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DECLARACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 
AERONÁUTICOS SOBRE LOS TITULOS DE GRADO Y MASTER EN INGENIERIA 

AEROESPACIAL 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
y las Órdenes Ministeriales que lo desarrollan se produce una importante adaptación de 
nuestro Sistema Educativo Nacional, homologable y reconocible en todo el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Como consecuencia de esta adaptación dejan 
de impartirse las enseñanzas de Ingeniero Aeronáutico y de Ingeniero Técnico 
Aeronáutico, titulaciones que quedan “A Extinguir” para dar lugar a dos nuevos títulos: 
 

- Graduado en Ingeniería Aeroespacial. 
- Master en Ingeniería Aeronáutica. 

 
Se diferencia este nuevo ordenamiento de la Enseñanza Superior en que los nuevos 
títulos no son asimilables a los anteriores, ni se adquieren automáticamente, sino que 
precisan de la realización de estudios complementarios para su obtención. Así, los 
Ingenieros Técnicos, para obtener el título de Graduado precisan realizar de un curso 
adicional (60 créditos ECTS) y el Ingeniero, para obtener el título de Master, aunque aún 
no se han establecido las condiciones para adquirirlo, tendrán al menos que realizar y 
defender un Proyecto Fin de Master. Razón por la que nadie puede afirmar que el 
Graduado es el Ingeniero Técnico y el Master es el Ingeniero, ni confundir las atribuciones 
de unos y otros, basándose en el Decreto de Atribuciones del Ingeniero Aeronáutico y Ley 
de Atribuciones de la Ingeniería y Arquitectura Técnicas, que tendrán que ser reguladas 
por una nueva Ley de Atribuciones de la Ingeniería. 
 
El resultado de este nuevo ordenamiento se traduce en que en un futuro próximo, al dejar 
de existir tanto los Ingenieros Técnicos como los Ingenieros, toda la ingeniería será, como 
en todos los países de nuestro entorno, una ingeniería integrada, donde para llegar al 
grado de Master es condición necesaria estar en posesión del título de Graduado. 
 
Estos aspectos han sido recogidos ya en la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública, 
donde se establece que el título universitario para el ingreso en Grupo A de la 
Administración Pública española es el de Grado. Y así se viene comprobando en 
diferentes convocatorias en las que se establece como requisito para optar al ingreso la 
posesión de los títulos de ingeniero, licenciado, arquitecto o Graduado. 
 
Nos encontramos pues en una situación transitoria que no debe ni puede eternizarse, 
pues de lo contrario estaríamos anclándonos en un Sistema Educativo trasnochado que, 
si bien cumplía las necesidades tecnológicas del siglo XIX, ha dejado de ser competitivo 
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ante la globalización de la industria, la movilidad de los profesionales y educadores y la 
comparación de las enseñanzas en el EEES. 
 
El desarrollo de la normativa funcionarial y laboral, pendiente de realizar, deberá 
adecuarse a la legislación vigente, olvidando la normativa anterior y teniendo en cuenta 
las nuevas enseñanzas y las competencias que confieren. Es por ello que vamos a 
repasar las disposiciones legales actualmente en vigor, para clarificar su contenido y 
alcance. 
 
 
 
EL CONVENIO DE BOLONIA 
 
La Declaración de Bolonia se propone crear un sistema de grados académicos fácilmente 
reconocibles y comparables, fomentar la movilidad de los estudiantes, docentes e 
investigadores, garantizar una enseñanza de gran calidad y adoptar una dimensión 
europea en la enseñanza superior. 
 
La Declaración de Bolonia se articula en torno a seis acciones relativas a: 
 

• Un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables. 
Incluye la creación de un suplemento común al título superior para mejorar la 
transparencia; 

• Un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos:  
o Un primer ciclo orientado al mercado laboral con una duración mínima de 

tres años, y  
o Un segundo ciclo (máster) al que se accede sólo si se completa el 

primer ciclo; 
• Un sistema de acumulación y transferencia de créditos similar al sistema ECTS 

utilizado para los intercambios Erasmus; 
• La movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores: la supresión de 

todos los obstáculos a la libertad de circulación; 
• La cooperación en lo que respecta a la garantía de la calidad; 
• La dimensión europea en la enseñanza superior: aumento del número de 

módulos, cursos y planes de estudios cuyo contenido, orientación u organización 
tengan una dimensión europea. 

