estudiantes de bachillerato, así como una mayor presencia 
en Aula y otros eventos de difusión de estudios universitarios y en las redes sociales.  
 

TABLA 5.1.2. Perfil de los estudiantes de primer curso 

Perfil 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Estudiantes preinscritos  462 468 459 454 447 

Solicitudes en 1ª opción  125 120 116 105 103 

Prescripciones en 2ª y otras 
opciones 

337 348 343 349 344 

Cobertura de plazas 
ofertadas.  

100% 91.67%  91,67% 100% 100% 

 
5.2. Desarrollo del programa formativo 
 

• Matrícula 
 
Como se ha señalado, el número total de estudiantes matriculados en 2019-20 fue de 
237 (251 en 2018-19), número inferior a los cursos precedentes debido a la reducción 
paulatina de los estudiantes matriculados en la adaptación. De esos 237, el 81,48% son 
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a tiempo completo, porcentaje que se irá aproximando progresivamente al del curso 
2013-14, que fue el inmediatamente anterior a la implantación de la adaptación (véase 
tabla 5.2.1.).  
 
De los matriculados el 43% eran mujeres, el 79% tenían entre 18 y 21 años y el 16,5% 
entre 21 y 25 años y el 92% tenían la nacionalidad española. 
 

TABLA 5.2.1. Perfil de los estudiantes matriculados 

Perfil 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Estudiantes matriculados  346 295 275 270 251 237 

Estudiantes matriculados en la 
adaptación del Título propio 

120 56 39 26 19 3 

 
En cuanto a los estudiantes matriculados por asignatura fueron los que aparecen en la 
tabla que se muestra a continuación (entre paréntesis aparecen los matriculados en 
primera matrícula). Como puede observarse, en casi todas las asignaturas, en los cuatro 
cursos considerados, el porcentaje de estudiantes matriculados en primera matrícula 
oscila entre el 90% y el 100%. En el curso 2019-20 el porcentaje medio de la primera 
matrícula es  97,15% (97,39% en 2018-19); sin embargo, hay tres asignaturas que se 
desvían de la media y del rango mencionado, estas son: 18287 Fundamentos 
matemáticos (primer semestre, primer curso), que es el 84,06%, similar a los cursos 
precedentes (86,96% en 2017-18 y 79,71% en 2018-19); 18301 Estadística teórica 
(primer semestre, segundo curso), que es 86,44% (85,48% en 2017-18 y 83,82% 2018-
19) y 18304 Dirección financiera (también del segundo semestre, segundo curso), que 
fue del 82,81% y (90,63% en 2018-19). En conclusión, la situación en las tres 
asignaturas mencionadas, con porcentajes en primera matricula inferiores al 90%, se 
mantienen dentro de límites aceptables, aunque conviene hacer un seguimiento de las 
mismas.  
 
 

TABLA 5.2.2. Matriculados en las Asignaturas de Gestión Aeronáutica 

 Asignatura Nº estudiantes matriculados 

PRIMER CURSO 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

18287 Fundamentos matemáticos 67(55) 69(60) 69(55) 69(58) 

18288 Geografía 54(54) 63(61) 61(60) 62(59) 

18289 Introducción a la microeconomía 56(56) 59(59) 56(56) 61(58) 

18292 Sociología 57(56) 61(61) 58(57) 60(59) 

18293 Historia de la aviación e industria aeronáutica 57(57) 61(61) 61(61) 60(60) 

18290 Introducción a la macroeconomía 57(57) 61(61) 56(55) 64(60) 

18291 Economía y administración del transporte aéreo 63(61) 61(61) 62(61) 62(59) 

18294 Introducción a la física 62(58) 61(60) 61(60) 59(58) 

18295 Estadística descriptiva 55(55) 59(59) 56(56) 60(59) 

18296 Introducción al derecho 55(55) 64(60) 56(55) 58(57) 

SEGUNDO CURSO 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

18297 Economía de la empresa 58(56) 59(56) 57(55) 51(51) 

18298 Dirección de personas 58(58) 55(55) 57(57) 53(53) 

18299 Sociología de las organizaciones 58(58) 58(58) 58(58) 55(55) 

18300 Informática de gestión 57(56) 57(56) 61(60) 52(52) 

18301 Estadística teórica 69(55) 62(53) 68(57) 59(51) 

18302 Gestión y administración pública 58(58) 60(60) 59(59) 55(55) 

18303 Contabilidad financiera 57(57) 60(56) 56(53) 57(53) 

18304 Dirección financiera 63(56) 61(54) 64(58) 64(53) 

18305 Marketing 57(56) 58(58) 56(55) 53(53) 
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18306 Meteorología y transporte aéreo 55(54) 54(54) 60(60) 55(55) 

TERCER CURSO 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

18307 Derecho Público Aeronáutico 56(56) 57(57) 58(52) 59(58) 

18308 Contabilidad de Gestión 59(58) 61(57) 53(51) 61(59) 

18310 Marketing Aplicado al Sector Aeronáutico 65(60) 59(56) 52(50) 62(61) 

18311 Gestión de la Calidad en el Sector Aeronáutico 68/67) 64(64) 53(53) 61(61) 

18312 Sistemas de Seguridad en Aviación 70(70) 68(68) 54(54) 60(60) 

18309 Instrumentos Estadísticos Avanzados para la 
gestión aeronáutica 

58(58) 56(56) 54(54) 56 (56) 

18313 Dirección de Aeropuertos 63(60) 58(58) 51(51) 63(62) 

18314 Fundamentos de Navegación Aérea 60(60) 55(54) 53(53) 59(59) 

18315 Aviación Corporativa 58(57) 56(56) 53(53) 64(63) 

18316 Dirección de Operaciones de Vuelo 71(71) 62(61) 57(55) 62(61) 

CUARTO CURSO 2016-17 2017-18 2018-19 2018-19 

18317 Derecho Privado de la navegación aérea 56(55) 58(57) 54(54) 51(51) 

18318 Gestión del Mantenimiento de Aeronaves 58(58) 57(56) 50(50) 53(53) 

18319 Dirección Estratégica de Líneas Aéreas 56(56) 56(56) 55(55) 52(52) 

18320 Impacto Medioambiental de la Industria 
Aeronáutica 

57(56) 59(59) 55(55) 51(51) 

18321 Prácticas en Empresas 46(45) 55(54) 44(44) 32(31) 

18322 Talleres de Preparación Técnica 57(57) 58(57) 53(53) 50(50) 

18323 Trabajo Fin de Grado 97(93) 92(82) 75(70) 57(55) 

Nota: Entre paréntesis están los matriculados en primera matrícula 
 

Conviene comentar los datos de 18321 Prácticas en Empresas que sufren una clara 
reducción respecto a los cursos precedentes, como resultado de la pandemia que hizo 
que muchas de ellas se tuvieran que interrumpir. Esto tuvo un efecto en las asignaturas 
optativas en cuarto curso (procedentes del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas) con muy baja o nula matriculación de forma habitual, pero como resultado 
de la suspensión de las prácticas tuvieron estudiantes matriculados del Grado en 
Gestión Aeronáutica. Los datos disponibles para el curso 2019-20 fueron (entre 
paréntesis el número de matriculados): 16722-SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN (2); 
16759-INTERNATIONAL MARKETING (2); 16765-DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS Y MARCAS (1); 16769-EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE 
EMPRESAS (3); 16774-VALORACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS (2); 16777-
PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO (2); 16779-DIRECCIÓN 
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA (3); 16790-OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
(2) y 16795-ENTORNO EMPRESARIAL E INFORMACIÓN ECONÓMICA (2). 
Recordemos que los estudiantes han de elegir entre cursar estas asignaturas o las 
prácticas en empresas (24 créditos ECTS), que es la opción elegida por la inmensa 
mayoría de los estudiantes. 
 

• Dedicación lectiva de los estudiantes 

 
El porcentaje de los estudiantes a tiempo completo fue 86,1% en 2018-19 (91,6% en 
2018-19), similar al de otros grados de la Facultad.  

 
• Tamaño medio de los grupos 

 
En cuanto al tamaño medio del grupo es de 58,09 estudiantes en el curso 2019-20 
(excluyendo el grupo del TFG y los reducidos de las asignaturas optativas de cuarto 
curso), siendo de 56,59 en 2018-19, similar al tamaño del 2013-14 (previo al curso de 
adaptación) que fue de 56.  
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5.3. Movilidad 
 
No hubo estudiantes realizando estancias en el extranjero (OUT) en el Grado en Gestión 
Aeronáutica en el curso 2019-20 (10 en 2016-17, 9 en 2017-18 y 6 2018-19). Vinieron 4 
estudiantes (IN) (2 en 2017-18, 4 en 2017-18 y 0 2018-19). Estos números son 
reducidos y denotan un cierto retroceso, hasta cierto punto consecuencia de la 
pandemia. Es conveniente considerar la ampliación de los acuerdos ERASMUS para 
este grado, y los Convenios Internacionales, dado que la Universidad Técnica Federico 
Santa María (Chile) copa la casi totalidad de las estancias en el extranjero (OUT).  
 
