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1.

Datos de la asignatura
Nombre

Meteorología y Fraseología de las Comunicaciones
[Meteorology and Communications Phraseology]

Materia

Meteorología y Fraseología de las Comunicaciones.

Módulo

Materias Obligatorias fijadas por la Universidad

Código
Titulación
Plan de estudios
Centro
Tipo
Periodo lectivo
Idioma
ECTS

Huella Digital:

4.5

511103009
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
2009 (Decreto 269/2009 de 31 de julio)
Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire
Obligatoria
Cuatrimestre

Cuatrimestral

1º

Curso

4º

Castellano / Inglés
Horas / ECTS
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2. Datos del profesorado
Profesor Responsable
Departamento
Área de conocimiento
Ubicación del
despacho
Teléfono
Correo electrónico
URL / WEB

José Serna Serrano
Ingeniería y Técnicas Aplicadas
Ingeniería Aeroespacial
Despacho 28 Edifício CUD-AGA / Aula Virtual
968189927

Fax

jose.serna@cud.upct.es
Aula Virtual UPCT

Horario de atención / Tutorías

Solicitar por aula virtual

Ubicación durante las tutorías

Despacho 28 CUD-AGA

Perfil Docente e
investigador
Experiencia docente

968188780

Ingeniero Aeronáutico.
Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid.
Asignaturas impartidas: Tecnología Energética, Principios de
Vuelo (Aerodinámica), Aviónica y Conocimientos Generales de
Aeronaves

Líneas de Investigación

* Aerodinámica Experimental: diseño de instalaciones,
instrumentación y ensayos.
* Estabilidad y control de Capa Límite: medidas experimentales
y desarrollos numéricos.
* Perfiles aerodinámicos para aplicaciones a “bajos” números
de Reynolds.
* Nanofluidos y aplicaciones de Transmisión de Calor.

Experiencia profesional

* Laboratorio de Mecánica de Fluidos. ETSI Aeronáuticos. UPM
(investigación básica y aplicada a la industria) > 7 años.
* BBVA (desarrollo e implementación de modelos matemáticos
para valoración de derivados financieros). 1 año.

Otros temas de interés

UAVs: tecnología e incorporación al espacio aéreo.

Profesor Responsable

Tomás José Gutiérrez Cobo

Departamento
Área de conocimiento
Ubicación del
despacho
Teléfono

Huella Digital:

Externo. AEMET
Física del Aire. Meteorología y Climatología
Energías Renovables y Sostenibilidad Energética
Oficina Meteorológica de la Academia General del Aire
Despacho 10 Edifício CUD-AGA / Aula Virtual
968189173
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Correo electrónico
URL / WEB

tgutierrezc@aemet.es
Aula Virtual UPCT

Horario de atención / Tutorías

Se solicitará por el Aula Virtual, donde aparecerá
información al respecto al inicio del curso

Ubicación durante las tutorías

Despacho 10 CUD-AGA

Perfil Docente e
investigador

Meteorología Aeronáutica

Experiencia docente

No tiene

Líneas de Investigación

No tiene

Experiencia profesional

Meteorología Aeronáutica en
- OMD de San Javier
- OMA de Zaragoza

Otros temas de interés
Profesor Responsable
Departamento
Área de conocimiento
Ubicación del
despacho
Teléfono
Correo electrónico
URL / WEB

Major Bede Bolin
Vuelos, 793 Escuadrón Básico
Vuelo Instrumental y Visual.
Comunicaciones aeronáuticas civiles y tácticas.
Edificio de FF.AA. Escuadrón Básico.
968189322 (834-2322)

Fax

bbol-00@ext.mde.es
Aula Virtual UPCT

Horario de atención / Tutorías

Al finalizar las clases o bajo solicitud por Aula Virtual.

Ubicación durante las tutorías

Pabellón 3 // Edificio de FF.AA. Escuadrón Básico.