• Reformar los sistemas europeos de enseñanza superior  
 

La Declaración de Bolonia es un compromiso voluntario de cada país firmante para 
reformar su propio sistema de enseñanza: esta reforma no se impone a los gobiernos 
nacionales ni a las universidades. Por lo que respecta a los Estados miembros de la Unión 
Europea (UE), el Artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
estipula que la Comunidad «contribuirá al desarrollo de una educación de calidad 
fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y 
completando la acción de éstos». 
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No obstante, los Estados miembros conservan todas sus competencias sobre el contenido 
de la enseñanza y la organización de sus sistemas educativos, así como su diversidad 
cultural y lingüística. La acción de la Comunidad se propone: 
 

• desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, en particular mediante la 
formación y la difusión de las lenguas de los Estados miembros; 

• favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el 
reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios; 

• promover la cooperación entre los centros docentes; intercambios de información y 
experiencias sobre aspectos comunes a los distintos sistemas educativos de los 
Estados miembros. 

 

El Comunicado de Praga añadió las siguientes acciones al Proceso de Bolonia: 
 

• La formación continua, un elemento esencial del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (EEES) para aumentar la competitividad económica; 

• La participación de los centros de enseñanza superior y los estudiantes 
• El fomento de medidas encaminadas a hacer más atractivo el EEES entre los 

estudiantes tanto europeos como de otras partes del mundo. 
 
En la Conferencia de Berlín de 2003, los ministros encargados de la enseñanza superior 
adoptaron un comunicado que integraba los estudios de doctorado y las sinergias entre el 
EEES y el Espacio Europeo de Investigación (EEI) en el Proceso de Bolonia. Destacaron 
la necesidad de la investigación, la formación en investigación y el fomento de la 
interdisciplinariedad para mantener y mejorar la calidad de la enseñanza superior y 
reforzar su competitividad.  
 
El Comunicado de Bergen constató la realización de progresos significativos en relación 
con los objetivos del Proceso de Bolonia. Antes de 2007, los ministros desean seguir 
progresando en los siguientes aspectos: 
 

• La puesta en práctica de las referencias y las directrices para la garantía de la 
calidad como propone el informe de la ENQA (Asociación europea para la garantía 
de la calidad en la enseñanza superior); 

• La puesta en marcha de los marcos nacionales de cualificaciones; 
• La expedición y el reconocimiento de los títulos conjuntos, incluidos los de 

doctorado; 
• La creación de oportunidades para itinerarios flexibles de formación en la 

enseñanza superior, incluyendo la existencia de disposiciones para la validación de 
los conocimientos adquiridos. 

  
El periodo entre 2005 y 2007 se caracterizó por un considerable progreso generalizado 
hacia el EEES. No obstante, existen aún muchos retos pendientes. Los esfuerzos deben 
orientarse hacia: 
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• La promoción de la movilidad de los estudiantes y el personal, así como el 

desarrollo de medidas para la evaluación de tal movilidad; 
• La evaluación de la efectividad de las estrategias nacionales relacionadas con la 

dimensión social de la educación; 
• El desarrollo de indicadores y datos para medir los progresos en materia de 

movilidad y dimensión social; 
• El estudio de posibles modos de mejorar la empleabilidad asociada al sistema de 

titulaciones basado en tres ciclos y a la formación continua; 
• La mejora de la difusión de información sobre el EEES y su reconocimiento en todo 

el mundo; 
• La continuación de la labor de recopilación de información sobre el progreso hacia 

el EEES y el desarrollo de sistemas de análisis cualitativo de tal labor recopilatoria. 
 
 
 
LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN EL ESPACIO 
EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EEES). 
 
Para proceder a la integración de España en el EEES se realizaron diversos encuentros 
con la participación de todos los agentes sociales, profesionales y universidades, que 
fueron propiciados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
El primero de estos encuentros tuvo lugar en El Escorial, donde se sentaron las 
condiciones que deberían  ser acordadas por los Colegios y Asociaciones Profesionales 
con las distintas universidades y se fueron promulgando las leyes y reales decretos que 
establecerían la estructura de nuestro sistema educativo para adaptarse al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior. 
 
A partir de este encuentro, la Mesa de la Ingeniería, en la que se integran todas las 
Asociaciones Nacionales de Ingenieros y de Ingenieros Técnicos de España, nombró una 
Comisión de Estudio que se encargó de analizar los distintos sistemas educativos de 
nuestros socios europeos para presentar un análisis de nuestras necesidades y someter 
al Ministerio de Educación y Ciencia la propuesta de modificación de las enseñanzas de  
ingeniería nacionales, adaptadas al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 
Ante la necesidad de regulación de las ingenierías, el Ministerio de Educación y Ciencia 
solicitó de los Colegios Oficiales y Asociaciones de Ingenieros que eligieran cada una de 
ellas cuatro representantes de la ingeniería y otros tantos de la ingeniería técnica, que se 
encargaran de redactar un acuerdo para, a partir de las condiciones pactadas, elaborar el 
Real Decreto que regularía las enseñanzas Técnicas en España. El acuerdo suscrito por 
la Ingeniería y la Ingeniería Técnica fue el siguiente:   
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   ……………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
Una vez fue presentado este Acuerdo al Ministerio de Educación y Ciencia, fue asumido 
en su totalidad con asistencia al acto de todos los Rectores de las Universidades 
Politécnicas y, a partir de él se inició la redacción del Real Decreto de Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias. El acuerdo se hizo público en reunión mantenida en 
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Santander por los miembros de la Comisión de las Ingenierías y los Rectores de las 
Universidades Politécnicas con el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
 

