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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1 Datos básicos
Nivel: Máster
Denominación específica: Máster Universitario
Aeronáutica por la Universidad de A Coruña

en

Ingeniería

Conjunto: No
Listado de especialidades: No existen
Rama: Ingeniería y Arquitectura
ISCED 1: Ingeniería y profesiones afines
ISCED 2: Vehículos de motor, barcos y aeronaves
Habilita para profesión regulada: Ingeniero Aeronáutico
Resolución: Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero
de 2009
Norma: Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 de febrero de
2009
Agencia evaluadora: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia
Universidad Solicitante: Universidad de A Coruña
Código y Universidad: 037 – Universidad de A Coruña

1.2 Distribución de créditos en el título
Créditos totales:

120

Créditos de complementos formativos: 0
Créditos en prácticas externas:

4.5

Créditos optativos:

22.5

Créditos obligatorios:

81

Créditos trabajo fin de máster:

12

Listado de especialidades:

No existen
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1.3 Universidad de A Coruña
1.3.1 Centros en los que se imparte
Código: 15027095
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
1.3.2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
1.3.2.1 Datos asociados al centro
Tipo de enseñanza que se imparte en el centro: presencial

1.4 Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Primer año de implantación:

30

Segundo año de implantación:

30

1.5 ECTS de matrícula a tiempo completo y parcial
Tiempo completo
Primer año:

ECTS matrícula mínima 60
ECTS matrícula máxima 60

Resto de años:

ECTS matrícula mínima superior a 48
ECTS matrícula máxima 78

Tiempo parcial
Primer año:

ECTS matrícula mínima 24
ECTS matrícula máxima 48

Resto de años:

ECTS matrícula mínima 24
ECTS matrícula máxima 48
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1.6 Normativa de permanencia
Se sigue la normativa de permanencia de la UDC de 4 de mayo de 2017,
disponible en:
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/001557/docum
ent?logicalId=b890ac5a-489d-4637-ab7a7f5171f135d6&documentCsv=G47HRFDKH49HSAQH0ESP1PA5
1.7 Lenguas en que se imparte
Castellano, gallego e inglés.
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y
PROCEDIMIENTOS
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés
académico, científico o profesional del mismo
El objetivo del máster que se propone es la formación de Ingenieros
Aeronáuticos con una sólida base académica y científica que permita que
los egresados tengan plenas capacidades profesionales dentro del sector
aeroespacial, tanto desde la producción, diseño, desarrollo, operación y
mantenimiento de vehículos aeroespaciales; como en la explotación del
transporte aéreo y en el diseño, mantenimiento y operación de
infraestructuras aeroportuarias y sistemas de circulación y navegación
aérea. La base científica les permitirá además poder trabajar en centros y
agencias de investigación públicas o privadas, o realizar una carrera
científica.
El máster propuesto cumple con todas las directrices de la Orden
CIN/312/2009, del BOE del 18 de febrero de 2009, por lo que habilita para
el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico.
La industria aeronáutica es un sector productivo de gran impacto
económico y social. Desde el punto de vista económico porque fabrica
productos de alto valor añadido y de gran nivel tecnológico que han de
abrirse hueco en un mercado de carácter mundial, lo que pone de
manifiesto claramente el nivel de competitividad que deben mantener las
empresas. En cualquiera de los segmentos: aviación comercial, aviación
ejecutiva, aviación general, vehículos pilotados remotamente (UAV),
aviación militar, helicópteros, etc., los fabricantes están en constante
actividad de innovación para poder afrontar los nuevos requerimientos que
les van a ser solicitados.
Desde el punto de vista social todo ello se transforma en una oferta de
empleo cualificado, lo que garantiza ventajas profesionales y de salario.
Asimismo, dada la complejidad de los procesos de fabricación y la
necesidad de mantener el nivel de calidad y de profesionalidad de los
trabajadores el fenómeno de deslocalización no existe prácticamente en
este sector, por lo que el establecimiento de una factoría en un
emplazamiento garantiza en la práctica una demanda laboral,
generalmente en expansión para periodos temporales muy largos.
A este respecto debe decirse que la industria aeronáutica y espacial ha
experimentado un continuado auge en España en las últimas décadas. La
creación del consorcio europeo AIRBUS, en el que nuestro país participa, ha
actuado como elemento tractor y hoy en día son varias las comunidades
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autónomas con presencia de empresas proveedoras de esta compañía o de
otros fabricantes como Bombardier o Embraer.
Galicia no es ajena a este proceso y tiene en la actualidad un abanico de
empresas que surten a este sector y que ha constituido asimismo el
Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG) que agrupa en la actualidad a un total
de 37 empresas gallegas distribuidas por toda la comunidad autónoma.
La administración autonómica, la Xunta de Galicia, es plenamente
consciente de todo ello y está apoyando decididamente el incremento de
este sector industrial. Una buena muestra de ello es la conocida Civil UAV
Initiative, que va a suponer que nuestra comunidad pueda competir en
magníficas condiciones de desarrollo tecnológico en el sector de los UAV
(Unmanned Air Vehicles).
Por todo ello puede augurarse que el futuro del sector aeronáutico en
España y en particular en Galicia, es muy prometedor.
Sin embargo, no existen en nuestra comunidad los estudios que conducen
a la titulación profesional de Ingeniero Aeronáutico, que otorgan las
competencias profesionales completas y que es la calificación que requieren
las empresas de ese sector. Por ello resulta de gran importancia que ese
hueco sea completado para que los empleadores dispongan de los técnicos
que necesitan para poder competir en las condiciones adecuadas.
En consecuencia, la implantación del Master en Ingeniería Aeronáutica no
es sino una manera de completar el conjunto de piezas de un sector
productivo que es socialmente ventajoso, económicamente relevante,
laboralmente estable y tecnológicamente desafiante.
Y todo ello se va a producir en el contexto de unos planes de investigación
de la Unión Europea que le dan gran importancia a la aeronáutica. Dentro
del Horizon 2020 el plan Clean Sky 2, dedicado específicamente a la
aeronáutica, tiene destinados miles de millones de euros para los próximos
años para ayudas a las empresas, a las universidades y a los centros de
investigación. Por tanto, la existencia del Master redundará en que tanto
las empresas que cuenten con titulados universitarios aeronáuticos como
las universidades puedan recibir parte de esos fondos por si solas o
formando parte de consorcios internacionales.
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2.1.1 Experiencia de la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidade da Coruña en la impartición de
títulos similares
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
(ETSICCP) de la Universidade da Coruña (UDC) se creó impartiendo desde
el curso 1991/1992 la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos.
La titulación de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos se empezó a
impartir en la ETSICCP en 1991 y la titulación de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas en 2003. Posteriormente, se implantaron el Máster en
Ingeniería del Agua en 2006 siendo en la actualidad un máster universitario
internacional, y desde 2015 el Máster en Ingeniería de Estructuras y
Materiales Aeroespaciales.
En la actualidad se imparten en ella las cinco titulaciones siguientes:
-

Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Máster en Ingeniería de Estructuras y Materiales Aeroespaciales
Máster en Ingeniería del Agua

De los tres másters que se imparten en la actualidad únicamente el Máster
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es un máster habilitante, que
permite el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
La Escuela dispone de un edificio propio en el Campus Universitario de
Elviña, en la ciudad de La Coruña, otro edificio anexo compartido con la
Facultad de Informática denominado Edificio del Área Científica inaugurado
en 2015, y un edificio con los laboratorios de investigación denominado
CITEEC junto a la escuela e inaugurado en el año 2000 donde se ubican los
dos únicos túneles de viento existentes en Galicia.
Además de las titulaciones anteriores, durante varios cursos se impartió en
esta escuela el título propio de Aviación Comercial, en colaboración con la
empresa de formación de pilotos comerciales AFN, con sede en A Coruña, y
la única existente en el noroeste de España.
El título que se propone de Máster en Ingeniería Aeronáutica es una
adaptación y mejora, y sustituirá al actual Máster propio de la UDC en
Ingeniería de
Estructuras y
Materiales Aeroespaciales (MIEMA,
http://miema.es), de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de
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2 de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el Real Decreto
534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2
de febrero, el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo y el Real Decreto
195/2016, de 13 de mayo, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales. El objetivo es formar universitarios con
una sólida base científica que puedan acceder a la profesión regulada de
Ingeniero Aeronáutico con la mejor preparación posible.
En este sentido la implantación del Master en Ingeniería Aeronáutica en la
UDC y más concretamente con sede en la ETS de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos está muy en consonancia con los objetivos que se
acaban de mencionar. Pues se dan las circunstancias siguientes a nivel
docente, de investigación, de infraestructuras, de relaciones internacionales
y de conexión con el entorno industrial gallego:
 Desde el punto de vista docente:
Los aspectos comunes que existen entre la ingeniería civil y la
aeronáutica derivados de la resistencia de materiales y el cálculo de
estructuras, la mecánica de fluidos, la ingeniería del transporte y los
fundamentos científicos de todas estas disciplinas.
• La Escuela albergó durante varios cursos académicos el Título Propio
de Graduado en Aviación Comercial cuando se impartió en la
Universidade da Coruña.
• La Escuela alberga en la actualidad el Master en Ingeniería de
Estructuras y Materiales Aeroespaciales, un Título Propio de la UDC con
docencia internacional.
 Desde el punto de vista de investigación:
La especialización en temas de investigación de varios grupos de esta
Escuela que han logrado establecerse como una referencia tanto en el
ámbito académico como en el industrial, lo que ha fructificado en un
caudal continuo de publicaciones, relaciones con instituciones
internacionales de excelencia reconocida y convenios con empresas
fabricantes de aeronaves para aviación comercial.
• La Escuela ha colaborado repetidamente con NASA en sus centros de
NASA Marshall Space Flight Center en Alabama (USA) y NASA Langley
Research Center (Virginia) y ha producido software que fue adquirido
por esa prestigiosa agencia aeroespacial.
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• Grupos de investigación de la Escuela han obtenido proyectos de
investigación en temas aeronáuticos en varias convocatorias del Plan
Nacional de Investigación.
• Grupos de investigación han participado desde hace casi una década
en proyectos del 7º Programa Marco de la UE liderados por AIRBUS y
participan en propuestas del programa Clean Sky 2 en colaboración con
AIRBUS.
• Actualmente el grupo de investigación de Mecánica de Estructuras de
la Escuela forma parte del proyecto europeo STRATOFLY (An H2020
Project funded by Innovation and Networks Executive Agency). ECH2020 Grant Agreement - 769246
• En la última década se han leído varias tesis doctorales en temas de
diseño y optimización de estructuras aeronáuticas y modelización
numérica de flujo compresible subsónico y transónico, y hay varias tesis
doctorales más en ejecución.
• En los últimos cinco años, por fijar un periodo concreto, se han
producido cerca de cincuenta publicaciones sobre temas aeronáuticos en
congresos y revistas internacionales.
• Desde el año 2004 se ha colaborado de forma continuada con
AIRBUS en convenios de transferencia tecnológica sobre los aviones
A380, A350, A30X y A340. En total se han firmado más de 20 convenios
para realizar diferentes tareas de investigación a lo largo de estos años.
• Se han conseguido dos patentes, una europea y otra
norteamericana, sobre temas aeronáuticos en colaboración con AIRBUS.
• Se colabora con la empresa italiana fabricante de aviones Alenia
Aeronáutica en iniciativas de investigación a nivel europeo.
• En la Escuela hay grupos con una amplia experiencia en ingeniería e
infraestructuras del transporte tanto en el ámbito docente como
investigador y técnico, y particularmente en el diseño y funcionamiento
de las infraestructuras para el intercambio modal tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.
• La Universidade da Coruña dispone en la Escuela de grupos
profesores e investigadores de los ámbitos de ingeniería de
construcción y de carreteras con los que se da respuesta a
competencia que tiene que adquirir un estudiante de ingeniería
caminos, canales y puertos sobre el diseño y construcción de
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de
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la
de
los

distintos elementos de un aeropuerto y de los métodos de conservación
y explotación.

 Desde el punto
investigación:
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vista

de

infraestructuras
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y

de

• La Universidade da Coruña cuenta con dos túneles de viento que son
infraestructruras muy necesarias en ingeniería aeronáutica y son los
únicos existentes en el sistema universitario gallego. Uno de ellos, el
más reciente, es el de mayores capacidades de España.
• La ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos cuenta con
licencias de los programas de diseño (CATIA), análisis aerodinámico
(Fluent y OpenFOAM), análisis estructural (NASTRAN Y ABAQUS) y
optimización estructural (OptiSTRUCT). Estos programas son los
utilizados continuamente por los ingenieros aeronáuticos en sus tareas
diarias. Es intención que sean utilizados por los futuros estudiantes del
Master para que tengan la mejor preparación práctica posible cuando se
incorporen al mercado laboral tras la conclusión de sus estudios.

 Desde el punto de vista de conexiones académicas internacionales.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la UDC ha establecido un preacuerdo con la universidad
Politecnico di Torino para realizar intercambios internacionales con
estudiantes del máster equivalente al aquí propuesto, cuya
denominación es "Master of science in AEROSPACE ENGINEERING" y
que cuenta con la acreditación EUR-ACE. En la actualidad ya existen
convenios de intercambio con esta universidad en el área de la
ingeniería civil desde hace más de 10 años.
Por otra parte la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la UDC ya dispone de intercambios internacionales
establecidos con universidades de prestigio para el resto de titulaciones
impartidas. Muchas de estas universidades (Politecnico di Milano,
Universidade do Porto, Chalmers Tekniska Högskola, Université
Catholique de Louvain, Università di Roma ’La Sapienza’, TU Graz,…)
cuentan con titulaciones idénticas o afines a la del máster propuesto.
Una vez aprobado el máster, se tramitará la extensión de los acuerdos
de intercambio existentes para que abarquen la nueva titulación.
Se tiene relación habitual con los siguientes departamentos de
universidades extranjeras y en varios de ellos los investigadores de la
Escuela han realizado en los últimos años estancias de investigación:
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• Department of Aerospace Engineering del Imperial College (UK)
• Department of Aeronautical and Aerospace Engineering de la
Universidad de Leeds (UK)
• Department of Aerospace Engineering de la Queen Mary University
(UK)
• Department of Aerospace Engineering de la Delft Technical University
(Holanda)
• Instituto Von Karman (Bélgica)
• Department of Aerospace Engineering de la Wright University (USA)
• Department of Aerospace and Ocean Engineering de Virginia
Polytechnique Institute and State University (USA).
• Department of Mechanical and Aerospace Engineering de la
Universidad de Florida (USA)
• Department of Aeronautics and Astronautics del Massachussets
Institute of Technology (USA)
• Department of Aeroespace Engineering de la University of South
Carolina (USA)
Se tiene relación habitual con agencias estatales de investigación
aeronáutica como:
• INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (España)
• NASA: Administración Nacional para la aeronáutica y el espacio
(USA)
• ESA: Agencia Espacial Europea.
• NLR: Agencia Nacional para la Investigación Aeronáutica (Holanda)
• DLR: Agencia Nacional para la Investigación Aeronáutica (Alemania)
 Desde el punto de vista de la conexión con el entorno industrial
gallego:
• Se han mantenido contactos habituales con las empresas gallegas
más significativas como COASA, Delta Vigo, Udega, Galicia Aviónica o
Colyaer, entre otras.
• Se han organizado jornadas de conmemoración de los 100 años de la
aviación para ayudar a la difusión de esta actividad en Galicia.
• Se tiene relación constante con la empresa de formación de pilotos
comerciales AFN, con sede en Coruña, que es la única existente en el
noroeste de España.
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• Se ha organizado el FOAGA (Foro Aeronáutico de Galicia) que reunió
a los principales agentes de este sector en nuestra comunidad
autónoma.
• Se ha contribuido activamente a la creación del Consorcio
Aeronáutico Gallego (CAG) y un profesor de la UDC es Vicepresidente
del mismo.
Todo lo anterior hace que la Universidade de Coruña sea en la actualidad
muy conocida a nivel mundial por las principales instituciones de los
ámbitos aeroespaciales tanto académicos como industriales.
Ello permite pensar que ya existe actualmente en esta institución una masa
crítica de personal docente e investigador, de capacidad e infraestructuras
de investigación, de experiencia en la transferencia tecnológica al sector
aeronáutico y aeroespacial y de conexión con el entorno que hace posible y
sencillo la implantación del Master en Ingeniería Aeroespacial.

2.1.2 Interés académico y científico de los estudios de Máster
Universitario en Ingeniería Aeronáutica
El título propuesto ha sido concebido como el segundo estadio formativo
para el acceso a la profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico, conforme
a la división de las enseñanzas universitarias en títulos de grado, máster y
doctorado del R. D. 1393/2007, y a los requisitos de habilitación de la
Orden CIN 312/2009 para el ejercicio de dicha profesión.
En España, los estudios de Ingeniería Aeronáutica se inician en 1928 con la
creación de la Escuela Superior Aeronáutica en Madrid. La formación
técnica sustentada en el método científico y la ingeniería aeronáutica
generalista, como base metodológica y como ámbito temático respectivos
del ejercicio profesional, son las constantes que han permitido a la
Ingeniería Aeronáutica seguir prestando a la sociedad española el servicio
para que fue creada. A lo largo de los casi 100 años de existencia de la
profesión esta cuidada combinación ha hecho posible asimilar con perfecta
naturalidad los avances científico-técnicos de la ingeniería e integrar los
nuevos campos tecnológicos incorporados a la ingeniería aeronáutica.
En resumen, el interés académico, científico y profesional del título radica
en que ha sido diseñado a) para formar titulados universitarios con
preparación físico-matemática rigurosa orientada a la técnica y con
preparación generalista sólida en ingeniería aeronáutica; b) según un
modelo formativo donde el método científico es la base de la enseñanza y
del aprendizaje de la técnica; y c) como el título que proporciona el acceso
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a una profesión regulada plenamente vigente como es la Ingeniería
Aeronáutica.
El sistema universitario gallego dispone desde hace tiempo de un conjunto
de enseñanzas técnicas en los campos de la ingeniería naval, minera,
agronómica, telecomunicación, industrial y civil. En el ámbito de la
ingeniería aeroespacial los únicos antecedentes en el SUG se produjeron en
la Universidade da Coruña con el Título Propio de Graduado en Aviación
Comercial, con sede en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, y en este centro también han tenido lugar en varias ocasiones
jornadas sobre la historia de la aviación o el FOAGA (Foro Aeronáutico de
Galicia). Sin embargo ha habido que esperar hasta el curso académico
2015/2016 para que se inauguraran, también en este centro de la UDC, los
estudios de Master de estas enseñanzas en el SUG con la creación del
Master en Ingeniería de Estructuras y Materiales Aeroespaciales (MIEMA),
que en su segunda edición va a contar con profesorado de la UDC, el
Imperial College de Londres, la Agencia Espacial Europea y AIRBUS. A ello
cabe añadir que recientemente se ha aprobado que la Universidad de Vigo
imparta en el futuro el Grado de Ingeniería Aeroespacial.
En consecuencia y a tenor de completar el esquema existente parece lógico
que para responder a la necesidad de disponer en el SUG de titulaciones
aeronáuticas del nivel que se requiere para que sus egresados dispongan
de las atribuciones profesionales completas, es decir del nivel de Master, se
lleve a cabo la transformación del actual MIEMA en el Master en Ingeniería
Aeronáutica lo que resolvería la situación de una manera coherente con la
trayectoria de la UDC.
Esta iniciativa se adecua además completamente a la trayectoria muy
consolidada de varios grupos de la UDC en el ámbito de la investigación
aeronáutica en programas nacionales e internacionales y en la transferencia
de tecnología a las empresas. Como se verá más adelante en otros
apartados de esta memoria, todos ellos tienen una amplia gama de
colaboraciones con universidades europeas y americanas y con agencias
estatales aeroespaciales, y ello no es ajeno a la facilidad con que se ha
producido la implantación del MIEMA y la rapidez con la que ha adquirido el
carácter internacional. Por ello la transformación de estos estudios en el
Master oficial profesionalizante no es sino el paso lógico dentro de la
dinámica de crecimiento científico de esos grupos y de la UDC en general
ya que el nuevo Master integrará a más equipos de investigación.
Las principales finalidades que justifican este máster son dos. La primera
sería la creación de técnicos polivalentes y generalistas con una formación
físico-matemática, técnica y tecnológica. La segunda finalidad es la de
adquirir durante los estudios de Máster una sólida base de habilidades y
conocimientos científico-tecnológicos que permitan el desarrollo de la
profesión regulada de Ingeniero Aeronáutico.
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Desde el punto de vista científico, con la estructura y contenidos de este
plan se asegura la formación básica de los alumnos y su polivalencia.
En cuanto al punto de vista profesional, es de gran interés el disponer en
las empresas de universitarios a nivel de máster con una visión tecnológica
de conjunto y especialmente adecuados al I+D+i empresarial.

2.1.3 Inserción laboral de los masters en Ingeniería Aeronáutica
El sistema español actual de formación superior en Ingeniería Aeronáutica
satisface las necesidades del mercado español según se desprende de los
datos sobre empleo e inserción laboral aportados en el libro blanco de la
Ingeniería Aeronáutica y por los datos estadísticos disponibles sobre
empleabilidad laboral de los egresados elaborados por el INE o por
empresas privadas. Estos datos, respaldan un máster como el propuesto.
La industria aeronáutica y espacial es uno de los sectores de mayor
crecimiento de las últimas décadas y ha mostrado una gran
resistencia frente a las sucesivas crisis económicas que ha sufrido la
economía mundial. Como prueba de ello se pueden mencionar los
siguientes hechos:











El número de viajeros ha crecido continuadamente hasta situarse en
el año 2015 en 3000 millones de viajeros, lo que equivale a la mitad
de la población mundial.
Se prevé que el número de aeronaves para la aviación comercial
para la próxima década será cercano a 20.000.
Las grandes compañías como AIRBUS o BOEING han ampliado sus
instalaciones y han abierto factorías en nuevas localizaciones en
épocas recientes.
Las compañías de aviación regional como Bombardier o Embraer han
ampliado la factoría de sus productos, y nuevas empresas como
Mitsubishi se han incorporado a este segmento de la aviación.
El sector de la aviación ejecutiva está en una etapa de gran
innovación y crecimiento con nuevos modelos de Cirrus y Honda
entre otras empresas.
La aparición y consolidación de los modelos de aeronaves no
tripulados UAV, está dando paso a un nuevo tipo de aviación más
potente y de mayores prestaciones que se está denominando
aeronaves opcionalmente tripuladas (AOP) y existen aviones
bimotores de estas características como los de la compañía Aurora.
Actualmente existen solo en USA 325000 operadores de UAV.
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El sector espacial está teniendo un gran impulso tras la estrategia de
NASA de apostar por trasladar a la iniciativa privada la generación de
productos para lanzaderas orbitales. Las siguientes empresas
cuentan actualmente con productos de este tipo.
-

Space X
Blue Origin
United Launch Alliance
Orbital ATK

A ello debe añadirse los programas europeos de ESA, los de Rusia y las
actuaciones emergentes de China e India. Todo lo anterior configura un
panorama de raudo crecimiento, constante innovación y grandes
necesidades de tecnología de última generación.
Como se indica en el libro blanco de la Ingeniería Aeronáutica la
empleabilidad de los egresados de estos estudios es muy elevada incluso
en comparación con el resto de los egresados de otras ingenierías, siendo
la mayoría de los contratos de tipo indefinido.
En este contexto España tiene un papel significativo en el sector
aeronáutico. La presencia de AIRBUS hace que el 10% de la producción de
aviación comercial de esa compañía se lleva a cabo en España, lo que
supone una carga de trabajo importante y con tendencia al crecimiento.
Asimismo en Sevilla se encuentra la única planta de ensamblaje final (FAC)
del grupo AIRBUS que esta fuera de Francia. En ella se ensambla el avión
A400M.
En consecuencia la actividad de las empresas fabricantes como AIRBUS o
las empresas proveedoras de primer nivel TIER1, o sus clientes van a
experimentar un crecimiento sostenido de actividad y por tanto de empleo.
Ello lleva a la necesidad contar con titulados universitarios del máximo nivel
ya que este sector requiere un alto porcentaje de trabajadores muy
cualificados.
Por todo ello el mercado laboral se presenta muy prometedor para los
titulados del Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica. Obviamente el
ámbito geográfico de estos egresados no debe limitarse solo a esta parte
de España, dada la globalidad del mercado aeronáutico. Las industrias del
País Vasco como ITP, Sener o Aernova, las andaluzas como Alestis, o las
instalaciones de AIRBUS en Getafe, Illescas o Puerto Real son localizaciones
con gran potencial de empleo.
También existe una demanda de empleo de los ingenieros aeronáuticos en
el sector público nacional (AENA: Aeropuertos Españoles de Navegación
Aérea, www.aena.es. INTA: Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales,
www.inta.es)
o
internacional
(ESA:
European
Space
Agency,
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www.esa.int/ESA. NASA: National Aeronautics and Space Administration,
www.nasa.gov).
A todo ello deben sumarse las necesidades de los centros tecnológicos que
llevan a cabo actividades de ingeniería de producto, ensayos para las
empresas del sector y también actividades de I+D+i. En este último
apartado la existencia del programa europeo de investigación Clean Sky 2,
que va a movilizar varios cientos de millones de euros supone un gran reto
para ellos, y la inserción en Core Partners o la participación en consorcios
les requerirá contar con gran capacidad tecnológica que solo se consigue
contando con ingenieros de acreditada valía lo que añade una oferta laboral
muy interesante.
Respecto a la oferta laboral a nivel nacional, en la figura 1 se presenta la
evolución de la oferta de empleo para titulados universitarios agrupada por
grandes áreas desde 2003 hasta 2013, en forma gráfica y como tabla de
porcentajes.

Figura 1. Evolución de la oferta de empleo para titulados agrupada por grandes
áreas de estudio de 2003 a 2013. Fuente Informe infoempleo Adecco 2014

Como se deduce de la figura anterior, el empleo a nivel de las ingenierías y
titulaciones técnicas se sitúa de forma estable en torno a un 42% del total
de ofertas de empleo para titulados universitarios; mientras que el
porcentaje de titulados en ingenierías o carreras técnicas es únicamente el
19 % del total de titulados universitario anual, por lo que claramente el
sector de carreras técnicas e ingenierías es en el que más sentido tiene
introducir nuevas titulaciones.
En la figura 2 se presenta en tabla de porcentajes y en forma gráfica la
evolución del empleo dentro del sector de las ingenierías desde 2004 a
2013. La ingeniería aeronáutica se sitúa en el sector de ingenierías
especializadas junto a la ingeniería naval y la ingeniería de montes.
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Como se deduce de la figura 2, a pesar de la crisis, la oferta de empleo en
este sector y en el de las ingenierías generalistas (ingeniería industrial
fundamentalmente) es estable y abarca un 13% de la oferta total de
empleo técnico cualificado.

Año 2013:

Figura 2. Evolución de la distribución de ofertas de empleo para ingenierías de
2004 a 2013. Fuente Informe infoempleo Adecco 2014

Por último, y en línea con las consideraciones anteriores, en la figura 3 se
presentan los resultados de una encuesta a empresarios de 2015 y a nivel
nacional en la que se observa que el área tecnológica de Ingeniería y
producción es uno de los sectores en el que resulta más difícil encontrar
candidatos adecuados para cubrir un empleo.

Figura 3. Encuesta a empresas sobre necesidades de formación. Fuente Informe
infoempleo Adecco 2015
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2.1.4 Demanda potencial del título de Máster Universitario en
Ingeniería Aeronáutica
El examen de los datos académicos, a nivel español, de oferta de plazas y
demanda de acceso en primer curso para el título de Ingeniero Aeronáutico
pone de manifiesto que la demanda del título es muy elevada y que se
mantiene en el tiempo. Existe una tendencia de la demanda en primera
opción a cubrir la oferta tanto en los grados como en el máster.
La tabla 1 resume los centros nacionales que imparten en la actualidad
estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica, y en la tabla 2 se presentan
los centros que imparten el grado en Ingeniería Aeroespacial o equivalente
y que dan acceso al Máster en Ingeniería Aeronáutica. Existe un desfase
entre la oferta de plazas en los grados que dan acceso directo al Máster
Universitario en Ingeniería Aeronáutica (aproximadamente 1400) y las
plazas disponibles de máster (aproximadamente 600) que no se justifica
con los porcentajes de abandono, y que hace razonable la ampliación de la
oferta de máster en este sector.