Perfil Docente e
investigador
Experiencia docente

Instrucción de Vuelo
Aviación militar
Instructor de vuelo cualificado para 5 aeronaves diferentes
Instructor de pilotos de instrucción

Líneas de Investigación

No tiene

Experiencia profesional

Instructor de vuelo para alumnos pilotos en 4 aeronaves
diferentes en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Iraq y
España
Responsable de todos los aspectos de la instrucción teórica y
práctica en vuelo y tierra

Otros temas de interés
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3. Descripción de la asignatura
3.1. Descripción general de la asignatura
Las características particulares del Centro Universitario de la Defensa (C.U.D.)
ubicado en la Academia General del Aire (A.G.A) hacen que el título de Grado en
Ingeniería de Organización Industrial ofertado deba ver complementada la formación
generalista, común a los planes de estudios de este Grado, con una formación enfocada al
entorno concreto en que el alumnado desarrollará su inmediato futuro profesional.
Dos características muy específicas van a definir este entorno; por una parte, la
vida y valores militares, para los cuales los alumnos reciben una formación específica
durante sus estudios. Por otra, el carácter aeronáutico de la profesión, de modo que
aparece, de forma natural, la necesidad de completar la formación práctica recibida, con
una formación teórica análoga a la que la normativa JAR recoge para los profesionales de
la aviación.
La asignatura “Meteorología y Fraseología de las Comunicaciones” se oferta con el
objetivo de cubrir los bloques 050 (Meteorología) y 090 (Fraseología de las
comunicaciones) de los conocimientos teóricos que actualmente se exigen para la
obtención de licencias aeronáuticas (JAR-FCL 1.470). Los conocimientos teóricos y técnicos
adquiridos por el alumno en los cursos anteriores permiten un estudio profundo y un
enfoque cuantitativo de los fenómenos meteorológicos, cuyo conocimiento es vital para
la correcta operación de las aeronaves. En cuanto a la fraseología, los procedimientos de
comunicaciones están estandarizados en lengua inglesa. El alumno ha cursado asignaturas
de inglés durante todos los cursos anteriores, comprendiendo las generalidades de las
estructuras gramaticales empleadas y el vocabulario tecnológico general, la parte
correspondiente a esta asignatura se centrará en las particularidades de la jerga
aeronáutica y los estándares de comunicación piloto – control.

3.2. Aportación de la asignatura al ejercicio profesional
Meteorología:
En esta asignatura se pretende dar a conocer al alumno los fenómenos
meteorológicos de mayor impacto en la navegación aérea. Para ello la asignatura se
organiza en tres grandes bloques. En el primero se explican las razones físicas que hay
detrás de estos fenómenos. En el segundo se describen los peligros más importantes
relacionados con los fenómenos meteorológicos más adversos (tormentas, turbulencia y
visibilidad). Por último se hace un repaso de los principales Sistemas de Información
Meteorológica (claves aeronáutica, mapas, satélite, modelos numéricos) que un piloto
puede disponer para la planificación de sus vuelos.
Fraseología de las comunicaciones:
Este curso introducirá los conceptos básicos de una comunicación efectiva entre
profesionales de la aviación, específicamente, la fraseología y los procedimientos de
comunicaciones en los estándares de OACI y OTAN serán objeto de estudio. El curso está
pensado para desarrollar las destrezas necesarias para afrontar con éxito los programas
de formación aeronáuticos en los que los futuros oficiales del Ejército del Aire se puedan
integrar y desarrollar su operativa en el futuro, cubriendo un amplio espectro de
situaciones operacionales.
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3.3. Relación con otras asignaturas del plan de estudios
Para afrontar con éxito la asignatura, el alumno deberá contar con los
conocimientos de las siguientes asignaturas:
•
Mecánica de Fluidos (2º curso): conocimientos básicos de fluidos: presión,
densidad, ecuación de estado, modelos sencillos de atmósfera.
•
Tecnología Energética (2º curso): fundamentos de termodinámica y
transmisión de calor.
•
Tecnología del Medio Ambiente (2º curso): definición y composición de la
atmósfera.
•
Principios de Vuelo I (3er curso): modelo de atmósfera estándar, influencia
de las variables atmosféricas en la aerodinámica y actuaciones de la aeronave.
•
Inglés I (1er curso): fundamentos de lengua inglesa, grado de aptitud B2.
Inglés Tecnológico II (3er curso): vocabulario específico militar y aeronáutico.

3.4. Incompatibilidades de la asignatura definidas en el plan de estudios
No se ha definido ninguna

3.5. Recomendaciones para cursar la asignatura
Según la exposición del apartado 3.3, se recomienda haber cursado las asignaturas
de Mecánica de Fluidos, Tecnología Energética, Tecnología del Medio Ambiente y
Principios de Vuelo I. Se presupone al alumno un nivel de inglés MECRL de B2 y
conocimientos de vocabulario aeronáutico y militar.