ACUERDO 

 

1- La Propuesta de Decreto sobre titulaciones recoge los contenidos del Acuerdo de las 

ingenierías firmado por los Colegios Profesionales. 

2- La singular situación del sistema español, que incluye formación y atribuciones en determinados 

títulos y profesiones, exige una nueva ley de atribuciones que garantice la máxima operatividad 

ante el EEES. 

Por ello el  Ministerio propondrá de forma urgente esta iniciativa. 

3- Colegios, Universidades y Ministerio se comprometen a analizar las propuestas de titulaciones 

de futuro en el EEES que conllevarán temporalmente las atribuciones profesionales actuales 

que la sociedad necesita para su continuidad. 

4- Se ha establecido una metodología para definir las titulaciones académicas que dan acceso a 

profesiones con atribuciones (reguladas) en el ámbito de la ingeniería: 

a. Cada Colegio definirá las profesiones sobre las que tiene competencia y con las 

atribuciones que tienen asignadas por ley. 

b. El ámbito académico propondrá los contenidos formativos que proporcionan las 

competencias necesarias para acceder a estas atribuciones 

Establecidos los acuerdos quedarán contenidos en forma de directrices, condiciones (o similar) 

según el marco propiciado en el propio Decreto. 

 
 
EL REAL DECRETO DE ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el RD 1393/2007, el título de Graduado es un título 
generalista orientado al ejercicio de una profesión. 
 

Articulo 9. Enseñanzas de Grado. 
1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de 
una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional. 

 
Mientras que el de Master se configura como un título especialista, orientado a la 
especialización académica o profesional o a la iniciación de tareas investigadoras. 
 

Articulo 10. Enseñanzas de Master. 
1. Las enseñanzas de Master tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
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especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. 

 
Así se deduce de las Directivas establecidas en este Real Decreto, tanto para las 
enseñanzas de Grado como de Master Universitario. En el caso del Graduado se fijan en 
240 créditos ECTS (cuatro cursos lectivos), que constituyen una diferencia básica 
respecto a la formación de los ingenieros técnicos, para alcanzar la formación generalista 
de la rama del conocimiento correspondiente y, en el caso de las profesiones reguladas, 
como es el de la ingeniería, las que permitan obtener las competencias necesarias para 
ejercer la correspondiente profesión. 
 

Articulo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado. 
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del titulo de Graduado serán 
elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el presente 
real decreto. 
2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica 
y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de 
conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, 
trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras actividades formativas. 
……………………………………………………………………………………. 
5. El plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los 
que, al menos, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran en el anexo II de 
este real decreto para la rama de conocimiento. a la que se pretenda adscribir el titulo. Estas 
materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y serán 
ofertadas en la primera mitad del plan de estudios.  
Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias 
básicas de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por 
otras materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del 
estudiante o su carácter transversal. 
……………………………………………………………………………………. 
9. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades 
profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que 
deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán 
ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios 
deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias 
necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad justificara la 
adecuación del plan de estudios a dichas condiciones. 

 
En el caso de los Master Universitarios, las Directrices establecidas en el Real Decreto se 
fijan en un mínimo de 60 y un máximo de 120 créditos ECTS. Hay que destacar que en el 
EEES se establece un máximo de 300 créditos ECTS para la formación del Grado más el 
Master, por lo que en España, donde el Grado se configura en 240 créditos ECTS, 
quedan para el Master Universitario solamente 60 créditos ECTS (un curso lectivo). Y 
dado que el Master Universitario se configura como una especialización, está claro que la 
formación general que permite ejercicio profesional es la correspondiente al Grado. 
 

Articulo 15. Directrices para el diseño de títulos de Máster Universitario. 
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del titulo de Master Universitario, 
serán elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el 
presente real decreto. 
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2. Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Master Universitario 
tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y practica que el 
estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, practicas 
externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Master, actividades de evaluación, y otras que 
resulten necesarias según las características propias de cada titulo. 
3. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa publica de un trabajo de fin de 
Master, que tendrá entre 6 y 30 créditos. 
4. Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse 
los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la 
normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse 
de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A 
tales efectos la Universidad justificara la adecuación del plan de estudios a dichas 
condiciones. 