 

TABLA 5.3.1. Intercambios Internacionales en Gestión Aeronáutica 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

OUT 8 4 10 9 6 0 

IN  4 4 2 0 4 

 
 

5.4. Prácticas externas 
 
Las prácticas en empresas, que son optativas, tienen una carga lectiva de 24 créditos 
ECTS, equivalentes a 525 horas de estancia en la empresa (como es sabido, el máximo 
de horas a realizar es de 750 horas); no obstante, fueron realizadas por 31 (44 en el 
curso previo) estudiantes (1 quedó no evaluado), debido, como se ha mencionado a la 
irrupción de la pandemia.  
 
Las empresas donde fueron realizadas, en su inmensa mayoría, estaban adscritas al 
sector aeronáutico, destacando entre ellas: AENA Aeropuertos, S.A.; AERODYNAMICS 
MÁLAGA SL; AFADIS; AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U (Globalia); Asociación de 
Pilotos y Propietarios de Aeronaves (AOPA-SPAIN); Centro de Instrucción Técnica de 
Helicópteros SL CITHE; Compañía Internacional de Servicios de Consultoría Aérea 
(SCA); DHL Global Forwarding Iberia, S.L.U.; EADS-CASA S.A.; Entidad pública 
Empresarial ENAIRE; ESSP-SAS (EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER) 
Eurocontrol; Eurofighter Jagdflugzeug GmbH; Evelop; FLIGHTECH SYSTEMS 
EUROPE; Global GB Consultoría Ejecutiva S.L.; Grupo Pullmantur Air (WAMOS AIR); 
HELIVEN INGENIEROS SL; Iberia, Líneas Aéreas de España; INSTITUTO NACIONAL 
DE TÉCNICA AEROESPACIAL; Intercopters; Mentoria Consultores; Ministerio de 
Fomento; Multiservicios Aeroportuarios SA; Navya Solutions S.L.; Pan Air Líneas 
Aéreas S.A.; PANPIC CONSULTORES SL; Pullmantur S.A.; Renfe Operadora; Robert 
Bosch España S.L.U.; S4A, SOLUTION FOR AVIATION SL; SAERCO-Servivios 
Aeronauticos Control y Navegación SL; SENASA; Sociedad Aeronáutica Española 
(SAE); SURAVIATION; Swiftair, SA; TRAVELGENIO S.L.; Volaverunt Group… 
 
De todos modos, se puede considerar un éxito en la realización de las prácticas en 
empresas en el contexto que se tuvo en 2019-20, y obedece a la estrecha colaboración 
y esfuerzo de la Oficina de Prácticas de la Facultad y la coordinación del grado; así 
como al apoyo de los antiguos titulados del Título Propio en Gestión Aeronáutica de la 
UAM. 
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5.5. Rendimiento académico 
 
Considerando los datos en conjunto, hubo 2.141 asignaturas matriculadas en 2019-20 
(2.116 en 2018-19), de las cuales 2.081 lo fueron en primera matricula (2.055 en 2018-
19), lo que equivale a un 97,151% (97,256% en 2018-19). Parte de ese pequeño 
aumento en las asignaturas matriculadas es debido a las asignaturas optativas que 
tuvieron que matricular los/as estudiantes de 4º curso en lugar de las prácticas que 
tuvieron que suspenderse por la incidencia del COVID-19.  
 
Respecto a los resultados de las diversas asignaturas aparecen en la Tabla 5.5.1., 
mientras que en la Tabla 5.5.2. aparecen los resultados agregados de la titulación. Cabe 
destacar que la Tasa de Rendimiento - (Total de créditos superados por los 
estudiantes/Total de créditos matriculados por los estudiantes) * 100- tiene un valor de 
98,21% (95,37% en 2018-19). Conviene señalar la mejora en esta tasa que presenta 
18287-Fundamentos Matemáticos respecto al curso anterior. 
 
En cuanto a la Tasa de Éxito -(Total de créditos superados por los estudiantes/Total de 
créditos presentados por los estudiantes) * 100- tiene un valor de 98,79% (97,13% en 
2018-19). Los Créditos no Evaluados sobre los Matriculados, son levemente mayores 
en algunas asignaturas al estar entre el 1% y el 3%. La Tasa de Rendimiento en Primera 
Matricula tiene un promedio de 98,42% (95,24% en 2018-19. La Nota Media de las 
asignaturas superadas durante el curso fue relativamente alta, con un promedio de 7,63 
(7,24 en 2018-19) y una desviación típica de 0,78 puntos (0,85 en 2018-19), alcanzando 
valores mínimos (<6,5) en tres asignaturas de primer curso: 18289-Introducción a la 
Microeconomía; 18290-Introducción a la Macroeconomía y 18287-Fundamentos 
Matemáticos y máximos (>9,0) en: 18298-Dirección de Personas y 18316-Dirección de 
Operaciones de Vuelo. 
 
TABLA 5.5.1.  Rendimiento Académico en las asignaturas del grado en Gestión 
Aeronáutica 2019-20 

Asignaturas CARACTER 
Tasa de 

Rendimiento 
Tasa de 

Éxito 

Créditos No 
Evaluados 

Sobre 
Matriculados 

Tasa de 
Rendimiento 
1ª Matrícula 

Nota 
Media 

Asignaturas 
Superadas 

PRIMER CURSO            

18287-FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS Básica 97,1% 97,1% 0,0% 96,6% 6,20 

18288-GEOGRAFÍA Básica 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,03 

18289-INTRODUCCIÓN 
A LA 
MICROECONOMÍA 

Básica 78,7% 78,7% 0,0% 77,6% 5,82 

18290-INTRODUCCIÓN 
A LA 
MACROECONOMÍA 

Básica 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 6,28 

18291-ECONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
TRANSPORTE AÉREO 

Básica 98,4% 100,0% 1,6% 100,0% 7,72 

18292-SOCIOLOGÍA Básica 98,3% 100,0% 1,7% 100,0% 7,43 

18293-HISTORIA DE LA 
AVIACIÓN E 
INDUSTRIA 
AERONÁUTICA 

Básica 98,3% 98,3% 0,0% 98,3% 8,08 
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18294-INTRODUCCIÓN 
A LA FÍSICA Básica 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,37 

18295-ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA Básica 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,09 

18296-INTRODUCCIÓN 
AL DERECHO Básica 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,32 

SEGUNDO CURSO            

18297-ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 6,95 

18298-DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 9,03 

18299-SOCIOLOGÍA DE 
LAS ORGANIZACIONES Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 7,35 

18300-INFORMÁTICA 
DE GESTIÓN Obligatoria 94,2% 94,2% 0,0% 94,2% 6,81 

18301-ESTADÍSTICA 
TEÓRICA 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 6,98 

18302-GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Obligatoria 96,4% 96,4% 0,0% 96,4% 7,05 

18303-CONTABILIDAD 
FINANCIERA Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 6,78 

18304-DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,50 

18305-MARKETING Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,07 

18306-
METEOROLOGÍA Y 
TRANSPORTE AÉREO 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,47 

TERCER CURSO            

18307-DERECHO 
PÚBLICO 
AERONÁUTICO 

Obligatoria 98,3% 100,0% 1,7% 98,3% 7,85 

18308-CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN Obligatoria 95,1% 98,3% 3,3% 94,9% 7,74 

18309-
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICOS 
AVANZADOS PARA LA 
GESTIÓN 
AERONÁUTICA 

Obligatoria 98,2% 100,0% 1,8% 98,2% 7,26 

18310-MARKETING 
APLICADO AL SECTOR 
AERONÁUTICO 

Obligatoria 98,4% 100,0% 1,6% 98,4% 6,93 

18311-GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN EL 
SECTOR 
AERONÁUTICO 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 7,63 

18312-SISTEMAS DE 
SEGURIDAD EN 
AVIACIÓN 

Obligatoria 98,3% 98,3% 0,0% 98,3% 8,04 

18313-DIRECCIÓN DE 
AEROPUERTOS Obligatoria 98,4% 98,4% 0,0% 98,4% 8,22 

18314-FUNDAMENTOS 
DE NAVEGACIÓN 
AÉREA 

Obligatoria 98,3% 100,0% 1,7% 98,3% 7,81 
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18315-AVIACIÓN 
CORPORATIVA 

Obligatoria 98,4% 100,0% 1,6% 98,4% 8,04 

18316-DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES DE 
VUELO 

Obligatoria 98,4% 98,4% 0,0% 98,4% 9,19 

CUARTO CURSO            

18317-DERECHO 
PRIVADO DE LA 
NAVEGACIÓN AÉREA 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 7,12 

