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Descripción: 

Participación en el diseño y ejecución de ejercicios de validación (en tiempo real y con otras técnicas) de conceptos de
2020 aplicados a las áreas de trayectorias, gestión de la demanda y la capacidad, y aeropuertos. Los estudiantes co
elaboración de planes de validación, diseño y elaboración de escenarios y muestras de tráfico, en el análisis estadístic
la elaboración de los informes pertinentes.

Esperamos que los estudiantes obtengan habilidades básicas de comunicación (presentación de resultados) y adquier
sobre el funcionamiento del sistema de gestión de tráfico aéreo SESAR en las áreas de gestión de trayectorias, control
optimización de las arribadas en un aeropuerto. Adicionalmente, el tipo de trabajo realizado, facilitará el contacto de
distintas empresas europeas del ámbito de la gestión del tráfico aéreo.

Los proyectos en los que trabajarán estarán dentro de los grupos de investigación y desarrollo de operaciones en Ruta
gestión de Red. Los trabajos de fin de master estarán relacionados con estas áreas. El proyecto específico depende de
incorporación.

Las herramientas que se utilizan en este entorno son muy específicas del sector. Entre otras herramientas se considera 
WAC, COMETA, PERSEO, GECO, NEVAC… De conocimiento más común se utiliza la herramienta MatLab y herrami
Office

Requisitos: 

Estar matriculado en el MUSTA o MUIA
Tener solo pendiente la elaboración y entrega del trabajo de fin de master
Conocimientos medios-altos de inglés

Deseable conocimientos de programación.

Descripción de la empresa: 