 
En cuanto al acceso a las enseñanzas oficial de Master, es de destacar que al no existir 
requisito alguno que obligue a la posesión del título de Grado correspondiente a cada 
rama de conocimiento, ni siquiera en el caso de las profesiones reguladas, cabe 
considerar en este caso que la formación propia del Master en Ingeniería Aeronáutica no 
puede proporcionar con 60 créditos ECTS las competencias necesarias para el ejercicio 
de la profesión.  
 

Articulo 16. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster. 
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión 
de un titulo universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del 
titulo para el acceso a enseñanzas de master. 
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, 
previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en 
el país expedidor del titulo para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 
vía no implicara, en ningún caso, la homologación del titulo previo de que este en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Master. 

 
Bajo estas consideraciones podemos afirmar que el Master en Ingeniería Aeronáutica, 
conformado como especialización profesional, no puede adquirir las competencias propias 
del título de ingeniero aeronáutico, a no ser que el requisito para el acceso sea el título de 
Graduado en Ingeniería Aeroespacial ya que, en caso contrario, el alumno no podrá 
adquirir las competencias propias de la profesión. 
  
 
 
LAS DIRECTIVAS EUROPEAS 
 
Dado que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto de Ordenación de 
Enseñanzas Universitarias (artículo 12.9) cuando se trate de títulos que habiliten para el 
ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, que es el caso de la 
ingeniería aeronáutica, los planes de estudios deberán ajustarse a la normativa europea 
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aplicable, conviene analizar lo establecido en diversas Directivas y Reglamentos de la 
Comunidad Europea. 
 
Para el reconocimiento de los títulos expedidos por cada uno de los Estados miembros de 
la Comunidad Europea el Parlamento Europeo, órgano legislativo de la Comunidad, 
promulgó la DIRECTIVA 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
En esta Directiva, en su artículo 11 establece los siguientes niveles de cualificación: 
 

A efectos de la aplicación del artículo 13 las cualificaciones profesionales se agrupan en los 
niveles que se exponen a continuación: 
a) un certificado de competencia expedido por una autoridad competente del Estado 
miembro de origen designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas de dicho Estado, sobre la base: 

i) bien de una formación que no forme parte de un certificado o título en el sentido 
de las letras b), c), d) o e), bien de un examen específico sin formación previa, bien 
del ejercicio a tiempo completo de la profesión en un Estado miembro durante tres 
años consecutivos o durante un período equivalente a tiempo parcial en el 
transcurso de los diez últimos años, 
ii) bien de una formación general de nivel de enseñanza primaria o secundaria que 
acredite que su titular posee conocimientos generales; 

b) un certificado que sanciona un ciclo de estudios secundarios: 
i) bien de carácter general complementado con un ciclo de estudios o de formación 
profesional distintos de los mencionados en la letra c) y/o con el período de 
prácticas o la práctica profesional exigidos además de dicho ciclo de estudios, ii) 
bien de carácter técnico o profesional complementado en su caso con un ciclo de 
estudios o de formación profesional, como se menciona en el inciso i), y/o con el 
período de prácticas o la práctica profesional exigidos además de dicho ciclo de 
estudios; 

c) un título que sanciona: 
i) bien una formación del nivel de la enseñanza postsecundaria distinta de la 
mencionada en las letras d) y e) de una duración mínima de un año o de una 
duración equivalente a tiempo parcial, una de cuyas condiciones de acceso es, por 
regla general, el cumplimiento del ciclo de estudios secundarios exigido para 
acceder a la enseñanza universitaria o superior, o una formación escolar equivalente 
de segundo nivel secundario, así como la formación profesional exigida en su caso 
además del ciclo de estudios postsecundarios, 
ii) bien, en el caso de una profesión regulada, una formación de estructura particular, 
incluida en el anexo II, equivalente al nivel de formación indicado en el inciso i) que 
confiera un nivel profesional comparable y prepare a un nivel comparable de 
responsabilidades y funciones. La lista del anexo II podrá modificarse de 
conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 58, apartado 2, a fin de 
tener en cuenta la formación que cumpla los requisitos establecidos en la frase 
anterior; 

d) un título que sanciona una formación del nivel de la enseñanza postsecundaria de una 
duración mínima de tres años y no superior a cuatro, o de una duración equivalente a tiempo 
parcial, dispensada en una universidad o un centro de enseñanza superior o en otro centro 
del mismo nivel de formación, así como la formación profesional exigida en su caso además 
del ciclo de estudios postsecundarios; 
e) un título que acredita que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios 
postsecundarios de una duración mínima de cuatro años, o de una duración 
equivalente a tiempo parcial, en una universidad o centro de enseñanza superior o en 



 
 

Los Títulos de Grado y Master en Ingeniería Aeroespacial 

 

 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. Hortaleza, 61. 28004-MADRID. Teléfono 91.522.0604. http://ww.aeronauticos.org                                                            

Página    10 
 

otra institución de nivel equivalente y, en su caso, que ha cursado con éxito la 
formación profesional que pueda exigirse además de dicho ciclo de estudios 
postsecundarios. 