Tabla 1. Oferta Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 2018/2019 (www.educacion.gob.es)

- 24 -

Tabla 2. Oferta Grado Universitario en Ingeniería Aeroespacial o equivalente 2018/2019
(www.educacion.gob.es )

La demanda de estudiantes para el Máster Universitario en Ingeniería
Aeronáutica se prevé que tenga dos orígenes distintos.
1) Graduados en ingeniería aeroespacial de las universidades españolas
bien porque su domicilio de origen sea Galicia, o bien por el
atractivo académico que suponga dado el alto nivel de
internacionalización
y
cooperación
con
instituciones
académicas, agencias estatales de investigación e industrias
de la Universidade da Coruña.
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2) Graduados de otras ingenierías del sistema universitario de Galicia
que tras cumplir unos complementos de formación puedan acceder
a este Master. En este sentido la ingeniería industrial impartida en
Vigo y en Ferrol, o la ingeniería civil, impartida en A Coruña y Lugo
son muy propicias para que se organice este tipo de alternativa
académica.
Es razonable suponer que un porcentaje reducido de graduados en alguna
de las ingenierías anteriores, o de egresados del máster de estas
ingenierías se plantee la realización de un máster universitario en
Ingeniería Aeronáutica con el fin de complementar o aumentar sus
expectativas profesionales.
Como se observa en las tablas anteriores, en los casos en los que se
dispone de la estadística de la nota de corte en el acceso, estas notas son
elevadas, en coincidencia con una demanda alta de esta titulación
profesional.
Todo ello facilita en gran medida la posibilidad de contar con un número de
solicitantes suficiente para cubrir las plazas previstas para este máster.
2.1.5

Relación del título propuesto con las
socioeconómicas de la zona de influencia

características

En Galicia existe actualmente un tejido empresarial constituido por
empresas relevantes como Delta Vigo, COASA, o UDEGA que son
proveedores cualificados de varias compañías aéreas como AIRBUS,
BOEING, Embraer o Bombardier, entre otras y por ello van a estar
requiriendo de forma constante titulados que les permitan mantener el
nivel tecnológico necesario e innovar continuadamente. La existencia del
Consorcio Aeronáutico gallego (CAG) con cerca de 40 empresas da muestra
de la capacidad de iniciativa, ilusión y emprendimiento de este sector, que
se distribuye por toda la comunidad autónoma e incluye en la actualidad los
siguientes miembros:
- AIMEN: AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO. O Porriño
- AISTER: AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE GALICIA. Moaña
- CABLERIAS AUTO: CABLERÍAS AUTO, S.L. O Porriño
- CTINGENIEROS. Vigo
- COASA: CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS DE GALICIA. San Cibrao
- CTAG: CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA. Porriño
- DELTAVIGO. Redondela
- DEMSU: DESEÑO E MODELADO DE SUPERFICIES, S.A. Mos
- DISLAS: DISLAS UNIVERSAL Y TORNILLERÍA. Vigo
- LAGOS: EQUIPOS LAGOS, S.L. Bergondo
- EUROPRECIS: EURPRECIS GALICIA, S.L. Vigo
- EXTRUGASA: EXTRUSIONES DE GALICIA, S.A. Valga
- FORMEGA: FUNDACIÓN GALLEGA PARA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN
Y EMPLEO. Vigo
- GHENOVA: GHENOVA INGENIERÍA, S.L.U. Ferrol
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- MECÁNICA DE ESTRUCTURAS: GRUPO DE MECÁNICA DE ESTRUCTURAS UNIVERSIDADE DA CORUÑA. A Coruña
- GRUPO GANAIN. Mos
- GRUPO PRECISGA. Vigo
- HERMANOS ALFARO. Vigo
- GRUPO HISPAMOLDES. Ourense
- INDUSTRIAL RECENSE. Lugo
- INGALSA: INGENIERÍA GALLEGA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS. Vigo
- LADDES WORKS. San Cibrao
- LASERGALICIA: LASER GALICIA, S.L. Porriño
- LUPEON 3D. Ordenes
- GRUPO MATRIGALS: MATRICERÍA GALEGA, S.L.U. Vigo
- MRF MECANIZADOS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, S.L.. Pereiro de Aguiar
(Ourense)
- NEODYN: NEODYN, S.L./ INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO, S.L. (INTAF).
Narón
- NORINVER: NORINVER MONTAJES E INGENIERÍA, S.L. Cabanas
- PIPEWORKS. Tui
- RESINAS CASTRO. Porriño
- SOFTWCARE: SOFTWC-ARE, S.L. Vigo
- TECDISMA: TECDISMA INGENIERÍA. Mos
- TECNOMICRA: TECNOMICRA MECANIZADOS, S.L..Vigo
- TROMOSA: TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA, S.A. Santiago de
Compostela
- UTILVIGO GROUP: UTIL VIGO, S.L. Vigo
- UTINGAL. Tui
- VICALSA: VIGUESA DE CALDERERÍA, S.A. Vigo

El noroeste español también cuenta con otras empresas TIER1 como
Aciturri Aeronáutica o el Grupo Antolin, que están plenamente consolidadas
como proveedores relevantes de las grandes compañías.
La administración autonómica, la Xunta de Galicia, es plenamente
consciente de todo ello y está apoyando decididamente el incremento de
este sector industrial. Una buena muestra de ello es la conocida Civil UAV
Initiative, que va a suponer que nuestra comunidad pueda competir en
magníficas condiciones de desarrollo tecnológico en el sector de los UAV
(Unmanned Air Vehicles). Por todo ello puede augurarse que el futuro del
sector aeronáutico en España y en particular en Galicia, es muy
prometedor.
Sin embargo no existen en nuestra comunidad los estudios que conducen a
la titulación profesional de Ingeniero Aeronáutico, que otorgan las
competencias profesionales completas y que es la calificación que requieren
las empresas de ese sector. Por ello resulta de gran importancia que ese
hueco sea completado para que los empleadores dispongan de los técnicos
que necesitan para poder competir en las condiciones adecuadas.
En consecuencia la implantación del Master en Ingeniería Aeronáutica no es
sino una manera de completar el conjunto de piezas de un sector
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productivo que es socialmente ventajoso, económicamente relevante,
laboralmente estable y tecnológicamente desafiante.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o
internacionales para títulos de similares características
académicas
La principal referencia ha sido el Libro Blanco del Título de Grado en
Ingeniería Aeronáutica elaborado por la ANECA en 2005. Se han tenido en
cuenta, además, los diferentes planes de estudio existentes actualmente en
las universidades españolas, el Plan Estratégico para el Sector Aeronáutico
Español 2008-2016, distintos informes de observatorios ocupacionales y
datos estadísticos del INE y del Ministerio de Educación.
La definición de esta propuesta se ha basado en los siguientes referentes
externos:















Libro blanco del Título de Grado en Ingeniería Aeronáutica. ANECA,
Madrid, 2005.
Plan Estratégico para el Sector Aeronáutico Español 2008-2016.
Ministerio de Industria. 2007.
La universidad española en cifras (2008). Información académica,
productiva y financiera de las universidades españolas, año 2006.
Indicadores universitarios curso académico 2006-2007.
CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Observatorio universitario. Madrid 2008.
Subject Benchmark Statements. Quality Assurance Agency for Higher
Education.
“Bologna
Handbook”
de
la
EUA
(http://www.bolognahandbook.com/).
Redes temáticas europeas.
Informe español PISA 2006. Programa de la OCDE para la Evaluación
Internacional
de
Alumnos.
http://www.mec.es/multimedia/00005713.pdf
Series anuales del Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de la
enseñanza universitaria en España.
Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en
las universidades públicas y privadas. Curso 2007/2008. Ministerio
de Ciencia e Innovación.
Informe CYD 2008 sobre la contribución de las universidades
españolas al desarrollo. Fundación Conocimiento y Desarrollo.
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Datos estadísticos de la UDC y de la CIUG (Comisión
Interuniversitaria de Galicia)
Estudio de inserción laboral de los titulados en el sistema
universitario de Galicia. 2003-2005. ACSUG (Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Galicia), Santiago, 2008.
A demanda de titulados por parte das PEMES galegas. Axencia para a
Calidad do Sistema Universitario de Galicia. ACSUG, Santiago, 2007.
Competencias profesionales de los universitarios. Consejo Social de
la Universidade da Coruña. 2008.
Planes de estudios de universidades españolas, europeas y otras de
prestigio internacional. Los planes de centros españoles se pueden
consultar en sus correspondientes páginas web.

Los referentes internacionales son las siguientes universidades de primer
nivel en Ingeniería Aeronáutica, con cuyos departamentos se mantienen
relaciones o en los que investigadores de nuestro centro han realizado
estancias:















Imperial College, department of Aerospace Engineering (UK):
https://www.imperial.ac.uk/engineering/departments/aeronautics/
Delft Technical University, department of Aerospace Engineering
(Holanda): http://www.lr.tudelft.nl/en/
University of Leeds, department of Aeronautical and Aerospace
Engineering:
https://engineering.leeds.ac.uk/courses/UG/F414/aeronauticalaerospace-engineering
Department of Aerospace Engineering, Wright University (USA)
https://engineering-computer-science.wright.edu/mechanical-andmaterials-engineering/degrees-and-certificates/master-of-science-inaerospace-systems-engineering
Department of Aeronautics and Astronautics del Massachussets
Institute of Technology (USA):
http://aeroastro.mit.edu/
Department of Aerospace and Ocean Engineering de Virginia
Polytechnique Institute and State University (USA):
https://www.aoe.vt.edu/index.html
Department of Mechanical and Aerospace Engineering de la Universidad
de Florida (USA):
http://www.fit.edu/programs/7044/bs-aerospaceengineering#.V3kcM3mJE-U
Department of Aeroespace Engineering de la University of South
Carolina (USA)
http://www.sc.edu/study/colleges_schools/engineering_and_computi
ng/study/areas_of_study/aerospace_engineering/
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2.3

Descripción de los procedimientos de consulta
utilizados para la elaboración del plan de estudios

internos

El procedimiento seguido para la elaboración de este título de máster se
ajusta a las normas establecidas por la UDC en las “Directrices para a
elaboración de propostas de títulos de Máster na Universidade da Coruña”,
aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad en fecha 3 de abril
de 2008.
La comisión de la ETSICCP de la UDC que ha participado en la elaboración
del plan de estudios del Máster en Ingeniería Aeronáutica de la UDC está
formada por los siguientes nueve miembros:


Ignasi Colominas. Director de la ETSICCP de la UDC, Dr. Ingeniero
Industrial; Catedrático de Universidad.



Aitor Baldomir. Jefe de Estudios de la ETSICCP de la UDC, Dr.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Profesor Contratado
Doctor.



Fernando López Peña. Profesor del área de Mecánica de Fluidos, Dr.
Ingeniero Aeronáutico; Profesor Titular de Universidad.



Santiago Hernández. Profesor del área de Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras, Dr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos; Catedrático de Universidad; responsable del título
propio “Máster en Ingeniería de Estructuras y Materiales
Aeroespaciales” de la UDC. Miembro de la AIAA (American Institute
of Aeronautics and Astronautics).



Manuel Herrador. Profesor del área de Ingeniería de la Construcción,
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Profesor Contratado
Doctor.



Alfonso Orro. Profesor del área de Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Profesor
Titular de Universidad.



Mar Toledano. Profesora del área de Ciencia de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica, Dra. Física; Profesora Titular de Universidad.



Raúl Espasandín. Estudiante de Máster de la ETSICCP de la UDC.



Juan Calvo. Administrador y responsable de Gestión Académica de la
ETSICCP de la UDC

Esta comisión está formada por Dr. Ingenieros Industriales, Ingenieros
Aeronáuticos, Ingenieros de Caminos, y Físicos, un estudiante y un
miembro del personal de administración y servicios. Las áreas
representadas en la Comisión son Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras, Métodos Matemáticos, Mecánica de Fluidos, Ingeniería de la
Construcción, Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica e
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Ingeniería e Infraestructura de los transportes, todas ellas relacionadas con
el Máster de Ingeniería Aeronáutica.

2.4

Descripción de los procedimientos de consulta
utilizados para la elaboración del plan de estudios

externos

Para la realización del plan de estudios correspondiente a este título de
máster se mantuvieron reuniones, entrevistas, conversaciones y debates
con:






Equipo de Gobierno de la UDC, especialmente los vicerrectorados
relacionados con Ordenación Académica, Titulaciones, Calidad,
Nuevas Tecnologías y Profesorado.
Unidad Técnica de Calidad de la UDC
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE)
Empresas del sector aeronáutico gallego y de sectores afines. Entre
otras se han mantenido contactos con COASA, UTINGAL, el
Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG) que agrupa a las dos empresas
anteriores y otras 36 empresas del sector, y con la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de Galicia (ASIME) como representante de
más de 130 empresas de su sector.

Se tuvo en cuenta la opinión de todos los consultados, en la medida en que
podía contribuir al consenso o acuerdo mayoritario sobre el plan de
estudios del Máster en Ingeniería Aeronáutica propuesto.
Como consecuencia de los contactos mantenidos con las empresas del
sector a nivel gallego, se adjuntan las cartas de apoyo al máster propuesto
emitidas por ASIME, CAG, COASA y UTINGAL.
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3. COMPETENCIAS

3.1 Competencias básicas y generales
3.1.1 Competencias básicas


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.

3.1.2 Competencias generales


CG1 - Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y
mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus
correspondientes subsistemas.



CG2 - Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
construcción
de
infraestructuras,
edificios
e
instalaciones
aeroportuarias, así como su mantenimiento, conservación y explotación.



CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y
centros tecnológicos aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y
equipos de trabajo multidisciplinares.



CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social
de las soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.
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CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas
aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos
amplios y complejos.



CG7 - Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de
conjunto, por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los
amplios conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las
tecnologías aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su
naturaleza, no sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la
legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Aeronáutico.

3.2 Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión así
como el aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.



CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos
de empresas



CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y
cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información
y de las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado



CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación



CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos,
analizando, sintetizando e interpretando los resultados

3.3 Específicas


VA1 - Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y
mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales.
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VA2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con
especial incidencia en la Mecánica de Fluidos Computacional y en los
fenómenos de Turbulencia.



VA3 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa
en los distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la
Aerodinámica Numérica y Experimental.



VA4 - Aplicación de los conocimientos adquiridos en distintas disciplinas
a la resolución de problemas complejos de Aeroelasticidad.



VA5 - Comprensión y dominio de la Mecánica del Vuelo Atmosférico
(Actuaciones y Estabilidad y Control Estáticos y Dinámicos), y de la
Mecánica Orbital y Dinámica de Actitud.



VA6 - Conocimiento adecuado de los Materiales Metálicos y Materiales
Compuestos utilizados en la fabricación de los Vehículos Aeroespaciales.



VA7 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender y realizar
los Procesos de Fabricación de los Vehículos Aeroespaciales.



VA8 - Conocimientos y capacidades para el Análisis y el Diseño
Estructural de las Aeronaves y los Vehículos Espaciales, incluyendo la
aplicación de programas de cálculo y diseño avanzado de estructuras.



VA9 - Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en Tierra
y en Vuelo de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo el
proceso completo de Certificación de los mismos.



VA10 - Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las
Aeronaves y los Vehículos Espaciales.



SP1 - Aptitud para proyectar, construir y seleccionar la planta de
potencia más adecuada para un vehículo aeroespacial, incluyendo las
plantas de potencia aeroderivadas.



SP2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con
especial incidencia en las Técnicas Experimentales y Numéricas
utilizadas en la Mecánica de Fluidos.



SP3 - Comprensión y dominio de los fenómenos asociados a la
Combustión y a la Transferencia de Calor y Masa.



SP4 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Interna.
Aplicación de las mismas, junto con otras disciplinas, a la resolución de
problemas complejos de Aeroelasticidad de Sistemas Propulsivos.



SP5 - Conocimiento adecuado de los Materiales y Procesos de
Fabricación utilizados en los Sistemas de Propulsión.



SP6 - Conocimiento adecuado de Aerorreactores, Turbinas de Gas,
Motores Cohete y Turbomáquinas.



SP7 - Capacidad para acometer el Diseño Mecánico de los distintos
componentes de un sistema propulsivo, así como del sistema propulsivo
en su conjunto.

- 38 -



SP8 - Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos de
Sistemas Propulsivos, y para llevar a cabo el proceso completo de
Certificación de los mismos.



SP9 - Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las
Plantas Propulsivas de Vehículos Aeroespaciales.



SN1 - Aptitud para definir y proyectar los sistemas de navegación y de
gestión del tránsito aéreo, y para diseñar el espacio aéreo, las
maniobras y las servidumbres aeronáuticas.



SN2 - Conocimiento adecuado de la Aviónica y el Software Embarcado,
y de las técnicas de Simulación y Control utilizadas en la navegación
aérea.



SN3 - Conocimiento adecuado de la Propagación de Ondas y de la
problemática de los Enlaces con Estaciones Terrestres.



SN4 - Capacidad para proyectar sistemas de Radar y Ayudas a la
Navegación Aérea.



SN5 - Conocimiento adecuado de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Aeronáuticas.



SN6 - Conocimiento adecuado de las distintas Normativas aplicables a la
navegación y circulación áreas y capacidad para certificar los Sistemas
de Navegación Aérea.



IA1 - Aptitud para realizar los Planes Directores de aeropuertos y los
proyectos y la dirección de construcción de las infraestructuras,
edificaciones e instalaciones aeroportuarias.



IA2 - Capacidad para la Planificación, Diseño, Construcción y Gestión de
Aeropuertos, y capacidad para el proyecto de sus Instalaciones
Eléctricas.



IA3 - Conocimiento adecuado de la Explotación del Transporte Aéreo.



IA4 - Comprensión y dominio de la Organización Aeronáutica nacional e
internacional y del funcionamiento de los distintos modos del sistema
mundial de transportes, con especial énfasis en el transporte aéreo.



IA5 - Conocimiento adecuado de las disciplinas Cartografía, Geodesia,
Topografía y Geotecnia, aplicadas al diseño del aeropuerto y sus
infraestructuras.



IA6 - Capacidad para llevar a cabo la Certificación de Aeropuertos.



TFM - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los
créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto integral de Ingeniería Aeronáutica de naturaleza profesional en
el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

- 39 -

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1

Sistemas de información previa a la matriculación y
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la titulación

4.1.1 Información previa a la matriculación en páginas web

La UDC dispone de un servicio de asesoramiento y promoción del
estudiante "SAPE", que promueve la integración de la Enseñanza
Secundaria con la Universidad, con el fin de mejorar la calidad y
excelencia educativa y la integración profesional en el contexto del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este programa
integra acciones como:





Tarjeta de servicios “miUDC”
Premio Universidad de A Coruña a la Excelencia en el Bachillerato.
Premio a los ganadores de Olimpiadas Científicas.
Diseño de precursos a cargo de profesorado de enseñanza
secundaria.
 Planes de información a los estudiantes de secundaria sobre la
oferta formativa de la UDC.

Con el fin de mantener actualizada la información para toda la
comunidad que participa en el programa hay disponible una página en
internet (http://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/index.html), que
concede especial relevancia a la información dirigida a los futuros
estudiantes de la UDC. Esta herramienta proporciona toda la
información que puede resultar relevante a la hora de decidir qué
titulación cursar y dónde hacerlo. Así, se proporciona, entre otras cosas,
información sobre:








distintas titulaciones, oferta académica
personas de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico, fax)
instalaciones, residencias universitarias y alojamientos
becas
transportes públicos
cultura, deporte y cooperación
fechas relevantes a recordar
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Físicamente, el Servicio de Asesoramento e Promoción do Estudante –
SAPE (www.udc.es/sape), está situado en el Campus da Zapateira
(Casa do Francés) y entre sus funciones está la de reunir y difundir toda
la información de interés para los estudiantes actuales o de estudiantes
que piensen serlo (orientación preuniversitaria), resolviendo todo tipo
de consultas, en persona o a distancia (correo electrónico, por teléfono,
etc.).
Otra página web relevante es la dedicada al estudiante dentro de la web
de la UDC, en la que se recogen los servicios y programas de apoyo al
universitario, la guía del estudiante, guías docentes, información sobre
becas y ayudas, enlaces a los servicios de extensión universitaria...
http://www.udc.es/estudantes/
En la página web de la ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
de la UDC (http://caminos.udc.es/) se puede obtener información, entre
otros temas, sobre los siguientes aspectos de la titulación que pueden
ser de interés para el futuro alumnado:













Historia y cifras más significativas de la titulación
Localización y accesos del centro
Planes de estudios y calendarios académicos
Enlaces a las páginas web de las asignaturas
Encuestas sobre calidad de la docencia realizadas por los
estudiantes del centro
Grupos y áreas de investigación relacionadas con la titulación
Oferta tecnológica
Cursos, congresos y actividades que se han venido celebrando en
la Escuela, así como los que estén actualmente en desarrollo
Actividades de extensión universitaria (deportivas, culturales,
etc.) que tienen lugar en el centro
Otros servicios ofertados por el centro para el alumnado
(biblioteca, delegaciones de alumnos, asociaciones de estudiantes,
etc.)
Enlaces a otros centros en los que se imparten las titulaciones de
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos y de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas

Además de esta información general se ha desarrollado un punto de
información sobre las titulaciones de la Escuela y su adaptación al EEES
(http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm), y un punto de
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información propio para estudiantes de educación secundaria y
formación profesional interesados en cursar los estudios de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Técnica de Obras Públicas
(http://caminos.udc.es/futuros/index.html)
4.1.2 Jornadas de orientación universitaria
Anualmente, entre marzo y abril, la UDC y el Ayuntamiento de A Coruña
organizan unas jornadas de puertas abiertas a estudiantes de Bachillerato y
Formación Profesional de la comarca coruñesa para ayudarles en la elección de
los estudios que podrán realizar. Estas jornadas, que ya han alcanzado su XVII
edición, se desarrollan durante varios días, agrupándose por estudios de
características similares. Por parte de la UDC participan tanto personal del
Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) como profesores
de los diferentes centros. Además, participan orientadores laborales,
profesionales, colegiados, etc. Se organizan mesas redondas con charlas sobre
las titulaciones y se ofrece material divulgativo de la oferta académica de la
Universidade da Coruña.
Profesores de la ETS de Caminos, Canales y Puertos presentan en este foro las
titulaciones del centro, tratando cuestiones como la organización y la duración
de los estudios, los aspectos científicos y técnicos más relevantes de las
carreras, la descripción de las áreas de conocimiento y las materias incluidas,
el acceso desde/para otras titulaciones, las salidas y experiencias
profesionales, etc.
Además, la ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la UDC,
dentro de un plan de promoción propio, organiza cada curso charlas de
profesores de la Escuela en centros de secundaria, visitas de los centros de
secundaria a los laboratorios del centro, jornadas de orientación universitaria,
inserciones en los medios de comunicación, en su página web
(http://caminos.udc.es), etc.
El Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil de la UDC
(CITEEC, www.udc.es/citeec) ligado a la ETS de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos y donde se ubican los laboratorios pesados de investigación
del centro, dentro de un plan de promoción propio, organiza cada curso unas
jornadas de puertas abiertas, con visitas de los centros de secundaria al
CITEEC, donde los alumnos pueden conocer diversos aspectos de la actividad
profesional de la Ingeniería Civil.
4.1.3 Otros sistemas de orientación y promoción
La UDC ha realizado en los últimos años distintas promociones de sus
titulaciones: anuncios en prensa nacional, cuñas en cadenas de radio, y en
encartes en la prensa regional.
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En el mes de enero se realiza un acto de reconocimiento para los mejores
expedientes de bachillerato: los premios Universidade da Coruña a la
excelencia académica en el bachillerato. Estos tienen por objeto reconocer el
esfuerzo y la dedicación de los alumnos y alumnas que hayan alcanzado
resultados académicos excelentes en sus estudios, premiando aquellos que
tengan los mejores expedientes académicos y que formalizaron matrícula en
alguna de las titulaciones oficiales que se imparten en los centros propios de la
UDC. Además de los medios consultados, profesores y alumnos de la UDC, a
petición de los orientadores o directores de los Centros de Enseñanza Media,
se desplazan a los distintos centros de bachillerato para informarles sobre la
oferta de la UDC en enseñanza, nivelación, becas, residencias, formación
complementaria, etc.
La E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la UDC sometió, en
la convocatoria de junio 2009, su Sistema Interno de Garantía de Calidad
(SIGC) a evaluación por parte de la Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario Galego (ACSUG) dentro del programa FIDES-AUDIT. El SIGC del
Centro, dispone de varios procedimientos (PC 01, 03, 04, 05 y 06)
relacionados con el cumplimiento de este subcriterio. Concretamente los
siguientes procedimientos están relacionados con la información previa a la
matriculación de los estudiantes:






PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto
establecer el modo en que el centro define, hace público y mantiene
continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus estudiantes
para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las
actividades que deben realizar para determinar el perfil real de ingreso
con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. Asimismo,
establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a
cabo un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y
la oferta de plazas de cada una de las titulaciones.
PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por
objeto establecer la sistemática a aplicar en la selección, admisión y
matrícula de alumnos de títulos del centro y la posterior gestión
académica.
PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento
es establecer el modo en el que el centro define, hace público y
actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a sus
estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las
titulaciones que oferta, para que puedan conseguir los máximos
beneficios del aprendizaje.

Las actividades de acogida están incluidas en el criterio-directriz 5 de los
programas FIDES-AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de
acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad, al menos:


PC05. Orientación a estudiantes.
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PC10. Orientación profesional.
PC13. Inserción laboral.

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión
4.2.1 Requisitos de acceso
Es de aplicación lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007,
modificado por el Real Decreto 861/2010, que regula el acceso a las
enseñanzas oficiales de Máster.
Los requisitos específicos de acceso a esta titulación son los contemplados en
la Orden CIN/312/2009, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero. Textualmente:
Apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster:
4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Aeronáutico, quien haya adquirido previamente las competencias
que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Aeronáutico y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el
apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.
4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al master cuando, el título de grado del
interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo
común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de
tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los
bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de
Ingeniero Técnico Aeronáutico, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.
4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de
cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los
complementos de formación previa que se estimen necesarios.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 7.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.
La Junta de Escuela o la comisión en la que tenga delegadas estas
competencias (Comisión Docente) establecerá en los casos que corresponda
los complementos de formación a los que se refiere el apartado 4.2.3 de la
Orden CIN/312/2009.
4.2.2 Criterios de admisión
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Es de aplicación el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el
Real Decreto 861/2010, que regula la admisión a las enseñanzas de máster y
que dice textualmente:
Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos
específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios
del título de Máster Universitario o establezca la universidad.
En el caso en que el número de solicitantes superase el número de plazas de
nuevo ingreso disponibles, se utilizarán los siguientes criterios de selección:
1. Expediente académico (55%): expediente académico del solicitante
ponderado con la eficiencia académica en el título de Grado cursado que
otorga el derecho de acceso al Máster en Ingeniería Aeronáutica.
2. Adecuación de la formación de grado (30%): valoración de la formación
recibida en el Grado que otorga el derecho de acceso al Máster en Ingeniería
Aeronáutica.
3. Conocimiento de idiomas (15%)
Será imprescindible para ser admitido en el Máster estar en posesión del nivel
B-2 de inglés acreditado de acuerdo con los certificados oficiales admitidos por
ACLES y su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas o acreditado mediante certificados emitidos por centros de idiomas
de universidades públicas, independientemente de la Universidad en la que se
haya obtenido el título de grado.
La Junta de Escuela o la comisión en la que tenga delegadas estas
competencias (Comisión Docente) será la encargada de aplicar los criterios de
selección establecidos.
La Junta de Escuela o la comisión en la que tenga delegadas estas
competencias (Comisión Docente) podrá establecer un cuadro específico de
complementos de formación adaptado al perfil académico del grado que otorga
el derecho de acceso al Máster de Ingeniería Aeronáutica del alumno
solicitante.
Admisión para el caso de estudiantes discapacitados
En el caso de incorporar estudiantes con necesidades educativas específicas,
derivadas de algún tipo de discapacidad, se cuenta con el apoyo de la Unidad
Universitaria
de
Apoyo
a
la
Discapacidad
(ADI
http://www.udc.gal/cufie/adi/), creada en 2004 con el fin de facilitar la plena
integración de alumnado, profesorado y personal de administración de
servicios, con independencia de las posibles barreras físicas, psíquicas,
sensoriales o socioculturales que puedan concurrir.
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4.3 Apoyo a estudiantes
4.3.1 Sesiones de acogida en el centro
Con el fin de ayudar a los nuevos estudiantes a moverse en el complejo
entramado universitario, la ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
realiza unas sesiones de acogida a los nuevos alumnos a cargo del equipo
directivo. Estas sesiones son específicas para cada una de las titulaciones
oficiales que se imparten en el centro y tienen lugar la primera semana del
curso, en ellas se presenta la titulación elegida, su perfil profesional, sus
competencias, se explican los detalles del funcionamiento de la Escuela (aulas
de informática, préstamo bibliotecario, salas de estudio…) y las orientaciones
generales sobre el plan de estudios: contenidos, normas de permanencia,
exámenes, normas sobre matrícula, convocatorias disponibles, etc.
A las sesiones asisten representantes del SAPE (Servicio de Asesoramiento y
Promoción del Estudiante) de la UDC, para informar a los nuevos alumnos
acerca del funcionamiento de la Universidad en general y sobre todo de sus
derechos y deberes. También participa en las sesiones el personal de la
biblioteca del centro con el objetivo de familiarizar a los nuevos alumnos con
la biblioteca. Las jornadas se complementan con la presentación de las
diferentes asociaciones y representantes estudiantiles del centro, y finalmente
se presentan una serie de charlas científicas divulgativas por profesores de
distintos grupos de investigación de la Escuela.
4.3.2 Proyecto de guías docentes GADU
Se trata de un proyecto de la UDC para implantar una guía docente para la
armonización de la docencia universitaria, donde se homogeneizará la mayor
parte de la información anterior en un documento único por titulación y
Centro. Está disponible a toda la comunidad universitaria en la web de la
Universidad (https://campusvirtual.udc.es/guiadocente/).
En las guías docentes disponibles en la página web actual del centro
(http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio/)
se
recoge
la
información de cada asignatura de la titulación, que incluye:









Profesores de la asignatura, ubicación y correos electrónicos de contacto
Departamento al que pertenece la asignatura
Descripción general de la asignatura
Link a la página web de la asignatura
Número de créditos totales (teóricos y prácticos)
Competencias de la asignatura y de la titulación
Contenidos de la asignatura y planificación de la docencia
Metodologías didácticas
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Atención personalizada a los alumnos
Sistemas de evaluación
Fuentes de información y recomendaciones

4.3.3 Otros servicios de apoyo y orientación de la Universidad
La UDC organiza, por primera vez a finales de 2008, una Feria Europea de
Empleo para facilitar la inserción laboral de sus titulados. La realización de la
feria permite a los estudiantes de los últimos cursos de la UDC, así como a los
licenciados recientemente, conocer las oportunidades de trabajo existentes en
las empresas participantes, y al sector productivo acercarse a la universidad y
ver los perfiles académicos que más se adecuan a sus necesidades
profesionales. Además de expositores donde se ofrece información de los
programas de empleo y las ofertas de trabajo en el resto de Europa, los
estudiantes participan en seminarios de elaboración de su currículo, de
redacción de cartas de presentación, sobre como afrontar una entrevista de
trabajo o simulaciones de procesos de selección de personal. Las empresas,
por su parte, tienen un espacio para presentar su organización, los perfiles
profesionales solicitados y la forma de incorporación, además, tienen la
posibilidad de recoger currículos y hacer pruebas de selección de personal.
Desde el Centro de Lenguas y el Aula Informática de la UDC se promueve que
la Universidad organice y facilite a los estudiantes la posibilidad de mejorar
sus competencias en idiomas (inglés) e informática, cara a conseguir una
mejor consecución de las competencias de la titulación. En este sentido estos
servicios son muy importantes y deben ser potenciados entre los estudiantes.
Desde el Centro se promueve la realización de cursos específicos si hubiere
suficiente número de estudiantes interesados.
Además de todo lo indicado, la UDC presta a los estudiantes toda una serie de
servicios a través del Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante
(SAPE). Básicamente estos servicios son:





orientación académica
orientación laboral
orientación educativa y psicológica
información juvenil y asesoramiento sobre autoempleo

La
información
al
respecto
http://www.udc.es/sape/.

se

puede

4.3.4 Servicio de apoyo a estudiantes discapacitados
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consultar

en

De acuerdo con el art. 17 del RD 1393/2007, la UDC contempla en el Estatuto
del estudiante de la Universidad (aprobado por el Claustro Universitario, 29 de
mayo de 2007), el Artigo 21. de Apoyo a los estudiantes con necesidades
especiales y tiene en cuenta la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Artículo 46 sobre
los Derechos y deberes de los estudiantes. Para ello, dispone de la Unidad
Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI - http://www.udc.gal/cufie/adi/)
desde febrero de 2004 para atender los miembros de la comunidad
universitaria con necesidades especiales derivadas de la discapacidad o de
otras formas de diferencia frente a la población mayoritaria. La Unidad ADI se
dirige, por tanto, al conjunto de participantes en los estudios superiores:
alumnado, profesorado y personal de administración y servicio. Los
destinatarios de esta unidad son personas que experimentan diversas formas
de discriminación y barreras evitables en el acceso a los estudios superiores y
en el normal desarrollo de su vida académica y/o profesional. La Unidad
Universitaria de Atención a la Diversidad está comprometida con desterrar la
percepción perjudicial y perniciosa de este sector de la población, y sustituirla
por otra que reconozca sus capacidades, autonomía, potencial y derechos
fundamentales.

