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NÚMERO DE CRÉDITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA BÁSICA  
QUE DEBE SUPERAR EL ESTUDIANTE:  
 
 
 
NÚM E CRÉDITOS DE FORMACIÓN ADICIONAL  
DE O ACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL 
QUE UPERAR EL ESTUDIANTE:   

 

 
Si so licación las condiciones establecidas en el artículo 10.3  del RD 55/2005, citar norma/s de derecho 
com : 
 
 
Si es icación el artículo 10.2  del RD 55/2005 indicar el número de créditos excluidos del cómputo anterior y  
citar , decisión o prácticas comunes en la UE o, en su caso, vinculación al ejercicio de la actividad profesional 
regu e corresponda: 
  

60  ECTS 
de los cuales, al menos 30 ECTS deben 

corresponder al proyecto fin de carrera. 
 

180  ECTS 

Denominación del Título: Ingeniero/a  Aeronáutico 

ENSEÑANZAS DE GRADO  EN INGENIERÍA AERONÁUTICA 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

RELEVANCIA DEL TÍTULO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y PARA EL ÁMBITO LABORAL ESPAÑOL Y 
EUROPEO Y ADECUACIÓN CON LAS LÍNEAS GENERALES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 
La Ingeniería Aeronáutica integra una serie de conocimientos específicos en el ámbito de las Tecnologías Aeroespaciales que, atendiendo a sus 
aplicaciones, se pueden clasificarse en tres apartados:  

• Los relativos al diseño, fabricación y producción de vehículos aeroespaciales, incluyendo sus sistemas de propulsión. 
• Los relacionados con el control del avión y con la gestión del tráfico y de la navegación aérea. 
• Los implicados en los proyectos y diseños de estructuras aeroportuarias.  
   

EMPLEABILIDAD 
En la actualidad, según los Colegios Oficiales de Ingenieros Aeronáuticos (COIA) y de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos (COITAE), no existe paro 
entre los titulados en Ingeniería Aeronáutica, y cerca del 60% de éstos se encuentra trabajando en el Sector Aeroespacial.  
Las encuestas de inserción laboral realizadas entre los titulados de las últimas cinco promociones demuestran que éstos tardan del orden de mes 
y medio en encontrar su primer empleo.  

EN EL ÁMBITO DISCIPLINAR CONCRETO DE LA TITULACIÓN: REFERENCIAS Y CONEXIONES CON TITULACIONES AFINES: 
El grado en Ingeniería Aeronáutica se encuentra estrechamente relacionado con: 

• Las Ingenierías Industrial, Naval y de Minas, en las cuestiones relacionadas con la  Mecánicas,  los Materiales, el Control y la Automática, 
la Mecánica de Fluidos, los Sistemas Energéticos y los Sistemas de Producción. 

• La Ingeniería de Telecomunicaciones en lo que se refiere a  la Electrónica, la Informática y el Control. 
• La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en cuestiones de infraestructuras civiles. 

 

EN EL ENTORNO EUROPEO: REFERENCIAS 
Existen titulaciones de Grado en Ingeniería Aeronáutica, con distintos enfoques, en la mayoría de los países europeos. La situación de 
empleabilidad y sectores de actividad son similares a los del caso español. 
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OBJETIVOS DEL TÍTULO  
CAPACIDADES,  COMPETENCIAS Y DESTREZAS GENERALES 

Este título tiene por objetivo el proporcionar los conocimientos y técnicas básicas que debe tener a su disposición un ingeniero aeronáutico que 
desarrolle su actividad profesional en el ámbito de las Tecnologías Aeroespaciales.  
 
Así la formación que proporciona el Grado en Ingeniería Aeronáutica  permitirá: 

• Comprender y utilizar el lenguaje propio de la ingeniería así como la terminología pertinente de la aeronáutica. 
• Conocer y comprender las ciencias y las tecnologías aeronáuticas y sus aplicaciones. 
• Proponer, analizar y validar modelos y prototipos de aeronaves, aeromotores y cualquier otro medio de propulsión y transporte. 
• Conocer y comprender los sistemas de control, gestión y explotación aeronáuticos y aeroespaciales con especial atención a los diferentes 

sistemas de navegación aérea y sus interrelaciones. 
• Conocer y comprender las diferentes infraestructuras que soportan la actividad aeronáutica, los aeropuertos y las operaciones 

aeroportuarias.  
• Conocer y comprender las normas, recomendaciones, códigos y manuales relacionadas con la navegabilidad y la navegación aérea, con la 

inspección y con las revisiones periódicas o extraordinarias del material aeronáutico. 
• Capacidad de organización y de gestión técnica y administrativa de medios producción y de dirección de grupos de trabajo. 
• Capacidad para usar ordenadores, aplicaciones informáticas y programas de cálculo para simulación y optimización de operaciones y 

procesos en la industria aeronáutica. 
• Comunicar por escrito y de forma oral conocimientos, procedimientos, resultados e ideas aeronáuticas. 