 
Por tanto, de acuerdo con esta Directiva, al desarrollarse en España la formación de 
Grado en cuatro cursos lectivos (240 créditos ECTS), los graduados en Ingeniería 
Aeroespacial, al igual que los Master en Ingeniería Aeronáutica, se encuentran 
clasificados en el más alto nivel de cualificación profesional. 
 
Por otra parte, en cuanto se refiere a la aeronavegabilidad y su mantenimiento, y a los 
productos, componentes y equipos aeronáuticos, la normativa europea aplicable es el 
REGLAMENTO (CE) No 2042/2003 DE LA COMISIÓN, de 20 de noviembre de 2003. 
 
En él se establecen los requisitos aplicables para la aprobación de las organizaciones y 
personal que participan en dichas tareas, se asignan todas estas funciones al personal 
que se encuentre en posesión de una Licencia de Mantenimiento de Aeronaves tipo C y, 
como del mismo se desprende, estas responsabilidades no son exclusivas del Ingeniero 
Aeronáutico. 
 

Artículo 5. Personal certificador 
1. El personal certificador deberá estar cualificado conforme a las disposiciones del anexo III, 
excepto lo estipulado en M.A.607(b) y en M.A.803 del anexo I y en 145.A.30(j) y el apéndice IV del 
anexo II. 
2. Toda licencia de mantenimiento de aeronaves y, de haberlas, sus correspondientes limitaciones 
técnicas, expedida o reconocida por un Estado miembro según los requisitos y procedimientos de 
las JAA y que sea válida en el momento de entrar en vigor el presente Reglamento se considerará 
expedida de acuerdo con el presente Reglamento. 

 
ANEXO III. 66.A.30 Requisitos de experiencia 
a) El solicitante de una licencia de mantenimiento de aeronaves deberá haber adquirido: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Para la categoría C obtenida por la vía académica: 

un solicitante que posea una titulación académica en una disciplina técnica por una 
universidad u otra institución de enseñanza superior aprobada por la autoridad 
competente, tres años de experiencia trabajando en un entorno de mantenimiento de 
aeronaves civiles desempeñando un conjunto representativo de tareas relacionadas 
directamente con el mantenimiento de aeronaves, incluidos seis meses de labores de 
observación del mantenimiento en base. 
 

 
Por tanto, en virtud de lo establecido en este Reglamento, tanto el Ingeniero Aeronáutico 
como el Ingeniero Técnico Aeronáutico, tienen reconocidas en la Comunidad Europea, 
según lo estipulado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), su capacidad de 
certificación y mantenimiento de aeronaves, productos aeronáuticos, componentes y 
equipos, y de Dirección Técnica y, en consecuencia, el Graduado en Ingeniería 
Aeroespacial también. 
 
Y así se reconoce en la Sentencia S 12-3-2008, nº 463/2008 del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid, cuando dice: 
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A partir de Normas Comunitarias, entre ellas, el Reglamento CEE 2407-92 de 23 de julio , la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 89-48, las Normas Jar-145 y Jar-Ops y el 
Reglamento de la Comisión de la Agencia Europea de Seguridad Aérea CE, No 2042/2003 de 20 de 
noviembre , se puede inferir que en materia de Aviación Civil, no exista monopolio alguno para los 
Ingenieros Aeronáuticos y que incluso para el desempeño del puesto de Responsable de 
mantenimiento a que se refiere la regla JAR-OPS,1175 no ha de ostentarse necesariamente el 
titulo de Ingeniero Aeronáutico, pudiendo ser desempeñado dicho puesto por quien ostente 
el título de Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
 

Resulta pues que en el Mantenimiento aeronáutico, de acuerdo con lo establecido en 
todas las normas comunitarias, el Ingeniero Aeronáutico y el Ingeniero Técnico 
Aeronáutico pueden desempeñar los mismos puestos de trabajo. Y si esto es así, con 
mayor razón pueden serlo por el Graduado en Ingeniería Aeroespacial, cuya formación es 
muy superior a la del Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
 
 
LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
En la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 76, establece: 
 

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 
mismos, en los siguientes grupos: 
 
Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. 

• Para el acceso a los cuerpos y escalas de este grupo se exigirá estar en posesión del 
título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título 
universitario será este el que se tenga en cuenta. 
 