4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
4.4.1 Sistema propuesto por la Universidad
Se aplicará la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos
para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
de la UDC, aprobada en Consejo de Gobierno de 30/6/2011 e modificada por
RR 25/05/2012 e por RD 43/2015 (02/02/2015)
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec
_transferencia_creditos.pdf_2063069239.pdf , que desarrolla el Artículo 6 del
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente es el órgano
competente de la transferencia y reconocimiento de créditos:
http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/voaid/
La Comisión Docente de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidade da Coruña es el órgano responsable de la aplicación del
sistema de transferencia y reconocimiento de créditos en esta titulación.
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En el apartado 4.4.3 de este documento se detalla la normativa específica de
la Universidade da Coruña relacionada con la transferencia y reconocimiento
de créditos.
4.4.2 Propuesta de reconocimiento específico de créditos.
De acuerdo con la normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de
Créditos de la UDC se establece textualmente:
“O número de créditos que sexan obxecto de recoñecemento a partir de
experiencia profesional ou laboral e de ensinanzas universitarias non oficiais
non poderá ser superior, no seu conxunto, ao 15 por cento do total de créditos
que constitúen o plan de estudos. O recoñecemento destes créditos non
incorporará a súa cualificación polo que non computarán para os efectos de
baremación do expediente.
Non obstante o anterior, os créditos procedentes de títulos propios poderán,
excepcionalmente, ser obxecto de recoñecernento nunha porcentaxe superior
á sinalada no parágrafo anterior ou, se é o caso, ser obxecto de
recoñecementos na súa totalidade sempre que o correspondente título propio
se extinguise e fose substituido por un título oficial.”
El título que se propone de Máster en Ingeniería Aeronáutica (MUIA) es una
adaptación y mejora, y sustituirá al actual Máster propio de la UDC en
Ingeniería
de
Estructuras
y
Materiales
Aeroespaciales
(MIEMA,
http://miema.es). Al final de este documento se incluye como anexo la
información completa del diseño curricular de este título de Máster Propio de la
UDC.
La tabla de reconocimientos en el Máster Universitario de Ingeniería
Aeronáutica para los alumnos procedentes del Máster propio de la UDC en
Ingeniería de Estructuras y Materiales Aeroespaciales, que cumplan los
criterios de acceso y requisitos de admisión es la siguiente:
MIEMA
Asignatura
Modelado de estructuras aeroespaciales

MUIA
ECTS
3
Cálculo de estructuras aeroespaciales

Cálculo avanzado de estructuras

9

Materiales aeroespaciales avanzados
Aerodinámica
Vibraciones y cálculo dinámico
Optimización de estructuras
Mecánica de fluidos
Métodos numéricos

6
5
6
6
4
3

Modelado geométrico de estructuras
aeronáuticas
Mecánica de materiales compuestos
Aerodinámica y aeroelasticidad avanzadas
Dinámica avanzada y no estacionaria
Optimización de estructuras aeroespaciales
Mecánica de fluidos avanzada

ECTS
6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Los bloques que contienen varias asignaturas se reconocen en su conjunto. No
se pueden reconocer parcialmente.
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No serán objeto de reconocimiento en esta titulación los créditos cursados en
enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
Podrán ser objeto de reconocimiento los 4.5 ECTS correspondientes a la
asignatura “Prácticas en empresa” por la acreditación de experiencia laboral y
profesional relacionada con las competencias propias del título. Esta
experiencia laboral y profesional se realizará en empresas y/o
administraciones relacionadas con el sector aeronáutico durante como mínimo
el período equivalente a 3 meses de dedicación completa y deberá ser
convenientemente acreditada.
4.4.3 Normativa específica de la Universidade da Coruña relacionada
con el reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior.
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA
TITULACIONES ADAPTADASAL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(EEES) MEDIANTE LA QUE SE DESARROLLA EL RD 1393/2007, DE 29 DE
OCTUBRE, MODIFICADO POR EL RD 861/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE
SE ESTABLECELA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
OFICIALES
Preámbulo
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13 de abril) le da nueva redacción
al artículo 36 de la LOU, para pasar a titularse convalidación o adaptación de
estudios, convalidación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación
de títulos extranjeros. En la nueva configuración de la LOU se sigue
manteniendo la existencia de criterios a los que deben ajustarse las
universidades, pero en este caso, estos criterios van a ser fijados por el
Gobierno, a diferencia del sistema actual, en que la competencia le
corresponde al Consejo de Coordinación Universitaria.
La LOU introduce también como importante novedad la posibilidad de
convalidar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional,
siguiendo los criterios y las recomendaciones de las declaraciones europeas
para 'dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de
toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta
cultural o educativa', como señala la exposición de motivos de la misma.
En desarrollo de la LOU en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado
por el RD 861/2010, de 2 de julio, aparece un nuevo sistema denominado
reconocimiento y transferencia de créditos. Este Real Decreto en su
introducción y en el artículo 6, en el artículo 12.8, en el artículo 13 y en la
disposición adicional cuarta desarrolla estos conceptos. Asimismo dice que,
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con el objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, las
universidades elaborarán y publicarán su normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales del dicho Real
Decreto.
En la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo 1 del
Real decreto 1393/2007) deberá constar el sistema existente en la
Universidad de A Coruña (UDC) de transferencia y reconocimiento de créditos.
Por todo lo anterior, es necesario regular el procedimiento que debe seguirse
en la UDC.
La definición del modelo de reconocimiento no sólo es de importancia capital
para los alumnos que desean acceder a cada titulación, sino que tiene sus
raíces en la propia definición de la titulación, que debe tener en cuenta los
posibles accesos desde otras titulaciones tanto españolas corno extranjeras.
La propuesta de regulación tiene las siguientes bases:
-

Un sistema de reconocimiento basado en créditos
asignaturas) y en la acreditación de competencias.

-

La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los
alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que
permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de
informes técnicos para cada solicitud y asignaturas.

-

La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de
obtener reconocimiento, toda vez que se acceda a los estudios de
grado, máster o doctorado.

-

La posibilidad de reconocer
profesionales acreditadas.

otros

estudios

y

(no

en

competencias

Artículo 1: reconocimiento y transferencia de créditos
La unidad de reconocimiento y de transferencia serán los créditos, que
integran asignaturas, materias o módulos completos. En el expediente del
alumno figurarán como créditos reconocidos o transferidos. Los créditos
reconocidos se tendrán en cuenta a los efectos de considerar realizados los
créditos de la titulación.
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UDC de los créditos
que, de ser obtenidos en enseñanzas oficiales, en la UDC o en otra
universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a los efectos de la
obtención de un título oficial. Asimismo podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere
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el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá también ser reconocida
en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes al referido título.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará la calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al
señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio se haya
extinguido y haya sido sustituido por un título oficial.
A estos efectos, la memoria de verificación del nuevo plan de estudios
cumplirá los requisitos establecidos en el artículo 6 del RD 1393/2007,
modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio.
La transferencia de créditos supone que, en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se
incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la UDC o en otra universidad y que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.
Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas
en cualquier universidad: los que supere para la obtención del correspondiente
título, los reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Artículo 2: criterios de reconocimiento de créditos
Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el
Gobierno. La UDC mediante esta normativa y las resoluciones rectorales que la
desarrollen establecerá el sistema para el reconocimiento de estos créditos.
Las titulaciones podrán proponer criterios específicos adecuados a cada
titulación que serán aprobados por resolución rectoral. En todo caso deberán
respetarse las siguientes reglas básicas para las enseñanzas de grado:
a) Siempre que la titulación a la que se pretende acceder pertenezca a la
misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento, al
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menos, 36 créditos correspondientes a las materias de formación básica
de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento
del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el
estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los
previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
d) El reconocimiento de créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, a las que hace mención el artículo 12.8 del
Real decreto 1393/2007 seguirá el procedimiento establecido por el
acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2008.
Artículo 3: sistema y procedimiento para el reconocimiento y la
transferencia de créditos
3.1. Para determinar el reconocimiento de créditos fuera de los procedimientos
señalados en los apartados a) y b) del artículo 2 se tendrán en cuenta los
estudios cursados, la experiencia laboral y profesional acreditada y su
correspondencia con los objetivos y competencias que establece el plan de
estudios para cada módulo, materia o asignatura. La universidad dará validez,
mediante el acto de reconocimiento, a que el alumno tiene acreditadas
competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objetivos de la
misma en los términos definidos en el EEES.
3.2. A estos efectos, cada centro establecerá tablas de equivalencia entre
estudios cursados en la UDC y también entre estudios cursados en otras
universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en un plan de estudios
de la UDC. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, en
su caso, las asignaturas, las materias o los módulos equivalentes. Si el
reconocimiento no es total, se indicarán los requisitos necesarios para
establecer su superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre titulaciones
correspondientes a ordenaciones de enseñanzas anteriores al Real Decreto
1393/2007 y las titulaciones correspondientes a esta nueva ordenación.
Las tablas de equivalencia entre titulaciones, que podrán ser elaboradas de
forma parcial o en su totalidad, según el caso, se aprobarán por resolución
rectoral a propuesta de la Junta de Centro o comisión en la que delegue. Las
tablas aprobadas de forma parcial se considerarán definitivas pudiendo ser
desarrolladas siempre que se considere necesario. Cualquier modificación que
sobre ellas se proponga deberá ser aprobada por resolución rectoral siguiendo
el procedimiento establecido de forma general.
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Para el reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos y por una experiencia laboral o profesional acreditada, se estará a lo
que establezca cada memoria verificada de su respectivo plan de estudios, o,
en su caso, a las normas aprobadas por la Comunidad Autónoma o por la
Universidad.
3.3. La UDC podrá declarar equivalentes directamente o mediante convenios,
titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la UDC o
establecer en esos convenios el reconocimiento en parte de estudios
extranjeros. La UDC dará adecuada difusión de estos convenios.
3.4. Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o
asignaturas a las que correspondan, en su caso, así corno el número de
créditos necesarios y las materias o asignaturas que le restan para la
obtención del título, según las competencias acreditadas y según los estudios
de procedencia del alumnado.
También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación
adicional con carácter previo al reconocimiento completo de módulos, materias
o asignaturas. Los créditos reconocidos se consignarán en el expediente junto
con la calificación obtenida en el origen.
Esta calificación de origen podrá incorporarse a una materia/s o asignatura/s
de destino en el expediente del alumno; sin embargo, también podrá se optar
por consignar el término "reconocida" en aquella materia o materias,
asignatura o asignaturas en los casos que así corresponda, bien por no existir
calificación de origen, bien por tratarse de un reconocimiento de créditos
asociados a materias o asignaturas sin relación entre las competencias
inherentes a éstas, así como en otros casos que quedan a criterio de los
órganos competentes en la resolución de estos procedimientos.
3.5. El procedimiento se iniciará a instancias de parte, salvo lo previsto en el
párrafo 3.3, en el centro en que el alumno va a iniciar o continuar los estudios
en los que pretende reconocer créditos, mediante la presentación de una
instancia, dirigida al decano/a, director/a del centro, en la que figurarán sus
datos personales, así como los estudios de los que procede y aquellos que
desea reconocer.
3.6. Se desconcentran en los decanos/as, directores/as de centro las
siguientes competencias:
a) El reconocimiento de los créditos que se efectúe según los
procedimientos señalados en los apartados a) y b) del artículo 2 de
esta normativa o aquellos que consten en las tablas de equivalencia. La
solicitud, una vez revisada por la Administración del centro, se
resolverá en el plazo establecido en la Normativa de gestión académica
correspondiente a cada curso.
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b) En el resto de los casos el decano/a, director/a, tras la revisión de la
solicitud por la Administración del centro y con el informe vinculante de
la Junta de Centro (o de la Comisión en que tenga delegadas esas
competencias), resolverá las solicitudes en el plazo establecido en la
Normativa de gestión académica correspondiente a cada curso.
3.7. En lo que corresponde a la transferencia de créditos, todos los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en la UDC o en otra universidad
del EEES serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la
petición del mismo, mediante la presentación de una instancia dirigida al
decano/a o director/a del centro, en la que figurarán sus datos personales, así
como los estudios de los que procede y aquellos que desea transferir. La
solicitud de transferencia de créditos se resolverá por el mismo procedimiento
establecido en la letra b) del apartado anterior.
3.8. La instancia a la que se refieren los puntos 3.5 y 3.7 vendrá acompañada
de la documentación que proceda, según los siguientes casos:
a) Estudios cursados en centros universitarios españoles o en otros centros
que impartan enseñanzas superiores oficiales:
Para estudios universitarios:
Certificación académica oficial, en la que consten las materias/asignaturas
aprobadas y las calificaciones obtenidas en cada una de ellas, así como el plan
de estudios realizado. Asimismo deberá figurar el número de créditos
correspondiente a cada materia/asignatura o en su defecto deberá presentarse
una fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente firmada y sellada por
el centro del que proceda el alumno.
Para estudios correspondientes a enseñanzas superiores oficiales:
Certificación académica oficial, en la que consten las materias/asignaturas
aprobadas y las calificaciones obtenidas en cada una de ellas, así como el plan
de estudios realizado.
b) Estudios cursados en centros extranjeros:
Certificación acreditativa del nivel y clase de estudios que se pretende
reconocer.
Asimismo, deberá figurar el número de créditos correspondiente a cada
materia/asignatura o en su defecto deberá presentarse una fotocopia del plan
de estudios cursado, debidamente firmada y sellada por el centro del que
proceda el alumno.
DNI o pasaporte.
Todos los documentos deberán ser oficiales, traducidos al gallego o castellano,
expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática si
fuese el caso (será suficiente con que conste la "Apostilla de la Haya" en
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aquellos casos pertenecientes a países que hayan suscrito el correspondiente
convenio).
3.9. Contra las resoluciones de reconocimiento o transferencia de créditos
previstas en los puntos anteriores se podrá interponer recurso de alzada ante
el rector en el plazo de un mes, contado a partir de que se efectúe su
notificación, quien resolverá, previo informe de la Comisión de Plan de
Estudios delegada del Consejo de Gobierno de la UDC, que tendrá carácter
vinculante.
Experiencia laboral o profesional acreditada:
Deberá estar relacionada con las competencias inherentes a cada título. Se
acreditará conforme al procedimiento previsto en cada memoria verificada
correspondiente a cada plan de estudios y mediante la entrega de la
documentación que se requiera.
4. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS
4.1. El procedimiento y los criterios para el reconocimiento parcial de estudios
correspondientes a ordenaciones académicas anteriores a la establecida en el
Real Decreto 1393/2007 (diplomado, licenciado, arquitecto, ingeniero o
equivalentes) en titulaciones adaptadas al EEES seguirán lo establecido en
esta normativa.
5. PRECIOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS
Por el reconocimiento de créditos de estudios realizados se abonarán, en su
caso, los precios que para cada curso académico sean fijados por el
correspondiente Decreto de la Xunta de Galicia. Los precios se harán efectivos
en los centros en los que el alumno vaya a iniciar o continuar los estudios
según el procedimiento vigente en materia de pago de precios por servicios
académicos universitarios, en el plazo máximo de diez días contados a partir
de la recepción de la notificación de la correspondiente resolución.
Disposición adicional
Se faculta al rector o al vicerrector/a en quien delegue para el desarrollo de
esta normativa.
Disposición transitoria
La convalidación de estudios y la adaptación de planes estudios para
titulaciones no adaptadas al EEES se seguirán rigiendo por la normativa de
estos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos
para titulaciones adaptadas al espacio europeo de educación superior (EESS)
aprobada por el Consejo de Gobierno de la UDC en su sesión de fecha 22 de
mayo de 2008.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por
el Consejo de Gobierno de la Universidad.
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4.6 Complementos formativos
Los complementos formativos para acceder a la titulación propuesta por parte
de los estudiantes provenientes de grados contemplados en el apartado 4.2.3
de la Orden CIN/312/2009 de 9 de febrero, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico (BOE del 18 de
febrero) serán establecidos para cada solicitante por la Junta de Centro o o la
comisión en la que tenga delegadas estas competencias (Comisión Docente)
de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.2 de este mismo documento
(Criterios de admisión).
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Descripción del plan de estudios. Estructura de las enseñanzas.
Explicación general de la planificación del plan de estudios.
5.1.1. Organización general del plan de estudios
Los estudios de máster en Ingeniería Aeronáutica están orientados hacia la
consecución de las atribuciones profesionales de Ingeniero de Aeronáutico con
las condiciones que establece la Orden Ministerial CIN/312/2009 sobre los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Aeronáutico.
El plan de estudios de máster en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de
A Coruña tiene un total de 120 créditos ECTS, distribuidos en 2 cursos de 60
créditos cada uno, dividido cada curso en dos cuatrimestres, que incluyen toda
la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir para acceder
con una formación óptima al título de Ingeniero Aeronáutico.
El plan de estudios está formado por 3 módulos: Común a la Ingeniería
Aeronáutica, Optativas y Trabajo Fin de Master.
El Módulo Común a la Ingeniería Aeronáutica consta de 85.5 créditos ECTS
obligatorios, donde el alumno adquirirá las competencias recogidas en la
Orden CIN/312/2009 (que exige un mínimo de 60 créditos ECTS). Este módulo
se estructura en 5 materias:
- Vehículos aeroespaciales: consta de 35.5 créditos ECTS distribuidos en 8
asignaturas en las que se adquieren las competencias recogidas en el
módulo de Vehículos Aeroespaciales. Ensayos y Certificación de
Vehículos Aeroespaciales.
- Sistemas de propulsión: consta de 24.5 créditos ECTS distribuidos en 6
asignaturas en la que se adquieren las competencias recogidas en el
módulo de Propulsión. Bancos, Ensayos y Certificación de Sistemas
Propulsivos.
- Sistemas de navegación aérea: consta de 10.5 créditos ECTS
distribuidos en 2 asignaturas en la que se adquieren las competencias
recogidas en el módulo de Navegación y Circulación Aérea. Aviónica.
Certificación de Sistemas de navegación.
- Ingeniería aeroportuaria y transporte aéreo: consta de 10.5 créditos
ECTS distribuidos en 2 asignaturas en la que se adquieren las
competencias recogidas en el módulo de Ingeniería Aeroportuaria y
Organización Aeronáutica. Certificación de Aeropuertos. Transporte
Aéreo.
- Prácticas en empresa: consta de 4.5 créditos ECTS y consta de una
única asignatura.
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El Módulo Optativas está formado por asignaturas de 4.5 créditos ECTS que
permiten al estudiante profundizar en un ámbito de su elección. El estudiante
ha de cursar 22.5 créditos ECTS de este módulo, esto es, 5 asignaturas con un
mínimo de 4 en el ámbito de intensificación elegido:
- Aeronaves
- Aeropuertos y Transporte Aéreo
La otra asignatura podrá ser la optativa común denominada “Proyecto Técnico”
o podrá elegirse en cualquiera de los dos ámbitos: Aeronaves o Aeropuertos y
transporte aéreo.
El Módulo Trabajo Fin de Máster consta de 12 créditos ECTS donde se adquiere
la competencia especificada en la orden ministerial, que se describe como la
realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería
Aeronáutica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en las enseñanzas.



Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
para el título de máster.
MÓDULO

ECTS

Común a la Ingeniería Aeronáutica

85.5

Optativas

22.5

Trabajo fin de máster

12

CRÉDITOS TOTALES

120

Tabla 5.1.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
De los 85.5 créditos ECTS obligatorios del Módulo Común a la Ingeniería
Aeronáutica, se cursan 60 en el primer curso y 25.5 en el segundo. El Módulo
Optativo se cursa íntegramente en el segundo curso de la titulación.
Por último, a lo largo del segundo curso, el estudiante formalizará un proyecto
fin de máster (trabajo fin de máster), que consiste en un proyecto original y
de realización individual que deberá defender públicamente ante un tribunal, y
que sintetiza las enseñanzas adquiridas.

5.1.1.1 Objetivos del plan de estudios.
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De acuerdo con la Orden CIN/312/2009, los objetivos de este plan de estudios
son:



Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes
subsistemas.



Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
construcción
de
infraestructuras,
edificios
e
instalaciones
aeroportuarias, así como su mantenimiento, conservación y explotación.



Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros
tecnológicos aeronáuticos y espaciales.



Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.



Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y
complejos.



Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de
conjunto, por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los
amplios conocimientos técnicos necesarios.



Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no
sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

5.1.2. Organización del plan de estudios en módulos, materias y
asignaturas.
En las cinco tablas siguientes se resumen el plan de estudios, teniendo cada
tabla la siguiente descripción:
1. Se resumen las materias del plan de estudios por módulos, se indican
los créditos ECTS de cada módulo, y finalmente se indican las
competencias asociadas a cada materia de acuerdo con las
competencias específicas de la titulación.
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2. Se indican las asignaturas correspondientes a cada materia y se indican
los créditos de cada asignatura
3. Se indican las competencias adquiridas en cada asignatura
4. Se indica la distribución de las asignaturas por cursos
5. Se indica la distribución de las asignaturas por cuatrimestres.

Máster en Ingeniería Aeronáutica. Materias
Materias

ECTS

Módulo Común a la Ingeniería Aeronáutica (85.5 ECTS) Competencias

Vehículos
aeroespaciales

35.5

VA1 - Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y
mantener todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales.
VA2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con
especial incidencia en la Mecánica de Fluidos Computacional y en los
fenómenos de Turbulencia.
VA3 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa
en los distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la
Aerodinámica Numérica y Experimental.
VA4 - Aplicación de los conocimientos adquiridos en distintas
disciplinas a la resolución de problemas complejos de Aeroelasticidad.
VA5 - Comprensión y dominio de la Mecánica del Vuelo Atmosférico
(Actuaciones y Estabilidad y Control Estáticos y Dinámicos), y de la
Mecánica Orbital y Dinámica de Actitud.
VA6 - Conocimiento adecuado de los Materiales Metálicos y Materiales
Compuestos utilizados en la fabricación de los Vehículos
Aeroespaciales.
VA7 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender y
realizar los Procesos de Fabricación de los Vehículos Aeroespaciales.
VA8 - Conocimientos y capacidades para el Análisis y el Diseño
Estructural de las Aeronaves y los Vehículos Espaciales, incluyendo la
aplicación de programas de cálculo y diseño avanzado de estructuras.
VA9 - Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en
Tierra y en Vuelo de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo
el proceso completo de Certificación de los mismos.
VA10 - Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las
Aeronaves y los Vehículos Espaciales.
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Sistemas de
propulsión

24.5

Sistemas de
navegación
aérea

10.5

Ingeniería
aeroportuaria y
transporte
aéreo

10.5

Prácticas
empresa
Materias

4.5

en

ECTS

SP1 - Aptitud para proyectar, construir y seleccionar la planta de
potencia más adecuada para un vehículo aeroespacial, incluyendo las
plantas de potencia aeroderivadas.
SP2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con
especial incidencia en las Técnicas Experimentales y Numéricas
utilizadas en la Mecánica de Fluidos.
SP3 - Comprensión y dominio de los fenómenos asociados a la
Combustión y a la Transferencia de Calor y Masa.
SP4 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Interna.
Aplicación de las mismas, junto con otras disciplinas, a la resolución
de problemas complejos de Aeroelasticidad de Sistemas Propulsivos.
SP5 - Conocimiento adecuado de los Materiales y Procesos de
Fabricación utilizados en los Sistemas de Propulsión.
SP6 - Conocimiento adecuado de Aerorreactores, Turbinas de Gas,
Motores Cohete y Turbomáquinas.
SP7 - Capacidad para acometer el Diseño Mecánico de los distintos
componentes de un sistema propulsivo, así como del sistema
propulsivo en su conjunto.
SP8 - Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos de
Sistemas Propulsivos, y para llevar a cabo el proceso completo de
Certificación de los mismos.
SP9 - Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las
Plantas Propulsivas de Vehículos Aeroespaciales.
SN1 - Aptitud para definir y proyectar los sistemas de navegación y
de gestión del tránsito aéreo, y para diseñar el espacio aéreo, las
maniobras y las servidumbres aeronáuticas.
SN2 - Conocimiento adecuado de la Aviónica y el Software
Embarcado, y de las técnicas de Simulación y Control utilizadas en la
navegación aérea.
SN3 - Conocimiento adecuado de la Propagación de Ondas y de la
problemática de los Enlaces con Estaciones Terrestres.
SN4 - Capacidad para proyectar sistemas de Radar y Ayudas a la
Navegación Aérea.
SN5 - Conocimiento adecuado de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones Aeronáuticas.
SN6 - Conocimiento adecuado de las distintas Normativas aplicables a
la navegación y circulación áreas y capacidad para certificar los
Sistemas de Navegación Aérea.
IA1 - Aptitud para realizar los Planes Directores de aeropuertos y los
proyectos y la dirección de construcción de las infraestructuras,
edificaciones e instalaciones aeroportuarias.
IA2 - Capacidad para la Planificación, Diseño, Construcción y Gestión
de Aeropuertos, y capacidad para el proyecto de sus Instalaciones
Eléctricas.
IA3 - Conocimiento adecuado de la Explotación del Transporte Aéreo.
IA4 - Comprensión y dominio de la Organización Aeronáutica nacional
e internacional y del funcionamiento de los distintos modos del
sistema mundial de transportes, con especial énfasis en el transporte
aéreo.
IA5 - Conocimiento adecuado de las disciplinas Cartografía, Geodesia,
Topografía y Geotecnia, aplicadas al diseño del aeropuerto y sus
infraestructuras.
IA6 - Capacidad para llevar a cabo la Certificación de Aeropuertos.