18318-GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 6,68 

18319-DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
LÍNEAS AÉREAS 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 7,54 

18320-IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL DE 
LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 7,44 

18322-TALLERES DE 
PREPARACIÓN 
TÉCNICA 

Obligatoria 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 7,21 

18321-PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS Optativa  96,9% 100,0% 3,1% 96,8% 8,94 

18323-TRABAJO DE 
FIN DE GRADO Libre, TFG 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 8,19 

 
 

TABLA 5.5.2. Tasas de rendimiento 

Curso/Cohorte 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Tasa de rendimiento 94,71 96,15 95,14 95,37 98,21 

Tasa de éxito 97,17 97,91 97,09 97,13 98,79 

Tasa de evaluación 97,47 98,21 97,99 98,19 99,42 

Nº medio de créditos 
matriculados 

49,37 51,05 53,24 64,57 56,87 

Nº medio de créditos 
presentados 

48,12 50,14 52,17 63,39 56,54 

Nº medio de créditos 
superados 

46,76 49,09 50,65 61,58 55,86 

Duración media. Grados de 4 
años 

4,09 4,06 4,28 4,08 4,18 

Tasa de eficiencia de los 
graduados 

97,78 97,58 96,60 97,03 97,69 

Tasa de éxito de los graduados 98,37 98,11 97,21 97,27 98,19 

Tasa de evaluación de los 
graduados 

99,40 99,45 99,37 99,76 99,49 

Tasa de renovación 39,32 36,00 24,81 30,68 25,32 

Nota expediente egresados 7,45 7,47 7,37 7,33 7,47 

 
La duración media de los estudios es de 4,18 años, siendo de las más bajas de las 
titulaciones impartidas en el Centro. La tasa de eficiencia1 de los graduados es del 

 
1 [((Total créditos teóricos del plan de estudios * Nº de graduados en el curso académico de 

referencia)/(Total créditos matriculados por los estudiantes graduados [graduados en el curso 
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97,69% (97,03% en 2018-19), que marca máximos entre los grados que se imparten en 
el Centro. Por último, la tasa de éxito de los graduados 2es el 98,19% (97,27% en 
2018-19). En el curso 2019-20 se graduaron 41 estudiantes (83 en 2017-18 y 68 en 
2018-19), esta reducción se debe a dos motivos: i) la reducción significativa de los/as 
matriculados/as procedentes de la adaptación del Título Propio en Gestión Aeronáutica 
al Grado (el máximo de graduados fue de 164 en 2014-15 que fue el primer curso de 
adaptación -de los cuales fueron de adaptación 112, esto es 52 fueron graduados que 
no eran de adaptación-); y ii) el impacto que tuvo la pandemia que hizo que muchos/as 
estudiantes no pudieran hacer prácticas y haciendo de paso que no concluyeran sus 
estudios a pesar de las medidas que se adoptaron desde la Universidad y la Facultad 
para paliar sus efectos. 
 
El documento de verificación del grado preveía: una tasa de graduación del 70% -
la actual es mayor-; una tasa de abandono del 12% -la disponible está debajo de 
ese porcentaje- y una tasa de eficiencia del 90% -las tasas de rendimiento, éxito y 
evaluación están claramente encima del 90%-. Por tanto, se siguen obtenido 
mejores resultados que los previstos en la memoria de verificación del Grado. 

 
5.6. Abandono 
 

Las tasas de abandono están recogidas en la Tabla 5.6.1.; en la misma se observa un 
crecimiento de la tasa de abandono en el primer año, pasando del 1,6% en 2013-14 a 
4,5% en 2017-18. En general, se aprecia una mayor tasa de abandono en el 1er curso, 
como es habitual en los estudios universitarios de grado.  
 
En cuanto a la tasa de abandono global de los estudios pasa del 6,6% en 2013-14 a 
5,2% en 2015-16. En todo caso, inferiores al 12% recogido en la memoria de verificación 
del grado.  
 

TABLA 5.6.1. Tasas de abandono (por cohorte de ingreso) (Fuente: SIIU) 

Cohorte 
Cohorte 
nuevo 

ingreso 

Numerador 
de Abandono 

1º Año 

Numerador 
de Abandono 

2º Año 

Numerador 
de 

Abandono 
3º Año 

Abandono 
estudio 1º 

año 

Abandono 
estudio 2º 

año 

Abandono 
estudio 3º 

año 

T. 
Abandon
o estudio 

Global 

2013-14 
61 1 2 1 1,6% 3,3% 1,6% 6,6% 

2014-15 
167 3 2 0 1,8% 1,2% 0,0% 3,0% 

2015-16 
116 4 1 1 3,4% 0,9% 0,9% 5,2% 

2016-17 
99 8 4 - 8,1% 4,0% - - 

2017-18 
67 3 - - 4,5% - - - 

 
 

 
académico de referencia] a lo largo del plan de estudios +Total créditos reconocidos a los 
estudiantes graduados [graduados en el curso académico de referencia] a lo largo del plan de 
estudios))*100] 
2 [(Graduados en tiempo previsto [d], o antes [d-1], o en tiempo previsto más un año [d+1], 

pertenecientes a la correspondiente cohorte de entrada en el plan de estudios / Nº total de 
estudiantes de nuevo ingreso de la correspondiente cohorte de entrada en el plan de estudios) * 
100] 
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5.7. Inserción laboral 
 
El plan de actuación institucional de la Universidad para facilitar la inserción laboral 
permite obtener unos indicadores de inserción laboral fiables de los titulados. El análisis 
de la inserción laboral de las diferentes titulaciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid se hace de manera centralizada desde el Observatorio de Empleo. 
 
La Encuesta de Inserción Laboral a los titulados de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) se realiza anualmente cuando han transcurrido entre 12 y 18 meses tras la 
finalización de los estudios universitarios de Grado. La encuesta telefónica tiene una 
duración aproximada entre 10/15 minutos en Grado, dependiendo de la trayectoria 
laboral de cada encuestado, y el trabajo de campo se lleva a cabo entre septiembre y 
diciembre.  
 
Del total de egresados anuales, se selecciona una muestra, que supone 
aproximadamente entre el 39,0% y el 41,0% del total del universo, alcanzando siempre 
un error de muestreo del +/-1,9% para el conjunto de la muestra. La selección de la 
muestra se realiza mediante muestreo estratificado con asignación proporcional, de 
manera que se respeta el peso específico de cada titulación con respecto al universo 
total, así como su distribución por sexos. 
 
Los resultados se presentan por titulaciones y sexos y son orientativos y no significativos 
al alcanzar elevados errores muestrales individuales. 
 
El Grado en Gestión Aeronáutica dispone de datos para el curso 2018-19 de inserción 
laboral. 
 

TABLA 5.7.1. Tasas de empleo 

Indicador 
Curso 

2013-14 
Curso 

2014-15 
Curso 

2015-16 
Curso 

2016-17 
Curso 

2017-18 
Curso 

2018-19 

Tasa de empleo en egresados del 
título  

83,30% 88,24% 95,7% 90,6% 85,3% 80,0% 

 
En primer lugar, observando la tabla anterior se aprecia una menor tasa de empleo de 
los egresados del título. De nuevo aquí puede estar incidiendo el curso de adaptación, 
así como la coyuntura del sector aeronáutico que acompañó a la desaceleración 
económica de los años 2018-19. 
 
El estudio de la inserción laboral de los egresados en Gestión Aeronáutica completo, de 
2017-18, en el que se entrevistaron a 34 personas (20 hombres y 14 mujeres) permite 
destacar lo siguiente:   
• El 82,8% está trabajando en la Comunidad de Madrid, que es la que cuenta con el 

Aeropuerto más importante y sede de la mayoría de las empresas aeronáuticas. 
• El 100,0% de los encuestados habían tenido o tenían algún empleo. 
• El tiempo medio para acceder al primer empleo fue de 3,4 meses.  
• Un 70,80% considera que existe relación entre la ocupación prestada y los estudios 

cursados (3,33 de media en una escala de 5). 
• Utilización de conocimientos de la titulación universitaria en el último empleo, declara 

que bastante o total el 50% y normal el 28,60%. 
• Categoría profesional en el último empleo, el 85,79% declara adecuada o superior. 
• El 21,4% declara que su salario mensual en el último empleo es superior a 2.401€. 
• El 82,4% volvería a estudiar la misma titulación y en la UAM.  
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Por tanto, los datos de inserción laboral son adecuados. Un análisis más detallado 
puede indicar que es necesario dar más formación práctica en la titulación de la que se 
ofrece en la actualidad.  
 