3.6. Medidas especiales previstas
Se adoptarán medidas especiales que permitan simultanear los estudios de la
asignatura con las actividades de formación militar y aeronáutica. En concreto, se
formarán grupos de trabajo/aprendizaje cooperativo de alumnos con disponibilidad
limitada, fomentándose el seguimiento del aprendizaje mediante la programación de
tutorías de grupo y planificación y entrega de actividades.
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4. Competencias y resultados del aprendizaje
4.1. Competencias básicas del plan de estudios asociadas a la asignatura
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

4.2. Competencias generales del plan de estudios asociadas a la asignatura
01 - Capacidad de organización y dirección de empresas e instituciones, evaluando los
aspectos propios del comportamiento organizacional y de gestión de recursos, todo ello
en un entorno legal seguro, proporcionado por sus conocimientos en materias jurídicas.

4.3. Competencias específicas del plan de estudios asociadas a la asignatura
COMPETENCIAS PROFESIONALES
 E1.4 Conocimientos en materias aplicadas a la ingeniería y operación de los
sistemas de las aeronaves, vehículos aeroespaciales, instalaciones y otros
sistemas relacionados.

4.4. Competencias transversales del plan de estudios asociadas a la asignatura
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES
 T1.1 Capacidad de análisis y síntesis
 T1.3 Comunicación oral y escrita en lengua propia
 T1.4 Comprensión oral y escrita de lengua extranjera
COMPETENCIAS PERSONALES
 T2.2 Trabajo en equipo
COMPETENCIAS SISTÉMICAS
 T3.1 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica
 T3.2 Capacidad de aprender
 T3.3 Adaptación a nuevas situaciones
 T3.7 Habilidad de realizar trabajo autónomo
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4.5. Resultados del aprendizaje de la asignatura
El objetivo fundamental de la asignatura es el de comprender los fenómenos
meteorológicos generales e identificar aquellos importantes para la práctica del vuelo, así
como dominar los procedimientos de comunicación IFR y VFR en idioma inglés. Para ello,
al finalizar la asignatura, el alumno deberá ser capaz:
1. Identificar los fenómenos meteorológicos más adversos que un piloto puede
encontrarse en la planificación de una ruta de vuelo mediante el uso de los
Sistemas de Información Meteorológica.
2. Comprender los principales procesos físicos desencadenantes de dichos
fenómenos.
3. Comprender llamadas, términos, abreviaturas y fraseología relacionados con el
entorno aeronáutico en registros tanto civil como militar.
4. Entender y ser capaz de usar la terminología y fraseología necesaria para la
comunicación efectiva en el entorno aeronáutico real.
5. Poder comunicar de manera efectiva situaciones / condiciones peligrosas e
intenciones durante las emergencias para recuperar el avión con seguridad.
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5. Contenidos
5.1. Contenidos del plan de estudios asociados a la asignatura
La atmósfera. Temperatura, presión, densidad y humedad. Formación de nubes y
precipitación. Corrientes en chorro, cizalladura y tormentas. Comunicaciones estándar
aeronáuticas en VFR e IFR específico en idioma inglés.