Módulo Optativas (22.5 ECTS)
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Materias
optativas
Materias
Trabajo Fin de
Máster

22.5

Materias optativas

ECTS
12.0

Trabajo de fin de máster (12 ECTS)
Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los
créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto integral de Ingeniería Aeronáutica de naturaleza profesional
en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas.

120.0

Tabla 5.1.2 Módulos, materias, ECTS y competencias específicas del Máster
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Máster en Ingeniería Aeronáutica. Asignaturas
Módulo Común a la Ingeniería Aeronáutica
Materias

Vehículos aeroespaciales

Sistemas de propulsión

ECTS

Asignaturas

ECTS
6
4.5(*)

35.5

Cálculo de estructuras aeroespaciales
Mecánica de Fluidos Avanzada
Cálculo Avanzado y Modelización Numérica
en Ingeniería
Fabricación de materiales aeronáuticos
avanzados
Aerodinámica y aeroelasticidad avanzadas
Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves
y vehículos espaciales
Mecánica del vuelo
Mecánica de materiales compuestos

24.5

Aerodinámica de turbomáquinas
Mecánica de Fluidos Avanzada
Cálculo Avanzado y Modelización Numérica
en Ingeniería
Actuaciones,
Diseño
y
Ensayos
de
Aerorreactores
Propulsión aérea y espacial
Turbomáquinas térmicas y combustión

4.5(*)
4.5
4.5
6
6
4.5
4.5
4.5(*)
4.5(*)
6
4.5
4.5

Sistemas de navegación
aérea

10.5

Desarrollo del Sistema de Navegación Aérea
Aviónica

4.5
6

Ingeniería aeroportuaria
y transporte aéreo

10.5

Desarrollo de Infraestructuras Aeronáuticas
Explotación del Transporte Aéreo

6
4.5

Prácticas en empresa

4.5

Prácticas en empresa

4.5

Las asignaturas cuya asignación en créditos está marcada con un (*) cubren contenidos
de dos materias: Vehículos aeroespaciales (2 ECTS), Sistemas de propulsión (2.5 ECTS)
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Módulo Optativas
Materias

ECTS

Asignaturas

ECTS

Aeronaves
Dinámica avanzada y no estacionaria
Helicópteros
Sistemas aéreos no convencionales
Sistemas de control de vuelo
Aerodinámica supersónica e hipersónica
Modelado geométrico de estructuras
aeronáuticas
Optimización de estructuras aeroespaciales
Métodos avanzados de análisis de
estructuras
Materiales aeronáuticos en condiciones
extremas
Materias optativas

22.5

Aeropuertos y transporte aéreo
Explotación de infraestructuras aeronáuticas
Operaciones aeroportuarias
Impacto ambiental y social del transporte
aéreo
Gestión de empresas aéreas
Planificación, diseño y construcción de
infraestructuras aeronáuticas
Edificaciones aeroportuarias
Instalaciones aeroportuarias
Legislación y certificación en el transporte
aéreo
Logística y transporte aéreo

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Optativa común
Proyecto técnico

4.5

Trabajo de fin de máster
Materias

ECTS

Asignaturas

ECTS

Trabajo Fin de Máster

12.0

Trabajo Fin de Máster

12.0

120.0

Tabla 5.1.3 Módulos, materias, ECTS y asignaturas del Máster
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ECTS
4.5
4.5
6
6
4.5
4.5
6
4.5
4.5
4.5
6
4.5
6
4.5
4.5
6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
12

ASIGNATURA
Aerodinámica de turbomáquinas
Desarrollo del Sistema de Navegación Aérea
Desarrollo de Infraestructuras Aeronáuticas
Cálculo de estructuras aeroespaciales
Mecánica de Fluidos Avanzada
Cálculo Avanzado y Modelización Numérica en
Ingeniería
Actuaciones, Diseño y Ensayos de Aerorreactores
Fabricación de materiales aeronáuticos avanzados
Aerodinámica y aeroelasticidad avanzadas
Explotación del Transporte Aéreo
Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves y
vehículos espaciales
Propulsión aérea y espacial
Mecánica del vuelo
Turbomáquinas térmicas y combustión
Mecánica de materiales compuestos
Aviónica
Dinámica avanzada y no estacionaria
Helicópteros
Sistemas aéreos no convencionales
Sistemas de control de vuelo
Aerodinámica supersónica e hipersónica
Modelado geométrico de estructuras aeronáuticas
Optimización de estructuras aeroespaciales
Métodos avanzados de análisis de estructuras
Materiales aeronáuticos en condiciones extremas
Explotación de infraestructuras aeronáuticas
Operaciones aeroportuarias
Impacto ambiental y social del transporte aéreo
Gestión de empresas aéreas
Planificación, diseño y construcción de infraestructuras
aeronáuticas
Edificaciones aeroportuarias
Instalaciones aeroportuarias
Legislación y certificación en el transporte aéreo
Logística y transporte aéreo
Prácticas en empresa
Proyecto técnico
Trabajo Fin de Máster

TIPO
OB
OB
OB
OB
OB

VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA SP SP SP SP SP SP SP SP SP SN SN SN SN SN SN IA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1
X
X
X X X X
X
X
X
X
X X
X
X
X

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

X

X

X

IA
4

IA
5

IA TFM
6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

IA
3

X

X
X

IA
2

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
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
X

X
X
X

X

OP
OP
OP
OP
OP
OB
OP
OB

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

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
Tabla 5.1.4 Competencias específicas por asignatura
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Máster en Ingeniería Aeronáutica. Organización por cursos
Primer curso (60 ECTS)
Aerodinámica de turbomáquinas
Desarrollo del sistema de navegación
aérea
Desarrollo de Infraestructuras
Aeronáuticas
Cálculo de estructuras aeroespaciales
Mecánica de Fluidos Avanzada
Cálculo Avanzado y Modelización
Numérica en Ingeniería
Actuaciones, Diseño y Ensayos de
Aerorreactores
Fabricación de materiales aeronáuticos
avanzados
Aerodinámica y aeroelasticidad
avanzadas
Explotación del Transporte Aéreo
Diseño, Cálculo y Certificación de
Aeronaves y vehículos espaciales
Propulsión aérea y espacial

ECTS

Segundo curso (60 ECTS)

ECTS

4.5

Mecánica del vuelo

4.5

Turbomáquinas térmicas y combustión

4.5

Mecánica de materiales compuestos

4.5

6
4.5

Aviónica
Prácticas en empresa

6
4.5

4.5

Optativas (5 asignaturas)

6

6

Trabajo Fin de Máster

6

22.5
12

4.5
4.5
4.5
6
4.5

Tabla 5.1.5 Distribución de asignaturas por curso

Máster en Ingeniería Aeronáutica. Organización por cuatrimestres
Primer curso (60 ECTS)
Primer cuatrimestre (30 ECTS)
Aerodinámica de turbomáquinas
Desarrollo del Sistema de Navegación
Aérea
Desarrollo de Infraestructuras
Aeronáuticas
Cálculo de estructuras aeroespaciales

ECTS

4.5
4.5
6
6

Mecánica de Fluidos Avanzada

4.5

Cálculo Avanzado y Modelización
Numérica en Ingeniería

4.5

Segundo cuatrimestre (30 ECTS)
Actuaciones, Diseño y Ensayos de
Aerorreactores
Fabricación de materiales aeronáuticos
avanzados
Aerodinámica y aeroelasticidad
avanzadas
Explotación del Transporte Aéreo
Diseño, Cálculo y Certificación de
Aeronaves y vehículos espaciales
Propulsión aérea y espacial

ECTS

6
4.5
4.5
4.5
6
4.5

Segundo curso (60 ECTS)
Primer cuatrimestre (33 ECTS)
Mecánica del vuelo
Turbomáquinas térmicas y combustión
Mecánica de materiales compuestos
Prácticas en empresa
Optativas (3 asignaturas)

ECTS

6
4.5
4.5

Segundo cuatrimestre (27 ECTS)
Aviónica
Optativas (2 asignaturas)
Trabajo Fin de Máster

4.5
13.5

Tabla 5.1.6 Distribución de asignaturas por cuatrimestres
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ECTS

6
9
12.0

Asignaturas optativas
El estudiante ha de cursar 22.5 créditos de asignaturas optativas lo que
corresponde a 5 asignaturas de 4.5 ECTS.
Se definen dos ámbitos de intensificación:
-

Aeronaves

-

Aeropuertos y Transporte Aéreo

Se ofertan 9 asignaturas por ámbito y la asignatura optativa “Proyecto
técnico”.
El alumno cursará un total de 5 asignaturas optativas con un mínimo de 4 en
un mismo ámbito (o del ámbito de Aeronaves o del ámbito de Aeropuertos y
transporte aéreo). La otra asignatura podrá ser la optativa común denominada
“Proyecto Técnico” o podrá elegirse de cualquiera de los dos ámbitos de
intensificación mencionados.
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente.
Los mecanismos de coordinación docente se especifican con todo detalle en la
Guía del Sistema de Garantía Interno de Calidad (Anexo II), particularmente
en el Capítulo 7, Planificación de las enseñanzas impartidas en la ETSICCP. . A
continuación se indican los aspectos más relevantes que se reflejan en el
Manual del Sistema de Garantía Interno de Calidad.

La ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para garantizar la
calidad de la planificación de sus enseñanzas, dispone de mecanismos que le
permiten su consecución. Cuenta con la Comisión Docente, cuya composición y
funciones están establecidas en el Reglamento de Régimen Interno de la
ETSICCP. Entre sus funciones se encuentra garantizar la calidad de la actividad
formativa e investigadora del Centro.
En lo referente a la enseñanza, en el Centro existe una
planificación del desarrollo del plan de estudios (materias, estructura temporal,
recursos humanos y materiales necesarios etc.) que permite cumplir con los
objetivos previstos.
Los programas de cada materia son aprobados por el órgano
competente y recogen los elementos identificativos de la enseñanza y de la
materia; es decir, incluyen todos los apartados referidos en la guía ECTS sobre
objetivos, contenidos, metodologías de aprendizaje, etc. Estos programas
están disponibles en la Escuela y son coherentes con los objetivos del plan de
estudios. En ellos se incluye, además de la información referida a la
metodología de evaluación prevista, la existencia de mecanismos que faciliten
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la movilidad del estudiantado y del profesorado y de la planificación de las
prácticas en empresas o instituciones (cuando formen parte de los objetivos de
la enseñanza) con el fin de garantizar una óptima planificación de la
enseñanza.
A tal fin, en sus diferentes niveles organizativos la ETSICCP:
- Determina los órganos, identifica sus grupos de interés (MSGIC-04) y
los procedimientos implicados en el diseño, el control, la planificación, el
desarrollo y la revisión periódica de los títulos, sus objetivos y sus
competencias asociadas.
- Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el
mantenimiento de la oferta formativa, de su actualización o renovación.
- Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones
relativo a la oferta formativa y al diseño de los títulos y sus objetivos.
- Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para
implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las
titulaciones.
- Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a
los grupos de interés (MSGIC-04) sobre la calidad de las enseñanzas.
- Define los criterios para la eventual suspensión del título.
Asimismo también se indican los aspectos más relevantes del procedimiento
clave PC06 del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela.
1. OBJETO.
Este procedimiento tiene por objeto establecer el modo por el cual la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos garantiza que
las enseñanzas que oferta se imparten de acuerdo con las previsiones, para lo
que planifica e implanta su programa formativo de modo que el estudiantado
consiga alcanzar los objetivos definidos en cada uno de sus títulos oficiales.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Este procedimiento es de aplicación a las actividades de planificación y
desarrollo de la enseñanza de todos los títulos oficiales que se imparten en
este Centro.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
Estatutos de la UDC.
Programa formativo: Plan de estudios y guías docentes.
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Guía de Armonización de la Docencia Universitaria (GADU) de la UDC.
Programa FIDES-AUDIT.
Plan Docente Anual (PDA)
Plan de Organización Docente (POD)
4. DEFINICIONES.
No se considera necesaria su inclusión.
5. RESPONSABILIDADES.
Equipo de Dirección (ED): elaborar el PDA, planificar la enseñanza del centro y
difundir toda la información relativa a la misma.
Junta de Centro (JC): aprobar, si procede, las propuestas del ED en relación a
la planificación y desarrollo de la enseñanza. Aprobar el PDA del centro
Consejo de Departamento (CD): aprobar el POD y los programas de las
asignaturas bajo su responsabilidad. Evitar vacíos o duplicidades en los
programas de las asignaturas.
Profesores responsables de cada materia: elaborar o actualizar y subir a la
aplicación la guía docente de su/s materia/s.
Profesor Responsable de la Titulación (PRT): comprobar que cada asignatura
está metida en la aplicación y cerrarla.
Coordinador de Máster: comprobar que cada asignatura está metida en la
aplicación, cerrarla y difundir toda la información relativa al título.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC)/Comisión Académica del Master
(CAM): verificar la existencia de las Guías Docentes actualizadas. Velar por el
correcto desarrollo de las enseñanzas.
6. DESARROLLO.
Una vez que la oferta formativa ha sido aprobada y difundida
convenientemente, (PC01. Oferta formativa de la UDC que se elabora en este
Centro), y a partir de la planificación de las enseñanzas y el calendario del
curso elaborado por el Consejo de Gobierno de la UDC, este Centro procede a
planificar la impartición de las enseñanzas ofertadas y a implantar dicha
planificación (Cap. III, art.11 de los Estatutos UDC).
Para ello, los Consejos de Departamento (Capítulo II, art. 67, Estatutos de la
UDC) han de elaborar y aprobar el POD y la Guías Docentes de las materias
adscritas a este.
En consecuencia, antes del inicio del período de matrícula de cada curso
académico, la JC ha de verificar la existencia de un documento estandarizado
de Guía Académica de cada título con las correspondientes referencias a las
diferentes asignaturas que la componen de acuerdo al proyecto GADU de
implantación de guías docentes desarrollado por el vicerrectorado responsable.
El ED/Coordinador de Máster, se responsabiliza de la difusión de la información
anteriormente indicada para su accesibilidad y utilización por los diferentes
grupos de interés de los títulos impartidos por este Centro.
6.1 Planificación de la enseñanza.
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La planificación de la enseñanza se realiza a partir de la organización docente
del centro; éste traslada el encargo a los departamentos responsables de
impartir cada una de las materias.
El ED, elabora el PDA del centro y lo somete a la JC para su aprobación
La JC aprueba el PDA del centro. Se establecen, si fuese necesario, las
comisiones de coordinación transversal (entre asignaturas de distintos
departamentos) necesarias para la elaboración de las guías y los programas de
las asignaturas.
El Consejo de Departamento aprueba su POD y remite al ED una comunicación
con la fecha del acta que recoge esta aprobación.
El ED recibe las comunicaciones de los Departamentos y levanta un acta con
las fechas de aprobación del POD de cada Departamento.
El Consejo de Departamento le comunica a cada profesor su POD para que
proceda a la realización de la guía en la aplicación informática. Los profesores
responsables de las asignaturas elaboran y/o actualizan en el plazo marcado
las guías docentes con los contenidos mínimos fijados según el modelo de
guías GADU.
El Consejo de Departamento aprueba las guías docentes y envía una
comunicación con la fecha de aprobación de las mismas.
El PRT/Coordinador de Máster: comprueba que la guía docente (una vez
aprobada por el Consejo de Departamento) de cada asignatura esté subida en
la aplicación. Si no es así, solicita la incorporación de la guía al profesorado
responsable estableciendo un nuevo plazo al cabo del cual cierra la aplicación.
Informa al ED de la situación al cierre.
El ED recibe las comunicaciones del Consejo de Departamento y del
PRT/Coordinador de Máster y levanta un acta con :
Fecha de aprobación de las guías docentes de cada Departamento
Estado de las guías por título y materias que no están en la aplicación y
profesores responsables.
La CGC/CAM verifica el proceso en base al acta levantada por el ED con datos
de aprobación del POD y al estado de las guías al cierre de la aplicación.
6.2 Desarrollo de la enseñanza
El desarrollo de la enseñanza se refleja en las guías docentes de las
asignaturas impartidas, elaboradas a partir de la aplicación GADU.
La CGC/CAM establece las medidas de control que considere adecuadas para
favorecer el correcto desarrollo de la enseñanza, de acuerdo a lo aprobado en
las guías docentes y atiende las reclamaciones que puedan surgir a tenor del
desarrollo de los diferentes programas formativos PA04. Gestión de
incidencias, reclamaciones y sugerencias, estableciendo las medidas
correctoras oportunas consecuencia de las desviaciones apreciadas.
5.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y
de acogida
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Normativa
Los Programas de Intercambio que mantiene el Centro responsable de la
titulación están regulados por la Normativa de Gestión Académica de la
Universidade da Coruña.
Esta Normativa regula convocatorias, ayudas, elaboración y modificación del
plan de estudios, tareas de los coordinadores y otros asuntos de índole
académica o administrativa relativos al intercambio, ya sea que la
Universidade da Coruña actúe como institución de origen o de destino del
estudiante.
Gestión de la movilidad
La gestión de la movilidad de estudiantes se hace a dos niveles:
- Gestión Centralizada. La lleva a cabo la Oficina de Relaciones Internacionales
(ORI, http://www.udc.es/ori/cas/index.shtml), dependiente del Vicerrectorado
de Internacionalización y Cooperación. En esta oficina se informa y asesora a
la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales de
cooperación en el ámbito de la educación superior, se coordina la puesta en
marcha y el desarrollo de las acciones internacionales de formación en que
participa la Universidad y se gestionan los programas de movilidad de los
estudiantes, ya sean internacionales o nacionales. Esta Oficina organiza los
actos especiales (Recepción, Día Internacional), los programas de alumnos
tutores, las ayudas al alojamiento y otras actividades.
También coordina los cursos de enseñanza de español para extranjeros a
través del Centro de Lenguas de la Universidade da Coruña. A nivel de gestión
académica, la gestión de expedientes está totalmente integrada en el Sistema
Informático de Gestión Académica de la Universidad.
- Gestión descentralizada. Debido a la amplia experiencia en el tema, y al
trabajo que genera su gestión, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos dispone de una subdirección “Dirección del
Programa de Relaciones Internacionales” dedicada sobre todo a la movilidad
de estudiantes.
El responsable de esta subdirección (Subdirector del Centro) actúa como tutor
de los estudiantes, y por su cercanía es el primer enlace del alumno de
intercambio con el Centro y con la Oficina de Relaciones Internacionales.
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5.2 Actividades formativas
Las actividades formativas en el ámbito de la Ingeniería Aeronáutica son:
















Asistir a las clases en las que el alumno recibirá los conceptos objeto de
la asignatura para su posterior comprensión, análisis y síntesis
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio.
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos,
entornos reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados.
Presentación oral de trabajos realizados.
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales.
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés
(síntesis, abstracción y argumentación).
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Tomar decisiones en casos prácticos.
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes.
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica.

5.3 Metodologías docentes


Lección magistral: Consiste en la presentación de un tema estructurado
lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta
metodología se centra fundamentalmente en la exposición oral por
parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de
estudio.



Clase expositiva participativa: La clase expositiva participativa incorpora
elementos de participación e intervención del estudiante, mediante
actividades de corta duración en el aula, combinadas con el método
expositivo de la lección magistral. Las posibilidades son variadas, y
entre ellas destacan las preguntas directas, las exposiciones del
estudiante sobre temas determinados, la resolución de problemas
vinculados con el planteamiento teórico expuesto, y los debates y
presentaciones realizadas por los estudiantes.



Práctica de laboratorio: La práctica de laboratorio consiste en un trabajo
experimental en un entorno de trabajo con instrumentación real o de
simulación que cumple una misión fundamentalmente integradora de
los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante
el estudio de casos, el aprendizaje de las técnicas de medida y de
diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.
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Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo
en el aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del
propio aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una
situación de corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes.



Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que
desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación
de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de
procedimientos de transformación de la información disponible y la
interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las
demás, es decir, el estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo
(del orden del 50 % de los créditos ECTS) al trabajo personal y en
grupo para afianzar y completar la información recogida en las clases
expositivas y participativas y para completar los problemas, cálculos,
informes, etc. que resulten de su actividad en las prácticas de
laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con soporte del
profesor.



Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Método de aprendizaje
que tiene como punto de partida un problema diseñado por el
profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante
lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado para resolver un
problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la
realización de una serie de actividades. Se computa en esta modalidad
la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial
por parte del profesor. Una buena parte del tiempo dedicado a los
problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por
descubrimiento es la base de estos métodos. La información de partida
suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución
no debe ser única.

5.4 Sistemas de evaluación


Pruebas de duración corta para la evaluación continua: Las pruebas de
duración corta, evalúan el nivel de manejo de conceptos, datos y
elementos específicos. Miden objetivos específicos por lo que se hace
posible un muestreo más amplio de la materia. El alumno no se
extiende en su respuesta ya que se espera que éste entregue sólo los
datos y la información que se le exige, por lo tanto el tiempo de
desarrollo también se hace menor, permitiendo un mayor número de
preguntas y posibilitando que se incluyan contenidos más amplios.



Pruebas de respuesta larga: Las preguntas de respuesta abierta o
extensa, se refieren al tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo
más amplio del contenido que está siendo medido. Las pruebas de
desarrollo que utilizan las respuestas abiertas esperan evaluar el
dominio cognoscitivo, por parte del alumno, frente a uno o varios temas
en particular. Generalmente, este tipo de preguntas, tienen buenos
resultados a la hora de evaluar capacidades de orden superior, ya que
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se espera que el alumno realice un mayor análisis, reflexión y síntesis
de lo estudiado con el fin de dar una respuesta completa y coherente.


Presentaciones Orales: Son aquellas en que se pide al alumno que
defienda sus conocimientos mediante una exposición oral.



Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en
grupos con un número reducido de alumnos en el que cada uno de ellos
se haga cargo de un proyecto o en grupos con un mayor número de
alumnos que quede dividido en pequeños equipos, cada uno de los
cuales se responsabilice de un proyecto. Este formato puede ser
especialmente interesante para fomentar el trabajo en grupo de los
alumnos.



Pruebas e informes de trabajo experimental: Especialmente adecuado
para laboratorios experimentales. Se le plantea al alumno unos
objetivos que debe ser capaz de conseguir mediante la ejecución de
determinadas actividades (programación de un software, manejo de un
instrumental)



Pruebas tipo test: Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a
aquellas que requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este
tipo de evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdaderofalso, selección de alternativas, ordenamiento y secuencia de un
contexto o asociación entre elementos, entre otras.

5.5 NIVEL1: Módulo Común a la Ingeniería Aeronáutica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Vehículos aeroespaciales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
Créditos
ECTS
35.5

Denominación de la Materia

Carácter

Vehículos aeroespaciales
Despliegue temporal
Se imparte en 1º y 2º curso
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2

Obligatorio

ECTS Cuatrimestral 3

10

15

10.5

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

Lenguas en las que se imparte
Castellano

Catalán

Euskera

Sí

No

No

Gallego

Valenciano

Inglés

Sí

No

Sí
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Francés

Alemán

Portugués

No

No

No

Italiano

Otras

No
No
Resultados del aprendizaje
Al concluir la materia el estudiante debe ser capaz de:
- Proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener todo tipo de aeronaves
y vehículos espaciales.
- Aplicar los medios o ensayos para demostrar que la aeronave cumple con los
requisitos de certificación.
- Calcular y diseñar estructuras de aeronaves y vehículos espaciales
- Aplicar códigos avanzados de cálculo de estructuras al análisis y diseño de
estructuras de aeronaves y vehículos aeroespaciales
- Resolver problemas complejos de aeroelasticidad
- Conocer la Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial incidencia en la
Mecánica de Fluidos Computacional y en los fenómenos de Turbulencia.
- Implementar métodos numéricos para la resolución de las ecuaciones de la
mecánica de fluidos.
- Desarrollar modelos y resolver problemas avanzados de vibraciones y
aeroelasticidad de un sistema
- Evaluar la estabilidad y control de vehículos aeroespaciales en vuelo
atmosférico y orbital
- Calcular las cargas en la aeronave en función de su operación.
- Conocer y seleccionar las tecnologías de fabricación de componentes
aeronáuticos metálicos y de material compuesto.
- Modelar y calcular la respuesta estructural de elementos de material
compuesto.
Contenidos
Asignaturas que integran la materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Curso

Cuatrimestre

Cálculo de estructuras aeroespaciales
6
Obligatoria
1º
1º
Mecánica de Fluidos Avanzada
4.5 (*) Obligatoria
1º
1º
Cálculo Avanzado y Modelización Numérica en
4.5 (*) Obligatoria
1º
1º
Ingeniería
Fabricación de materiales aeronáuticos avanzados
4.5
Obligatoria
1º
2º
Aerodinámica y aeroelasticidad avanzadas
4.5
Obligatoria
1º
2º
Diseño, Cálculo y Certificación de Aeronaves y
6
Obligatoria
1º
2º
vehículos aeroespaciales
Mecánica del vuelo
6
Obligatoria
2º
1º
Mecánica de materiales compuestos
4.5
Obligatoria
2º
1º
(*) Las asignaturas cuya asignación en créditos está marcada con un (*) cubren contenidos de dos
materias: Vehículos aeroespaciales (2 ECTS), Sistemas de propulsión (2.5 ECTS)

Breve descripción de contenidos de la materia
1)

Inspección y certificación de aeronaves
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2)
3)
4)
5)

Ensayos para la verificación del cumplimiento de los requisitos de certificación
Normas de certificación de aeronaves
Diseño preliminar y anteproyecto de aeronaves.
Diseño estructural de aeronaves. Cálculo de componentes estructurales y
ensamblaje
6) Determinación de cargas producidas por las maniobras en vuelo. Cargas en
tierra.
7) Análisis y dimensionamiento de elementos estructurales metálicos y de
material compuesto: costillas, paneles y rigidizadores.
8) Uniones en estructuras aeronáuticas
9) Modelos de elementos finitos aplicados al cálculo estático y dinámico de
estructuras aeronáuticas
10) Análisis y ensayos de vibraciones en estructuras aeronáuticas
11) Aeroelasticidad estática y dinámica de alas
12) Mecánica de fluidos avanzada. Técnicas experimentales y numéricas en la
mecánica de fluidos. Aerodinámica interna.
13) Dinámica de vuelo
14) Estudio avanzado de estabilidad y control en vuelo
15) Materiales metálicos y compuestos avanzados para estructuras aeronáuticas y
espaciales.
16) Procesos de fabricación de materiales metálicos y compuestos avanzados para
estructuras aeronáuticas y espaciales
Observaciones
La materia se complementa con las asignaturas optativas siguientes:
 Dinámica avanzada y no estacionaria
 Helicópteros
 Sistemas aéreos no convencionales
 Sistemas de control de vuelo
 Aerodinámica supersónica e hipersónica
 Modelado geométrico de estructuras aeronáuticas
 Optimización de estructuras aeroespaciales
 Métodos avanzados de análisis de estructuras
 Materiales aeronáuticos en condiciones extremas
Se impartirán en lengua inglesa temas específicos de las asignaturas que así lo
aconsejen y cuya bibliografía fundamental y material docente de referencia en su
ámbito esté publicada en lengua inglesa.
Competencias
Básicas y Generales


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
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enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.


CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CG1 - Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes
subsistemas.



CG2 - Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así
como su mantenimiento, conservación y explotación.



CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos
aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.



CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.



CG7 - Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto,
por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios
conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean
exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión así como el
aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.



CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos de
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empresas


CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y de
las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado



CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación



CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando,
sintetizando e interpretando los resultados

Específicas


VA1 - Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales.



VA2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial
incidencia en la Mecánica de Fluidos Computacional y en los fenómenos de
Turbulencia.



VA3 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa en los
distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la Aerodinámica
Numérica y Experimental.



VA4 - Aplicación de los conocimientos adquiridos en distintas disciplinas a la
resolución de problemas complejos de Aeroelasticidad.



VA5 - Comprensión y dominio de la Mecánica del Vuelo Atmosférico
(Actuaciones y Estabilidad y Control Estáticos y Dinámicos), y de la Mecánica
Orbital y Dinámica de Actitud.



VA6 - Conocimiento adecuado de los Materiales Metálicos y Materiales
Compuestos utilizados en la fabricación de los Vehículos Aeroespaciales.



VA7 - Conocimientos y capacidades que permiten comprender y realizar los
Procesos de Fabricación de los Vehículos Aeroespaciales.



VA8 - Conocimientos y capacidades para el Análisis y el Diseño Estructural de
las Aeronaves y los Vehículos Espaciales, incluyendo la aplicación de
programas de cálculo y diseño avanzado de estructuras.



VA9 - Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en Tierra y en
Vuelo de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo el proceso
completo de Certificación de los mismos.



VA10 - Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las Aeronaves
y los Vehículos Espaciales.