Además, entre el 30 de enero y el 17 de mayo de 2019 se realizó una encuesta a 
egresados de la Facultad de todos los grados que se imparten en la misma. En el Grado 
en Gestión Aeronáutica se entrevistaron a 15 personas (6 mujeres y 9 hombres, con 
una edad media de 26,3 años -1 alumno de 50 años de adaptación-), la mayoría de los 
cuales habían concluido sus estudios en el curso anterior y tardaron en concluirlos una 
media de 3,73 años (había un estudiante de adaptación que tardó un año; sin él la media 
sería de 3,93). De ellos 10 indican que se encuentran trabajando en algo relacionado 
con sus estudios, 2 en algo no relacionado con sus estudios, 2 buscando empleo y 1 
estudiando un posgrado.  
 
En cuanto a los resultados sobre las diferentes cuestiones que se preguntaron, 
considerando una escala de Likert de 5 puntos, siendo 1 el mínimo de satisfacción y 5 
el máximo, aparecen recogidos en la Tabla 5.7.2. En la misma puede comprobarse que 
la Satisfacción global con la titulación es de 3,53. Además, las calificaciones iguales o 
superiores a 4,0 de media se la llevan las preguntas: Satisfacción con las instalaciones 
y otros recursos: Herramientas /plataforma tecnológica Moodle SIGMA; Disponibilidad 
de recursos bibliográficos bases de datos y ordenadores; Satisfacción con la gestión es 
Secretaría: Orientación para la resolución de incidencias e información; y Satisfacción 
con la gestión es Secretaría: Trámites de matrículas y gestión de expedientes. Por 
debajo de 3,0 de media se encuentran: Satisfacción con las instalaciones y otros 
recursos: Las clases prácticas ¿han sido de interés para tu formación?; y Movilidad: 
Oferta de plaza adecuada/suficiente. Lo que apunta a que habría que mejorar la oferta 
de convenios internacionales y los aspectos prácticos de la titulación.   
 
TABLA 5.7.2. Resultados de la Encuesta a Egresados en Gestión Aeronáutica 

Item Media 

Tabla 1 Satisfacción con las instalaciones y otros recursos: Calidad de las instalaciones 3,40 

Tabla 1 Satisfacción con las instalaciones y otros recursos: Equipamientos comunes de la Facultad 
(salas de estudio y salas de informática) 3,73 

Tabla 1 Satisfacción con las instalaciones y otros recursos: Las clases prácticas  ¿han sido de 
interés para tu formación? 

2,64 

Tabla 1 Satisfacción con las instalaciones y otros recursos: ¿Los recursos materiales para tu 
desarrollo de las prácticas fueron adecuados? 

3,71 

Tabla 1 Satisfacción con las instalaciones y otros recursos: Herramientas /plataforma tecnológica 
Moodle SIGMA 4,07 

Tabla 2 Biblioteca: Servicio ofrecido/amplitud de horario 3,73 

Tabla 2 Biblioteca: Disponibilidad de recursos bibliográficos bases de datos y ordenadores 4,00 

Tabla 3 Satisfacción con el plan de estudios de la titulación: Oferta de asignaturas optativas 
adecuada a las capacidades que demanda el mercado laboral 3,50 

Tabla 3 Satisfacción con el plan de estudios de la titulación: Resultados del aprendizaje alcanzado 
al finalizar la titulación 

3,53 

Tabla 3 Satisfacción con el plan de estudios de la titulación: Adecuación de la parte teórica y 
práctica 

3,20 

Tabla 3 Satisfacción con el plan de estudios de la titulación: El tamaño de los grupos es adecuado 3,64 

Tabla 4 Satisfacción con el profesorado: Calidad docente del profesorado 3,47 

Tabla 4 Satisfacción con el profesorado: Metodologías didácticas 3,27 

Tabla 4 Satisfacción con el profesorado: Implicación del profesorado 3,33 

Tabla 4 Satisfacción con el profesorado: Accesibilidad y relación con los alumnos 3,47 
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Tabla 4 Satisfacción con el profesorado: Adecuación entre la manera de evaluar y la materia 
impartida 3,47 

Tabla 5 Satisfacción con la gestión es Secretaría: Orientación para la resolución de incidencias e 
información 4,00 

Tabla 5 Satisfacción con la gestión es Secretaría: Trámites de matrículas y gestión de expedientes 4,20 

Tabla 5 Satisfacción con la gestión es Secretaría: Trámites de expedición de títulos y certificados 3,73 

Tabla 6 Trabajo Fin de Grado: Utilidad práctica en el aprendizaje 3,80 

Tabla 6 Trabajo Fin de Grado: Apoyo/orientación al tutor 3,93 

Tabla 6 Trabajo Fin de Grado: Coherencia entre el trabajo y créditos reconocidos 3,80 

Tabla 7 Tutor PAT asignado: Orientación y apoyo a lo largo de la titulación 3,60 

Tabla 7 Tutor PAT asignado: Implicación y accesibilidad 3,70 

Tabla 8 Satisfacción con las prácticas en empresas: Facilidad para la obtención de prácticas en 
empresas 3,46 

Tabla 8 Satisfacción con las prácticas en empresas: Utilidad para adquirir o desarrollar 
competencias 

3,38 

Tabla 8 Satisfacción con las prácticas en empresas: Utilidad para la inserción laboral posterior 3,15 

Tabla 9 Movilidad: Convenios con universidades internacionales de prestigio o relevancia 3,33 

Tabla 9 Movilidad: Oferta de plaza adecuada/suficiente 2,33 

Tabla 9 Movilidad: Atención e implicación del tutor 3,17 

Tabla 10 Contribución de los estudiantes en la mejoría del título: Consideración de las opiniones e 
implicaciones de los estudiantes en la mejora del título 2,93 

Tabla 11 Satisfacción global con la titulación: Valoración global de la titulación 3,53 

Tabla 11 Satisfacción global con la titulación: ¿Recomendarías estudiar esta titulación en la UAM 
a otra persona? 3,57 

 
Finalmente se hicieron una serie de preguntas abiertas, cuyos principales resultados 
fueron (sólo se muestran aquellas respuestas no repetitivas en exceso): 
1) Aspectos que consideras que se deberían mejorar o incorporar a la titulación cursada: 
-Cambiar algunas asignaturas que realmente no sirven demasiado como varias 
sociologías y sustituirlas por otras de más interés como inglés. Esto sucedió con 4 o 5 
asignaturas que a mi parecer no servían demasiado a lo largo de los cursos. Los 
alumnos pidieron el cambio a lo largo de los años y no nos hicieron demasiado caso. 
-Considero que se debería actualizar la materia en las asignaturas que tienen que ver 
con el sector aeronáutico. Al empezar a trabajar he visto que muchas cosas que hemos 
estudiado quedaron obsoletas. Considero también que falta alguna asignatura que 
otorgue una visión más global del sector aeronáutico. 
-Asignaturas de mayor utilidad para el sector, y eliminación de otras con poca 
importancia. 
-Se deberían impartir asignaturas o charlas que ayuden a una futura inserción laboral 
(cómo realizar entrevistas, cómo funciona el mundo empresarial realmente...). Y 
también ayudaría bastaste incorporar asignaturas relacionadas con al mundo del sector 
aeronáutico y que te vas a encontrar en casi cualquier empresa del sector como 
instrucción de tripulaciones, operaciones tierra, logística, coordinación, mayores 
conocimientos en el ámbito de la gestión como tal etc. 
-Profesores poco implicados con la asignatura, saben poco pero la mayoría no se 
preocupa por enseñar, solo por demostrar que tienen conocimientos. Habría que 
considerar gestionar un poco mejor las asignaturas y no dar temario de ADE con "un 
tema más que hable de aviones". Es gestión aeronáutica y el grado se centra más en la 
gestión de una empresa que en cualquier cosa que tenga que ver con un trabajo del 
sector aeronáutico. 
-Asignaturas en inglés. 
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2) Aspectos que valoras más en la titulación: 
Cercanía; Especialización; Materias impartidas; Metodología; Las prácticas en empresa; 
Profesores con contactos que te pueden abrir puertas en el mundo laboral; Atención; 
Reconocimiento; Buena inserción laboral; Profesorado; Aprendizaje; Posible 
compaginación con otras tareas; Los profesores con experiencia en el sector 
aeronáutico; Horario reducido de las clases, que permite estudiar en casa con tiempo; 
Facilidad de estudio; El sector es muy interesante; Aulas e instalaciones; Las 
asignaturas que aportan tanto conocimientos de economía como el sector aeronáutico; 
implicación de los profesores; y Entorno. 
 
Por último, señalar, como ya se indicó con anterioridad, que el 9 de mayo de 2019, la 
Vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y Relaciones Institucionales, organizó un 
Desayuno con Empresas, en la sala de Juntas de la Facultad, en el que participaron 
numerosos@s representantes de empresas, entre ellas varias aeronáuticas como 
Airbus, Aena, Enaire, Cithe, Aerodymanics, CIAIAC, Air Horizont, Swissport, Gestair y 
Wamos. Pues bien, estás entidades indicaron como elementos de mejora en la titulación 
estaría el inglés y aquellos aspectos prácticos de la titulación vinculados al sector 
aeronáutico. 