5.2. Programa de teoría (unidades didácticas y temas)
PARTE I. METEOROLOGÍA
U.D. 1. ASPECTOS GENERALES DE METEOROLOGÍA
Lección 1. Introducción a la meteorología. Introducción. El movimiento terrestre. La
atmósfera terrestre. La atmósfera internacional estándar (ISA).
Lección 2. Temperatura y Humedad. Medida de la temperatura. Transferencia de calor.
Balance energético. Perfil vertical de temperatura. Temperatura superficial. Medida de la
humedad. Cambios de fase. Temperatura del termómetro húmedo y temperatura de
rocío. Variación diurna de la humedad.
Lección 3. Presión y densidad. Presión atmosférica. Superficies de presión. Altimetría.
Ciclones y anticiclones. Dorsales y vaguadas. Otras formaciones isobáricas. Distribución
global de la presión. Ley de Buys Ballot. Densidad atmosférica. Variaciones de densidad
con la altura y latitud. Altitud de densidad. Mapas de presión constante o altitud.
Lección 4. Estabilidad estática y Procesos adiabáticos. Primera Ley de la Termodinámica.
Cambios adiabáticos de temperatura. Gradientes de temperatura. Estabilidad.
Inestabilidad. Estabilidad condicional. Equilibrio neutro. Temperatura potencial. Sondeos
atmosféricos. Diagrama Skew-T.
Lección 5. Viento. Introducción. Ecuación del movimiento horizontal. Viento geostrófico.
Viento del gradiente. Viento ageostrófico. Vientos de niveles bajos. Brisas de mar y de
tierra. Canalización de valle o de barranco. Vientos catabáticos y anabáticos. Viento Föhn.
Lección 6. Nubes. Introducción. Clasificación de las nubes. Formación. Condiciones de
vuelos en distintos tipos de nubes.
Lección 7. Visibilidad. Curva de condensación. Niebla e intervalo de bruma. Formación de
Nieblas. Otros meteoros reductores de la visibilidad. Efectos de la visibilidad en el vuelo.
Lección 8. Precipitación. Procesos de formación. Tipos de precipitación. Medida de la
precipitación. Efectos de la precipitación en el vuelo.
Lección 9. Masas de aire y frentes. Tipos de masas de aire. Frentes. Principales zonas
frontales. Frente cálido. Frente frío. Frente ocluido. Frente estacionario.
Lección 10. Depresiones no frontales. Bajas orográficas. Bajas térmicas. Ciclones
tropicales. Depresiones Aisladas en Niveles Altos.
U.D. 2. APLICACIÓN DE LA METEOROLOGÍA AL VUELO
Lección 11. Turbulencia. Introducción. Turbulencia térmica. Turbulencia mecánica.
Turbulencia en nubes y en aire claro. Ondas de montaña. Corriente en chorro.
Condiciones de vuelo en zonas turbulentas.
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Lección 12. Tormentas. Ingredientes. Tipos de tormentas. Desarrollo y estructura de la
tormenta. Peligros asociados a una tormenta.
Lección 13. Engelamiento. Condiciones meteorológicas y efectos. Tipos de engelamiento.
Intensidad de engelamiento. Factores que afectan a la severidad del engelamiento.
Lección 14. Teledetección. Satélites meteorológicos. Rádar meteorológico. Detección de
descargas eléctricas.
Lección 15. Servicios de Información Meteorológica. Observación y predicción de
aeródromo (METAR, SPECI, TAFOR y TREND). Cartas aeronáuticas. Avisos de aeródromo.
GAMET, SIGMET y AIRMET.
PARTE II. FRASEOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES
U.D. 3. COMUNICACIONES STANDARD
Lección 16. Introducción a la fraseología de comunicaciones
Lección 17. Comunicaciones generales
Lección 18. Comunicaciones en rodaje, ATIS, abreviaturas y vocabulario de aeródromos
Lección 19. Entrada y despegue
Lección 20. Salida, ascenso y nivelado de vuelo
Lección 21. Cruceros y tráficos
Lección 22. Descenso y llegada
Lección 23. Transición a Torre, aterrizaje y rodadura tras aterrizaje
Lección 24. Prueba de evaluación de mitad de curso
Lección 25. Planes de Vuelos y cambios
Lección 26. Emergencias y situaciones anómalas
Lección 27. Abreviaturas y síntesis del curso
Lección 28. Examen final de la asignatura

5.3. Programa de prácticas (nombre y descripción de cada práctica)
Meteorología:
No se realizarán prácticas específicas en laboratorio o aula multimedia. Las clases teóricas
incluirán algunas prácticas que desarrollará el profesor para afianzar los conceptos
teóricos.
Fraseología. Sesiones en aula multimedia
Para una mejor práctica de los procedimientos de comunicaciones entre piloto y
controlador se hará uso del aula multimedia, desarrollando sesiones de escucha de
comunicaciones reales y sesiones habladas de comunicaciones simuladas.

5.4. Programa de teoría en inglés (unidades didácticas y temas)
PART I. METEOROLOGY
D.U. 1. GENERAL METEOROLOGY
Lesson 1. Introduction to meteorology.
Lesson 2. Temperature and humidity.
Lesson 3. Pressure and density.
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D.U. 2. METEOROLOGY APPLIED TO FLIGHT
Lesson 11. Turbulence.
Lesson 12. Thunderstorms.
Lesson 13. Icing.
Lesson 14. Teledetection.
Lesson 15. Meteorological Information Services.
PART II. COMMUNICATIONS PHRASEOLOGY
D.U. 3. STANDARD COMMUNICATIONS
Lesson 16. Introduction
Lesson 17. Communications General
Lesson 18. Taxi, ATIS, Airport Abbreviations and Vocabulary
Lesson 19. Line-up and Takeoff
Lesson 20. Departure, Climb and Level-Off
Lesson 21. Enroute and Traffic
Lesson 22. Descent and Arrival
Lesson 23. Approach, Landing, and After Landing
Lesson 24. Midterm Examination
Lesson 25. Flight Plans and Flight Plan Changes
Lesson 26. Emergencies and Abnormal Situations
Lesson 27. Brevity Words and Review
Lesson 28. Final Examination