Actividades formativas


Asistir a las clases en las que el alumno recibirá los conceptos objeto de la
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asignatura para su posterior comprensión, análisis y síntesis
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio.
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos
reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés (síntesis,
abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica

Metodologías Docentes










Lección magistral: Consiste en la presentación de un tema estructurado
lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo unos
criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra
fundamentalmente en la exposición oral por parte del profesorado de los
contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Clase expositiva participativa: La clase expositiva participativa incorpora
elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades
de corta duración en el aula, combinadas con el método expositivo de la
lección magistral. Las posibilidades son variadas, y entre ellas destacan las
preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados,
la resolución de problemas vinculados con el planteamiento teórico expuesto, y
los debates y presentaciones realizadas por los estudiantes.
Práctica de laboratorio: La práctica de laboratorio consiste en un trabajo
experimental en un entorno de trabajo con instrumentación real o de
simulación que cumple una misión fundamentalmente integradora de los
conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio
de casos, el aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la
experimentación en entornos de aplicación reales.
Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el
aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio
aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de
corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes.
Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el
estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de
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los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar la
información recogida en las clases expositivas y participativas y para
completar los problemas, cálculos, informes, etc. que resulten de su actividad
en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con
soporte del profesor.
Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Método de aprendizaje que tiene
como punto de partida un problema diseñado por el profesorado que el
estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en
un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea
mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades.
Se computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a
tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena parte del tiempo
dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El
aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. La información
de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe
ser única.

Sistemas de evaluación









Pruebas de duración corta para la evaluación continua: Las pruebas de
duración corta, evalúan el nivel de manejo de conceptos, datos y elementos
específicos. Miden objetivos específicos por lo que se hace posible un muestreo
más amplio de la materia. El alumno no se extiende en su respuesta ya que se
espera que éste entregue sólo los datos y la información que se le exige, por lo
tanto el tiempo de desarrollo también se hace menor, permitiendo un mayor
número de preguntas y posibilitando que se incluyan contenidos más amplios.
Pruebas de respuesta larga: Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se
refieren al tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo más amplio del
contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo que utilizan las
respuestas abiertas esperan evaluar el dominio cognoscitivo, por parte del
alumno, frente a uno o varios temas en particular. Generalmente, este tipo de
preguntas, tienen buenos resultados a la hora de evaluar capacidades de
orden superior, ya que se espera que el alumno realice un mayor análisis,
reflexión y síntesis de lo estudiado con el fin de dar una respuesta completa y
coherente.
Presentaciones Orales: Son aquellas en que se pide al alumno que defienda
sus conocimientos mediante una exposición oral.
Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en grupos
con un número reducido de alumnos en el que cada uno de ellos se haga cargo
de un proyecto o en grupos con un mayor número de alumnos que quede
dividido en pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice de un
proyecto. Este formato puede ser especialmente interesante para fomentar el
trabajo en grupo de los alumnos.
Pruebas e informes de trabajo experimental: Especialmente adecuado para
laboratorios experimentales. Se le plantea al alumno unos objetivos que debe
ser capaz de conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades
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(programación de un software, manejo de un instrumental)
Pruebas tipo test: Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas
que requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este tipo de
evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero-falso, selección
de alternativas, ordenamiento y secuencia de un contexto o asociación entre
elementos, entre otras.

NIVEL 2: Sistemas de Propulsión
5.5.1.2 Datos Básicos del Nivel 2
Créditos
ECTS
24.5

Denominación de la Materia

Carácter

Sistemas de Propulsión
Despliegue temporal
Se imparte en 1º y 2º curso
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2

Obligatorio

ECTS Cuatrimestral 3

9.5

10.5

4.5

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

Lenguas en las que se imparte
Castellano

Catalán

Euskera

Sí

No

No

Gallego

Valenciano

Inglés

Sí

No

Sí

Francés

Alemán

Portugués

No

No

No

Italiano

Otras

No
No
Resultados del aprendizaje
Al concluir la materia el estudiante debe ser capaz de:
- Seleccionar y diseñar la planta de potencia más adecuada para un vehículo
aeroespacial
- Conocer las técnicas experimentales y numéricas utilizadas en la mecánica de
fluidos avanzada
- Comprender los fenómenos asociados a la combustión, y a la transferencia de
calor y masa
- Aplicar las leyes de Aerodinámica Interna
- Conocer los materiales metálicos y compuestos avanzados para sistemas
propulsivos y sus procesos de fabricación
- Analizar y diseñar turbomáquinas
- Diseñar los componentes mecánicos de un sistema propulsivo
- Diseñar, ejecutar y analizar los ensayos de sistemas propulsivos
- Comprender y dominar los sistemas de propulsión espacial y su
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funcionamiento
Aplicar la normativa relativa a certificación de sistemas de propulsión
aeroespacial
Conocer los subsistemas de las plantas propulsivas de vehículos aeroespaciales

Contenidos
Asignaturas que integran la materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Curso

Cuatrimestre

Aerodinámica de turbomáquinas
4.5
Obligatoria
1º
1º
Mecánica de fluidos avanzada
4.5(*)
Obligatoria
1º
1º
Cálculo Avanzado y Modelización Numérica en
4.5(*)
Obligatoria
1º
1º
Ingeniería
Actuaciones, Diseño y Ensayos de Aerorreactores
6
Obligatoria
1º
2º
Propulsión aérea y espacial
4.5
Obligatoria
1º
2º
Turbomáquinas térmicas y combustión
4.5
Obligatoria
2º
1º
(*) Las asignaturas cuya asignación en créditos está marcada con un (*) cubren contenidos de dos
materias: Vehículos aeroespaciales (2 ECTS), Sistemas de propulsión (2.5 ECTS)

Breve descripción de contenidos de la materia
1)
2)

Plantas de potencia para vehículos aeroespaciales. Tipos y diseño.
Técnicas experimentales y numéricas utilizadas en la mecánica de fluidos
avanzada
3) Fenómenos asociados a la combustión. Transferencia de calor y masa
4) Leyes de Aerodinámica Interna
5) Materiales metálicos y compuestos avanzados para sistemas propulsivos.
Procesos de fabricación
6) Turbomáquinas
7) Componentes mecánicos de un sistema propulsivo
8) Ensayos de sistemas propulsivos
9) Sistemas de propulsión espacial
10) Normativa de certificación de sistemas de propulsión aeroespacial
11) Subsistemas de las plantas propulsivas de vehículos aeroespaciales
Observaciones
Se impartirán en lengua inglesa temas específicos de las asignaturas que así lo
aconsejen y cuya bibliografía fundamental y material docente de referencia en su
ámbito esté publicada en lengua inglesa.
Competencias
Básicas y Generales


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
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área de estudio.


CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CG1 - Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes
subsistemas.



CG2 - Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así
como su mantenimiento, conservación y explotación.



CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos
aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.



CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.



CG7 - Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto,
por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios
conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean
exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión así como el
aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.
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CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos de
empresas



CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y de
las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado



CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación



CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando,
sintetizando e interpretando los resultados

Específicas


SP1 - Aptitud para proyectar, construir y seleccionar la planta de potencia más
adecuada para un vehículo aeroespacial, incluyendo las plantas de potencia
aeroderivadas.



SP2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial
incidencia en las Técnicas Experimentales y Numéricas utilizadas en la
Mecánica de Fluidos.



SP3 - Comprensión y dominio de los fenómenos asociados a la Combustión y a
la Transferencia de Calor y Masa.



SP4 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Interna.
Aplicación de las mismas, junto con otras disciplinas, a la resolución de
problemas complejos de Aeroelasticidad de Sistemas Propulsivos.



SP5 - Conocimiento adecuado de los Materiales y Procesos de Fabricación
utilizados en los Sistemas de Propulsión.



SP6 - Conocimiento adecuado de Aerorreactores, Turbinas de Gas, Motores
Cohete y Turbomáquinas.



SP7 - Capacidad para acometer el Diseño Mecánico de los distintos
componentes de un sistema propulsivo, así como del sistema propulsivo en su
conjunto.



SP8 - Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos de Sistemas
Propulsivos, y para llevar a cabo el proceso completo de Certificación de los
mismos.



SP9 - Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las Plantas
Propulsivas de Vehículos Aeroespaciales.

Actividades formativas


Asistir a las clases en las que el alumno recibirá los conceptos objeto de la

- 85 -
















asignatura para su posterior comprensión, análisis y síntesis
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio.
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos
reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés (síntesis,
abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica

Metodologías Docentes










Lección magistral: Consiste en la presentación de un tema estructurado
lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo unos
criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra
fundamentalmente en la exposición oral por parte del profesorado de los
contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Clase expositiva participativa: La clase expositiva participativa incorpora
elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades
de corta duración en el aula, combinadas con el método expositivo de la
lección magistral. Las posibilidades son variadas, y entre ellas destacan las
preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados,
la resolución de problemas vinculados con el planteamiento teórico expuesto, y
los debates y presentaciones realizadas por los estudiantes.
Práctica de laboratorio: La práctica de laboratorio consiste en un trabajo
experimental en un entorno de trabajo con instrumentación real o de
simulación que cumple una misión fundamentalmente integradora de los
conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio
de casos, el aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la
experimentación en entornos de aplicación reales.
Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el
aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio
aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de
corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes.
Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el
estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de
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los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar la
información recogida en las clases expositivas y participativas y para
completar los problemas, cálculos, informes, etc. que resulten de su actividad
en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con
soporte del profesor.
Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Método de aprendizaje que tiene
como punto de partida un problema diseñado por el profesorado que el
estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en
un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea
mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades.
Se computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a
tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena parte del tiempo
dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El
aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. La información
de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe
ser única.

Sistemas de evaluación









Pruebas de duración corta para la evaluación continua: Las pruebas de
duración corta, evalúan el nivel de manejo de conceptos, datos y elementos
específicos. Miden objetivos específicos por lo que se hace posible un muestreo
más amplio de la materia. El alumno no se extiende en su respuesta ya que se
espera que éste entregue sólo los datos y la información que se le exige, por lo
tanto el tiempo de desarrollo también se hace menor, permitiendo un mayor
número de preguntas y posibilitando que se incluyan contenidos más amplios.
Pruebas de respuesta larga: Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se
refieren al tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo más amplio del
contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo que utilizan las
respuestas abiertas esperan evaluar el dominio cognoscitivo, por parte del
alumno, frente a uno o varios temas en particular. Generalmente, este tipo de
preguntas, tienen buenos resultados a la hora de evaluar capacidades de
orden superior, ya que se espera que el alumno realice un mayor análisis,
reflexión y síntesis de lo estudiado con el fin de dar una respuesta completa y
coherente.
Presentaciones Orales: Son aquellas en que se pide al alumno que defienda
sus conocimientos mediante una exposición oral.
Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en grupos
con un número reducido de alumnos en el que cada uno de ellos se haga cargo
de un proyecto o en grupos con un mayor número de alumnos que quede
dividido en pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice de un
proyecto. Este formato puede ser especialmente interesante para fomentar el
trabajo en grupo de los alumnos.
Pruebas e informes de trabajo experimental: Especialmente adecuado para
laboratorios experimentales. Se le plantea al alumno unos objetivos que debe
ser capaz de conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades
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(programación de un software, manejo de un instrumental)
Pruebas tipo test: Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas
que requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este tipo de
evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero-falso, selección
de alternativas, ordenamiento y secuencia de un contexto o asociación entre
elementos, entre otras.

NIVEL 2: Sistemas de Navegación Aérea
5.5.1.3 Datos Básicos del Nivel 2
Créditos
ECTS
10.5

Denominación de la Materia

Sistemas de Navegación Aérea
Despliegue temporal
Se imparte en 1º y 2º curso
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2

Carácter
Obligatorio

ECTS Cuatrimestral 3

4.5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
Lenguas en las que se imparte
Castellano

Catalán

Euskera

Sí

No

No

Gallego

Valenciano

Inglés

Sí

No

Sí

Francés

Alemán

Portugués

No

No

No

Italiano

Otras

No
No
Resultados del aprendizaje
Al concluir la materia el estudiante debe ser capaz de:


Definir y proyectar los sistemas de navegación y de gestión del tránsito aéreo,
y para diseñar el espacio aéreo, las maniobras y las servidumbres
aeronáuticas.



Conocer las técnicas de Simulación y Control utilizadas en la navegación aérea.



Conocer los sistemas y software de navegación aérea.



Aplicar los métodos de la Propagación de Ondas y resolver problemas de
Enlaces con Estaciones Terrestres.



Proyectar sistemas de Radar y Ayudas a la Navegación Aérea.



Conocer las Tecnologías de la Información y Comunicación asociadas a la
Ingeniería Aeronáutica.



Conocer las distintas Normativas aplicables a la navegación y circulación
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aéreas


Certificar Sistemas de Navegación Aérea

Contenidos
Asignaturas que integran la materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Curso

Cuatrimestre

4.5
6

Obligatoria
Obligatoria

1º
2º

1º
2º

Desarrollo del Sistema de Navegación Aérea
Aviónica

Breve descripción de contenidos de la materia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sistemas de navegación y de gestión del tránsito aéreo.
Diseño del espacio aéreo, las maniobras y las servidumbres aeronáuticas.
Técnicas de Simulación y Control en la navegación aérea.
Sistemas y software de navegación aérea.
Métodos de la Propagación de Ondas.
Enlaces con Estaciones Terrestres.
Sistemas de Radar y Ayudas a la Navegación Aérea.
Tecnologías de la Información y Comunicación.
Normativa de navegación y circulación aérea.
Certificación de sistemas de navegación aérea.

Observaciones
Se impartirán en lengua inglesa temas específicos de las asignaturas que así lo
aconsejen y cuya bibliografía fundamental y material docente de referencia en su
ámbito esté publicada en lengua inglesa.
Competencias
Básicas y Generales


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CG1 - Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes
subsistemas.



CG2 - Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así
como su mantenimiento, conservación y explotación.



CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos
aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.



CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.



CG7 - Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto,
por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios
conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean
exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión así como el
aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.



CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos de
empresas



CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y de
las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado
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CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación



CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando,
sintetizando e interpretando los resultados

Específicas


SN1 - Aptitud para definir y proyectar los sistemas de navegación y de gestión
del tránsito aéreo, y para diseñar el espacio aéreo, las maniobras y las
servidumbres aeronáuticas.



SN2 - Conocimiento adecuado de la Aviónica y el Software Embarcado, y de
las técnicas de Simulación y Control utilizadas en la navegación aérea.



SN3 - Conocimiento adecuado de la Propagación de Ondas y de la
problemática de los Enlaces con Estaciones Terrestres.



SN4 - Capacidad para proyectar sistemas de Radar y Ayudas a la Navegación
Aérea.



SN5 - Conocimiento adecuado de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Aeronáuticas.



SN6 - Conocimiento adecuado de las distintas Normativas aplicables a la
navegación y circulación áreas y capacidad para certificar los Sistemas de
Navegación Aérea.

Actividades formativas
















Asistir a las clases en las que el alumno recibirá los conceptos objeto de la
asignatura para su posterior comprensión, análisis y síntesis
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio.
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos
reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés (síntesis,
abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica

Metodologías Docentes


Lección magistral: Consiste en la presentación de un tema estructurado
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lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo unos
criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra
fundamentalmente en la exposición oral por parte del profesorado de los
contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Clase expositiva participativa: La clase expositiva participativa incorpora
elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades
de corta duración en el aula, combinadas con el método expositivo de la
lección magistral. Las posibilidades son variadas, y entre ellas destacan las
preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados,
la resolución de problemas vinculados con el planteamiento teórico expuesto, y
los debates y presentaciones realizadas por los estudiantes.
Práctica de laboratorio: La práctica de laboratorio consiste en un trabajo
experimental en un entorno de trabajo con instrumentación real o de
simulación que cumple una misión fundamentalmente integradora de los
conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio
de casos, el aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la
experimentación en entornos de aplicación reales.
Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el
aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio
aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de
corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes.
Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el
estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de
los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar la
información recogida en las clases expositivas y participativas y para
completar los problemas, cálculos, informes, etc. que resulten de su actividad
en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con
soporte del profesor.
Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Método de aprendizaje que tiene
como punto de partida un problema diseñado por el profesorado que el
estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en
un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea
mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades.
Se computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a
tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena parte del tiempo
dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El
aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. La información
de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe
ser única.

Sistemas de evaluación


Pruebas de duración corta para la evaluación continua: Las pruebas de
duración corta, evalúan el nivel de manejo de conceptos, datos y elementos

- 92 -










específicos. Miden objetivos específicos por lo que se hace posible un muestreo
más amplio de la materia. El alumno no se extiende en su respuesta ya que se
espera que éste entregue sólo los datos y la información que se le exige, por lo
tanto el tiempo de desarrollo también se hace menor, permitiendo un mayor
número de preguntas y posibilitando que se incluyan contenidos más amplios.
Pruebas de respuesta larga: Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se
refieren al tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo más amplio del
contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo que utilizan las
respuestas abiertas esperan evaluar el dominio cognoscitivo, por parte del
alumno, frente a uno o varios temas en particular. Generalmente, este tipo de
preguntas, tienen buenos resultados a la hora de evaluar capacidades de
orden superior, ya que se espera que el alumno realice un mayor análisis,
reflexión y síntesis de lo estudiado con el fin de dar una respuesta completa y
coherente.
Presentaciones Orales: Son aquellas en que se pide al alumno que defienda
sus conocimientos mediante una exposición oral.
Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en grupos
con un número reducido de alumnos en el que cada uno de ellos se haga cargo
de un proyecto o en grupos con un mayor número de alumnos que quede
dividido en pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice de un
proyecto. Este formato puede ser especialmente interesante para fomentar el
trabajo en grupo de los alumnos.
Pruebas e informes de trabajo experimental: Especialmente adecuado para
laboratorios experimentales. Se le plantea al alumno unos objetivos que debe
ser capaz de conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades
(programación de un software, manejo de un instrumental)
Pruebas tipo test: Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas
que requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este tipo de
evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero-falso, selección
de alternativas, ordenamiento y secuencia de un contexto o asociación entre
elementos, entre otras.

NIVEL 2: Ingeniería aeroportuaria y transporte aéreo
5.5.1.4 Datos Básicos del Nivel 2
Denominación de la Materia

Créditos
ECTS

Ingeniería aeroportuaria y transporte
10.5
aéreo
Despliegue temporal
Se imparte en 1º curso
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2
6

4.5

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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Carácter
Obligatorio

ECTS Cuatrimestral 3
ECTS Cuatrimestral 6

Lenguas en las que se imparte
Castellano

Catalán

Euskera

Sí

No

No

Gallego

Valenciano

Inglés

Sí

No

Sí

Francés

Alemán

Portugués

No

No

No

Italiano

Otras

No
No
Resultados del aprendizaje
Al concluir la materia el estudiante debe ser capaz de:


Realizar Planes Directores de aeropuertos



Proyectar y dirigir la construcción de las infraestructuras, edificaciones e
instalaciones aeroportuarias.



Planificar, Diseñar, Construir y Gestionar aeropuertos



Proyectar las Instalaciones Eléctricas de aeropuertos.



Conocer la Explotación del Transporte Aéreo.



Comprender y dominar la Organización Aeronáutica nacional e internacional y
el funcionamiento de los distintos modos del sistema mundial de transportes,
con especial énfasis en el transporte aéreo.



Conocer las disciplinas Cartografía, Geodesia, Topografía
aplicadas al diseño del aeropuerto y sus infraestructuras.



Certificar Aeropuertos.

y

Geotecnia,

Contenidos
Asignaturas que integran la materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Curso

Cuatrimestre

6
4.5

Obligatoria
Obligatoria

1º
1º

1º
2º

Desarrollo de Infraestructuras Aeronáuticas
Explotación del Transporte Aéreo

Breve descripción de contenidos de la materia
1) Planes Directores de aeropuertos
2) Proyecto y dirección
aeroportuarias.

de

infraestructuras,

edificaciones

3) Planificación, Diseño, Construcción y Gestión de aeropuertos
4) Proyecto de Instalaciones Eléctricas de aeropuertos.
5) Explotación del Transporte Aéreo.
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e

instalaciones

6) Organización Aeronáutica nacional e internacional.
7) Cartografía, Geodesia, Topografía y Geotecnia, aplicadas al diseño del
aeropuerto y sus infraestructuras.
8) Certificación de Aeropuertos.
Observaciones
La materia se complementa con las asignaturas optativas siguientes:
 Explotación de infraestructuras aeronáuticas
 Operaciones aeroportuarias
 Impacto ambiental y social del transporte aéreo
 Gestión de empresas aéreas
 Planificación, diseño y construcción de infraestructuras aeronáuticas
 Edificaciones aeroportuarias
 Instalaciones aeroportuarias
 Legislación y certificación en el transporte aéreo
 Logística y transporte aéreo
Se impartirán en lengua inglesa temas específicos de las asignaturas que así lo
aconsejen y cuya bibliografía fundamental y material docente de referencia en su
ámbito esté publicada en lengua inglesa.
Competencias
Básicas y Generales


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CG1 - Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes
subsistemas.



CG2 - Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
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construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así
como su mantenimiento, conservación y explotación.


CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos
aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.



CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.



CG7 - Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto,
por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios
conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean
exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión así como el
aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.



CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos de
empresas



CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y de
las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado



CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación



CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando,
sintetizando e interpretando los resultados

Específicas


IA1 - Aptitud para realizar los Planes Directores de aeropuertos y los proyectos
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y la dirección de construcción de las infraestructuras, edificaciones e
instalaciones aeroportuarias.


IA2 - Capacidad para la Planificación, Diseño, Construcción y Gestión de
Aeropuertos, y capacidad para el proyecto de sus Instalaciones Eléctricas.



IA3 - Conocimiento adecuado de la Explotación del Transporte Aéreo.



IA4 - Comprensión y dominio de la Organización Aeronáutica nacional e
internacional y del funcionamiento de los distintos modos del sistema mundial
de transportes, con especial énfasis en el transporte aéreo.



IA5 - Conocimiento adecuado de las disciplinas Cartografía, Geodesia,
Topografía y Geotecnia, aplicadas al diseño del aeropuerto y sus
infraestructuras.



IA6 - Capacidad para llevar a cabo la Certificación de Aeropuertos.

Actividades formativas
















Asistir a las clases en las que el alumno recibirá los conceptos objeto de la
asignatura para su posterior comprensión, análisis y síntesis
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio.
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos
reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés (síntesis,
abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica

Metodologías Docentes




Lección magistral: Consiste en la presentación de un tema estructurado
lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo unos
criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra
fundamentalmente en la exposición oral por parte del profesorado de los
contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Clase expositiva participativa: La clase expositiva participativa incorpora
elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades
de corta duración en el aula, combinadas con el método expositivo de la
lección magistral. Las posibilidades son variadas, y entre ellas destacan las
preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados,
la resolución de problemas vinculados con el planteamiento teórico expuesto, y
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los debates y presentaciones realizadas por los estudiantes.
Práctica de laboratorio: La práctica de laboratorio consiste en un trabajo
experimental en un entorno de trabajo con instrumentación real o de
simulación que cumple una misión fundamentalmente integradora de los
conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio
de casos, el aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la
experimentación en entornos de aplicación reales.
Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el
aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio
aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de
corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes.
Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el
estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de
los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar la
información recogida en las clases expositivas y participativas y para
completar los problemas, cálculos, informes, etc. que resulten de su actividad
en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con
soporte del profesor.
Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Método de aprendizaje que tiene
como punto de partida un problema diseñado por el profesorado que el
estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en
un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea
mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades.
Se computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a
tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena parte del tiempo
dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El
aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. La información
de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe
ser única.

Sistemas de evaluación




Pruebas de duración corta para la evaluación continua: Las pruebas de
duración corta, evalúan el nivel de manejo de conceptos, datos y elementos
específicos. Miden objetivos específicos por lo que se hace posible un muestreo
más amplio de la materia. El alumno no se extiende en su respuesta ya que se
espera que éste entregue sólo los datos y la información que se le exige, por lo
tanto el tiempo de desarrollo también se hace menor, permitiendo un mayor
número de preguntas y posibilitando que se incluyan contenidos más amplios.
Pruebas de respuesta larga: Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se
refieren al tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo más amplio del
contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo que utilizan las
respuestas abiertas esperan evaluar el dominio cognoscitivo, por parte del
alumno, frente a uno o varios temas en particular. Generalmente, este tipo de
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preguntas, tienen buenos resultados a la hora de evaluar capacidades de
orden superior, ya que se espera que el alumno realice un mayor análisis,
reflexión y síntesis de lo estudiado con el fin de dar una respuesta completa y
coherente.
Presentaciones Orales: Son aquellas en que se pide al alumno que defienda
sus conocimientos mediante una exposición oral.
Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en grupos
con un número reducido de alumnos en el que cada uno de ellos se haga cargo
de un proyecto o en grupos con un mayor número de alumnos que quede
dividido en pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice de un
proyecto. Este formato puede ser especialmente interesante para fomentar el
trabajo en grupo de los alumnos.
Pruebas e informes de trabajo experimental: Especialmente adecuado para
laboratorios experimentales. Se le plantea al alumno unos objetivos que debe
ser capaz de conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades
(programación de un software, manejo de un instrumental)
Pruebas tipo test: Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas
que requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este tipo de
evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero-falso, selección
de alternativas, ordenamiento y secuencia de un contexto o asociación entre
elementos, entre otras.

NIVEL 2: Prácticas en empresa
5.5.1.5 Datos Básicos del Nivel 2
Créditos
ECTS
4.5

Denominación de la Materia

Carácter

Prácticas en empresa
Despliegue temporal
Se imparte en 2º curso
ECTS Cuatrimestral 1

Obligatorio

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

4.5
Lenguas en las que se imparte
Castellano

Catalán

Euskera

Sí

No

No

Gallego

Valenciano

Inglés

Sí

No

Sí

Francés

Alemán

Portugués

No

No

No
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Italiano

Otras

No
No
Resultados del aprendizaje


Aplicación directa de los conocimientos y habilidades que se han adquirido en
el máster.



Ser capaz de participar en reuniones de trabajo y de coordinación de equipos.



Realización de informes técnicos con exposición clara del problema a resolver,
de los resultados, así como extracción de las conclusiones más destacables



Familiarización con la aplicación de la legislación vigente.



Trabajo autónomo para la realización de las tareas encomendadas durante la
estancia en la empresa.

Contenidos
Asignaturas que integran la materia

Asignatura
Prácticas en empresa

ECTS

Carácter

Curso

Cuatrimestre

4.5

Obligatoria

2º

1º

Breve descripción de contenidos de la materia
Se trata de una estancia en una empresa del sector aeronáutico o un centro de
investigación en el ámbito de las TIC. El alumno estará tutorizado por un trabajador
de la empresa que supervisará y guiará sus tareas.
Al finalizar la estancia el tutor realizará un informe donde al menos figurará la
duración de la estancia, una relación de los trabajos realizados así como una
valoración por parte de la empresa sobre los rendimientos del alumno.
Observaciones
La normativa relativa a la realización de prácticas externas se puede consultar en el
siguiente enlace de la Universidade da Coruña
https://www.udc.es/gl/practicasexternas/
Adicionalmente, en el curso 2018/2019 se ha implementado un portal de empleo y
prácticas para facilitar al estudiante y egresados la realización de prácticas e
inserción laboral
http://caminos.udc.es/empleo/index.php
Competencias
Básicas y Generales


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos
aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.



CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto,
por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios
conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean
exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión, así como
el aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.



CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos de
empresas



CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y de
las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado



CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación
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CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando,
sintetizando e interpretando los resultados

Específicas


No se pueden determinar a priori. Dependiendo de los trabajos realizados en la
empresa y el ámbito de trabajo de la misma, el alumno reforzará unas
determinadas competencias específicas propias de la profesión de Ingeniero
Aeronáutico.

Actividades formativas








Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos
reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés (síntesis,
abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica

Metodologías Docentes




Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el
aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio
aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de
corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes.
Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el
estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de
los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar la
información recogida en las clases expositivas y participativas y para
completar los problemas, cálculos, informes, etc. que resulten de su actividad
en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con
soporte del profesor.

Sistemas de evaluación




Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la estancia. Con este
informe se realizará la evaluación por parte del tutor de la empresa así como
por el tutor académico de esta asignatura.
Pruebas e informes de trabajo experimental: Especialmente adecuado para
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laboratorios experimentales. Se le plantea al alumno unos objetivos que debe
ser capaz de conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades
(programación de un software, manejo de un instrumental)

NIVEL1: Módulo Optativas
5.5.2 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materias Optativas
5.5.2.1 Datos Básicos del Nivel 2
Créditos
ECTS
22.5

Denominación de la Materia

Materias optativas
Despliegue temporal
Se imparte en 2º curso
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2

Carácter
Optativo

ECTS Cuatrimestral 3
13.5

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
Lenguas en las que se imparte
Castellano

Catalán

Euskera

Sí

No

No

Gallego

Valenciano

Inglés

Sí

No

Sí

Francés

Alemán

Portugués

No

No

No

Italiano

Otras

No
No
Resultados del aprendizaje
-

Adquisición de conocimientos avanzados y específicos tanto desde un punto de
vista teórico como desde un punto de vista práctico en disciplinas del ámbito
de la ingeniería aeronáutica que forman parte de las competencias
profesionales del Ingeniero Aeronáutico como complemento a la formación
recibida en las materias obligatorias del plan de estudios. Desarrollo de
formación específica en los ámbitos contemplados en las asignaturas optativas
que conforman esta materia y aplicación de los conocimientos adquiridos en
casos prácticos reales de ingeniería aeronáutica.

