
PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Modalidad:

ESPE MATRIZ SANGOLQUI

1.   DATOS GENERALES

Departamento:

CIENCIAS ECON. ADMIN. Y

Área de Conocimiento:

TURISMO

Nombre Asignatura:

TRAFICO AEREO I (4.0)

Período Académico:

PREGRADO S-I MRZ19 - JUL19

Fecha Elaboración: Código: NRC: Nivel:

21204 4608 4 PREGRADO

2 2

Docente:

NOVOA BRITO CARLOS HUGO

PRESENCIAL

01/04/19 09:13 PM

PROFESIONAL

Eje de Formación

No.

Sesiones/Semana:

Teóricas: Prácticas/Laborator

chnovoa@espe.edu.ec

• Elabora procesos operativos de agencias de viajes y/o aerolíneas para dar  soluciones óptimas con ética profesional,
ambiental y social.

Descripción de la Asignatura:

Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia)

Contribución de la Asignatura:

• Aplica técnicas administrativas y operativas moderna y bajo la normatividad legal vigente en la solución de problemas
que se presentan en la conducción de empresas turísticas y hoteleras.

La asignatura de Tráfico Aéreo es muy básica y a la vez fundamental dentro del desempeño diario de funciones tanto en una agencia de viajes
como en una aerolínea, por lo cual todo lo que se va a estudiar le será de vital importancia, así que no se debe dejar de analizar ni dejar de lado
ningún tema. Por esta razón es que esta materia se ubica en quinto semestre ya que se la debe estudiar una vez que ya se tenga una clara idea
de lo que el turismo representa.

Esta asignatura es de mucho valor sobre todo técnico, ya que con el estudio y posterior conocimiento de los diferentes temas que se van a
desarrollar en el transcurso del presente semestre, se apreciará aún más la gran historia del transporte aéreo mundial y así poder compararlo
con el transporte moderno no solo internacional sino también nacional y así hacer crecer y apuntalar la gran actividad, futuro del mañana
ecuatoriano, como es el turismo.

• Aplica técnicas administrativas y operativas modernas y bajo la normatividad legal vigente en la solución de
problemas que se presentan en la conducción de empresas turísticas y hoteleras.
• Aplica conocimientos relacionados a la historia nacional e internacional de la aviación comercial aplicando métodos de
investigación, herramientas tecnológicas y diversas fuentes de información mostrando liderazgo en el trabajo grupal.

Objetivo  de la Asignatura: (Unidad de Competencia)

• Aplicar los elementos básicos de todas  las labores que todo agente de viajes necesita en el desenvolvimiento pleno de su vida profesional, a
través del estudio de  los reglamentos de la aviación para armar itinerarios así como de la geografía mundial de acuerdo a la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), para lograr una excelencia en la calidad del servicio.

Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia)

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Describe el proceso de la evolución de la aviación civil
nacional e internacional.

Unidad 1

ANTECEDENTES, CONVENIOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES,
GEOGRAFÍA Y CÓDIGOS AÉREOS SEGÚN LA IATA

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1Horas/Min: 16:00

CONTENIDOS

1.1. Breves Antecedentes de la Aviación Mundial y del
Ecuador

Tarea 1
E x p o s i c i ó n  y  E l a b o r a c i ó n  d e
o r g a n i z a d o r e s  g r á f i c o s .

Breves Antecedentes de la Aviación Mundial y del Ecuador

1.2. Convenciones, Convenios, Acuerdos y Protocolos

Tarea 2
E x p o s i c i ó n  y  E l a b o r a c i ó n  d e
o r g a n i z a d o r e s  g r á f i c o s .

Convenciones, Convenios, Acuerdos y Protocolos
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PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.3. Organismos nacionales e internacionales que regulan la
aviación civil.

Tarea 3
E x p o s i c i ó n  y  E l a b o r a c i ó n  d e
o r g a n i z a d o r e s  g r á f i c o s .

Organismos nacionales e internacionales que regulan la aviación civil.

Distingue los códigos aéreos para ubicarlos en un mapa
mundi.

Unidad 2

CÓDIGOS AÉREOS BÁSICOS

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2Horas/Min: 24:00

CONTENIDOS

2.1 Códigos de países y capitales

Tarea 1
Dibujar y ubicar en mapas políticos los
códigos estudiados.

 Códigos de países y capitales

2.2 Códigos de principales aeropuertos en el mundo

Tarea 2
Dibujar y ubicar en mapas políticos los
códigos estudiados.

Códigos IATA

Tarea 3 Visita de campo

2.3 Códigos de principales aerolíneas que salen y llegan al Ecuador

Tarea 4
Dibujar y ubicar en mapas políticos los
códigos estudiados.