• La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estarán en función del nivel 
de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de 
acceso. 

 

Resulta pues que el título relevante para el ingreso en la Administración Pública es el 
título de Grado y que el nivel del Subgrupo A1 está asignado a las funciones a 
desempeñar; es decir, a las características del puesto de trabajo y su responsabilidad. 
 
Con ello se potencia la estima del empleado que, para conseguir llegar a dichos puestos 
de trabajo, debe demostrar a lo largo de su trayectoria profesional al servicio del Estado, 
su capacidad, esfuerzo, experiencia y dedicación, única forma de lograr una 
Administración eficiente y dinámica. No puede asignarse un puesto de trabajo de 
responsabilidad a ningún profesional, recién titulado, sin experiencia en las funciones que 
debe realizar, si lo que se pretende es una Administración Pública eficaz, al servicio de los 
ciudadanos. 
 
En el caso de la Administración Militar, con las peculiaridades y características que la 
carrera militar conlleva, estos aspectos se hacen mucho más exigentes, ya que el Jefe 
debe hacerse acreedor de la confianza de sus subordinados, demostrando en todo 
instante su capacidad, experiencia, entrega al servicio, y conocimientos de las materias 
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inherentes a su cargo, para poder ejercer con autoridad sus principales funciones: la toma 
de decisiones y el saber mandar, dando órdenes claras y precisas que no den lugar a 
interpretaciones erróneas, haciendo frente a cualquier eventualidad que pudiera surgir y 
obligar a corregir en el acto los mandatos previos. 
 
Es por ello que en la Administración Militar se realiza un seguimiento exhaustivo de las 
capacidades de sus miembros y por ello no debe excluirse a ningún militar de su ascenso 
a empleo alguno si demuestra capacidad para ocuparlo, y menos por aplicación incorrecta 
de la legislación vigente. 
 
 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS ÓRDENES MINISTERIALES 
 
La formación del Graduado en Ingeniería Aeroespacial viene regulada por la OM 
CIN/308/2009, en la que se establecen los requisitos mínimos necesarios para que el 
alumno pueda adquirir las capacidades que le permitan el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Aeronáutico. Todas ellas en el ámbito de la Ingeniería Aeronáutica.  
 
Se conforma así esta formación y título, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas y diversas Sentencias del Tribunal Supremo 
de Justicia, en las que se condena al Ministerio de Educación a reconocer que la 
profesión de ingeniero técnico aeronáutico es única, como un título generalista que se 
extiende al ámbito completo de la aeronáutica, cubriendo todas las especialidades del 
ingeniero técnico aeronáutico, al considerar la profesión completa. Y es por ello que 
solamente se dicta una Orden Ministerial y no una por especialidad, al igual que en la 
ingeniería, que tampoco tiene en cuenta sus especialidades. 
 
Avala también esta tesis la necesidad de aumentar en un curso lectivo (60 créditos ECTS) 
la formación del Graduado frente a la del Ingeniero Técnico, cuya formación se impartía 
en tres cursos lectivos.  
 

Orden CIN/308/2009, 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 Técnico 
Aeronáutico.  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico como profesión 
regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Grado 
obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.9 del referido Real Decreto 
1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 
de diciembre de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009. 

 
Artículo único. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de 
Grado que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico, deberán cumplir, además de lo previsto 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
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enseñanzas universitarias oficiales, los requisitos respecto a los apartados del Anexo I del 
mencionado Real Decreto que se señalan en el Anexo a la presente Orden. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

ANEXO 

Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo 
a la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Apartado 3. Objetivos. 
Competencias que los estudiantes deben adquirir: 
 

• Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería 
aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo 
establecido en el apartado 5 de esta orden, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de 
propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, 
las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del 
tráfico y del transporte aéreo. 

• Planificación, redacción, dirección y gestión de proyectos, cálculo y fabricación en el 
ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, los vehículos 
aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las 
infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema 
de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. 

• Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que 
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el 
apartado 5 de esta orden, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión 
aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las 
infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y 
del transporte aéreo. 

• Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por 
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 
de esta orden, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los 
materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de 
aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte 
aéreo. 

• Capacidad para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica, de 
peritación, de redacción de informes, de dictámenes, y de asesoramiento técnico en 
tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica, de ejercicio de las funciones y de 
cargos técnicos genuinamente aeroespaciales. 

• Capacidad para participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de 
datos de las distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de 
pérdidas, maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. 

• Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 
técnicas. 

• Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
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Del análisis de estas capacidades, las que el Graduado en Ingeniería Aeroespacial tiene 
que adquirir en su formación están meridianamente claras. Todas las necesarias para 
ejercer la profesión de ingeniero técnico aeronáutico que expresamente comprenden: 

• los sistemas de propulsión aeroespacial,  
• los materiales aeroespaciales,  
• las infraestructuras aeroportuarias,  
• las infraestructuras de aeronavegación y  
• cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. 