Contenidos
Asignaturas que integran la materia
Aeronaves
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Asignatura

ECTS

Carácter

Curso

Dinámica avanzada y no estacionaria
Helicópteros
Sistemas aéreos no convencionales
Sistemas de control de vuelo
Aerodinámica supersónica e hipersónica
Modelado geométrico de estructuras aeronáuticas
Optimización de estructuras aeroespaciales
Métodos avanzados de análisis de estructuras
Materiales aeronáuticos en condiciones extremas

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

ECTS

Carácter

Curso

4.5
4.5
4.5
4.5

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

2º
2º
2º
2º

4.5

Optativa

2º

4.5
4.5
4.5
4.5

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

2º
2º
2º
2º

ECTS

Carácter

Curso

4.5

Optativa

2º

Aeropuertos y Transporte Aéreo

Asignatura
Explotación de infraestructuras aeronáuticas
Operaciones aeroportuarias
Impacto ambiental y social del transporte aéreo
Gestión de empresas aéreas
Planificación, diseño y construcción de
infraestructuras aeronáuticas
Edificaciones aeroportuarias
Instalaciones aeroportuarias
Legislación y certificación en el transporte aéreo
Logística y transporte aéreo

Optativa común

Asignatura
Proyecto técnico

Breve descripción de contenidos de la materia
El alumno cursará un total de 5 asignaturas optativas con un mínimo de 4 en
un mismo ámbito (o del ámbito de Aeronaves o del ámbito de Aeropuertos y
transporte aéreo). La otra asignatura podrá ser la optativa común denominada
“Proyecto Técnico” o podrá elegirse de cualquiera de los dos ámbitos de
intensificación mencionados.
Adquisición de conocimientos avanzados y específicos tanto desde un punto de
vista teórico como desde un punto de vista práctico en disciplinas del ámbito
de la ingeniería aeronáutica que forman parte de las competencias
profesionales del Ingeniero Aeronáutico como complemento a la formación
recibida en las materias obligatorias del plan de estudios. Desarrollo de
formación específica en los ámbitos contemplados en las asignaturas optativas
que conforman esta materia y aplicación de los conocimientos adquiridos en
casos prácticos reales de ingeniería aeronáutica.
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Proyecto técnico:
El proyecto técnico consistirá en la realización y presentación, por parte de
cada alumno, de un trabajo de Ingeniería Aeronáutica, que podrá consistir en
la definición en profundidad de los aspectos tecnológicos de un Proyecto, un
Estudio o un Informe sobre un tema poco convencional del campo profesional,
o un trabajo relacionado con la Ingeniería de Desarrollo o la Investigación.
Observaciones
Se impartirán en lengua inglesa temas específicos de las asignaturas que así lo
aconsejen y cuya bibliografía fundamental y material docente de referencia en su
ámbito esté publicada en lengua inglesa.
Competencias
Básicas y Generales


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CG1 - Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes
subsistemas.



CG2 - Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así
como su mantenimiento, conservación y explotación.



CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos
aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.
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CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.



CG7 - Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto,
por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios
conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean
exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión así como el
aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.



CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos de
empresas



CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y de
las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado



CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación



CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando,
sintetizando e interpretando los resultados

Específicas


VA1 - Aptitud para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales.



VA2 - Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial
incidencia en la Mecánica de Fluidos Computacional y en los fenómenos de
Turbulencia.



VA3 - Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa en los
distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la Aerodinámica
Numérica y Experimental.
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VA4 - Aplicación de los conocimientos adquiridos en distintas disciplinas a la
resolución de problemas complejos de Aeroelasticidad.



VA5 - Comprensión y dominio de la Mecánica del Vuelo Atmosférico
(Actuaciones y Estabilidad y Control Estáticos y Dinámicos), y de la Mecánica
Orbital y Dinámica de Actitud.



VA6 - Conocimiento adecuado de los Materiales Metálicos y Materiales
Compuestos utilizados en la fabricación de los Vehículos Aeroespaciales.



VA8 - Conocimientos y capacidades para el Análisis y el Diseño Estructural de
las Aeronaves y los Vehículos Espaciales, incluyendo la aplicación de
programas de cálculo y diseño avanzado de estructuras.



VA9 - Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar los Ensayos en Tierra y en
Vuelo de los Vehículos Aeroespaciales, y para llevar a cabo el proceso
completo de Certificación de los mismos.



VA10 - Conocimiento adecuado de los distintos Subsistemas de las Aeronaves
y los Vehículos Espaciales.



SN1 - Aptitud para definir y proyectar los sistemas de navegación y de gestión
del tránsito aéreo, y para diseñar el espacio aéreo, las maniobras y las
servidumbres aeronáuticas.



SN4 - Capacidad para proyectar sistemas de Radar y Ayudas a la Navegación
Aérea.



SN5 - Conocimiento adecuado de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Aeronáuticas.



SN6 - Conocimiento adecuado de las distintas Normativas aplicables a la
navegación y circulación áreas y capacidad para certificar los Sistemas de
Navegación Aérea.



IA1 - Aptitud para realizar los Planes Directores de aeropuertos y los proyectos
y la dirección de construcción de las infraestructuras, edificaciones e
instalaciones aeroportuarias.



IA2 - Capacidad para la Planificación, Diseño, Construcción y Gestión de
Aeropuertos, y capacidad para el proyecto de sus Instalaciones Eléctricas.



IA3 - Conocimiento adecuado de la Explotación del Transporte Aéreo.



IA4 - Comprensión y dominio de la Organización Aeronáutica nacional e
internacional y del funcionamiento de los distintos modos del sistema mundial
de transportes, con especial énfasis en el transporte aéreo.

Actividades formativas





Asistir a las clases en las que el alumno recibirá los conceptos objeto de la
asignatura para su posterior comprensión, análisis y síntesis
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
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Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio.
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos
reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés (síntesis,
abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica

Metodologías Docentes










Lección magistral: Consiste en la presentación de un tema estructurado
lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo unos
criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra
fundamentalmente en la exposición oral por parte del profesorado de los
contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Clase expositiva participativa: La clase expositiva participativa incorpora
elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades
de corta duración en el aula, combinadas con el método expositivo de la
lección magistral. Las posibilidades son variadas, y entre ellas destacan las
preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados,
la resolución de problemas vinculados con el planteamiento teórico expuesto, y
los debates y presentaciones realizadas por los estudiantes.
Práctica de laboratorio: La práctica de laboratorio consiste en un trabajo
experimental en un entorno de trabajo con instrumentación real o de
simulación que cumple una misión fundamentalmente integradora de los
conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio
de casos, el aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la
experimentación en entornos de aplicación reales.
Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el
aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio
aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de
corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes.
Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el
estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de
los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar la
información recogida en las clases expositivas y participativas y para
completar los problemas, cálculos, informes, etc. que resulten de su actividad
en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con
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soporte del profesor.
Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Método de aprendizaje que tiene
como punto de partida un problema diseñado por el profesorado que el
estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en
un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea
mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades.
Se computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a
tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena parte del tiempo
dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El
aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. La información
de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe
ser única.

Sistemas de evaluación











Pruebas de duración corta para la evaluación continua: Las pruebas de
duración corta, evalúan el nivel de manejo de conceptos, datos y elementos
específicos. Miden objetivos específicos por lo que se hace posible un muestreo
más amplio de la materia. El alumno no se extiende en su respuesta ya que se
espera que éste entregue sólo los datos y la información que se le exige, por lo
tanto el tiempo de desarrollo también se hace menor, permitiendo un mayor
número de preguntas y posibilitando que se incluyan contenidos más amplios.
Pruebas de respuesta larga: Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se
refieren al tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo más amplio del
contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo que utilizan las
respuestas abiertas esperan evaluar el dominio cognoscitivo, por parte del
alumno, frente a uno o varios temas en particular. Generalmente, este tipo de
preguntas, tienen buenos resultados a la hora de evaluar capacidades de
orden superior, ya que se espera que el alumno realice un mayor análisis,
reflexión y síntesis de lo estudiado con el fin de dar una respuesta completa y
coherente.
Presentaciones Orales: Son aquellas en que se pide al alumno que defienda
sus conocimientos mediante una exposición oral.
Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en grupos
con un número reducido de alumnos en el que cada uno de ellos se haga cargo
de un proyecto o en grupos con un mayor número de alumnos que quede
dividido en pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice de un
proyecto. Este formato puede ser especialmente interesante para fomentar el
trabajo en grupo de los alumnos.
Pruebas e informes de trabajo experimental: Especialmente adecuado para
laboratorios experimentales. Se le plantea al alumno unos objetivos que debe
ser capaz de conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades
(programación de un software, manejo de un instrumental)
Pruebas tipo test: Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas
que requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este tipo de
evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero-falso, selección
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de alternativas, ordenamiento y secuencia de un contexto o asociación entre
elementos, entre otras.
NIVEL1: Módulo Trabajo Fin de Máster
5.5.3 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia Trabajo Fin de Máster
5.5.3.1 Datos Básicos del Nivel 2
Créditos
ECTS
12

Denominación de la Materia

Carácter

Trabajo Fin de Máster
Despliegue temporal
Se imparte en 2º curso
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 5

Obligatorio

12
Lenguas en las que se imparte
Castellano

Catalán

Euskera

Sí

No

No

Gallego

Valenciano

Inglés

Sí

No

Sí

Francés

Alemán

Portugués

No

No

No

Italiano

Otras

No

No

Listado de especialidades
No existen datos
Resultados del aprendizaje
-

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería
Aeronáutica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en las enseñanzas.

Contenidos
Asignaturas que integran la materia

Asignatura

ECTS

Carácter

Curso

Cuatrimestre

12

Obligatoria

2º

2º

Trabajo Fin de Máster

Breve descripción de contenidos de la materia
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-

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del
plan de estudios, de un ejercicio original defendido individualmente ante un
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería
Aeronáutica de naturaleza profesional en el que se entienden las competencias
adquiridas en las enseñanzas
Observaciones
Para poder optar a la evaluación del Trabajo Fin de Máster, deben haberse aprobado
previamente todas las restantes asignaturas de la titulación.
Se impartirán en lengua inglesa temas específicos de las asignaturas que así lo
aconsejen y cuya bibliografía fundamental y material docente de referencia en su
ámbito esté publicada en lengua inglesa.
Competencias
Básicas y Generales


CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CG1 - Capacidad para proyectar, construir, inspeccionar, certificar y mantener
todo tipo de aeronaves y vehículos espaciales, con sus correspondientes
subsistemas.



CG2 - Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de
construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones aeroportuarias, así
como su mantenimiento, conservación y explotación.



CG3 - Capacidad para la dirección general y la dirección técnica de proyectos
de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos
aeronáuticos y espaciales.



CG4 - Capacidad de integrar sistemas aeroespaciales complejos y equipos de
trabajo multidisciplinares.
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CG5 - Capacidad para analizar y corregir el impacto ambiental y social de las
soluciones técnicas de cualquier sistema aeroespacial.



CG6 - Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales
en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos.



CG7 - Competencia para planificar, proyectar, gestionar y certificar los
procedimientos, infraestructuras y sistemas que soportan la actividad
aeroespacial, incluyendo los sistemas de navegación aérea.



CG8 - Competencia para el proyecto de construcciones e instalaciones
aeronáuticas y espaciales, que requieran un proyecto integrado de conjunto,
por la diversidad de sus tecnologías, su complejidad o por los amplios
conocimientos técnicos necesarios.



CG9 - Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías
aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por su naturaleza, no sean
exclusivas de otras ramas de la ingeniería.



CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Aeronáutico.

Transversales


CT01 - Comprender la importancia de la innovación en la profesión así como el
aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías.



CT02 - Entender y aplicar el marco legal de la disciplina



CT03 - Capacidad para dirigir y gestionar equipos de personas y grupos de
empresas



CT04 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes,
priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos.



CT05 - Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y de
las ideas



CT06 - Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado



CT07 - Capacidad de autoaprendizaje y de innovación



CT08 - Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita



CT09 - Capacidad de realizar pruebas, ensayos y experimentos, analizando,
sintetizando e interpretando los resultados

Específicas


TFM - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los
créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente
ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de
Ingeniería Aeronáutica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

Actividades formativas
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Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos
reales, análisis teóricos o numéricos.
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en castellano, gallego e inglés (síntesis,
abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera
eficiente.
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Estudio crítico y razonado de casos en Ingeniería Aeronáutica

Metodologías Docentes




Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los
resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el
estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo (del orden del 50 % de
los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para afianzar y completar la
información recogida en las clases expositivas y participativas y para
completar los problemas, cálculos, informes, etc. que resulten de su actividad
en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con
soporte del profesor.
Aprendizaje basado en problemas/proyectos: Método de aprendizaje que tiene
como punto de partida un problema diseñado por el profesorado que el
estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en
un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea
mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades.
Se computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a
tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena parte del tiempo
dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El
aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. La información
de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe
ser única.

Sistemas de evaluación



Presentaciones Orales: Son aquellas en que se pide al alumno que defienda
sus conocimientos mediante una exposición oral.
Trabajos e Informes: Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o
proyecto que puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura. Este tipo de evaluación también puede implementarse en grupos
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con un número reducido de alumnos en el que cada uno de ellos se haga cargo
de un proyecto o en grupos con un mayor número de alumnos que quede
dividido en pequeños equipos, cada uno de los cuales se responsabilice de un
proyecto. Este formato puede ser especialmente interesante para fomentar el
trabajo en grupo de los alumnos.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 Profesorado
6.1.1 Mecanismos de que se dispone para asegurar que la
contratación de profesorado se realizará atendiendo a los
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad
La contratación del profesorado en los departamentos adscritos a la ETS
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se rige por la siguiente
normativa:
https://www.udc.es/gl/normativa/profesorado/normativa_acceso/funcio
narios/normativa_concursos_acceso_funcionarios_docentes/index.html
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profeso
rado/seleccioninterinolabcont.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profeso
rado/seleccioncontrdoutor.pdf_2063069239.pdf
Esta normativa está inspirada en los principios constitucionales de
mérito y capacidad así como el respecto a los derechos de igualdad
entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con
discapacidad.
La retribución del profesorado de los departamentos adscritos a la
Escuela se rige por las tablas retributivas que se aplican en la UDC que
son las que se publican anualmente en los Presupuestos Generales del
Estado, los cuales se aplican sin distinción alguna entre hombres y
mujeres. La legislación específica de la Universidad de A Coruña en
ningún caso irá en contra de la legislación autonómica o estatal por ser
ésta de carácter básico. El órgano responsable de contratación de
profesorado es el Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Docente
(http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vppd/).
La UDC, a través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad
(ADI), se compromete con la elaboración de planes de acción positiva,
accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y a la no
discriminación. Pretende facilitar la plena integración del alumnado,
profesorado y PAS que, por razones físicas, sensoriales, psíquicas o
socio-culturales, experimentan dificultades o barreras externas a un
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acceso adecuado, igualitario y provechoso a la vida universitaria:
https://www.udc.es/gl/cufie/
Por su parte, la preocupación por la igualdad se canaliza a través de la
Oficina para a Igualdade de Xénero:
http://www.udc.es/oficinaigualdade/index.html
La UDC, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de igualdad
entre hombres y mujeres, aprobó en Consejo de Gobierno de 9 de
marzo de 2007, el Reglamento de la Oficina para la igualdad de género
de la Universidad de A Coruña. Este reglamento se crea con el objeto de
eliminar cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para
ello se establecen ocho acciones específicas:
1. La promoción de estudios sobre la situación de género en la UDC.
2. Amparar la introducción de la perspectiva de género en los
distintos ámbitos del conocimiento.
3. Fomentar la formación de investigación en estudios de género en
las distintas áreas científicas.
4. Desenvolver actividades de difusión y extensión, tanto en el seno
de la comunidad universitaria como en el contorno social y
cultural.
5. Desenvolver acciones de sensibilización acerca de la igualdad de
género.
6. Impulsar acciones que garanticen las condiciones igualitarias para
el acceso y promoción de mujeres y hombres en la actividad
docente, investigadora, laboral y representativa de la UDC.
7. Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas,
estatales e internacionales en la consecución de la igualdad de
género.
8. Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflictos
por discriminación de género en la actividad académica y laboral
de la UDC.
Uno de los aspectos más destacados en la búsqueda de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres que se desea desarrollar dentro del
ámbito universitario es el de garantizar en cada uno de los
Departamentos adscritos a la Escuela la necesidad de respaldar el
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo que en
relación a los criterios de actuación de los departamentos se
encuentran:


Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
órganos de selección y valoración
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Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres
en los tribunales de tesis, tesinas, etc.
Promover el equilibrio de sexos en los órganos de dirección de
los Departamentos
Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso
al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y
en las condiciones de trabajo
Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos
y
designaciones
de
los
cargos
de
responsabilidad que les corresponda

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Participación y Extensión
Universitaria, a través de la Oficina de Igualdad de Género, se está
diseñando un plan de igualdad que garantice la implementación de las
medidas necesarias en relación a la igualdad de trato y promoción así
como la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres en el
colectivo del personal académico. Una vez elaborado el plan de igualdad
éste será presentado a la comunidad universitaria para su discusión.
Entre las propuestas a desarrollar por el plan de igualdad se encuentra:






Elaboración de un informe-diagnóstico sobre la situación de las
mujeres en los distintos ámbitos profesionales en la Universidad
Detectadas, si las hubiere, desigualdades en relación a la
presencia de mujeres: proponer acciones específicas con el
objetivo de corregir dicha desigualdad
Incentivar el equilibrio proporcional de hombres y mujeres en
todas las categorías profesionales
Presentar, desagregados por sexo, los datos sobre porcentaje
de hombres y mujeres en cada departamento

6.1.2 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y
disponibles para llevar a cabo el plan de estudios
propuesto. Incluir información sobre su adecuación
6.1.2.1. Personal académico disponible
La ETSICCP de la UDC está dotada en la actualidad de una plantilla
académica que incluye al profesorado con docencia asignada en las
titulaciones que se imparten actualmente en el centro y que son:
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Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Obras Públicas
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Máster en Ingeniería de Estructuras y Materiales Aeroespaciales
Máster en Ingeniería del Agua

Para impartir las titulaciones anteriores ya existentes se cuenta con una
plantilla de 95 profesores. Los profesores se agrupan en la estructura
universitaria de Departamentos. Dentro de un Departamento se
reconocen agrupaciones de profesorado por áreas debido a la afinidad
de sus temas de trabajo o del centro en el que imparten docencia.
Desde el curso 2003/04 el Vicerrectorado de Calidad y Armonización
Europea de la UDC realiza encuestas de evaluación de la calidad
docente tanto a profesores como a alumnos, en las que las titulaciones
impartidas en este centro se encuentran en general por encima o en la
media de las valoraciones realizadas.
En la Escuela viene realizándose desde hace más de diez años una
encuesta interna sobre la calidad de la docencia de los profesores en
cada una de las materias, en la que participa un porcentaje de
alumnado notablemente más alto que en la encuesta de la UDC, y que
ofrece valoraciones bastante positivas de la calidad docente, con una
media en el último curso evaluado (2017/18) situada en 7.9 puntos
sobre 10 (figura 6.1), por encima de la media de la UDC. Las encuestas
detalladas de profesores y asignaturas se colocan a disposición pública
en los tablones del centro, un resumen de las mismas está disponible
en http://caminos.udc.es/docencia/encuestas.htm
.
Otro aspecto que se debe destacar es la colaboración de los profesores
en diferentes actividades de gestión, planificación y control del
programa de formación de la titulación, del centro y de la universidad,
tanto desde el Rectorado, como desde los órganos de la Escuela,
participando en comisiones y en equipos de dirección de centro, de
departamentos, o de servicios universitarios, sin que en gran parte de
los casos esto suponga una reducción en su carga docente.
Además del profesorado actualmente adscrito a la ETSICCP, la UDC
cuenta con áreas y departamentos de otros centros, por ejemplo la
Escuela Politécnica Superior de Ferrol y la Facultad de Informática de A
Coruña directamente relacionados con algunas áreas de docencia del
máster propuesto, en el que colaborarán.
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Figura 6.1. Resultados globales de las encuestas docentes del curso 2017/2018

En concreto, el Máster en Ingeniería de Estructuras y Materiales
Aeroespaciales es la titulación que se imparte más relacionada con el
nuevo Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica propuesto, por el
que será sustituida, y en su impartición colaboran en la actualidad las
áreas de Matemática Aplicada (Departamento de Matemáticas) con 3
profesores, Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
(Departamento de Construcciones y Estructuras Arquitectónicas, Civiles
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y Aeronáuticas) con 11 profesores, Ingeniería de la Construcción
(Departamento de Ingeniería Civil) con 2 profesores, Mecánica de
Fluidos (Departamento de Ingeniería Naval e Industrial) con 2
profesores, e Ingeniería Mecánica (Departamento de Ingeniería
Industrial) con 1 profesor. Estas áreas se corresponden con
departamentos adscritos a la ETSICCP de Coruña y al Centro Politécnico
Superior de Ferrol.

6.1.2.2. Perfil, formación y experiencia del profesorado
A continuación, se detallan los departamentos y áreas de la UDC que
están relacionados con la titulación propuesta y que colaborarán en su
impartición.
Los departamentos implicados en el título propuesto son:








Departamento de Construcciones y Estructuras Arquitectónicas,
Civiles y Aeronáuticas
Departamento de Matemáticas
Departamento en Ingeniería Civil
Departamento de Ingeniería Industrial
Departamento de Computación
Departamento de Ingeniería naval e industrial
Departamento de Ingeniería de computadores

Las 13 áreas de conocimiento implicadas en el máster son:














Matemática Aplicada
Mecánica de los Medios Continuos y teoría de estructuras
Mecánica de fluidos
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
Tecnología del Medio Ambiente
Ingeniería de la Construcción
Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Máquinas y motores térmicos
Ingeniería de sistemas y automática
Ingeniería mecánica
Teoría de la señal y comunicaciones
Ingeniería telemática
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De la plantilla actual, se prevé que 33 profesores con las titulaciones de
Ingenieros Aeronáuticos, Industriales, de Caminos Canales y Puertos e
Ingenieros Informáticos impartan esta nueva titulación.
El tipo de vinculación y la categoría profesional de estos profesores
tendría la siguiente distribución aproximada:




6 catedráticos de universidad
18 titulares de universidad
9 contratados doctores

Desde la creación de la Escuela, las actividades de investigación han ido
en paralelo con las actividades docentes, demostrando los profesores
una gran capacidad de trabajo y de desarrollo de investigaciones de
prestigio. Muchos de los laboratorios de la Escuela, compaginan su
función docente con la elaboración de proyectos de investigación que
repercuten en general en la enseñanza impartida, pues permiten a los
docentes estar al tanto de las últimas tecnologías y técnicas empleadas
internacionalmente en su ámbito de trabajo, así como acercan a los
estudiantes a algunos de los resultados de estas investigaciones,
fomentando el interés por la materia, e incentivando la calidad en el
trabajo.
La repercusión de las investigaciones en la docencia, se evidencia en la
asignatura optativa Proyecto Técnico recogida en el Plan de Estudios del
máster propuesto, que permite a los alumnos integrarse en líneas de
investigación desarrolladas por los profesores del centro, para realizar
estudios y análisis relativos a los campos de actividad del Ingeniero
Aeronáutico. El proyecto técnico es propuesto y tutorizado por
profesores de la Escuela.
La participación de profesores en proyectos de convocatorias públicas
competitivas es alta, así como el número de proyectos de investigación
desarrollados mediante convenios con empresas privadas e instituciones
públicas. Este hecho demuestra la importancia que le dan los docentes
a la investigación, presentándose a convocatorias públicas y buscando
financiaciones externas para desarrollar sus líneas de investigación.
Además, se constata la calidad de las investigaciones realizadas, tanto
por la consecución de subvenciones públicas, como por el apoyo
permanente de organismos privados y públicos en la colaboración en
proyectos concretos.
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A continuación, se detallan los proyectos relacionados con el sector
aeronáutico y el máster propuesto en los que se ha participado
activamente en los últimos 17 años, colaborando activamente con
empresas como AIRBUS y consiguiendo proyectos de investigación en
convocatorias autonómicas, nacionales y europeas.
 “Una metodología general para la optimización multiobjetivo en
ingeniería (CAMO)”. Nacional. DPI-2001-0795. 2001-2004. Inv.
Principal: Hernández Ibáñez, Santiago
 "Diseño óptimo total (topología, forma y dimensiones) en
Ingeniería Civil y Mecánica (TODEN02)”. Ministerio de Ciencia y
Tecnología, CICYT. 2002-2005. Inv. Principal: Casteleiro
Maldonado, Manuel
 “Non-linear FE Analysis of Airbus A380 Wing CFRP Ribs”.
AIRBUS S.A.S. 2004. Inv. Principal: Hernández Ibáñez,
Santiago
 “Paralelización y optimización de la respuesta aeroelástica de
puentes soportados por cables”. Ministerio de Ciencia y
Tecnología, 2004-2006. Inv. Principal, Hernández Ibáñez,
Santiago
 “Nonlinear FEM Analysis of CFRP Rib 21 of the A380 Wing”.
EADS Construcciones Aeronáuticas S.A. 2005. Inv. Principal:
Hernández Ibáñez, Santiago
 "Diseño óptimo total (topología, forma y dimensiones) en
Ingeniería Civil y Mecánica (TODEN02)”. Xunta de Galicia.
2003-2006. Inv. Principal: Casteleiro Maldonado, Manuel
 “Paralelización de la respuesta aeroelástica de puentes
colgantes en flujo de viento turbulento. Estudio en los dominios
de la frecuencia y el tiempo”. Ministerio de Ciencia y
Tecnología, 2007-2009, Inv. Principal Hernández Ibáñez,
Santiago.
 "Simetría: Modelos de simulación para la evaluación de
escenarios multimodales de transporte globales y regionales”.
Ministerio de Fomento. 2008-2011. Inv. Principal: Orro Arcay,
Alfonso
 "Modelización de previsiones de tráfico de mercancías y
posibilidades del transporte intermodal con Europa”. Ministerio
de Fomento. 2008-2011. Inv. Principal: Orro Arcay, Alfonso
 "Diseño Óptimo Integral en Ingeniería”. Ministerio de
Educación y Ciencia. 2006-2009. Inv. Principal: Casteleiro
Maldonado, Manuel
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 "Métodos asintóticos: aplicación a la modelización en mecánica
de fluidos". Ministerio de Educación y Ciencia. 2006-2009. Inv.
Principal: Rodríguez Seijo, José Manuel
 "MAAXIMUS: More affordable aircraft through extended
integrated and mature numerical sizing”. Unión Europea. UEVII
FP7-AAT-2007-RTD-1.
2008-2013.
Inv.
Principal:
Hernández Ibáñez, Santiago
 "Sistema de visión artificial para medición de deformación en
materiais (VADEMA)”. Xunta de Galicia. Programa INCITE.
2008-2010. Inv. Principal: Rabuñal Dopico, Juan Ramón
 “Análisis y optimización aeroelástica en teoría probabilística de
puentes colgantes y atirantados de gran vano”. Ministerio de
Ciencia e Innovación, 2010-2012, Inv. Principal Jurado
Albarracín, José Ángel.
 "Hybrid-Body: Optimización estructural de un sistema híbrido
para absorción de energía en choque frontal con comprobación
experimental y computacional", Xunta de Galicia, INCITE 2010.
10DPI025CT. Programas sectoriales de Investigación Aplicada.
Modalidad B. DPA. 2010-2012. Inv. Principal: Hernández
Ibáñez, Santiago
 "Diseño óptimo de componentes y estructuras aeronáuticas en
entornos de incertidumbre y teoría probabilista", MICINN.
DPI2010-16238. Programa Nacional de Proyectos de
Investigación Fundamental, VI Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 2010-2012.
Inv. Principal: Hernández Ibáñez, Santiago
 "Multi model damage tolerant sizing optimization method:
Preliminary test and application to A30X plan B configuration",
AIRBUS S.A.S, 2010. Inv. Principal: Hernández Ibáñez,
Santiago
 "Multi model damage tolerant sizing optimization method:
Process automation and enhancements. Application on A30X
plan B for blade release proof architecture", AIRBUS S.A.S.
2011. Inv. Principal: Hernández Ibáñez, Santiago
 "Multi model damage tolerant sizing optimization method:
Process automation and enhancements. Application on A30X
plan B for blade release proof architecture. Extension of 2011
activities", AIRBUS S.A.S. 2012. Inv. Principal: Hernández
Ibáñez, Santiago
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 "Junction modelling and non-linear frequency response of
assembled structures", AIRBUS S.A.S. 2011-2012. Inv.
Principal: Hernández Ibáñez, Santiago


"Junction modelling and nonlinear frequency response of
assembled structures. Phase II", AIRBUS S.A.S. 2012-2013.
Inv. Principal: Hernández Ibáñez, Santiago

 "Junction modelling and non-linear frequency response of
assembled structures. Phase III", AIRBUS S.A.S. 2013. Inv.
Principal: Hernández Ibáñez, Santiago
 “Túnel de viento de capa límite para aplicaciones de ingeniería
civil y aeronáutica”. Unión Europea. UNLC13-1E-2123. 20132015. Inv. Principal: Hernández Ibáñez, Santiago.
 “A350-900 Equipment Vibration Analysis. Program long range
A350”. AIRBUS S.A.S. 2014. Inv. Principal: Hernández Ibáñez,
Santiago
 “OPTOPAER. Optimización probabilista topológica y topométrica
de estructuras aeronáuticas en régimen lineal y no lineal”.
MICINN DPI2013-41893-R. 2014-2016. Inv. Principales: Díaz
García, Jacobo, Romera Rodríguez, Luis.
 “Optimización simultánea, aeroelástica y estructural, por
técnicas completamente computacionales, de la geometría de
tableros de puentes de gran vano”. Ministerio de Economía y
Competitividad, 2014. Inv. Principal: Jurado Albarracín, José
Ángel y Nieto Mouronte, Félix.
 “DREPANO. Diseño avanzado de puertas de tren de aterrizaje
afectadas por excitaciones aerodinámicas. Nacional. RTC-20141593-4. 2014-2016. Inv. Principal: Hernández Ibáñez,
Santiago.
 “Optimización probabilista de estructuras aeronáuticas intactas
y dañadas frente a cargas dinámicas y de impacto. Ministerio
de Economía y Competitividad. DPI2016-76934-R. 2016- Inv.
Principales: Romera Rodríguez, Luis; Díaz García, Jacobo.
 “A350-XWB Flap Track Cover Vibration Studies”. 2016. AIRBUS
S.A.S. Inv. Principal: Hernández Ibáñez, Santiago.
 “Structural studies regarding configuration proposals for the
rear end fuselage”. 2016. AIRBUS S.A.S. Inv. Principal:
Hernández Ibáñez, Santiago.
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 “Stratofly” Stratospheric Flying Opportunities for High-Speed
Propulsion Concepts. EC-H2020 Grant Agreement – 769246.
Debe señalarse el funcionamiento del Centro de Investigación en
Tecnologías de Edificación e Enxeñería Civil (CITEEC), ubicado junto a la
Escuela y que permite a los docentes de la misma realizar
investigaciones que requieran instalaciones más complejas o de
diferente formato a las existentes en el Centro. Este centro también
sirve de apoyo a la docencia al poder realizar visitas guiadas y
explicativas sobre proyectos de investigación de gran complejidad.