5.5. Objetivos del aprendizaje detallados por unidades didácticas

UNIDAD

A continuación se presentan los objetivos del aprendizaje (identificados por su número
según el apartado 4.5) detallados por unidades didácticas:
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
1
2
3
4
5
1
X
X
2
X
X
3
X
X
X
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Lesson 4. Static stability and adiabatic processes.
Lesson 5. Wind.
Lesson 6. Clouds.
Lesson 7. Visibility.
Lesson 8. Precipitation.
Lesson 9. Air masses and fronts.
Lesson 10. Non-frontal depressions.
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Metodología docente
6.1. Metodología docente
Actividad*

Clase de teoría

Clase de
problemas.
Resolución de
problemas tipo y
casos prácticos

Clase de Prácticas.
Sesiones en el aula
multimedia

Técnicas docentes

Trabajo del estudiante

Clase expositiva utilizando técnicas
de aprendizaje cooperativo de corta
duración. Resolución de dudas
planteadas por los estudiantes.
Se tratarán los temas de mayor
complejidad y los aspectos más
relevantes.
Resolución de problemas tipo y
análisis de casos prácticos guiados
por el profesor. Se enfatizará el
trabajo en plantear métodos de
resolución. Se plantearán problemas
y/o casos prácticos similares para
que los alumnos lo vayan resolviendo
individualmente o por parejas.
Las sesiones prácticas en aula
multimedia se emplean en la parte
de fraseología para exponer al
alumno a situaciones reales de
comunicaciones aeronáuticas, de
modo que puede afianzar los
procedimientos explicados en clase
de teoría.

Actividades de
evaluación
formativa

Se repartirá al alumnado preguntas
de respuesta breve y cuestiones
teórico prácticas en clase para su
resolución que se corregirán por el
profesor como técnica de evaluación
del aprendizaje y seguimiento del
grado de asimilación de los
contenidos.

Realización y
exposición de
trabajos

Propuesta de posibles trabajos y
asesoramiento sobre documentación
de los mismos

Tutorías
individuales y/o de
grupo

Las tutorías serán individuales y en
grupo. En ellas se realizará una
revisión de problemas propuestos y
dudas del alumnado.
Se realizarán 2 pruebas escritas
individuales por convocatoria, una
correspondiente a la parte de
Meteorología y otra a Fraseologia.
Estas pruebas seguirán las
indicaciones dadas en el punto 7 de
la guía docente así como las
especificadas en la convocatoria.
Constarán de cuestiones tipo test.

Actividades de
evaluación
sumativa.
Pruebas escritas
individuales

Presencial: Asistencia y participación a las
clases presenciales. Toma de apuntes y
revisión con el compañero. Planteamiento
de dudas.
No presencial: Estudio de la materia.

2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

27.5
35.75

Presencial: Participación activa. Resolución
de ejercicios. Planteamiento de dudas

6.5

No presencial: Estudio de la materia.
Resolución de ejercicios propuestos por el
profesor.

12.5

Presencial: Realización de las prácticas en
aula multimedia siguiendo los guiones
proporcionados por el profesor.
Planteamiento de dudas.

11

Presencial: Resolución y autoanálisis de las
cuestiones y problemas propuestos a partir
de las directrices del profesor como técnica
para fomentar la capacidad de
autoevaluación y proporcionar
realimentación sobre el grado de
aprendizaje durante el curso.

1

Presencial: Exposición de trabajo en aula
frente al profesor y el resto de compañeros

0.25

No presencial: Búsqueda de información y
realización de la presentación
Presencial: Tutorías de consulta de dudas de
teoría y problemas.
No presencial: Planteamiento de dudas por
correo electrónico

12.5

Presencial: Asistencia a las pruebas escritas
y realización de estas.

3.5

TOTAL

Huella Digital:

Horas

2

112.5
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6.2. Resultados (4.5) / actividades formativas (6.1)
7.