 

Por el contrario, frente a la formación de 240 créditos ECTS establecidos para la 
formación del Graduado en Ingeniería Aeroespacial, la OM CIN/312/2009, que regula los 
requisitos para la obtención del título de Master en Ingeniería Aeronáutica, solamente se 
exige 60 créditos ECTS más la posesión de un título de Graduado, sin especificar que lo 
sea en Ingeniería Aeroespacial.  
 
En estas condiciones podemos afirmar, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, que el título de Master en Ingeniería 
Aeronáutica es un título especialista, orientado a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Y en el caso de la 
especialización profesional, cuando el alumno acredite la posesión del título de 
Graduado en Ingeniería Aeroespacial. 
 
Y todo ello, porque no puede compararse la formación en ingeniería aeronáutica del 
Graduado, extendida a 240 créditos ECTS (cuatro cursos lectivos) con los 60 créditos 
ECTS (un curso lectivo) que se contemplan en la formación del Master en Ingeniería 
Aeronáutica. Máxime cuando las capacidades que los Master tienen que adquirir son, en 
su mayoría, una copia resumida de las que adquiere el graduado en Ingeniería 
Aeroespacial, como puede comprobarse de la lectura de la Orden Ministerial 
correspondiente.  
 

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. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
La legislación vigente conforma la profesión de Ingeniero Aeronáutico, como profesión regulada 
cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Master obtenido, en 
este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del referido Real Decreto 1393/2007, 
conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre 
de 2008, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero de 2009. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

ANEXO 

Establecimiento de requisitos respecto a determinados apartados del Anexo I del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
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universitarias oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Apartado 3. Objetivos: 
Para obtener el título, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes competencias: 

• 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. 

• 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. 
 

Es también de destacar que entre las capacidades del Master en Ingeniería Aeronáutica 
no figuran las de: 
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• Participar en los programas de pruebas en vuelo para la toma de datos de las 
distancias de despegue, velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, 
maniobrabilidad y capacidades de aterrizaje. 

• Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por 
objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el 
apartado 5 de esta orden, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión 
aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las 
infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del 
tráfico y del transporte aéreo. 

 
Capacidades que son la base del mantenimiento de la aeronavegabilidad continuada, del 
mantenimiento y modificación de aeronaves y de su control de calidad. Y por todo ello, 
confundir el Master en Ingeniería Aeronáutica con el Ingeniero Aeronáutico y el Graduado 
en Ingeniería Aeroespacial con el Ingeniero Técnico Aeronáutico es un grave error que no 
se puede sostener a la luz de la legislación vigente, ya que: 
 

• El Graduado en Ingeniería Aeroespacial es el título que capacita para el ejercicio 
profesional en el ámbito de la ingeniería aeronáutica. 

• El Master en Ingeniería Aeronáutica, si no procede del graduado en Ingeniería 
Aeroespacial, no recibe la formación completa que le permita especializarse 
profesionalmente, ni tiene acreditada capacidad alguna para participar en los 
ensayos y pruebas en vuelo, para la toma de datos de las distancias de despegue, 
velocidades de ascenso, velocidades de pérdidas, maniobrabilidad y capacidades 
de aterrizaje, ni para verificación y certificación los vehículos aeroespaciales, los 
sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las 
infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier 
sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo.  

 
Lo contrario, asegurar que el Master en Ingeniería Aeronáutica es el Ingeniero 
Aeronáutico creado por Decreto Ley de 1940 y que el Ingeniero Técnico Aeronáutico en 
es reconocido en la Ley 17/82 de Atribuciones de la Ingeniería y Arquitectura Técnicas, 
supondría perpetuar el Sistema Educativo anterior, haciendo caso omiso a la legislación 
actualmente vigente, promovida al amparo de lo establecido en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior y que de nada ha servido nuestra integración en el EEES, el Proceso 
de Bolonia y todo el trabajo que nuestra integración en dicho Espacio ha supuesto. 
 