6.1.3 Necesidades de profesorado
En el caso del profesorado se estima que la implantación del master en
Ingeniería Aeronáutica propuesto deberá venir acompañada de un
incremento de la plantilla docente que complementará a la plantilla
propuesta de 33 profesores, incorporando profesorado vinculado con el
sector aeroespacial, fundamentalmente Ingenieros Aeronáuticos de
reconocido prestigio del tejido empresarial gallego y doctores en
ingeniería aeronáutica.
La contratación del profesorado y del personal de administración y
servicios no es una decisión que dependa del Centro, por lo que las
indicaciones que se han expuesto reflejan únicamente las previsiones
del Centro a medio y largo plazo.
Por otra parte, el SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidad) del
Centro dispone de un procedimiento: PAO5. Gestión del personal
académico y de apoyo a la docencia (captación y selección, formación,
evaluación y promoción), que se complementa con el PE02. Política de
personal académico y de administración y servicios de la UDC, con el
objeto de establecer el modo en el que la Escuela garantiza y mejora la
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando
que el acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza con
garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias.
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6.2 Personal de apoyo disponible
El personal de administración y servicios asignado actualmente a la
ETSICCP agrupa a un total de 20 personas, con el siguiente reparto:









7 miembros del personal de administración y servicios en la
administración del centro, que incluyen al administrador del
Centro, tres auxiliares administrativos en el negociado de
alumnos, una jefa de negociado de asuntos económicos y una
auxiliar administrativa asignada a ese negociado
4 auxiliares administrativos en la biblioteca, y la directora de la
biblioteca
2 técnicos informáticos que gestionan el centro de cálculo y los
servicios informáticos del centro
1 secretario de dirección
4 miembros del personal de administración y servicios en
conserjería
1 técnica de laboratorio que asiste y mantiene los 11 laboratorios
docentes del centro
1 jefe de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación (UADI)

6.2.1 Necesidades de personal de apoyo
En el caso del personal de administración y servicios, la plantilla actual
de 20 personas cubre las necesidades de la nueva titulación.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y
servicios disponibles
La ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña está
situada a la entrada del campus de Elviña de la UDC. Consta de un
único edificio de dieciséis mil metros cuadrados separado en dos alas
unidas por un vestíbulo que constituye el acceso a la Escuela. En este
espacio conviven la cafetería y el Salón de Actos con capacidad para
cuatrocientas personas y dotado con modernos sistemas audiovisuales.
La primera ala acoge, en tres plantas, los despachos de los profesores,
las salas de becarios, la delegación de la Fundación de la Ingeniería Civil
de Galicia y los servicios de dirección, administración, conserjería y de
atención al estudiante. Tras el vestíbulo se extiende la segunda zona del
edificio, compuesta igualmente por tres plantas. A lo largo del pasillo
central de la planta sótano se sitúan los once laboratorios semipesados
con que cuenta la Escuela: Física aplicada, Estudios Territoriales,
Visualización, Topografía, Caminos, Puertos y Costas, Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, Hidráulica e Hidrología, Ciencia de Materiales,
Ingeniería del Terreno e Ingeniería de la Construcción.
Los laboratorios tienen una función docente y de investigación,
ocupando una superficie total de más de dos mil metros cuadrados y
disponen de un acceso exterior para la entrada y salida de material.
Esta planta cuenta asimismo con almacenes y salas de maquinaria. La
planta intermedia, al nivel del acceso principal, ubica los laboratorios
ligeros de la Escuela y aulas informáticas (Cálculo Numérico, Cálculo de
Estructuras y Centro de Cálculo); dos Salas de Grados, dedicadas a la
presentación de Proyectos Técnicos y Tesis Doctorales y a la realización
de conferencias y jornadas técnicas, seminarios, etc.; Salas de
Becarios, una Sala de Estudio, la Delegación de Estudiantes, un Aula
Informática, un Aula Net, un aula convencional para 40 alumnos, un
aula destinada a la elaboración de Proyectos Fin de Carrera, una zona
de despachos y reprografía.
En la planta superior se encuentra la Biblioteca que, con una entrada de
luz indirecta superior, permite que trabajen cómodamente unas 162
personas. Dispone de un gran archivo que alberga los cada vez más
numerosos fondos con que cuenta este servicio. En esta planta se
sitúan las 9 aulas principales con que cuenta la Escuela, tres con
capacidad para 60 personas, cuatro con capacidad para 150 estudiantes
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y dos aulas de dibujo y proyectos, una con 150 plazas y otra con 45
plazas.
Junto a la escuela se ubica el CITEEC (Centro de Investigación en
Tecnologías de Edificación y Construcción) destinado a los laboratorios
pesados y de investigación. Desde el curso 2014/2015 se cuenta
además con el nuevo edificio del Área Científica de la UDC, ubicado
junto a la ETSICCP y compartido con la Facultad de Informática. Este
edificio cuenta con una superficie útil de 3500 m2 en la que se incluyen
6 aulas docentes con una capacidad de 30 puestos por aula, despachos
de profesores y zonas de trabajo para personal contratado y profesores
con un uso dedicado a los distintos grupos de investigación de los dos
centros que lo comparten.
A la hora de justificar la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles es necesario tener en cuenta el número de estudiantes que
utilizan dichos medios en la actualidad. En el caso de la ETSICCP el
grado de ocupación de sus aulas es de un 90 % debido a las cinco
titulaciones oficiales que ya se imparten. En el caso del nuevo edificio
del área científica esta ocupación es inferior al 50 %.
A continuación se detallan los recursos materiales y servicios
disponibles, todos ellos están a disposición de la titulación propuesta,
en coordinación con el resto de titulaciones de la Escuela:


Aulas Docentes
Se dispone de
características:





un

total

de

2 aulas de dibujo de 420
mesas grandes de dibujo.
4 aulas grandes de 183
alumnos.
4 aulas pequeñas de 90 m2
3 aulas pequeñas de 40 m2

13

aulas

con

las

siguientes

m2 y 90 m2 equipadas 190 con
m2 y con capacidad para 150
y con capacidad para 60 alumnos.
para 30 alumnos

Los dos centros en general, y las aulas en particular, presentan
unas instalaciones que permiten la eliminación de barreras
arquitectónicas, permitiendo la movilidad adecuada a grupos o
personas con capacidades de movimiento limitadas o reducidas.
En los últimos años se ha hecho un especial esfuerzo por
incorporar los medios audiovisuales en las aulas para el apoyo a
la docencia, instalándose pantallas y proyectores de video
situados de tal forma que permite su uso compatible con el
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empleo de la pizarra, para permitir unas clases más dinámicas.
Todas las aulas disponen de tarima, pizarra, retroproyector para
transparencias, video y televisión, pantalla eléctrica de proyección
de 2.40 x 1.80 y un cañón de video en techo. En el caso de las 4
aulas grandes se dispones de megafonía inalámbrica.



Salas de grados
Se dispone de 2 salas de grado, con las siguientes características:
1 sala de 90 m2, con capacidad para 35 asistentes.
1 sala de 180 m2 y con capacidad para 80 asistentes.




Su equipamiento es similar al de las aulas (pizarra, pantalla
eléctrica de proyección, cañón de video en techo, sonido
inalámbrico…), pero disponen de mesas grandes individuales. Las
salas de grados se destinan a impartir docencia (tanto en grado
como en postgrado), prácticas en grupos, conferencias,
reuniones, juntas de escuela, lecturas de tesis, presentaciones de
libros, empresas, proyectos, exposición de ejercicios de plazas de
profesorado, revisiones de exámenes, etc.



Salón de actos
Se cuenta con un amplio y confortable salón de actos con forma
de anfiteatro y capacidad para 300 personas. Está completamente
equipado a nivel de sonido y video, y dispone de una pantalla de
proyección de grandes dimensiones (8 m x 7 m). Este espacio es
de enorme utilidad para la Escuela, tanto para la organización de
conferencias y congresos con gran atractivo para los estudiantes y
la sociedad en general, así como para la organización de actos
académicos como la recepción de los nuevos alumnos de primero,
o la despedida y entrega de diplomas de los nuevos titulados.
Además tiene una zona que se usa como espacio para
exposiciones.



Aulas informáticas y acceso a internet
Se dispone de
características:



4

aulas

informáticas,

con

las

siguientes

Aula de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia, con 40
equipos.
Laboratorio de Cálculo Numérico, con 35 equipos.
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Laboratorio de Cálculo de Estructuras, con 45 equipos.
Aula-net, con 30 equipos.

En cada equipo pueden trabajar 1 o 2 alumnos, y las aulas
disponen de pizarra, tarima, cañones de video y pantallas
eléctricas de proyección. Se dispone de acceso a internet en todo
el edificio de la Escuela, mediante red inalámbrica y puntos fijos
de acceso situados en los despachos, aulas y biblioteca. La red
interna de datos del edificio es de alta velocidad (100 Mb/s). La
UDC dispone de mecanismos para garantizar el mantenimiento y
la actualización de los medios materiales.
Tanto los estudiantes como el profesorado tienen acceso a la
plataforma de campus virtual de la UDC (https://moodle.udc.es),
que amplía las capacidades docentes y extiende los servicios del
campus universitario presencial a través de las TIC. El campus
virtual, dependiente del Vicerrectorado de Oferta Académica e
Innovación Docente, apoya el aprendizaje, la enseñanza y la
gestión docente, y está permanentemente a disposición de los
profesores y alumnos implicados en las diversas materias.



Aulas de estudio y de proyectos
Se dispone de un aula de estudio de 90 m2 a disposición de los
alumnos, y de un aula de Proyectos a disposición de los alumnos
que se encuentran realizando el Proyecto de grado o máster.



Biblioteca
Tiene una superficie de 567 m2, de los que 440 m2 están a
disposición de los usuarios y 127 m2 se destinan a almacén de
libros y revistas y despachos.
La Biblioteca de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos
(http://caminos.udc.es/servicios/biblioteca/index.htm)
cuenta en la actualidad con 27.580 volúmenes y 91 títulos de
publicaciones periódicas en soporte impreso, acceso a más de 600
publicaciones periódicas en formato electrónico y tiene acceso a
bases de datos de las que 13 son de temáticas relativas a la
ingeniería.
La Biblioteca es un punto de acceso a la Biblioteca Universitaria,
desde donde se pueden consultar todas las bases de datos, tanto
las suscritas por la propia Biblioteca Universitaria como las
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suscritas a través del consorcio BUGALICIA. En este sentido, cabe
destacar las bases de datos COMPENDEX, las del ISI Web of
Knowledge (WOK), Norweb y MathScinet. La Biblioteca de la UDC
forma parte de la red REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas) y del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
(BUGALICIA).
Los recursos bibliográficos ya existentes están en buena parte
relacionados directamente con la titulación propuesta y están
ubicados en la Biblioteca de la E.T.S. de Caminos, Canales y
Puertos. Se cuenta con 15.080 volúmenes de libre acceso (el
resto de volúmenes que posee la biblioteca se suministran en el
momento en el que se solicitan en el mostrador), 170 puestos de
lectura y trabajo (la mitad de ellos electrificados para uso de
portátiles) y 3 ordenadores de consulta con acceso a Internet. Las
revistas especializadas en formato impreso (en curso de
recepción) están ubicadas en la zona de la hemeroteca de la
biblioteca, también de libre acceso.


Centro de cálculo
En el centro de cálculo de la ETSICCP se gestionan y mantienen
los diferentes servicios informáticos necesarios para el apoyo a las
funciones docentes y de investigación del personal del centro,
dando cobertura tanto a profesores como a estudiantes. En esta
instalación se ubican todos los servidores para almacenamiento
de datos, para soporte de páginas web y los clusters para cálculo
científico avanzado entre otras muchas actividades.

Además de estas instalaciones de tipo docente e investigador, la
escuela cuenta con laboratorios docentes y de investigación ubicados
en el propio centro y en el CITEEC, y que se describen a
continuación.
Del total de laboratorios disponibles, los directamente relacionados
con la titulación propuesta y cuyo uso estaría garantizado en la
misma se han subrayado en las listas siguientes, y son los
laboratorios de Ciencia de Materiales, Ingeniería ambiental,
Ingeniería del terreno, Ingeniería de la Construcción, Caminos,
Cálculo de Estructuras y Cálculo Numérico de la ETSICCP, junto a los
dos túneles de viento y los laboratorios de Construcción del CITEEC.


Laboratorios docentes
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Los laboratorios existentes poseen una estructura y unas
instalaciones y equipos adecuados a su labor docente. Se destinan
a la realización de prácticas de las distintas titulaciones del
centro, y ocupan una superficie útil total de 2352 m2:












Laboratorio de Ciencia de Materiales
Laboratorio de Hidráulica e Hidrología
Laboratorio de Ingeniería Ambiental
Laboratorio de Ingeniería del Terreno
Laboratorio de Ingeniería de la Construcción
Laboratorio de Puertos y Costas
Laboratorio de Caminos
Laboratorio de Topografía
Laboratorio de Gráficos por Computador
Laboratorio de Estudios Territoriales
Laboratorio de Física

Además de los laboratorios anteriores se dispone de un
Laboratorio de Cálculo de Estructuras (140 m2) y un
Laboratorio de Cálculo Numérico (140 m2) con equipamiento
informático. En los que se dispone ya en la actualidad de licencias
de software comercial relacionado con la ingeniería aeronáutica
como CATIA, ABAQUS, NASTRAN, OPTISTRUCT, HYPERMESH…
En el Centro de Investigación en Tecnologías de Edificación e
Enxeñería Civil (CITEEC), ubicado junto a la Escuela y que permite
a los docentes de la misma realizar investigaciones que requieran
instalaciones más complejas o de diferente formato a las
existentes en el Centro, los laboratorios disponibles son:


Túnel de viento aerodinámico



Túnel de viento de capa límite



Laboratorio de Hidráulica e Hidrología



Laboratorio de Ingeniería Sanitaria



Laboratorio de Ingeniería de la Construcción



Laboratorio de Puertos y Costas

El CITEEC (http://www.udc.es/citeec/) es una de las más
modernas instalaciones en experimentación a nivel estatal. La
Universidade da Coruña ha realizado una apuesta tecnológica muy
fuerte es este campo a través de la creación del Centro de
Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC),
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en el año 2000. En el año 2018, este centro adquiere la categoría
de Agrupación estratégica de Ingeniería Civil y Edificación por
parte de la Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional.
A continuación, se describen en detalle las características de los
laboratorios experimentales que se utilizarían en la titulación de
Máster en Ingeniería Aeronáutica a nivel docente y de
investigación.

 Laboratorio de Ensayos Aeroelásticos del CITEEC
El laboratorio de ensayos aeroelásticos (figuras 7.1 y 7.2)
dispone de un túnel de viento aerodinámico con una cámara de
ensayos de 1 m2 de sección, y un motor de 60 CV capaz de
producir un caudal de aire de hasta 33 m3/s con una velocidad
máxima de 32 m/s y un nivel de turbulencia menor del 0.5%.
Está totalmente automatizado disponiendo, además, de
distintas
secciones
aerodinámicas
a
escala
y
esta
instrumentado con células de carga y acelerómetros para
registrar los siguientes datos de ensayo:




La resultante de las presiones horizontales y verticales
producidas por el viento sobre secciones.
La aceleración, velocidad y traslación de secciones
aerodinámicas bajo la acción del viento.
Coeficientes aeroelásticos (flutter derivatives) de la
sección.

Figura 7.1. Laboratorio de estudios aeroelásticos del CITEEC.
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Figura 7.2 Laboratorio de estudios aeroelásticos del CITEEC.

Para instrumentación de los modelos y la adquisición de datos se
dispone de 3 acelerómetros de hasta 300 hercios, 6 células de
carga de 5 kg, una sonda Pitot, 4 pistones neumáticos para la
sujeción de modelos seccionales, 1 barómetro y termómetro de
precisión y un ordenador con tarjeta de adquisición de datos que
realiza la monitorización y control del túnel de viento.
Características técnicas:
 Configuración abierta con cámara de ensayos cerrada
 Velocidad máxima: 32 m3/s
 Nivel de turbulencia: < 0.5%, conseguido gracias a una
relación de contracción de 6 a 1, rectificador de flujo, 2
mallas y un perfil de contracción de 2 polinomios de tercer
orden
 Sistema de regulación mediante variador electrónico
 Mando manual de velocidad o mediante control 0-10 V o 420 mA
 Soplador: Licencia CHICAGO GLOWER, modelo: Axial
SC5425, ejecución 12 palas con orientación 5, velocidad de
rotación 960 RPM, límite 1450 RPM. Provisto de motor de 60
CV / 975 RPM. Caudal 33 m3/s a 100 mm.c.a.
Tipos de ensayos que se realizan:


Ensayos seccionales aerodinámicos. En ellos un segmento
de perfil alar o de un tablero de puente de gran vano a
escala se ensaya de forma fija sin movimientos, midiéndose
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las fuerzas que ejerce el flujo de aire sobre el mismo. Estas
fuerzas adimensionales son los coeficientes aerodinámicos.


Ensayos seccionales aeroelásticos de perfiles alares y
tableros de puentes. Con el mismo tipo de modelos a
escala, pero soportados por un sistema de muelles que
permite tres grados de libertad, se llevan a cabo ensayos en
oscilación libre amortiguada. De la diferencia entre su
comportamiento sin viento en el túnel y con diferentes
velocidades de flujo de aire se obtienen las funciones de
flameo.

 Túnel de viento de capa límite del CITEEC
Se trata de un nuevo túnel de viento (figura 7.3) construido
durante el año 2015 y situado en la ampliación del CITEEC.
La planta del túnel de viento tiene 43 m de longitud y 11 m
de anchura.

Figura 7.3. Túnel de viento de capa límite del CITEEC

Las características técnicas son:
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 Admisión con bordes redondeados que facilitan la entrada
de aire desde los lados y enderezadores de flujo.
Contracción para acelerar el flujo con relación de 4.
 Sección transversal de la cámara de ensayo con una
anchura de 3 m, una altura de 2 m y una longitud de 22 m
Para poder simular la capa límite atmosférica.
 Velocidad de flujo de hasta 20 m/s en la cámara de ensayo,
conseguida con 9 ventiladores SODECA de 11.8 kW.
 Mesa giratoria motorizada 2.9 m de diámetro.
 Las paredes laterales del cerramiento a lo largo de la
cámara de ensayos tienen una amplia zona de material
trasparente que permite la visualización de los ensayos.
 Difusor: tramo divergente con ángulo pequeño para
acomodar la sección de ensayo a la sección de planta
impulsora.
 Instrumentación: Tubos de Pitot con transmisor de
temperatura incorporado, sonda de presión capaz de medir
3 componentes de fluctuaciones de velocidad y la presión
estática local, sistema laser para la medición de
movimientos, escáner multicanal de medición de presiones,
sistema que permita la medición de fuerzas y momentos de
reacción de los modelos ensayados a sus enlaces o soportes
dentro de la cámara de ensayos.
En esta instalación se pueden realizar múltiples ensayos de
componentes aeronáuticos. Algunos ejemplos en los que el grupo
de Mecánica de Estructuras ha trabajado se muestran en las
figuras siguientes.

Figura 7.4. Lanzadera de Nasa y avión ligero Toxo
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Figura 7.5. Airbus A380 y modelo estructural del ala del A380.

 Laboratorio de Construcción del CITEEC
El laboratorio de construcción permite realizar investigación
experimental
de
envergadura
sobre
materiales
y
construcciones. Sus principales zonas son:



Zona de ensayos
Zona de preparación de material

En la zona de ensayos se pueden realizar dos tipos de ensayos:


Ensayos a nivel macroescala: donde los elementos
principales son la Losa de Carga, de 14.77 x 23.40 m2,
de 800 kN por anclaje (es visitable interiormente con un
gálibo de 2.2 m). La otra zona importante es el Muro de
Reacción, de 8 m de ancho y 10 m de altura, dotado
también de numerosos anclajes.



Ensayos a nivel mesoescala: Para su realización podemos
distinguir dos espacios. El primero es la Sala de Máquinas
de Ensayo, de 11 x 6 m2, que permite instalar prensas y
máquinas de hasta 6 m de altura. La segunda zona es la
Cámara de Ambiente Controlado, de 5 x 4 x 2 m2, donde
pueden realizarse ensayos sobre elementos en ambientes
con temperaturas y humedades variables.
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Figura 7.6. Zona de ensayos del laboratorio de construcción del CITEEC

En la zona de preparación de material se incluyen el área para
la Central de Amasado y el Espacio Inferior de la Losa, donde
se sitúa un pequeño taller y el Laboratorio de Instrumentación.
El laboratorio cuenta con múltiples actuadores y prensas tanto
estáticas como dinámicas, y con los sistemas de
instrumentación y toma de datos necesarios para la realización
de todo tipo de ensayos mecánicos. Cabe destacar una prensa
con capacidad de carga de 1000 T.

 Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la ETSICCP
El laboratorio de Ingeniería Ambiental de la ETSICCP dispone
de la instrumentación necesaria para realizar ensayos y
estudios de simulación dinámica de la calidad del agua de ríos,
gestión de aguas de tormenta, depuración de aguas residuales
con procesos biopelícula y otros aspectos relacionados con la
ingeniería ambiental.

Figura 7.7. Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la ETSICCP

 Laboratorio de Ingeniería del Terreno de la ETSICCP
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El laboratorio de Ingeniería del Terreno cuenta con la
instrumentación y el software necesarios para realizar ensayos
y estudios de tunelación, flujo en suelos no saturados, flujo en
suelos saturados, consolidación de suelos, secado de suelos y
ensayos triaxiales.

Figura 7.8. Laboratorio de Ingeniería del Terreno de la ETSICCP

 Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la
ETSICCP
El laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la ETSICCP
dispone de la instrumentación necesaria para realizar ensayos
y estudios de caracterización mecánica de distintos tipos de
materiales.

Figura 7.9. Laboratorio de Ingeniería del Terreno de la ETSICCP

 Laboratorio de Caminos
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El laboratorio de Caminos de la ETSICCP cuenta con
instrumentación y software necesarios para realizar ensayos y
estudios de actuaciones para el estudio de firmes, la mejora de
la seguridad de la circulación vial, materiales granulares para y
modelización del transporte

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y
servicios necesarios
La ETSICCP de la UDC, junto con el CITEEC y el nuevo edificio del Área
Científica disponen, en la actualidad, de todos los recursos materiales,
aulas, biblioteca, espacios de trabajo del alumnado y del profesorado, y
de laboratorios docentes y de investigación necesarios para impartir el
master propuesto en Ingeniería Aeronáutica.
Los recursos necesarios ya existen y se han ido generando a lo largo de
los veinte años que lleva en funcionamiento este Centro Universitario.
Sin embargo, la ETSICCP necesita de fuentes de financiación de forma
continua para desarrollar sus tareas docentes e investigadoras. En este
sentido las principales fuentes de financiación son:
 Presupuestos anuales de la Universidade da Coruña asignados a la
Escuela para el funcionamiento ordinario. Estos presupuestos se
reciben de forma anual y son esenciales para el desarrollo y el
normal funcionamiento de la Escuela.
 Presupuesto para inversiones en laboratorios realizados por la
Universidade da Coruña con la finalidad de mantener e
incrementar en la medida de lo posible el equipamiento y las
instalaciones de que dispone la Escuela.


Donaciones y colaboraciones de la Fundación de la Ingeniería Civil
de Galicia, que tiene su sede en la propia Escuela. La Fundación
de la Ingeniería Civil de Galicia participa además desde su
creación en muchas iniciativas de forma conjunta con la Escuela
tanto desde un punto de vista económico como organizativo,
promocional e institucional entre otros.



Asimismo, la Escuela también dispone de recursos y fondos
provenientes de su propia actividad de investigación a través de
proyectos y contratos de investigación, tanto con instituciones
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públicas como privadas, conseguidos por los distintos grupos de
investigación existentes en la Escuela y en parte relacionados con
el sector aeronáutico como ya se ha comentado en apartados
anteriores.
A modo de resumen y tal y como se ha indicado anteriormente, la
ETSICCP dispone en la actualidad de los recursos tanto materiales como
personales para impartir esta titulación de Máster en Ingeniería
Aeronáutica.
En especial, en los últimos años las labores de investigación aplicada en
el
sector
aeronáutico
con
financiación
pública
y
privada,
fundamentalmente con el grupo AIRBUS y en convocatorias públicas,
han permitido la consecución de nuevos equipamientos con fondos
europeos, como el túnel de viento de capa límite del CITEEC, y permitir
contrastar la calidad en el ámbito investigador y de investigación
aplicada en aeronáutica de los profesores del centro que participan en
esta propuesta y que impartirán docencia en el Máster en Ingeniería
Aeronáutica.
Por otra parte, esta labor continuada en el futuro
permitirá la adquisición de nuevos equipamientos.
Por último, el SIGC del centro dispone del procedimiento PA06 de
gestión de los recursos materiales, cuyo objeto es definir como se
garantiza la correcta gestión, adquisición, mantenimiento y la mejora
continua de los recursos materiales de que se dispone, para estar
adaptados permanentemente a las necesidades y expectativas de sus
grupos de interés. Este procedimiento se complementa con el PA07
sobre gestión de la prestación de los servicios y ambos procedimientos
se engloban bajo el criterio-directriz 7 de los programas FIDES-AUDIT.