 

5.8. Satisfacción 
 
La satisfacción con el plan de estudios del Grado en Gestión Aeronáutica es de 3,91 
(sobre un máximo de 5), siendo en el curso previo de 3,45. También son adecuadas las 
medias de satisfacción con el profesorado de la titulación con 3,66, con las asignaturas 
con 3,63 y las prácticas externas con 4,33, que es de las más altas. También son 
elevadas las medias de las tutorías, espacios docentes, bibliografía, así con la mayoría 
de los aspectos del plan de acción tutorial; sin embargo la satisfacción con el tutor del 
plan de acción tutorial marca el mínimo con 2,96. Este último aspecto habría que 
revisarlo y muestra la percepción del estudiantado de una escasa implicación de 
algunos/as docentes con este tema.  
 

TABLA 5.8.1. Tasas de satisfacción generales 

INDICADOR 
Curso 

2016-17 
Curso 

2017-18 
Curso 

2018-19 
Curso 

2019-20 

Satisfacción de estudiantes con el Plan de Acción 

Tutorial. Acogida 3,36 (47) 3,00 (24) 3,16 (38) 3,09 (32) 

Satisfacción de estudiantes con el Plan de Acción 

Tutorial. Culminación 3,13 (32) 2,82 (17) 3,03 (31) 3,18 (22) 

Satisfacción de estudiantes con el Plan de Acción 

Tutorial. Seguimiento 3,19 (42) 2,54 (24) 2,89 (37) 3,13 (32) 

Satisfacción de estudiantes con el profesorado 3,56 (767) 3,60 (399) 3,66 (612) 3,66 (671) 

Satisfacción de estudiantes con el título 3,63 (54) 3,43 (28) 3,45 (47) 3,91 (47) 

Satisfacción de estudiantes con el tutor del Plan 

de Acción Tutorial 3,33 (43) 2,41 (22) 2,97 (36) 2,96 (27) 

Satisfacción de estudiantes con la asignatura 3,74 (643) 3,63 (363) 3,51 (512) 3,63 (546) 
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Satisfacción de estudiantes con las prácticas 

externas 4,50 (4) 2,00 (1) - (0) 4,33 (3) 

Satisfacción de estudiantes con las tutorías 3,62 (599) 3,58 (349) 3,65 (477) 3,64 (541) 

Satisfacción de estudiantes con los recursos. 

Espacios docentes adecuados 3,77 (53) 3,63 (27) 3,64 (47) 3,98 (47) 

Satisfacción de estudiantes con los recursos. 

Recursos bibliográficos 3,72 (53) 3,46 (26) 3,42 (43) 3,96 (46) 

Satisfacción de estudiantes con los recursos. 

Recursos tecnológicos 3,55 (53) 3,21 (28) 3,21 (47) 3,89 (47) 

Satisfacción de estudiantes con los recursos. 

Servicios de gestión 3,83 (54) 3,67 (27) 3,67 (46) 4,15 (46) 

Satisfacción del profesorado con el título 3,83 (6) 4,33 (3) 4,30 (10) 4,50 (14) 

Satisfacción del profesorado con los recursos. 

Espacios apropiados 3,50 (6) 3,00 (3) 3,80 (10) 4,07 (14) 

Satisfacción del profesorado con los recursos. 

Recursos prácticos adecuados 2,67 (6) 4,33 (3) 3,40 (10) 4,21 (14) 

 
 
En cuanto a la satisfacción de los estudiantes con las diversas asignaturas del plan de 
estudios durante el curso 2019-20, puede observarse en la Tabla 5.8.2. Estas cifras 
deben valorarse en el contexto de excepcionalidad que tuvo el segundo semestre con 
motivo de la pandemia por COVID19.  
 

TABLA 5.8.2. Tasas de satisfacción con las asignaturas 
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PRIMER CURSO 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 18 3,06 3,76 3,88 3,62 3,50 3,72 3,06 2,94 

GEOGRAFÍA 16 3,81 4,27 4,29 4,00 3,81 4,38 3,69 3,88 

INTRODUCCIÓN A LA MICROECONOMÍA 18 2,39 2,61 2,89 2,13 2,00 2,33 2,47 1,83 

INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA 19 2,53 2,47 2,83 2,80 2,05 2,58 2,58 1,95 

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL 
TRANSPORTE AÉREO 

21 4,24 4,38 4,52 4,53 4,29 4,43 4,05 4,29 

SOCIOLOGÍA 16 2,64 2,77 3,29 2,53 2,50 3,07 2,77 2,60 

HISTORIA DE LA AVIACIÓN E INDUSTRIA 
AERONÁUTICA 

19 4,83 4,78 4,83 5,00 4,47 4,63 4,63 4,89 

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 21 3,67 4,05 4,14 4,41 3,81 3,85 3,62 3,76 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 18 4,72 4,61 4,61 4,79 4,39 4,50 4,67 4,56 
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO 20 4,20 4,79 4,89 4,80 4,67 4,63 4,63 4,35 

SEGUNDO CURSO 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 14 3,64 3,69 3,86 4,17 4,07 4,00 3,79 3,71 

DIRECCIÓN DE PERSONAS 16 3,88 3,88 3,63 4,20 4,07 4,20 4,50 4,19 

SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 10 3,67 4,20 4,30 4,38 4,33 3,90 3,90 4,00 

INFORMÁTICA DE GESTIÓN 15 1,40 1,60 1,93 2,00 2,07 1,67 2,13 1,40 

ESTADÍSTICA TEÓRICA 9 2,78 2,78 3,89 3,71 2,88 3,44 3,00 2,33 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 11 3,73 4,27 4,10 3,50 3,30 3,78 3,10 3,30 

CONTABILIDAD FINANCIERA 14 3,57 3,64 3,79 3,11 3,36 3,46 3,71 3,43 

DIRECCIÓN FINANCIERA 15 4,00 4,13 4,29 4,10 4,20 4,00 4,27 4,07 

MARKETING 17 2,12 2,65 2,13 2,17 2,41 2,13 1,94 2,06 

METEOROLOGÍA Y TRANSPORTE AÉREO 15 3,80 3,93 4,13 3,20 3,67 3,57 3,07 3,87 

TERCER CURSO 

DERECHO PÚBLICO AERONÁUTICO 15 4,08 4,46 4,38 4,50 3,64 4,36 4,23 3,86 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN 19 4,74 4,95 4,95 4,53 4,89 4,89 4,47 4,89 

INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS AVANZADOS 
PARA LA GESTIÓN AERONÁUTICA 

10 2,00 2,20 1,78 2,00 1,50 1,60 1,70 1,90 

MARKETING APLICADO AL SECTOR 
AERONÁUTICO 

20 4,20 4,60 4,55 4,69 4,10 4,00 4,10 4,25 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR 
AERONÁUTICO 

15 3,07 4,00 4,07 3,73 3,43 3,29 3,93 3,40 

SISTEMAS DE SEGURIDAD EN AVIACIÓN 17 4,24 4,35 4,41 4,46 4,00 4,13 4,47 4,06 

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 17 4,71 4,88 4,88 4,93 5,00 5,00 4,94 4,94 

FUNDAMENTOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 12 4,67 4,75 4,75 4,80 4,67 4,75 4,67 4,75 

AVIACIÓN CORPORATIVA 12 3,92 4,08 4,33 4,40 4,17 3,67 3,83 3,83 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE VUELO 13 4,58 4,67 4,46 4,91 4,54 4,54 4,54 4,54 

CUARTO CURSO 

DERECHO PRIVADO DE LA NAVEGACIÓN 
AÉREA 

12 3,67 3,58 3,67 3,75 3,67 3,17 3,75 3,25 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES 

10 3,50 3,30 3,56 3,50 3,30 3,20 3,00 3,40 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LÍNEAS AÉREAS 16 3,13 3,27 3,60 3,50 3,40 3,73 3,27 3,33 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA 
INDUSTRIA AERONÁUTICA 

16 3,20 3,33 3,00 3,78 3,13 3,13 2,40 2,80 

TALLERES DE PREPARACIÓN TÉCNICA 31 3,97 4,48 4,61 4,43 4,16 4,26 3,87 4,13 

 
 
Además, se realizó una encuesta de satisfacción entre el Personal de Administración y 
Servicios entre el 20 y 27 de mayo de 2019, en la que participaron 32 personas, cuyos 
valores medios aparecen recogidos en la Tabla 5.8.3.  
 