 
El proyecto fin de carrera deberá verificar la adquisición por el estudiante de estas competencias generales mediante la concepción y el 
desarrollo de un sistema o aplicación aeronáutica de moderada complejidad, en un entorno lo más próximo posible a la realidad, enfatizando su 
desarrollo en un equipo de trabajo. En su realización, el estudiante deberá adquirir competencias personales ligadas a la búsqueda y 
organización de documentación, presentación, trabajo en grupo, negociación, etc. 
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                                           CONTENIDOS FORMATIVOS COMUNES:          

DENOMINACIÓN DE LAS 
MATERIAS 

Nº MÍN DE 
CRÉDITOS 

ECTS 

CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y DESTREZAS 
QUE DEBEN ADQUIRIRSE A TRAVÉS DE ESTA MATERIA PARA LA 

OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL TÍTULO 

Materias Instrumentales 

Física 12 

Conocimientos básicos de mecánica clásica del punto, de los sistemas de puntos y del sólido rígido, 
termodinámica, electricidad, fenómenos electromagnéticos y del movimiento ondulatorio. 
Comprender las leyes que rigen los fenómenos naturales y las relaciones entre los modelos 
matemáticos, experimentales y sus aplicaciones tecnológicas. Capacidad y destreza en la utilización 
de instrumentos de laboratorio, e iniciación en la configuración de experimentos para la 
modelización matemática de fenómenos físicos. 

Informática y Cálculo Numérico 9 

Conocimientos básicos sobre los ordenadores, el diseño de algoritmos, la programación y los 
métodos numéricos: sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, ecuaciones diferenciales 
ordinarias y en derivadas parciales. Comprensión de los procesos lógicos, de la simulación numérica 
(acotación de errores y estabilidad de los métodos numéricos), de los sistemas de información y 
comunicaciones y del trabajo virtual en red. Habilidades para el uso del computador, de ayudas, 
herramientas y aplicaciones informáticas y de programas de cálculo, y de construir algoritmos 
numéricos para la simulación y optimización de operaciones y de los procesos en la industria 
aeronáutica. 

Matemáticas 18 

Conocimientos básicos del álgebra lineal, cálculo infinitesimal, geometría analítica, ecuaciones 
diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, variable compleja y fundamentos de estadística. 
Comprender y aplicar las técnicas deductivas de las Matemáticas y profundizar en los 
razonamientos lógicos y en sus relaciones con las aplicaciones de la ingeniería aeronáutica. 
Capacidad para trasladar la realidad a una estructura matemática, trabajar con ella, validarla y 
plantear críticas al modelo generado y a sus resultados. Habilidad para interpretar ecuaciones y 
para traducir y distinguir entre los diferentes tipos de representaciones de las soluciones, 
escogiendo la mejor de acuerdo con la situación y los propósitos particulares que precise cada 
actividad profesional concreta. 

Sistemas de Representación y 
Diseño Gráfico 6 

Conocer y comprender los distintos sistemas de representación y sus relaciones con las formas de 
los elementos de las estructuras y artefactos aeronáuticos y aeroespaciales así como los 
fundamentos y metodologías del diseño, de las técnicas de creatividad y del uso de los recursos 
gráficos para la visualización en ingeniería de las ideas técnicas y tecnológicas. Capacidad de visión 
y de inteligencia espacial para percibir, imaginar, concebir, interpretar y manipular las formas con 
tres dimensiones en un soporte plano en cualquier caso integrando y globalizando los conceptos de 
representación y diseño. Habilidad en el uso de herramientas informáticas de ayuda al diseño e 
interfaces gráficas y multimedia.  

140 ECTS
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Materias propias 

Ciencias Mecánicas y 
Estructuras Aeronáuticas 
   

18 

Conocimientos de la mecánica del medio continuo y de sus aplicaciones al cálculo de estructuras 
aeronáuticas, incluyendo los aspectos básicos de la mecánica de la fractura y los planteamientos 
dinámicos, de fatiga, de inestabilidad estructural y de aeroelasticidad. Comprender el 
comportamiento de las estructuras aeronáuticas ante las solicitaciones más significativas tanto bajo 
condiciones de servicio como en situaciones límite (fuselajes, trenes de aterrizaje, uniones 
estructurales, etc.). Capacidad y destreza para el uso de código comerciales y de otros programas 
de ordenador para obtener una respuesta de aplicación práctica. 

