La secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera
inaugura la tercera Edición del Máster
Interuniversitario de Gestión de Servicios de
Navegación Aérea de ENAIRE
 El programa combina conocimientos con resolución de casos reales
 El Máster se desarrolla con las universidades Politécnica y
Autónoma de Madrid en colaboración con OACI
Madrid, 21 de septiembre de 2022
La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y
presidenta de ENAIRE, Isabel Pardo de Vera, inauguró ayer por
videoconferencia la III Edición del Máster Interuniversitario de Gestión de
Servicios de Navegación Aérea desarrollado por ENAIRE y las universidades
Politécnica y Autónoma de Madrid en colaboración con la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI).
“Nuestro compromiso es formar a los futuros líderes y gestores de la
navegación aérea”, subrayó Pardo de Vera, quien indicó que “el programa del
Máster combina conocimientos de gestión y resolución de casos reales, con
el foco puesto en la estrategia, el desarrollo de habilidades de gestión y la
toma de decisiones hacia la resolución de problemas en un sector complejo
en constante cambio”.
“El objetivo del Máster es capacitar a los candidatos con competencias
técnicas, operativas y de gestión especializadas para adquirir una amplia
comprensión de los servicios de navegación aérea y de los retos del sector”,
explicó Pardo de Vera.
Por su parte, el director general de ENAIRE, Ángel Luis Arias, destacó que “el
Máster es impartido por un grupo de instructores, procedentes del sector y
del ámbito académico, que están altamente cualificados en las materias que
imparten combinando conocimiento especializado y experiencia real así como
habilidades de instrucción”.
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Asimismo, Ángel Luis Arias, subrayó que la buena evolución del Máster en
cada edición se debe a las continuas mejoras introducidas y a su desarrollo
conjunto por ENAIRE, UPM, UAM, contando actualmente con la certificación
de programa TRAINAIR PLUS de OACI.

Destinatarios del Máster
El Máster está dirigido principalmente a profesionales de ENAIRE,
proveedores de servicios internacionales y otras organizaciones del sector:
compañías aéreas, gestores aeroportuarios, reguladores y supervisores,
autoridades militares, proveedores de meteorología, así como la industria
tecnológica, consultoras y titulados universitarios interesados en el sector.
Las características de los participantes permiten fomentar Business
Networking y una visión completa del sector compartiendo experiencias
entre diferentes profesionales del mismo.
El Máster en Gestión de Servicios de Navegación Aérea de ENAIRE puede
realizarse en la modalidad on line o presencial, en Madrid, a elegir por el
alumno.
La realización de cada módulo conduce a la expedición de un diploma
profesional emitido por ENAIRE que acredita al candidato como especialista
en servicios de navegación aérea. Una vez completados los módulos y el
trabajo de fin de Máster, los alumnos obtienen un diploma Máster expedido
conjuntamente por la UPM y UAM así como un certificado expedido por OACI.
El Máster finalizará antes del 1 de julio de 2023 y la edición 2022-23 se
imparte en español.
Para acceder al Máster los requisitos son:




Título universitario español de licenciado, graduado, ingeniero o título
equivalente.
Títulos universitarios extranjeros siempre que permitan el acceso a
estudios de postgrado en el país de expedición.
Experiencia previa o formación universitaria en el sector aeronáutico.
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Inscripción
La Universidad Politécnica de Madrid ha puesto en marcha un servicio de
inscripción para el máster que está disponible en el siguiente enlace.
Para más información se puede contactar con master.navegacion@upm.es.

Acerca de ENAIRE
ENAIRE es el gestor nacional de la navegación aérea en España.
Como empresa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
presta servicio de control en ruta de todos los vuelos y sobrevuelos a través
de cinco centros de control en Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria y
Palma, así como de las aproximaciones a todos los aeropuertos del país.
Además, 45 torres de control aéreo reciben los servicios de comunicación,
navegación y vigilancia de ENAIRE y 21 aeropuertos cuentan con sus servicios
de control de aeródromo, entre ellos los de mayor tráfico del país.
ENAIRE es el cuarto gestor europeo de tráfico aéreo. Desde el 1 de enero de
2022, preside la Alianza A6, coalición para la modernización del sistema de
gestión de tráfico aéreo de los proveedores de navegación aérea
responsables de más del 80% del tráfico aéreo europeo. También es miembro
de otras alianzas internacionales para el impulso del cielo único europeo
como SESAR Joint Undertaking, SESAR Deployment Manager, iTEC, CANSO y
OACI.
ENAIRE, como agente responsable identificado por MITMA para la
implantación en España del sistema U-space, a través de su plataforma
digital, prestará los servicios comunes de información (CISP), esenciales para
la prestación de servicios U-space a drones y la Movilidad Aérea Urbana en
interacción con los servicios locales de tránsito aéreo y que permitirán la
convivencia segura de todo tipo de aeronaves.
ENAIRE ha obtenido la mayor calificación en el indicador clave de rendimiento
en seguridad aérea a escala europea. Además, cuenta con el Sello EFQM 500
por su gestión segura, eficiente, innovadora y sostenible de los servicios de
navegación aérea.
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