Como puede comprobarse en la misma, el aspecto menos valorado es el de “La 
formación que recibes del Plan de Formación de la UAM es adecuada a tu puesto de 
trabajo” con una puntuación de 2,93, en una escala de Likert de 5 puntos. “Tu 
opinión/sugerencias para la mejora de las titulaciones son tenidas en cuenta” presenta 
una media de 3,32. En el otro extremo de la valoración se encontrarían “Las 
infraestructuras (aulas de clase aulas de informática) en las que se desarrollan las 
clases son suficientes y apropiadas para atender a los estudiantes de la Facultad” con 
4,19 y “En global consideras que la calidad del servicio que prestas a la titulación o 
titulaciones en las que estás implicado es adecuada” con 4,23. 
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TABLA 5.8.3. Encuesta al Personal de Administración y Servicios 

Pregunta Media 

La planificación y organización de las tareas que tu realizas con respecto a las titulaciones son 
adecuadas 3,89 

Las herramientas de trabajo son las adecuadas para el desempeño de tus funciones 3,81 

Las incidencias en las herramientas de trabajo se resuelven adecuadamente 3,42 

La formación que recibes del Plan de Formación de la UAM es adecuada a tu puesto de trabajo 2,93 

Las infraestructuras (aulas de clase aulas de informática) en las que se desarrollan las clases son 
suficientes y apropiadas para atender a los estudiantes de la Facultad 4,19 

Los laboratorios docentes son suficientes y tienen el equipamiento y medidas de seguridad 
adecuadas para el buen desarrollo de la docencia 

4,00 

Los procedimientos en el proceso de admisión y matriculación de los estudiantes son 
adecuados 3,81 

Los procedimientos para el reconocimiento de créditos y convalidaciones son adecuados 3,81 

Los procedimientos para asignación de recursos materiales - aulas laboratorios - (Sigm@) son 
adecuados 4,00 

Los procedimientos de registro de la asignación docente (PDS) son adecuados 3,33 

La información existente sobre los títulos (página web del centro y otra información pública) su 
actualización y difusión son adecuadas 3,72 

La comunicación y coordinación con los responsables académicos (Decanato Administración 
Dirección de Departamento) en relación con tus funciones es adecuada y fluida 3,82 

La comunicación y coordinación con el personal docente en relación a las titulaciones en las 
que estás implicado es adecuada y fluida 

3,54 

La comunicación y coordinación con otros miembros del PAS en relación a las titulaciones en 
las que estás implicado es adecuada y fluida 

3,65 

La comunicación con los estudiantes de la titulación o titulaciones en las que estás implicado es 
adecuada y fluida 4,00 

Tu opinión/sugerencias para la mejora de las titulaciones son tenidas en cuenta 3,32 

En global consideras que la calidad del servicio que prestas a la titulación o titulaciones en las 
que estás implicado es adecuada 4,23 

 
Hay dos preguntas abiertas, que son: 
1) Aspectos que consideras deberían mejorar o incorporar las titulaciones en las que 
participas, que tuvo las respuestas siguientes: 
a) Sería necesario más personal de Administración y servicios para atender con más 
dedicación a vicedecanos, profesores y estudiantes.  
b) Mejorar la respuesta a las incidencias en las herramientas de trabajo que utilizamos 
para la gestión diaria, Sigma, Web, Registro.... 
c) Mayor comunicación entre los diferentes servicios de la Facultad. Mayor coordinación 
entre los objetivos de la Facultad y los servicios que la apoyan.  
d) Creo que la estructura organizativa de las Facultad podría mejorar.  
e) La entrega de los trabajos fin de grado y máster no se puede prorrogar 
innecesariamente hasta el mes de septiembre únicamente porque los estudiantes 
realicen el máximo posible de las prácticas extracurriculares. La finalización de la 
titulación en el mes de septiembre, en vez de junio o julio perjudica el nivel de la 
enseñanza de la universidad y el expediente de los estudiantes. 
 
2) Aspectos que consideras positivos de las titulaciones en las que participas, que tuvo 
las respuestas siguientes: 
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a) Hay determinadas personas que tienen una dedicación especial en la relación con el 
personal de Administración y Servicios y con los estudiantes. Lamentablemente son muy 
pocos y siempre los mismos. 
b) Las prácticas en empresas 
c) La buena predisposición del personal para aprender y mejorar en la prestación del 
servicio que se da a los estudiantes.  
d) Receptividad a la hora de implementar mejoras. 
  

5.9. Comunicación y difusión de la titulación 
 
Las actuaciones para la comunicación y difusión de la titulación se vieron lógicamente 
afectadas por el estado de alarma y confinamiento COVID-19 durante el curso 2019-
2020, provocando la suspensión de los actos de información presenciales a los 
estudiantes, que se han intentado compensar reforzando la comunicación online a 
través de las páginas web de la UAM y de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
 
Así, no se pudieron celebrar las siguientes actividades en las que en cursos constituían 
los medios habituales de difusión del Grado en Gestión Aeronáutica entre los 
estudiantes de Bachillerato: 
•Jornadas de Puertas Abiertas a los estudiantes y profesores de Bachillerato por motivo 
del COVID-19, que en el curso pasado atrajeron a más de 500 estudiantes a nuestra 
Facultad,  
• Feria AULA (Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Formativa) fue asimismo 
cancelada la versión presencial. Desde la coordinación del Grado se elaboró una breve 
información para presentar en las sesiones realizadas online. 
 
Tanto desde Rectorado como desde el Equipo Decanal de la Facultad se desarrollaron 
diversas iniciativas para mejorar la comunicación online con los futuros estudiantes y 
compensar así la ausencia de canales presenciales. 
•Difusión en la página web del Grado en Gestión Aeronáutica. Desde junio de 2019 esta 
web ofrece un resumen del Grado, con información muy detallada acerca de los 
objetivos de la formación, las competencias fomentadas, los trámites de acceso, la 
admisión y matrícula, el plan de estudios, la movilidad, las prácticas externas y las 
salidas profesionales. Además, se ha presentado de una forma más ordenada y 
amigable la información buscada por los estudiantes: guías de las asignaturas, 
calendario de evaluación, horarios, aulas de clase, etc. Todos los contenidos han 
quedado plenamente integrados en una imagen moderna y uniforme de la Facultad. 
Para mejorar la imagen internacional de este Grado, una parte de los contenidos 
también se han publicado en inglés.  
•Realización en junio de 2020 por parte de la Unidad de Comunicación e Imagen 
Institucional de las jornadas Asómate a la UAM por grados, presentando vídeos 
promocionales en la web de la UAM. Desde la coordinación del Grado de Gestión 
Aeronáutica se prepararon los textos formativos. Además, varios docentes del Grado 
(María Soledad Celemín y Rafael Leal) colaboraron en la realización de dicho video 
informativo. 
•Desde Rectorado se solicitó en julio de 2020 el nombre y contacto con antiguos 
alumnos del Grado en Gestión Aeronáutica para realizar una entrevista que ampliara la 
información disponible en la web de la UAM para futuros estudiantes de Gestión 
Aeronáutica. 
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5.10. Recursos materiales y servicios 
 
Los estudiantes del Grado en Gestión Aeronáutica tienen a su disposición todas las 
instalaciones de la UAM y, en particular, las de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. La satisfacción que muestran los/as estudiantes con los espacios 
docentes en el curso 2019-2020 es elevada como se ha indicado con una media de 3,74 
sobre 5. La valoración de estos espacios por el profesorado asciende a 4,05 y la 
satisfacción con sus despachos es de 4,32. La mejora en los espacios de la Facultad es 
permanente, desarrollando obras de mantenimiento y reformas continuas. 
 
Hay que destacar el acceso a todos los recursos bibliográficos de la UAM por parte de 
todos sus alumnos, tanto en formato online como en papel y pueden utilizar cualquiera 
de las bibliotecas del Campus, así como el Centro de Documentación estadística. Para 
potenciar su uso, todos los años se realiza una presentación de los servicios que presta 
la Biblioteca de la Facultad en el acto de bienvenida a los nuevos estudiantes. También 
se imparten charlas sobre el uso de sus recursos. La satisfacción con los recursos 
bibliográficos por parte de los/las estudiantes asciende a 3,76.  
 
En lo que hace referencia a recursos informáticos, se utiliza Moodle y SIGMA como 
entornos facilitadores de los procesos de gestión y docencia. Se ha ampliado el entorno 
SIGMA disponible, introduciendo las Guías docentes en él, de forma que su 
actualización será más sencilla en próximos cursos. Es especialmente relevante el 
préstamo de ordenadores y calculadores que realiza la biblioteca de la Facultad, así 
como la disponibilidad de programas online para el desarrollo de la actividad docente 
(Evius, Contaplus, etc.). Se dispone de red wifi por todo el campus. Todo ello hace que 
la valoración de los/as estudiantes de los recursos tecnológicos alcance una valoración 
media de 3,57. 
 