Control, Automática y  
Mecánica de Vuelo  
   

12 

Conocimientos de los principios básicos del control y la automatización, de los fenómenos físicos 
asociados con el vuelo, sus cualidades y su control: las fuerzas aerodinámicas y propulsivas, las 
actuaciones, la estabilidad estática, dinámica y sus derivadas, el control aerodinámico y los sistemas 
automáticos de control de vuelo (FCS). Comprender el papel de las distintas variables involucradas 
en el fenómeno del vuelo así como la respuesta en el tiempo de cada una de ellas ante un conjunto 
de actuaciones de referencia. Capacidad y destreza para usar software de simulación de vuelo así 
como para diseñar, analizar e interpretar experimentos y operaciones virtuales tanto conceptuales 
como prácticas. 

Ingeniería Aeroportuaria y 
Organización Aeronáutica 10 

Conocer los elementos básicos que intervienen en un aeropuerto, las claves de referencia y los 
servicios, las operaciones terrestres y aéreas, las instalaciones, equipos e impacto ambiental 
asociados. Comprender la globalidad del sistema aeroportuario y la complejidad de la organización, 
del control y de la optimización de los procesos y de los sistemas instrumentales y su incidencia 
sobre la seguridad y el confort de los usuarios. Capacidad para integrar los conocimientos de 
planificación, diseño y construcción de un aeropuerto incorporando las normativas de obligado 
cumplimiento o de buenas prácticas nacionales e internacionales. Adquirir conciencia del rol del 
ingeniero aeronáutico en la sociedad, de los derechos y obligaciones con respecto a las personas, al 
medio y a su responsabilidad profesional. 

Materiales Aeroespaciales y su 
producción 10 

Conocer la estructura interna, las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los 
metales y de las aleaciones ligeras, de los materiales plásticos y cerámicos y de los materiales 
compuestos, tanto con matriz orgánica como metálica así como los sistemas de producción 
utilizados en el sector aeroespacial y el control y automatización de los mismos. Comprender las 
prestaciones tecnológicas, las técnicas de optimización de los distintos materiales utilizados en la 
construcción de estructuras aeronáuticas y aeroespaciales así como los procesados y tratamientos 
más usados para modificar sus propiedades mecánicas y el impacto del proceso de fabricación  para 
saber elegir el sistema óptimo de fabricación Habilidad para efectuar ensayos de acuerdo con las 
normativas, para aplicar las técnicas de inspección, de control de calidad y de detección de fallos y 
para usar las técnicas de reparación más adecuadas en cada caso.  
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Mecánica de Fluidos y 
Aerodinámica 18 

Conocer los fundamentos de la mecánica de los fluidos, las formulaciones físico-matemáticas 
básicas asociadas con el flujo en todos los regímenes, la teoría de la capa límite y el fenómeno de la 
turbulencia así como sus aplicaciones a la aerodinámica, a la determinación de presiones, los flujos 
inducidos y las fuerzas aerodinámicas. Comprender las leyes que rigen el comportamiento de los 
cuerpos sólidos inmersos en el aire, el control aerodinámico y los fenómenos dinámicos del vuelo. 
Habilidad para aplicar los métodos de cálculo al diseño y al proyecto aeronáutico así como para usar 
la experimentación aerodinámica, en modelos a escala, para adquirir experiencias que permitan 
consolidar el conocimiento de los comportamientos físicos y de los parámetros más significativos. 

Termofluidodinámica y  
Teoría de la Propulsión 12 

Conocer los conceptos y las leyes que gobiernan los procesos de transferencia de energía 
incluyendo el movimiento de los fluidos, los mecanismos de transmisión del calor y el cambio de 
materia y su papel en el análisis de los principales sistemas de propulsión de los vehículos 
aeronáuticos y espaciales, y sus actuaciones. Comprender los ciclos termodinámicos generadores de 
potencia mecánica, en particular los de combustión interna, y su eficiencia energética, su aplicación 
a la propulsión y la eficiencia de la propulsión, así como las aplicaciones al intercambio de energía 
en las turbomáquinas y combustores, con especial atención a las turbinas de gas y demás sistemas 
de propulsión aeronáuticos y aeroespaciales. Habilidad en el manejo de las técnicas experimentales, 
equipamientos e instrumentos de medida propios de la disciplina así como de la simulación 
numérica de los procesos físico-matemáticos más significativos.  