7.3 Criterios de accesibilidad y diseño
Tanto el edificio que alberga la Escuela, como el edificio del Área
Científica y el CITEEC, así como otros servicios de la UDC, y aquellos
otros de las instituciones que colaboran en el desarrollo de las
actividades formativas (centros en los que el alumnado desarrolla sus
prácticas externas) observan los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
7.4 Recursos para la realización de prácticas en empresas
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En los siguientes enlaces puede consultarse la normativa de estancia en
prácticas del Centro y la relación de empresas con las que actualmente
existen convenios de estancia en prácticas.
http://caminos.udc.es/escuela/reglamentos/normativa_estancias_practi
cas.htm
http://caminos.udc.es/docencia/archivos/ListaEmpresas.pdf
Adicionalmente, en el curso 2018/2019 se ha implementado un portal
de empleo y prácticas para facilitar al estudiante y egresados la
realización de prácticas e inserción laboral
http://caminos.udc.es/empleo/index.php
Un convenio típico de colaboración se muestra a continuación.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE Nombre Empresa Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PREÁMBULO
Una adecuada formación regulada en la Universidad combinada con el conocimiento de las
metodologías desarrolladas en el campo profesional constituyen la base más sólida para la
formación integral del estudiante universitario, al capacitarlo correctamente para su futura
inserción el el mercado laboral, y es por ello que
COMPARECEN
Por una parte, el Excmo. Sr. D. Julio Ernesto Abalde Alonso, Reitor Magnífico de la Universidade
da Coruña, en nombre y en representación de la citada institución, con domicilio social en la Calle
Maestranza s/n de A Coruña y con CIF Q6550005J
Por otra parte, D. RESPONSABLE DE LA EMPRESA, CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA DE NOMBRE DE LA EMPRESA en nombre y en representación de la citada entidad,
y con domicilio social en DIRECCIÓN DE LA EMPRESA y con CIF
Y al reconocerse las dos entidades su respectiva personalidad y competencia,
ACUERDAN
Al amparo del Real decreto 1987/81, de 19 de junio, y su modificación posterior por el Real
decreto 1845/94, de 9 de septiembre, sobre programas de cooperación educativa, establecer un
Convenio de Cooperación educativa regulado por las siguientes
CLÁUSULAS
1.-OBJETO
Este convenio permitirá a estudiantes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS de la Universidade de A Coruña (en adelante, el Centro),
realizar estancias de carácter práctico (en adelante, prácticas) en los centros de trabajo de
NOMBRE DE LA EMPRESA (en adelante, la Empresa).
2.-BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios de este programa aquellos/as estudiantes matriculados en alguna
titulación del Centro, que hayan superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título
correspondiente de la titulación y que hayan superado el proceso de selección que se haya
establecido.
3.-DURACIÓN
La duración de las prácticas será durante el período lectivo. En el caso de estudiantes que hayan
concluído sus estudios durante el curso académico en que realizan las prácticas, estas se darán
por terminadas a la finalización del período lectivo de ese curso.
4.-SELECCIÓN
El centro, tras la adecuada difusión pública del programa de prácticas, realizará una selección
previa de las personas candidatas para realizar las prácticas. El centro comunicará a los/las
estudiantes preseleccionados/as el lugar y la fecha en que deberán presentarse en la Empresa
para que, de ser oportuno, esta realice la selección definitiva en función de la adecuación de
aquellos/as a las tareas requeridas durante las prácticas.
5.-OBLIGACIONES DE LOS/LAS ESTUDIANTES
Durante las prácticas, el/la estudiante se comprometerá a cumplir las condiciones concretas
establecidas para cada práctica, a realizar las actividades que la Empresa le encomiende dentro
del plan de prácticas fijado, a respetar los reglamentos y las normas de la Empresa, a mantener
absoluta reserva sobre los acontecimientos y los documentos de la Empresa (incluso una vez
finalizado el período de prácticas) y a mantener el contacto con sus tutores.
6.-OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
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La Empresa se compromete a fijar el plan de prácticas, donde quedará reflejado el proyecto
formativo que realizará el/la alumno/a, y que procurará que las tareas que realicen los/alumnos en
prácticas estean relacionadas con su nivel de estudios y su formación académica. Una vez
terminadas las prácticas, la Empresa expedirá al alumno/a un certificado acreditativo de ellas y de
sus características y, además remitirá al Centro el modelo de evaluación de prácticas que le
facilitará debidamente cubierto.
7.-OBLIGACIONES DEL CENTRO
El Centor se compromete a poner, a disposición de los estudiantes, los modelos de solicitud para
participar en el programa de prácticas y, a disposición de la Empresa, los modelos para que ésta
le traslade su oferta de prácticas. El Centro se compromete a convocar, difundir y tramitar entre
sus estudiantes la oferta de prácticas que reciba de la Empres en el marco del presente Convenio.
8.-RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL ALUMNO EN PRÁCTICAS
De las prácticas no se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, ni tendrán dotaciòn
económica obligatoria por parte de la Empresa, aún que se podrá preveer una contribución en
concepto de bolsa o de ayuda al estudio. La empresa podrá interrumpir una práctica cuando
considere que el/la estudiante vulnero gravemente sus obligaciones, y se lo comunicará al
representante del Centro.
9.-TUTORES
Los/las alumnos/as en prácticas acogidos a este programa dispondrán de un tutor académico y de
otro profesional. El primero de ellos será un/una profesor/a del Centro y el segundo un profesional
del personal de la Empresa. Los dos tutores supervisarán las funciones que realizarán los/las
alumnos/as durante sus prácticas, les asistirán en lo que sea preciso y los evaluarán en su
aprovechamiento.
10.-SEGUROS
El Seguro Escolar de la Universidade da Coruña cubrirá las contingencias del estudiantes que
sigue el programa en las condiciones que se establecen en las disposiciones legales que lo
regulan, siendo de 28 años la edad límite del estudiante.
11.-ANEXO
Para cada práctica se desarrollará un anexo a este Convenio. En él constarán los datos
personales del alumno que la realizará, el lugar donde se realizará, el nombre de los tutuores, las
fechas de comienzo y de finalización, el total de horas y su distribución temporal, las líneas de
trabajo que se desarrollarán, la posible bolsa o ayuda al estudio y el tipo de seguro que dará
cobertura al alumnos. Este anexo será firmado por el alumno, una persona representante de la
Empresa y otra del Centro.
12.-VIGENCIA
La duración del convenio será de un año natural, y se renovará automaticamente por iguales
períodos de tiempo mientras no fuera denunciado por alguna de las partes, que se lo comunicará
a la otra por escrito y con, cuando menos, dos meses de antelación a la fecha de renovación.
Mientras tanto, la denuncia del convenio no afectará a las prácticas que ya se viniesen realizando
en el momento de efectuarla.
Como prueba de conformidad, se firma el presente documento en todas sus hojas por duplicado
ejemplar y para un solo y mismo efecto
En A Coruña, el de
de 20
Por la Universidade da Coruña

Por la Empresa

Julio Ernesto Abalde Alonso
Rector de la UDC

Fdo.:
Cargo:
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ANEXO
AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE Nombre Empresa Y LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA
DE FECHA …
El/la estudante abajo firmante concede su conformidade para participar en el programa de
prácticas tuteladas de la Escuela Técnica Suprior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidade da Coruña al amparo del convenio referido anteriormente, e declara conocer e
aceptar las normas establecidas en el mencionado convenio.
DATOS DEL ESTUDIANTE
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
Teléfono:
Titulación:
DATOS DE LA EMPRESA Y DE LA PRÁCTICA
Persona de contacto:
Teléfono:
Dirección donde se realizará la práctica:
Fecha de comienzo:
Fecha de finalización:
Jornadas y horarios:
Número total de horas:
Línea de trabajo:
Bolsa o ayuda al estudio (cuantía y forma de pago):
TUTORES
Profesional:
Académico:
SEGUROS
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO:
Créditos por equivalencia:
En A Coruña, el
de
de 20
NOTA: este anexo se cubrirá por triplicado: 1 ejemplar para el Centro, 1 exemplar para la Empresa e
1 exemplar para el estudante.
Por la Empresa
Fdo.:
Cargo:

El/la estudiante
Fdo.:

Por el Centro
Fdo.:
Cargo:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DUN
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE Nome da Empresa E A
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
PREÁMBULO
Unha adecuada formación regulada na Universidade combinada co coñecemento das técnicas e
das metodoloxías desenvolvidas no campo profesional constitúen a base máis sólida para a
formación integral do estudante universitario, ao capacitalo correctamente para a súa futura
inserción no mercado laboral, e é por iso que
COMPARECEN
Por unha banda, o Excmo. Sr. D. Julio Ernesto Abalde Alonso, Reitor Magnífico da Universidade
da Coruña, en nome e en representación da citada institución, con enderezo social na rúa
Maestranza s/n da Coruña e con CIF Q6550005J
Por outra banda, D. RESPONSABLE DA EMPRESA, CARGO DO REPRESENTANTE DA
EMPRESA de NOME DA EMPRESA en nome e en representación da citada entidade, con
enderezo social en ENDEREZO DA EMPRESA e con CIF
E ao se recoñeceren as dúas entidades a súa respectiva personalidade e competencia,
ACORDAN
Ao abeiro do Real decreto 1497/81, de 19 de xuño, e a súa modificación posterior polo Real
decreto 1845/94, de 9 de setembro, sobre programas de cooperación educativa, estableceren un
Convenio de cooperación educativa regulado polas seguintes
CLÁUSULAS
1.-OBXECTO
Este convenio permitirá a estudantes da ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑEIROS DE
CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS da Universidade da Coruña (en diante, o Centro), realizaren
estadías de carácter práctico (en diante, prácticas) nos centros de traballo de NOME DA
EMPRESA (en diante, a Empresa).
2.-BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios deste programa aqueles/as estudantes matriculados nalgunha titulación
do Centro, que superaren o 50% dos créditos necesarios para obteren o título correspondente da
titulación e que superen o proceso de selección que se establecer.
3.-DURACIÓN
A duración das prácticas será durante o período lectivo. Caso de estudantes que concluíren os
seus estudos durante o curso académico en que realizan as prácticas, estas daranse por
terminadas á finalización do período lectivo dese curso.
4.-SELECCIÓN
O Centro, tras a adecuada difusión pública do programa de prácticas, realizará unha selección
previa das persoas candidatas para realizaren as prácticas. O Centro comunicará aos/ás
estudantes preseleccionados/as o lugar e a data en que deberán presentarse na Empresa para
que, de ser oportuno, esta realice a selección definitiva en función da adecuación daqueles/as ás
tarefas requiridas durante as prácticas.
5.-OBRIGAS DOS/AS ESTUDANTES
Durante as prácticas, o/a estudante comprometerase a cumprir as condicións concretas
establecidas para cada práctica, a realizar as actividades que a Empresa lle encomende dentro do
regulamentos e as normas da Empresa, a manter absoluta reserva sobre os acontecementos e os
documentos da Empresa (incluso unha vez finalizado o período de prácticas) e a manter o
contacto cos seus titores.
6.-OBRIGAS DA EMPRESA
A Empresa comprométese a fixar o plano de prácticas, onde quedará reflectido o proxecto
formativo que realizará o/a alumno/a, e que procurará que as tarefas que realizaren os/as
alumnos/as en prácticas estean relacionadas co seu nivel de estudos e de formación académica.
Despois de rematar as prácticas, a Empresa expedirá ao/á alumno/a un certificado acreditativo
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delas e das súas características e, ademais, remitirá ao Centro o modelo de avaliación de
prácticas que este lle facilitar debidamente cuberto.
7.-OBRIGAS DO CENTRO
O Centro comprométese a poñer, a disposición dos estudantes, os modelos de solicitude para
participar no programa de prácticas e, a disposición da Empresa, os modelos para que esta lle
traslade a súa oferta de prácticas. O Centro comprométese a convocar, difundir e tramitar entre o
seu estudantado as ofertas de prácticas que reciba da Empresa no marco do presente Convenio.
8.-RELACION ENTRE A EMPRESA E O ALUMNO EN PRACTICAS
Das prácticas non se derivarán obrigas propias dun contrato laboral, nin terán dotación económica
obrigatoria por parte da Empresa, aínda que se poderá prever unha contribución en concepto de
bolsa ou de axuda ao estudo. A Empresa poderá interromper unha práctica cando considerar que
o/a estudante vulnerou gravemente as súas obrigas, e comunicarallo ao representante do Centro.
9.-TITORES
Os/as alumnos/as en prácticas acollidos a este programa dispoñerán dun titor académico e outro
profesional. O primeiro deles será un/unha profesor/a do Centro e o segundo un profesional do
persoal da Empresa. Os dous titores supervisarán as funcións que realizarán os/as alumnos/as
durante as súas prácticas, asistirannos no que for preciso e avaliarán o seu aproveitamento.
10.-SEGUROS
O Seguro Escolar da Universidade da Coruña cubrirá as continxencias do/a estudante que segue
o programa nas condicións que se establecen nas disposicións legais que o regulan e sendo de 28
anos a idade límite do/a estudante.
11.-ANEXO
Para cada práctica desenvolverase un anexo a este Convenio. Nel constarán os datos persoais
do/a alumno/a que a realizará, o lugar onde se realizará, o nome dos titores, as datas de comezo e
de remate, o total de horas e a súa distribución temporal, as liñas de traballo que se
desenvolverán, a posible bolsa ou axuda ao estudo e o tipo de seguro que dará cobertura ao/á
alumno/a. Este anexo será asinado polo/a alumno/a, unha persoa representante da Empresa e
outra do Centro.
12.-VIXENCIA
A duración do convenio será dun ano natural, e renovarase automaticamente por iguais períodos de
tempo mentres non for denunciado por algunha das partes, que o comunicará á outra por escrito e
con, cando menos, dous meses de antelación á data de renovación. No entanto, a denuncia do
convenio non afectará as prácticas que xa se viñesen realizando no momento de a efectuar.
En proba de conformidade, asínase o presente documento en todas as súas follas por duplicado
exemplar e para un só e mesmo efecto.
Na Coruña, o de
de 20
Pola Universidade da Coruña
Pola Empresa
Julio Ernesto Abalde Alonso

Asdo.:

Reitor da UDC

Cargo:
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ANEXO
AO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DUN
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE Nome da
Empresa E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA DA DATA …
O/a estudante que abaixo asina concede a súa conformidade para participar no programa de
prácticas tuteladas da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos da
Universidade da Coruña ao abeiro do convenio referido anteriormente, e declara coñecer e
aceptar as normas establecidas no mencionado convenio.
DATOS DO/A ESTUDANTE
Nome e apelidos:
DNI:
Enderezo:
Teléfono:
Titulación:
DATOS DA EMPRESA E DA PRÁCTICA
Persoa de contacto:
Teléfono:
Enderezo onde se realizará a práctica:
Data de comezo:
Data de remate:
Xornadas e horarios:
Número total de horas:
Liña de traballo:
Bolsa ou axuda ao estudo (contía e forma de pagamento):
TITORES
Profesional:
Académico:
SEGUROS
RECOÑECEMENTO ACADÉMICO:
Créditos por equivalencia:
Na Coruña, o
de
de 20
NOTA: este anexo cubrirase por triplicado: 1 exemplar para o Centro, 1 exemplar para a Empresa e 1
exemplar para o/a estudante.
Por la Empresa
Fdo.:
Cargo:

El/la estudiante
Fdo.:

Por el Centro
Fdo.:
Cargo:
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores y
su justificación
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA

60 %
20 %
70 %

8.1.1 Tasa de graduación
Se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza
en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año académico
más, en relación con su cohorte de entrada.
Considerando que en el máster que se propone los estudiantes acceden
con un grado completo ya cursado, y los datos disponibles de tasas de
graduación en los estudios de Ingeniería de nuestro centro y de otros
que ofertan el Máster en Ingeniería Aeronáutica, se considera que es
razonable que un porcentaje considerable de los estudiantes (60%)
finalicen los estudios en los dos años previstos, o en un año académico
más.
Por otra parte, el reducido número de alumnos del Máster de nuevo
ingreso permite aplicar mecanismos de evaluación continua y grupos
reducidos. Lo que combinado con la normativa de permanencia y
matricula de la UDC, con la posibilidad de realizar matrícula a tiempo
parcial, debe permitir alcanzar al menos la tasa de graduación del 60%
planteada.

8.1.2 Tasa de abandono
Se define como la relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el
título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese
año académico ni en el anterior.
En la actualidad la tasa de abandono media en nuestro centro es del
29%. Sin embargo, estos datos están referidos a grados, en la que la
mayoría de estudiantes que abandonan lo hacen en primero y segundo
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curso. Aun sin tener datos específicos, se plantea una tasa de abandono
inferior por este motivo. Ahora estamos hablando de un máster; para
acceder a él hay que haber superado un grado en su totalidad, si bien
los grados y las Universidades en las que se imparten pueden disponer
de planes de estudio ajustados en mayor o menor medida a lo deseable
para cursar este Máster. Por todos estos motivos inferimos que la tasa
de abandono será inferior, pero aun así considerable, y la situamos en
un 20 %.

8.1.3 Tasa de eficiencia
Se define como la relación entre el número de créditos superados por
los estudiantes y el número de créditos en los que tuvieron que
matricularse en ese curso y en anteriores para superarlos.
La tasa de eficiencia media con los datos disponibles en la actualidad en
los grados y masters oficiales que se imparten en la actualidad es del
65%. Considerando los argumentos ya empleados en los dos apartados
anteriores, estimamos que esta tasa de eficiencia se debería
incrementar en el máster propuesto hasta como mínimo el 70%
indicado.

Además de los indicadores anteriores, habituales en todas las
universidades españolas, se plantean los siguientes indicadores
adicionales con el fin de evaluar de una forma más precisa los
resultados del aprendizaje y poder establecer medidas correctoras en el
caso de que los resultados no sean los previstos.

8.1.4 Tasa de inserción laboral
Definición:
Relación porcentual entre el número de egresados de una promoción
que trabaja y el número total de egresados de esa promoción,
excluyendo a los egresados que continúan estudios superiores (otro
máster o estudios de doctorado) o que opositan
Valor:

95 %
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Justificación: Con los datos del sector laboral de la Ingeniería
Aeronáutica disponibles, la previsión de crecimiento del sector en
Galicia, y teniendo en cuenta el déficit de titulados en el sector de las
ingenierías que se agudizará en los próximos años, se considera que
con la formación que se impartirá la tasa de inserción laboral debe ser
muy elevada.
8.1.5 Tasa de satisfacción con los estudios cursados
Definición:
Relación porcentual entre el número de egresados de una promoción
que volvería a cursar el mismo grado en la misma universidad y el
mismo centro, y el total de egresados de esa promoción
Valor:

90 %

Justificación: se dispone únicamente de los datos de satisfacción de las
titulaciones ya existentes en el centro, suministrados por la UDC, con
porcentajes situados en torno al 90%, que deberían incrementarse al
trabajar con grupos más reducidos de alumnos, lo que permite una
atención más personalizada.
8.1.6 Tasa de éxito académico
Definición:
Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los
alumnos (excluidas adaptaciones, convalidaciones, reconocimientos de
créditos, etc.) y el número total de créditos presentados a examen
Valor:

85 %

La tasa de éxito académico media con los datos disponibles en nuestro
centro es ya del 85%.
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8.1.6 Tasa de éxito profesional
Definición:
Relación porcentual entre la media de los ingresos netos de los
egresados de una promoción que se encuentran trabajando, y los
ingresos medios del total de egresados de la UDC de ese año que se
encuentren trabajando
Valor:

90 %

Considerando que las titulaciones superiores en ingeniería suelen tener
una remuneración adecuada a las responsabilidades del puesto de
trabajo, y los datos del observatorio ocupacional de la UDC a este
respecto, se considera que la tasa de éxito profesional planteada del
90% es razonable.
Los valores de los tres indicadores obligatorios y de los 4 indicadores
adicionales propuestos son ambiciosos e implican una mejora global
sustancial de la mayoría de indicadores en los próximos seis años.

8.1. Procedimiento general para valorar el proceso y los
resultados
El SGIC de la Escuela incluye un procedimiento (PC07. Evaluación del
aprendizaje), en el que se indica cómo se realiza la valoración del
progreso y de los resultados del aprendizaje, garantizando su
desarrollo.
La UDC al igual que otras universidades, valora actualmente por medio
de su unidad técnica de calidad, el progreso y los resultados del
aprendizaje de sus estudiantes en cada titulación por medio de los
siguientes indicadores anuales:





Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos que superaron los
alumnos de los que se matricularon en un curso académico.
Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes de una cohorte de
entrada que no se matricularon en los dos últimos cursos
académicos.
Tasa de éxito: porcentaje de créditos que superaron los alumnos
sobre los presentados a examen en un curso académico dado.
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Duración media de los estudios: media aritmética de los años
empleados en terminar una titulación por los titulados en un
determinado curso académico.
Tasa de graduación: porcentaje de los alumnos que finalizan la
titulación en los años establecidos o en uno más.
Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados
por los estudiantes y el número de créditos en los que se tuvieron
que matricular en ese curso y en anteriores, para superarlos.

Por otra parte, el observatorio ocupacional de la UDC, evalúa mediante
encuestas personales detalladas de al menos el 50 % de los egresados
de cada titulación (índice de confianza del 98 % y margen de error del 2
%) y de forma anual el grado de inserción laboral, la satisfacción con
los estudios cursados, los ingresos salariales y otros parámetros entre
los egresados que finalizaron sus estudios dos años antes.
La ETSICCP de la UDC, por medio de sus planes de mejora, de su plan
estratégico, de su sistema interno de garantía de calidad y de la
información puesta a su disposición por la UDC, analizará y elaborará
informes periódicos sobre la marcha de la titulación de Grado, con las
consiguientes propuestas de mejora.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
El RD 1393/2007 de 29 de octubre de 2007 establece la necesidad de
que los títulos universitarios oficiales tengan definido de un Sistema de
Garantía Interno de Calidad, que aporte las herramientas y criterios
para la evaluación de la calidad de la oferta formativa, desde el diseño
de una Política de Calidad hasta el análisis de los resultados obtenidos
con el desarrollo del Plan de Estudios. Este Sistema de Garantía Interno
de Calidad puede diseñarse como un sistema propio de la titulación, o
como un sistema común de la Universidad.
La E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la UDC tiene
establecido un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC),
revisado, evaluado y aprobado por parte de la Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario Galego (ACSUG) dentro del programa FIDESAUDIT en el 2009.
El programa FIDES (Establecimiento del Sistema de Garantía de
Calidad) de la ACSUG pretende que los distintos centros de las
universidades gallegas puedan garantizar que disponen de un proceso
sistemático de recogida de evidencias que permita el cumplimento de
los criterios de acreditación de las enseñanzas universitarias.
El SIGC está disponible en: http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=632
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de
estudios
La definición de la Política de Calidad del Título corresponde y es
responsabilidad del Equipo de Dirección del Centro que lo alberga, y que
gestiona e imparte la docencia, desarrollando su Plan de Estudios.
Esta Política de Calidad implica el compromiso explícito en el desarrollo
de una cultura que reconozca la importancia de la calidad y de los
sistemas de garantía como un valor propio de su trabajo y lleva consigo
el diseño, implantación y desarrollo de una estrategia para la mejora
continua.
Dentro del equipo de dirección del Centro, los responsables directos del
sistema de garantía de calidad del plan de estudios son el Director y el
Responsable de Calidad y Convergencia, estos cargos se ostentan en la
actualidad por:
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D. Ignacio Colominas Ezponda, Director de la ETS de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña.
D. Juan José Galán Díaz, Subdirector Responsable de Calidad de la ETS
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da
Coruña.
Por otra parte la Comisión de Calidad y Convergencia de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es el
órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Título,
según la normativa de la Universidade da Coruña.

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado.
El capítulo 5 del Manual del sistema de garantía interna de calidad de la
ETSICCP está dedicado a la “Garantía de calidad de los programas
formativos que se imparten en la ETSICCP”.
Los procedimientos del sistema de calidad asociados a este capítulo son
los siguientes:
PE03. Diseño de la oferta formativa de la UDC.
PC01. Oferta formativa de la UDC que se elabora en la ETSICCP.
PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.
PC12. Información pública.
PA02. Suspensión de un título.
PA04. Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias.
PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.
Por otro lado el capítulo 10 del Manual del sistema de garantía interna
de calidad de la ETSICCP está dedicado a la “Garantía y mejora de la
calidad del personal académico y de apoyo a la docencia de la
ETSICCP”.
Los procedimientos del sistema de calidad asociados a este capítulo son
los siguientes:
PE02. Política de personal académico y de administración y
servicios de la UDC.
PC12. Información pública.
PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.
PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia
(captación, selección, formación y evaluación y promoción).
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PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas
externas y los programas de movilidad.
En su sistema de Garantía Interna de Calidad, la ETSICCP cuenta con
los siguientes procedimientos clave y de apoyo:
CP08. Movilidad de los estudiantes.
PC09. Prácticas externas.
PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.
Con el fin de garantizar el máximo número de prácticas externas y la
movilidad, la escuela y el personal de la misma responsable de estos
apartados, en concreto el director del Programa de Relaciones
Internacionales Manuel Herrador Barrios, y el Secretario Académico del
Centro como responsable de la estancia en prácticas Luis Ramirez
Palacios, junto con el resto de profesores del Máster que se propone,
establecerán los contactos con empresas y universidades nacionales y
extranjeras con el fin de que puedan ser realizadas por el mayor
número posible de estudiantes.
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los
graduados y de la satisfacción con la formación recibida.
En su sistema de Garantía Interna de Calidad, la ETSICCP cuenta con
los siguientes procedimientos clave, apoyo y de medición:
CP13. Inserción laboral.
PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.
PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.
Además, la obtención de estos resultados será realizada por el
Observatorio Ocupacional de la UDC (http://www.observatorio.udc.es)
mediante el uso de cuestionarios sobre una muestra representativa de
los estudiantes de la titulación. Este organismo proporciona anualmente
un informe al Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y
Transferencia y al de Oferta Académica e Innovación Docente con los
datos relativos a los programas de grado, máster y doctorado de la
UDC. La Comisión de Garantía de Calidad del centro analizará en detalle
esta documentación, especialmente la relativa a la satisfacción con la
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formación recibida y la información sobre la inserción laboral de los
egresados, para extraer las conclusiones oportunas y emprender las
acciones de mejora que considere apropiadas. Todo este proceso de
análisis quedará reflejado en el acta correspondiente de la comisión.
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los
distintos colectivos implicados (estudiantes, personal
académico y de administración y servicios, etc.) y de
atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios
específicos en el caso de extinción del título
El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados está establecido en el procedimiento de apoyo
PA03 Satisfacción, expectativas y necesidades. Entre otras cuestiones,
están recogidas las encuestas de satisfacción para estudiantes,
titulados, profesorado, personal de administración y servicios, así como
para el colectivo de empleadores.
La atención a sugerencias y reclamaciones viene reglada por el
procedimiento de apoyo PA04 Gestión de incidencias, reclamaciones y
sugerencias.
La extinción del título viene establecida por el procedimiento de apoyo
PA02 Suspensión de un título.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación
Por consideraciones de adaptación de los recursos humanos y
materiales de que se dispone en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos la implantación de la nueva
titulación de Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica se realizará
de forma progresiva en dos cursos, el primer curso se plantea impartirlo
por primera vez en el curso académico 2020/2021, y el segundo curso
se impartirá por primera vez en el curso académico 2021/2022.

10.2

Procedimiento de adaptación, en su caso, de los
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudio

En el caso de traslados de expedientes desde titulaciones equivalentes a
la propuesta, el sistema de reconocimiento de créditos está regulado
por una normativa general de la Universidade da Coruña.
En el caso del actual máster propio de la UDC en Mecánica de
Estructuras y Materiales Aeroespaciales, siguiendo la normativa actual
de la UDC respecto a reconocimientos, que establece:
“O número de créditos que sexan obxecto de recoñecemento a partir de
experiencia profesional ou laboral e de ensinanzas universitarias non
oficiais non poderá ser superior, no seu conxunto, ao 15 por cento do
total de créditos que constitúen o plan de estudos. O recoñecernento
destes créditos non incorporará a súa cualificación polo que non
computarán para os efectos de baremación do expediente.
Non obstante o anterior, os créditos procedentes de títulos propios
poderán, excepcionalmente, ser obxecto de recoñecernento nunha
porcentaxe superior á sinalada no parágrafo anterior ou, se é o caso,
ser obxecto de recoñecementos na súa totalidade sempre que o
correspondente título propio se extinguise e fose substituido por un
título oficial.”
Puesto que el título propio se extingue y es sustituido por un título
oficial se plantea la siguiente tabla de reconocimientos entre las
asignaturas de ambos masters.
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Máster en Estructuras y
Materiales Aeroespaciales
-

Modelado de estructuras
aeroespaciales (3 ECTS)
Cálculo avanzado de
estructuras (9 ECTS)

Máster Universitario en Ingeniería
Aeronáutica
- Cálculo de estructuras
aeroespaciales (6 ECTS)
- Modelado geométrico de estruct.
aeronáuticas (4.5 ECTS)

- Materiales aeroespaciales
avanzados (6 ECTS)

-

Mecánica de materiales
compuestos (4.5 ECTS)

-

Aerodinámica (5 ETCS)

-

Aerodinámica y aeroelasticidad
avanzadas (4.5 ECTS)

-

Vibraciones y cálculo
dinámico (6 ECTS)

-

Dinámica avanzada y no
estacionaria (4.5 ECTS)

-

Optimización de
estructuras (6 ECTS)

-

Optimización de estructuras
aeroespaciales (4.5 ECTS)

-

Mecánica de fluidos (4 ECTS)

-

Mecánica de fluidos avanzada (4.5)

-

Métodos numéricos (3 ECTS)

Tabla. Reconocimientos entre asignaturas cursadas en el Máster en Estructuras y
materiales Aeroespaciales y el Máster en Ingeniería Aeronáutica
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11. Personas asociadas a la solicitud
11.1 Responsable del título
Ignacio Colominas Ezponda (NIF en Verifica)
ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Campus de Elviña s/n,
15192, A Coruña.
E-mail: icolominas@udc.es, Tlf. 617909368, Fax. 981167170.
Director de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A
Coruña.
11.2 Representante legal
Julio Ernesto Abalde Alonso (NIF en Verifica)
Rectorado, c/ Maestranza s/n, 15001, A Coruña.
E-mail: reitor@udc.es. Tlf. 647387754, Fax. 981226404
11.3 Solicitante
El responsable del título es también el solicitante.
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ANEXO 1

DISEÑO CURRICULAR DEL MÁSTER PROPIO DE LA UDC EN
INGENIERÍA DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS AEROSPACIALES
(MIEMA)
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