Códigos de principales aerolíneas que salen y llegan al Ecuador

Tarea 5 Elaboración del Trabajo pre gira

Elabora mapas conceptuales y mapas mundi con todos los
códigos estudiados.

Unidad 3

CÓDIGOS AÉREOS

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3Horas/Min: 24:00

CONTENIDOS

3.1 Códigos de clases de servicio a bordo, partes y días de la semana

Tarea 1
Elaboración de mapas conceptuales
con todos los códigos estudiados.

Códigos de clases de servicio a bordo, partes y días de la semana

3.2 Códigos direccionales, indicadores globales.

Tarea 2
Dibujo de rutas comerciales utilizando
todos los códigos estudiados.Códigos direccionales, indicadores globales.

3.3 Códigos de tipos de pasajeros y Clases de vuelos.

Tarea 3
Dibujar y ubicar en mapas políticos los
códigos estudiados.

Códigos de tipos de pasajeros y Clases de vuelos.

Tarea 4
Participación en Gira Académica o
Investigación

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA

1 Talleres

2 Clase Magistral

3 Resolución de Problemas

4 Método explicativo para la parte teórica planificada, utilizando herramientas de presentación (prezi, power point, entre otros) paso a paso,
preguntando cada vez que amerite si hay dudas. se elaborará el trabajo pre gira el cual consta de una descripción de los sitios turísticos
a visitar en las diferentes provincias con información relevante, histórica, y actual dentro la Gira Académica Noroccidente o Yasuní.

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje

1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
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2 Material Multimedia

3 Redes Sociales

4 Aula Virtual

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

Niveles de logro:
Alta(A), Media (B),

C(Baja).

Técnica de
Evaluación

Evidencia de
aprendizaje

Logro o resultado de aprendizaje

Conoce factores fundamentales que
influyeron en la evolución de la
aviación.

Mapas Conceptuales,
exposiciones, Lecciones escritas y
Evaluación parcial de la evolución

de la aviación.

Elaboración de mapas
conceptuales respecto al

proceso de la evolución de la
aviación comercial tanto

nacional como internacional.

1. Alta A

Analiza geográficamente los códigos
aéreos de Países, ciudades y
aeropuertos.

Organizadores gráficos,
exposiciones, Lecciones escritas y
Evaluación parcial de los códigos

aéreos.

Elaboración de mapas mundi
con todos los códigos

estudiados.
2. Alta A

Analiza mediante rutas aéreas los
códigos de pax, APT, aerolìneas,
direccionales y globales.

Cuadros con información,  es,
Lecciones escritas y Evaluación
parcial de los códigos aéreos.

Elaboración de cuadros con
todos los códigos estudiados

utilizando cuadros.
3. Alta A

5.   DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Trabajo autonomo
del

Clases
Debates

LaboratoriosTotal
Conferencias Clases

Evaluación
Clases

Prácticas

64 12 22 12 0 18 64

6.   TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

1er Parcial 2do Parcial 3er ParcialTécnica de evaluación
444Talleres

666Lecciones oral/escrita

666Examen Parcial

444Exposición

20 20 20TOTAL:

7.   BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor
Producción y venta de servicios
turísticos en agencias de viajes

Fernández Gómez,
Carmen

- 2003 Español Madrid : Síntesis

Agencias de viajes : operación y
plan de negocios

Acerenza, Miguel Ángel - 2010 Español México, D. F. : Trillas

Gestión de empresas de
transporte turístico

García Isa, Isabel, autora
1 2013 spa Síntesis Editorial

8.   BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Edición IdiomaTitulo AñoAutor Editorial
 Manual Básico de Tráfico Aéreo

novoa, carlos 1 español compilación2018
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Edición IdiomaTitulo AñoAutor Editorial
Atlas Universal Océano Océano SPA Océano2011

9.   LECTURAS PRINCIPALES

PáginaTextoTema URL

Rutas comerciales
Manuales de Operadoras nacionales
e internacionales

Todo el documento  www.vivecuador.com

Puntos de interés turístico, itinerarios y
programas turísticos

Guía y Mapas turísticos del Ecuador
y otros destinos Internacionales Todo el documento

 De los Estudiantes:
Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores,
etc.

1

Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la
Universidad (Misión, Visión)

2

Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de
los mismos.

3

Ser honesto, no copiar, no mentir4

Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas5

Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera6

Llevar siempre mi identificación en un lugar visible7

10.   ACUERDOS

 Del Docente:
Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.

1

Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la
Universidad (Misión, Visión)

2

Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los
mismos.

3

Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico4

Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento5

Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia
6
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NO
APROBADO
FIRMADO Y
SELLADO

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

CARLOS HUGO NOVOA BRITO
DOCENTE

CARLOS HUGO NOVOA BRITO
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

EFREN ALBERTO CISNEROS JACOME

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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