Durante el segundo semestre del curso la pandemia y el paso a la docencia online 
supuso un cambio radical en los medios y recursos académicos, que se tuvieron que 
adaptar a unos entornos docentes completamente nuevos. Entre los recursos que han 
permitido la continuidad de la docencia y evaluación con normalidad en las condiciones 
online, destacan: 
• La utilización de la plataforma Teams para la docencia y tutorías con los 
estudiantes, junto con el entorno Office 365, disponibles para todos los/as estudiantes y 
profesorado de la UAM, y que ha sido el medio fundamental para el desarrollo de la 
actividad académica en el período de confinamiento. 
• Por otra parte, para posibilitar el acceso y seguimiento de la docencia online, se 
facilitó a los/as estudiantes con problemas de disponibilidad de tecnología el préstamo 
de ordenadores y/o módem USB. En la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales hubo 6 estudiantes que solicitaron el préstamo de ordenador, 4 el de 
módem USB y otros 4 solicitaron ambos materiales informáticos.  
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de 60 aulas de diferentes 
tamaños en las que se imparte docencia a casi 5000 alumnos. Todas las aulas están 
equipadas con pizarra, pantalla y retroproyector y el 100% de las aulas disponen de 
cañón de luz anclados en el techo. Información actualizada de los recursos disponibles 
se ha puesto a disposición de todos los interesados a través de la web de la Facultad, 
generando un enlace específico para ello. 
 
Por otro lado, la Biblioteca de la Facultad ofrece 287 puestos, 245 puestos de lectura, 
18 ordenadores para uso público y 24 para el personal de la Biblioteca. Cuenta con 
1.526 metros lineales de estanterías de libre acceso, así como 4.472 de depósito. 
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Respecto a las colecciones, dispone de unas 100.000 monografías y 5.900 títulos de 
revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos. 
 
Alberga asimismo el Centro de Documentación Estadística, un servicio dependiente 
especializado en material estadístico y datos económicos de empresas. Dispone de un 
espacio diferenciado dentro de la Biblioteca, con 76 puestos de lectura y 7 de consulta 
del catálogo bibliográfico y bases de datos en línea. 
 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está atendida por 
11 Bibliotecarios y un personal administrativo. Entre los servicios ofrecidos están el 
catálogo automatizado, préstamo domiciliario, préstamo interbibliotecario formación de 
usuarios, reservas en línea, préstamo intercampus, repositorio institucional, dialnet, 
adquisiciones automatizadas, préstamo de ordenadores portátiles, metabúsquedas de 
recursos electrónicos. Además, está asociada con las principales redes y consorcios 
internacionales (MADROÑO, REBIUN, IFLA, SEDIC, LIBER, CRUE, etc.) 
 
Cabe señalar la política de la UAM que promueve activamente la eliminación de barreras 
arquitectónicas realizando de forma continua obras de mejora adaptadas al espacio 
existente, siempre con la intención de incidir lo mínimo posible en el uso cotidiano de 
los edificios. Existe información pública al respecto que puede consultarse en la 
dirección 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648499195/1242650053819/generico/generico/
Supresion_de_barreras_arquitectonicas.htm . Las obras de mejora de la Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales permiten acceder en ascensor a 
dicha instalación, así como disfrutar de un mostrador de menor altura para la atención 
de personas en sillas de ruedas. Además, se ha redistribuido el espacio, mejorando la 
zona de acceso, así como incrementando los m2 disponibles para diversos usos 
(consulta, estudio, lectura, etc.). 
 
Además de la red inalámbrica EDUROAM. La Universidad, a través del Centro de 
Atención de Usuarios de Tecnologías de la Información, pone a disposición de los 
títulos, redes inalámbricas circunscritas a un espacio concreto (uno o varios centros, e 
incluso zonas de estos) y disponibles sólo por un tiempo determinado, por ejemplo, 
durante la celebración de un simposio, y de acceso restringido a usuarios autenticados. 

 
5.11. Recursos humanos docentes 
 
En el grado en Gestión Aeronáutica son muy relevantes las aportaciones de 
especialistas del sector, que suponen el 27,5% (31% en 2018-19) del profesorado, que 
imparten sobre todo clase en las asignaturas de contenido netamente aeronáutico. En 
el resto de las asignaturas se constata un aumento del profesorado permanente; así en 
el 2019-20 sube hasta el 51% (en 2018-19 ya subió hasta el 40,5%). Algo parecido 
sucede con el porcentaje de doctores que sufre un incremento significativo, pasando del 
48,7% en 2017-18, 61,9% en 2018-19, hasta el 68,6% en 2019-20. Todo ello se refleja 
en el incremento en el número de quinquenios docentes que pasan de ser 61 a 102 que 
eran en el curso precedente; algo parecido pasa con los sexenios de investigación que 
pasan de 23 en 2018-19 a 32 en 2019-20. Por tanto, hay una tendencia a converger a 
los porcentajes que se registran en otros grados de la Facultad. Todo ello se puede ver 
en la TABLA 5.11.1. y TABLA 5.11.2. que aparecen a continuación en la página 
siguiente. 
 
 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648499195/1242650053819/generico/generico/Supresion_de_barreras_arquitectonicas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242648499195/1242650053819/generico/generico/Supresion_de_barreras_arquitectonicas.htm
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TABLA 5.11.1.  Profesorado del Grado en Gestión Aeronáutica 

Nota: Entre paréntesis los datos del curso anterior. 

 
En la tabla 5.11.2. se presentan además los principales indicadores de innovación y 
formación docentes. En el curso 2019-20 un 32,0% del profesorado del grado participa 
en cursos de formación docente, así como un 28,0% en proyectos de innovación 
docente y un 21% participa en el programa Docentia.  
 
TABLA 5.11.2. Características del profesorado del Grado en Gestión Aeronáutica 

 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Porcentaje del PDI doctor 52,6 56,8 48,7 61,9 68,6 

Porcentaje del PDI permanente 31,6 32,4 30,8 40,5 51,0 

Porcentaje de PDI participante en 
actividades formativas 

- 34,5 23,1 33,3 32,0 

Tasa de participación en 
proyectos de innovación docente 

- 13,8 28,2 42,9 28,0 

Profesores participantes en 
DOCENTIA 

6,7 20,0 25,0 18,8 21,0 

Porcentaje de profesores que 
superan la puntuación media en 
la convocatoria del programa 
DOCENTIA 

0,0 100,0 0,00 33,3 50,0 

 

 
6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 
 
En el décimo curso de implantación del Grado en Gestión Aeronáutica se detectan los 
siguientes puntos fuertes -similares a los de cursos precedentes-, tras el análisis de los 
datos y las reuniones de coordinación mantenidas con los grupos de interés: 
 

1. Los alumnos muestran alta motivación con la titulación, y poseen buen 
expediente. 

2. Alto valor y calidad al título que aportan los profesionales no académicos, que 
poseen mucho prestigio y de organizaciones importantes del sector aeronáutico.  

3. Los Trabajos Fin de Grado tienen contenidos adecuados. 
4. Prácticas en empresas idóneas y, en general, en entidades aeronáuticas de 

referencia. Siendo casi todas ellas retribuidas y llegando, en muchas ocasiones, 
a las 750 horas (máximo permitido). Esto se ha visto limitado por el 
confinamiento iniciado en marzo de 2020, que ha hecho que muchos estudiantes 
no pudiesen concluirlas 

5. Alta coordinación entre los profesores. 
6. Alta diferenciación del título como oferta de grado de nivel. 
7. La titulación oferta cursos “Cero” para nivelación de perfiles. 

Categoría Número % Doctores 
Experiencia 

docente 
(Quinquenios) 

Experiencia 
investigadora 

(Sexenios) 

Profesor Titular Universidad 11 (7) 21,1 (17) 11 (7) 51 (31) 15 (9) 

Prof. contratado Doctor LOU 15 (10)  29,4 (24)    15 (10) 48 (30) 18 (13) 

Prof. contratado Doctor LOU 
interino 

3     5,9 3 3 1 

Prof. Ayudante Doctor LOU 2 (7)    4 (17) 2 (7)  1 (0) 

Profesor Asociado LOU  14 (13) 27,5 (31)      3 (2)   

Otras categorías 6 (5) 12 (10) 1(0)   

Total 51 (42)  35 (26)  102 (61) 34 (23) 
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8. Existe una única página web del título. 
9. Muy buena información pública en la página web. 
10. Existencia de una “Guía del Profesor”. 
11. La titulación sigue siendo muy demandada. 
12. Buenos resultados de inserción laboral, con el 80% de estudiantes trabajando. 
13. Los resultados académicos son óptimos con: una tasa de rendimiento de los 

estudiantes del 98,21%; de éxito de los estudiantes del 98,79%; una duración 
media de los estudios de 4,18 años; una tasa de eficiencia de los egresados de 
97,69%, una de graduación de los egresados de 89,29 y una baja tasa de 
abandono (5,2% en la 2015-16). Todos ellos valores mejores que los previstos 
en la memoria de verificación del grado.  