Vehículos Aeronáuticos y 
Espaciales 9 

Conocer los vehículos aeronáuticos y aeroespaciales, aeronaves, cohetes y satélites, sus condiciones 
de diseño y de vuelo, sus prestaciones puntuales,  integrales y terminales, las condiciones de 
seguridad y las limitaciones operacionales. Comprender cómo trabajan los distintos vehículos 
aeronáuticos y aeroespaciales, la función de los distintos sistemas y subsistemas que incorporan y 
los instrumentos de a bordo. Habilidad para relacionar las cuestiones técnicas, las medidas 
experimentales y la información aportada por los distintos sistemas de referencia y las capacidades 
de los vehículos aeronáuticos y aeroespaciales. 

Ingeniería de los Sistemas para 
la Navegación Aérea y la 
Gestión del Tráfico Aéreo 

6 

Conocer los elementos funcionales básicos del Sistema de Navegación Aérea en los segmentos 
embarcado y terrestre, las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas, así como  las 
operaciones soportadas por ellos. Comprender la globalidad del sistema de navegación aérea y la 
complejidad de la gestión del tráfico aéreo y los problemas correspondientes de desarrollo, 
implantación y optimización de los procesos asociados, así como de las tecnologías que los 
habilitan. Capacidad para integrar los conocimientos de planificación, diseño e implantación de 
sistemas para soportar la gestión del tráfico aéreo, con destrezas para el uso de las herramientas 
específicas de simulación correspondientes, incorporando toda la normativa aplicable.  
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CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS A TRAVÉS DEL 

PROYECTO FIN DE CARRERA, TRABAJO DE CAMPO, PRÁCTICAS TUTELADAS .............. 
- El proyecto fin de carrera debe verificar la adquisición por el estudiante de las destrezas y competencias generales descritas en los objetivos del 
título junto con destrezas específicas de orientación profesional con un mínimo de 30 créditos ECTS.  
- Las condiciones para la obtención de créditos por estas actividades las determinará cada Universidad, pudiéndose organizar actividades 
formativas específicas que faciliten a los estudiantes el desarrollo de los proyectos fin de carrera en sus aspectos metodológicos, de trabajo en 
grupo, de presentación, o de documentación. Se deberá permitir la realización de proyectos fin de carrera de carácter interdisciplinar por un 
grupo reducido de estudiantes que den lugar al desarrollo de un prototipo.  
- Incluso si el trabajo fin de carrera se lleva  a cabo en dependencias ajenas a la universidad, deberá realizarse bajo la adecuada tutela del 
profesorado responsable y proporcionando a los estudiantes los espacios de trabajo adecuados, el equipamiento necesario, y el acceso a 
sistemas de información locales y en línea.  
- El estudiante deberá conocer durante la realización del proyecto fin de carrera las condiciones del ejercicio de su profesión, el papel de los 
colegios profesionales, y las regulaciones básicas para la ejecución de un proyecto de aeronáutica como opción en el ejercicio libre de su 
profesión. 
- Las universidades deberán, en lo posible, combinar la realización del proyecto fin de carrera con estancias tuteladas del estudiante en empresas 
del sector aeronaútico o en otros sectores usuarios de las mismas. Asimismo, se deberá promover las estancias en universidades o empresas de 
otros países. 
 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

- Se recomienda a las universidades que, sin renunciar a su autonomía ni a la posibilidad de dotar a sus planes de estudio de señas distintivas, 
lleguen a acuerdos sobre la estructura y contenido de estos estudios que faciliten la movilidad entre las distintas universidades españolas.  
- Se considera adecuado que las universidades puedan establecer, entre otras, las siguientes menciones en sus títulos de Ingeniero Aeronáutico, 
asignándoles un mínimo de 30 créditos específicos adicionales a los indicados en las presentes directrices generales: 

o Mención en “Aeronaves, Vehículos Aeroespaciales y Propulsión”. 
o Mención en “Aeropuertos y Circulación y Navegación Aérea”. 
o Mención en “Desarrollo e Innovación en Tecnologías Aeroespaciales”. 

