“El sector aeronáutico se encuentra en una constante evolución que ha
derivado en cambios en los sistemas o modelos de gestión, una mayor
complejidad tecnológica y mayores exigencias normativas o de calidad.
La empresa aeronáutica actual reclama profesionales cualificados con
los que pueda afrontar con garantías todos los trabajos que abarquen
su actividad industrial.
La formación previa para acceder a un puesto de trabajo en este sector es
un requisito imprescindible. Y todavía más si esta formación es específica
del ámbito laboral concreto en el que se va a desempeñar la función
correspondiente dentro del amplio espectro del sector aeronáutico”.
José Ignacio Escudero
Director General ITAérea
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LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN ESPAÑA
“El volumen de las exportaciones sevillanas al mercado
asiático se ha disparado casi un 700% en ocho años,
hasta superar los 150 millones de euros anuales”.
Diario de Sevilla

“Sevilla, líder nacional en exportación aeronáutica, con casi
3.000 millones”.
Agencia EFE

“Ayesa eleva sus ingresos a 270 millones por los proyectos
de inteligencia artificial”.
Diario de Sevilla

“Airbus traerá a Sevilla carga de trabajo del A400M que se
hace ahora en Getafe”.
Diario de Sevilla

“Sofitec se adjudica un contrato para fabricar parte del
fuselaje del A350”.
Diario de Sevilla

“Sevilla reúne a más de mil profesionales de 25 países en la
mayor convención de la industria aeroespacial”.
Europa Press

ITAérea Aeronautical Business School es
una escuela de negocios especializada
en estudios de gestión aeronáutica y
aeroportuaria.
Sus programas formativos están
orientados a directivos y gestores
de empresas del transporte aéreo:
postgrados, programas de dirección
gerencial, diplomados y seminarios de
corta duración.
Cuenta con un claustro docente de más
de 250 profesores, todos ellos gestores
y altos directivos del sector.
Con 8 sedes en España, 13
representaciones en Latinoamérica,
Reino Unido, Angola, Santo Tomé y
Príncipe y China, ITAérea es la principal
escuela de negocios de este tipo a nivel
mundial, impartiendo formación en 3
idiomas: Castellano, Inglés y Portugués.
Tanto si es un profesional del sector con
expectativas de crecimiento y desarrollo
dentro del mismo, como si lo que busca
es introducirse en él y abrirse puertas
en nuevos campos, los programas
formativos de ITAérea le aseguran el
mejor activo en el que puede invertir:
su formación.

ITAÉREA
AERONAUTICAL
BUSINESS
SCHOOL

¿Cuál es nuestro valor añadido?
Este máster ha sido diseñado y preparado para que
puedas aprender todo lo necesario para tu inserción
en la industria aeronautica.
Pero no nos quedamos ahí. Te ofrecemos todos
estos conceptos de la mano de profesionales
expertos en distintas áreas que te explicarán tanto
la parte teórica como la aplicación diaria de esos
conocimientos. Clases presenciales, donde nuestros
profesores, todos ellos profesionales de reconocido
prestigio en la industria aeronáutica, te transmitirán
toda su experiencia, para maximizar tu potencial y
conocimientos en las diferentes disciplinas del sector.
En definitiva, basamos nuestro aprendizaje en el
contacto directo desde el primer momento con la
gestión de procesos en la Industria Aeronáutica, de
forma que puedas desarrollar de manera efectiva las
habilidades que piden las empresas del sector.

¿Qué me aportará este postgrado?
El objetivo de este postgrado es proporcionar los
conocimientos profesionales (tanto teóricos como
prácticos) necesarios para introducirse en la industria
aeronáutica.
Te preparamos para que puedas desempeñar las
funciones características asociadas a los diversos
puestos de trabajo de la industria aeronáutica.
Aportarás valor añadido a la empresa desde el
principio, haciendo más atractiva tu contratación.

¿Para quién está pensado?
• Titulados universitarios.
• Profesionales de otros sectores que quieran
adentrarse en el sector aeronáutico.
• Profesionales de la industria que quieran adquirir
los conocimientos y habilidades que les permitan
progresar en su carrera.

Programa académico
1. Introducción al Sector Aeronáutico

			

10 horas

2. Conceptos básicos de aeronaves

			

20 horas

3. Cadena de Suministro en el Sector Aeronáutico
				

10 horas

4. Materiales en la Fabricación Aeronáutica
									 		

20 horas

5. Sistemas Tecnológicos de Fabricación

6. El Utillaje en el Sector Aeronáutico

7. Sistemas aeronáuticos

			30 horas

			

				30 horas

8. Análisis de Riesgos en Programas Aeronáuticos
					

9. Lean manufacturing

20 horas

20 horas

				20 horas

10. La Producción en el Sector Aeronáutico		

40 horas

11. Los Procesos en la Industria Aeronáutica

12. La Innovación en el Sector Aeronáutico			
					

13. Habilidades directivas y gestión de personas

30 horas

		
30 horas

15 horas

14. Orientaciones Prácticas para la Inserción Laboral en el
Sector Aeronáutico
				
5 horas

15. Prácticas en empresa/Elaboración TFM
300 horas
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Datos a recordar
DIRECTOR:
D. RAFAEL MÁRQUEZ
Director de Aerospace & Defence Systems en AERTEC Solutions.

PRECIO:
Consultar

Proceso de matriculación
Envíanos un e-mail a: info@itaerea.es
o llámanos al: 0034 902 505 501
o visita nuestra web: www.itaerea.es

Para más información, matriculación y consulta de dudas contáctenos a través de:

info@itaerea.es
0034 902 505 501
www.itaerea.es

¡Síguenos en las redes sociales!
@ITAerea_AeroDiv
ITAérea Aeronautical Business School