Actividades formativas (6.1)
Clase de teoría
Clase de problemas
Clase de prácticas
Actividades de evaluación formativa
Realización y exposición de trabajos
Tutorías individuales y/o de grupo
Actividades de evaluación sumativa.
Pruebas escritas individuales

Huella Digital:
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Objetivos de aprendizaje
1
2
3
4
5
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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7.1. Metodología de evaluación

Actividad

Formativa*

Tipo
Sumativa*
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7. Metodología de evaluación

X

Pruebas escritas
individuales / evaluación
continua (1,2)

Evaluación oral (2)

X

X

X

X

X

X

X

Sistema y criterios de
evaluación*
METEOROLOGÍA
Consistirá en un test (4 opciones con
sólo 1 correcta), 50% para obtener el
apto
Para la calificación del test se restará
1/3 de pregunta correcta por cada una
incorrecta.
FRASEOLOGÍA.
Prueba escrita final (FRAPEIFIN). Test
de aproximadamente 50 preguntas en
2 partes: audios (“listenings”) y escrita
(“multiple choice”). Lecciones 18 a 29
FRASEOLOGÍA.
Prueba escrita intermedia (FRAPEIINT).
Test
de
aproximadamente
50
preguntas en 2 partes: audios
(“listenings”) y escrita (“multiple
choice”). Lecciones 18 a 26
FRASEOLOGÍA.
FRAORAL Cada alumno realizará una
evaluación con el profesor para
demostrar
su
capacidad
para
comunicar efectivamente usando los
procedimientos
de
fraseología
adquiridos en el curso

Peso (%)

Resultados
(4.5)
evaluados

66.6%

1,2

50%·33.3%

3,4,5

20%·33.3%

3

30%·33.3%

3,4,5

COMENTARIOS:
(1) Se realizará una única prueba escrita individual para la parte de Meteorología.
La calificación numérica de la parte de Meteorología (MET) estará comprendida entre 0 y 10,
obteniéndose del test de la prueba escrita individual. Detalles adicionales se podrán indicar
en la convocatoria de la prueba.
(2) La calificación de la parte de fraseología (FRA) se calculará con las ponderaciones
expresadas en el cuadro superior.
FRA (de 0 a 10) = 50%FRAPEIFIN + 20%FRAPEIINT+30%FRAORAL
Para superar la asignatura se deberán superar las dos partes por separado
o Calificación Meteorología: MET ≥ 5.0 (sobre 10.0)
o Calificación Fraseología: FRA ≥ 5.0 (sobre 10.0)
La calificación de la asignatura se calcula teniendo en cuenta la distribución de créditos ECTS
de cada parte:

Asignatura =

Huella Digital:

2
1
MET + FRA
3
3
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7.2. Mecanismos de control y seguimiento
El seguimiento del aprendizaje se realizará mediante algunos de los siguientes mecanismos:
- Cuestiones planteadas en clase y actividades de Aprendizaje Cooperativo informal por parejas
de problemas propuestos
- Tutorías individuales
- Seguimiento de las actividades realizadas por el alumno
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Bibliografía y recursos

8.1. Bibliografía básica
Meteorología
• Meteorology. Edit: Jeppesen. ISBN: 0-88487-451-6
• Meteorología aplicada a la aviación. M. Ledesma y G. Baleirola. Edit: Paraninfo.
ISBN: 84-283-2840-4
Fraseología de las comunicaciones
•

•
•
•
•
•

ICAO Aeronautical Telecommunications: Annex 10 to the Convention on International Civil
Aviation, Volume II, Communication Procedures including those with PANS status. 6th
Edition, October 2011.
ICAO Aeronautical Telecommunications: Annex 11 to the Convention on International Civil
Aviation: Air Traffic Services, Chapter 3: Air Traffic Control Service.
ICAO Doc 4444: Rules of the Air and Air Traffic Services, Part X: Phraseologies.
APP-7(E) NATO Joint Brevity Words Publication, CHANGE 1, May 2011.
Fraseologia Aeronautica: Teoria. Escuela Idiomas del Ejercito del Aire de España. 1992.
Fraseologia Aeronautica: Ejercicios. Escuela Idiomas. Escuela Idiomas del Ejercito del Aire
de España. 1992.

8.2. Bibliografía complementaria
• An introduction to dynamic Meteorology. JR. Holton. Edit: Elsevier Academic Press.
ISBN: 0-12-354015-1
• Meteorología para aviadores. Willy Eichenberger. Edit. Paraninfo. ISBN: 84-2831090-4.
• Meteorología Aeronáutica. B. González. Edit: AVA. ISBN: 84-933720-3-X

8.3. Recursos en red y otros recursos
https://aulavirtual.upct.es/
En el aula virtual existen enlaces a información disponible en la red
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