14. Se realizan bastantes actividades asociadas al Grado: conferencias, salidas a 
instalaciones aeronáuticas, cursos de formación continua de contenido 
aeronáutico, talleres, seminarios, etc. Aunque muchos de ellos debieron 
suspenderse por la irrupción de la pandemia. 

15. Se realizaron varios proyectos de innovación docente ligados a este Grado. 
16. Todos los grupos del grado se imparten en el mismo módulo, E16, lo que facilita 

el intercambio de opiniones entre los estudiantes de distintos cursos y entre los 
docentes. 

 
No obstante, es necesario considerar unas acciones de mejora en la titulación, que 
podrían ser las siguientes: 

1. Necesidad de mejorar la información en página web, especialmente sobre las 
prácticas en empresas e intercambios internacionales. 

2. Al igual que en los cursos previos, se detectaron duplicidades de materias y en 
los contenidos identificados en las asignaturas Sociología/Sociología de las 
Organizaciones y Marketing/Marketing Aeronáutico. Los estudiantes solicitan 
que se imparta una única asignatura de cada una de estas materias, Se recoge 
la demanda de los estudiantes para tenerla en cuenta en la futura modificación 
del grado.  

3. Se debería promover el desarrollo académico de los profesores profesionales, 
así como la realización de tesis doctorales relacionadas con el ámbito 
aeronáutico. 

4. Es conveniente promover el uso de inglés. 
5. Habría que mejorar el Plan de Estudios, entre otros, con: i) la introducción de 

nuevas asignaturas, como Dirección Integrada de Proyectos; Intermodalidad y 
Logística, Handling, etc. y ii) la actualización de los contenidos impartidos en 
otras como Geografía, Sociología, Aviación Corporativa, Derecho Privado de la 
Navegación Aérea, etc. Necesidad que es acuciante dado que han comenzado 
a impartirse titulaciones similares en otras Universidades de Madrid, así como 
que en 2021-22 volverá a someterse el grado al proceso de acreditación y varios 
de estos cambios fueron ya indicados en la renovación anterior. 

6. Se considera esencial introducir alguna asignatura aeronáutica en el primer 
semestre de segundo curso, donde no hay en este momento. 

7. Se propone continuar la impartición del curso de formación continua de 
“Fundamentos de Física” durante el primer semestre de primer curso, 
especialmente recomendado para los estudiantes que provienen del 
bachillerado de humanidades o ciencias sociales. 

8. Aumento de la información sobre intercambios internacionales a estudiantes y la 
realización de más acuerdos con universidades extranjeras que impartan 
estudios similares a este.  

9. Habría que difundir el Grado en Gestión Aeronáutica en los institutos de Madrid 
para que siga siendo una titulación demandada. 
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10. Sería beneficioso modificar el mobiliario que tienen las aulas para permitir la 
implantación de las nuevas metodologías docentes. 

11. No es posible cursar prácticas de 12 y 18 créditos ECTS, sólo de 24 créditos, lo 
que genera problemas administrativos de reconocimiento de créditos y otros. 

12. Seguir fomentando el uso de rúbricas para valorar los TFG y las prácticas en 
empresas (en estas se ha hecho un esfuerzo en ese sentido), de forma que se 
dote de mayor transparencia y uniformidad a todo el proceso. 

13. Es necesario introducir cambios importantes y urgentes en los métodos docentes 
empleados, y seguramente algo más, en algunas asignaturas que curso tras 
curso salen mal evaluadas. 

 
7. Conclusiones 

 
En términos generales, se considera que el décimo curso desde la implantación del 
Grado en Gestión Aeronáutica en el 2010-2011, ha sido satisfactorio, a pesar de los 
cambios significativos que ha conllevado la interrupción de las clases y toda actividad 
presencial a partir de marzo de 2020 como resultado del comienzo del Estado de Alarma 
en marzo de 2020 por la COVID-19. Es destacable el gran esfuerzo realizado por la 
mayoría del profesorado para lograr los objetivos marcados al comienzo del curso y, en 
general, su rapidez en la adaptación a la enseñanza no presencial empleando medios 
tecnológicos (MS Teams, Zoom, algunas funciones de Moodle, entre otros) hasta ese 
momento desconocidos para una amplia mayoría; la labor desempeñada por los 
coordinadores de grupo, quienes en gran medida han logrado ajustar los calendarios de 
todas las materias de su grupo y cuatrimestre, evitando solapamientos en la entrega de 
trabajos y exámenes, así como que aumenten las tasas de respuesta de las encuestas; 
la dedicación y entrega del personal de administración y servicios: Secretaría de la 
Facultad y Departamentos, Biblioteca, Oficina de Relaciones Internacionales, 
Conserjería, Oficina de Prácticas en Empresas, Soporte Informático y otros; la 
coordinación ejercida por los directores/as de departamento que ha sido esencial 
durante el periodo del curso afectado por la pandemia y el apoyo ilimitado del equipo 
decanal (Decana, Vicedecana de Estudios de Grado, Vicedecana de Calidad e 
Innovación, Vicedecana de Estudiantes, Vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y 
Relaciones Institucionales, Vicedecano de Relaciones Internacionales, Secretario 
Académico y Vicedecano de Coordinación, Vicedecano de Investigación y 
Transferencia, Vicedecana de Profesorado y Vicedecano de Estudios de Posgrado) el 
Administrador-Gerente, la Jefa de la Sección de Alumnos y el Responsable del Grado 
en Turismo de la Secretaría  de la Facultad. No obstante, merece una mención muy 
destacada la labor realizada por la comunidad universitaria: el equipo decanal y el 
profesorado modificaron las guías docentes (adendas) durante el periodo de suspensión 
de la actividad presencial, impartieron docencia con nuevas herramientas y resolvieron 
situaciones muy difíciles, por ejemplo, las creadas por la suspensión de las prácticas, 
reajustes en los calendarios de exámenes, ampliación del número de estudiantes 
admitidos en asignaturas optativas y así, un largo etcétera. Esto fue posible gracias al 
apoyo ofrecido por PAS y a la actitud colaboradora de los estudiantes.  
 
Al igual que en los cursos precedentes, se han detectado algunas debilidades como son: 
por un lado, la dispar motivación de los estudiantes, especialmente entre aquellos más 
apasionados por el mundo aeronáutico y los menos proclives a éste; por otro, se ha 
manifestado cierta falta de compromiso para asumir esfuerzo y responsabilidad en el 
desarrollo de las tareas no presenciales que forman parte de la evaluación continua de 
las diferentes materias, así como en el trabajo fin de grado, pese a la existencia de 
grupos de trabajo comunes en todas las asignaturas del mismo curso y semestre. Así 
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mismo, a pesar de que algunos interfieren en el desarrollo normal de las clases, son 
estudiantes con mucha iniciativa propia y capacidad.   
 
De cara al futuro, se detecta como elemento de mejora una mejor coordinación docente 
entre las diferentes asignaturas, especialmente algunas que son impartidas por un 
mismo departamento y similar denominación, y en la planificación de cada curso, así 
como el fortalecimiento del Plan de Acción Tutorial en el que la participación detectada 
es inferior a lo esperado. Se han establecido mejoras en la elaboración de las Guías 
Docentes que permiten garantizar el grado de evaluación continua comprometido en la 
memoria de verificación así como en el sistema de evaluación para que éste sea 
concordante con lo establecido en la normativa de la Universidad. Esto puede redundar 
en la mejora del rendimiento académico en aquellas asignaturas que se superan con 
mayor dificultad por parte de los estudiantes. Por último, se muestra necesario introducir 
algunas modificaciones en el plan de estudios, que han sido apuntadas por los grupos 
de interés, así como en las conclusiones preliminares del proceso de renovación de la 
Acreditación del Grado. Estas modificaciones, deberían abordarse con cierta urgencia, 
visto que comenzarán a impartirse titulaciones similares a esta en la Comunidad de 
Madrid lo que podría constituir una amenaza si no se aborda una modificación del plan 
de estudios.  
 
En conjunto, el desarrollo del Grado en Gestión Aeronáutica en el curso 2019-20 se 
considera satisfactorio. En particular si se tiene en cuenta que ha venido marcado por 
la situación de confinamiento, consecuencia de la pandemia por COVID19. En un 
contexto de tanta incertidumbre, conviene valorar la capacidad de adaptación a una 
nueva docencia que ha demostrado la UAM y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en general y el Grado en Gestión Aeronáutica en particular, resultado del 
esfuerzo combinado de todos los integrantes de la comunidad universitaria: profesores, 
estudiantes y PAS. 