             Las menciones podrán tener una orientación más conceptual que facilite el acceso a de estudios de posgrado, o una orientación más 
ligada a la práctica profesional. 
- Se recomienda a las universidades que, en la organización interna de este plan y los de ámbitos afines, se promueva el establecimiento de 
materias comunes que faciliten, a los estudiantes que lo deseen, el reconocimiento de créditos entre enseñanzas y la movilidad curricular.  
- Las universidades procurarán que, al terminar sus estudios, los Ingenieros Aeronáuticos puedan leer textos y hacer presentaciones en, al 
menos, uno de los idiomas comúnmente utilizados en la disciplina, con especial atención al inglés. 
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RELACIÓN D  TÍTULOS OFICIALES APROBADO 
POR REAL D

 
 
 
 

ENSEÑANZA
SE EXTINGU

CO ULOS ANTERIORES AL NUEVO 

 
Cada universid ción de las enseñanzas que se extinguen a 
las nuevas, co ntenidos formativos comunes fijados en este 
RD, así como l 25/2003. 
 
En todo caso, tudios de todos los créditos superados 
previamente, i
 

e: 
 se establece el título universitario oficial

 por el RD 50/1995 de 20 de Enero (BOE 
cial de  Ingeniero Técnico Aeronáutico,

 por el RD 50/1995 de 20 de Enero (BOE
cial de  Ingeniero Técnico Aeronáutico,

 por el RD 50/1995 de 20 de Enero (BOE 
cial de  Ingeniero Técnico Aeronáutico,

 por el RD 50/1995 de 20 de Enero (BOE
cial de  Ingeniero Técnico Aeronáutico,

 por el RD 50/1995 de 20 de Enero (BOE
cial de  Ingeniero Técnico Aeronáutico,

 

EL TÍTULO CON LOS EXISTENTES, EN SU CASO, EN EL CATÁLOGO DE
ECRETO 1954/1994, de 30 de septiembre (B.O.E. 17 noviembre) 

S QUE  
EN:  

NDICIONES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS TÍT

ad, en la homologación de su plan de estudios, propondrá  las condiciones de adapta
nsiderando la organización en asignaturas de las anteriores materias troncales y los co
as diferencias entre los sistemas de créditos que aparecen en los R.D. 779/1998 y 11

las universidades deberán facilitar el reconocimiento en créditos del nuevo plan de es
ncluidas las materias distintas de las troncales. 

Las correspondientes a los planes de estudios desarrollados en virtud d
- RD1426/1991, de 30 de agosto (BOE del 10 de octubre), por el que
de  Ingeniero Aeronáutico. 
- RD1434/1991, de 30 de agosto (BOE del 10 de octubre), modificado
del 4 de febrero), por el que se establece el título universitario ofi
especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales. 
- RD1436/1991, de 30 de agosto (BOE del 10 de octubre), modificado
del 4 de febrero), por el que se establece el título universitario ofi
especialidad en Aeropuertos. 
- RD1437/1991, de 30 de agosto (BOE del 10 de octubre), modificado
del 4 de febrero), por el que se establece el título universitario ofi
especialidad en Aeronaves. 
- RD1438/1991, de 30 de agosto (BOE del 10 de octubre), modificado
del 4 de febrero), por el que se establece el título universitario ofi
especialidad en Aeronavegación. 
- RD1439/1991, de 30 de agosto (BOE del 10 de octubre), modificado
del 4 de febrero), por el que se establece el título universitario ofi
especialidad en Aeromotores. 
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EFECTOS ACADÉMICOS DEL TÍTULO 
 

 
Este título habilita para el acceso a los estudios de posgrado. 
 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES /CUALIFICACIÓN PROFESIONAL QUE CONFIERE EL TÍTULO 

 
 
Esta titulación capacita para desempeñar actividades relacionadas con  

• el proyecto, diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de los aviones civiles, militares y vehículos espaciales;  
• aeropuertos e instalaciones aeroportuarias;  
• producción aeroespacial en las construcciones de aviones y plantas de propulsión;  
• certificación de aeronaves y evaluación del impacto ambiental de las mismas;  
• consultorías de proyectos industriales. 

 
 
• Denominación de la profesión regulada a la que, en su caso, el título habilite para su acceso:  
Ingeniero Aeronáutico 
 
• Regulación profesional: 

Hasta ahora, la profesión de Ingeniero Aeronáutico está regulada por: 
Decreto de 1 de Febrero de 1946, del Ministerio del Aire, por el que se regulan las funciones inherentes al Título de Ingeniero 
Aeronáutico. 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
Decreto 928/1965,  de autorización de constitución del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, bajo la dependencia del 
Ministerio  del Aire. 
Orden de 24 de Mayo de 1966 del Ministro del Aire, de creación del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. 
 

El Ministerio de Educación y Ciencia, junto con el resto de Ministerios competentes en este ámbito profesional, analizará la adecuación de esta 
regulación al nuevo marco de la Educación Superior. 
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