 
 
LOS PLANES DE ESTUDIOS 
 
Las Órdenes Ministeriales que establecen los requisitos para la obtención de los títulos de 
Graduado en Ingeniería Aeroespacial y de Master en Ingeniería Aeronáutica, especifican 
los mínimos que los estudiantes deben demostrar para acreditar su capacitación para el 
ejercicio de la profesión correspondiente. 
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En cuanto se refiere al Graduado en Ingeniería Aeroespacial, tiene que demostrar primero 
la adquisición de las siguientes capacidades en las materias que se indican en la tabla 
siguiente, con un total de 60 créditos ECTS, comunes al entorno de la ingeniería 
aeronáutica, más un mínimo de 48 créditos ECTS, que pueden extenderse a otros 60 que 
constituyen el cuarto años de carrera. Si a esta formación se añaden los 12 créditos ECTS 
correspondientes al Proyecto Fin de Grado, resulta que la formación específicamente 
aeronáutica del Graduado en Ingeniería Aeroespacial está establecida en un mínimo de 
120 créditos ECTS y un máximo de 180 créditos ECTS, equivalentes a dos o tres cursos 
lectivos completos. 
 

Módulo: 

• Común a la Rama 

Aeronáutica 

Capacidades que deben adquirirse: 

• Créditos ECTS 60 

 • Comprender el comportamiento de las estructuras ante las solicitaciones en 

condiciones de servicio y situaciones límite. 

• Comprender los ciclos termodinámicos generadores de potencia mecánica y empuje. 

• Comprender la globalidad del sistema de navegación aérea y la complejidad del 

tráfico aéreo. 

• Comprender como las fuerzas aerodinámicas determinan la dinámica del vuelo y el 

papel de las distintas variables involucradas en el fenómeno del vuelo. 

• Comprender las prestaciones tecnológicas, las técnicas de optimización de los 

materiales y la modificación de sus propiedades mediante tratamientos. 

• Comprender los procesos de fabricación. 

• Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento 

de los aeropuertos. 

• Comprender el sistema de transporte aéreo y la coordinación con otros modos de 

transporte. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los principios de la mecánica 

del medio continuo y las técnicas de cálculo de su respuesta. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los conceptos y las leyes que 

gobiernan los procesos de transferencia de energía, el movimiento de los fluidos, los 

mecanismos de transmisión de calor y el cambio de materia y su papel en el análisis 

de los principales sistemas de propulsión aeroespaciales. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales 

de los diversos tipos de aeronaves; los elementos funcionales del sistema de 

navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los 

fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la 

mecánica de fluidos; los principios básicos del control y la automatización del 

vuelo; las principales características y propiedades físicas y mecánicas de los 

materiales. 

• Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y 

termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas 

de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; 

transporte aéreo; economía 
 
Por el contrario, la formación del Master en Ingeniería Aeronáutica se reduce a 60 créditos 
ECTS más 12 créditos ECTS para la realización del Proyecto Fin de Master, que hacen un 
total de 72 créditos ECTS. 
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Por otra parte, si analizamos los requisitos establecidos para los diferentes módulos y las 
capacidades que los estudiantes deberán adquirir, en el caso de los Master en Ingeniería 
Aeronáutica, en comparación con los correspondientes al Graduado en Ingeniería 
Aeroespacial, las diferencias en créditos ECTS resulta significativa: 
 

• 20 créditos ECTS en los módulos de Vehículos Aeroespaciales. Ensayos y 
Certificación de Vehículos Aeroespaciales del Master y Sistemas de Propulsión. 
Bancos, Ensayos y Certificación de Sistemas de Propulsión, frente a 48 créditos 
ECTS en Aeronaves y Aeromotores del Graduado en Ingeniería Aeroespacial, y 10 
créditos ECTS en los módulos de Sistemas de Navegación y Circulación Aérea. 
Aviónica. Certificación de Sistemas de Navegación y del Ingeniería Aeroportuaria y 
Organización Aeronáutica. Certificación de Aeropuertos. Transporte Aéreo en el 
caso del Master en Ingeniería Aeronáutica, frente a 48 créditos ECTS en 
Aeronavegación y Aeropuertos. Es de destacar que el Master en Ingeniería 
Aeronáutica carece de formación en el módulo de Equipos y Materiales 
Aeroespaciales, que en el caso del Graduado se cifran en 48 créditos ECTS. 

 
Resulta pues difícil de comprender, si no imposible, que el Master en Ingeniería 
Aeronáutica, sin ostentar previamente el título de Graduado en Ingeniería Aeroespacial, 
con tan escasa formación pueda adquirir la formación avanzada y especialización 
académica o profesional que prescribe el Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias, con tan sólo 60 créditos ECTS, cuando el Graduado en Ingeniería 
Aeroespacial emplea hasta 180 créditos ECTS en su formación. 
 
Y la razón estriba en que, según establece el Real Decreto de Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias, la formación que capacita para el ejercicio profesional es la 
formación de Grado, no la de Master que es una especialización de la primera, siempre y 
cuando el acceso al Master lo sea con el título de Graduado. 
 
 

MASTER EN INGENIERIA AERONÁUTICA GRADUADO EN INGENIERIA AEROESPACIAL 
Módulo 

• Vehículos Aeroespaciales. Ensayos y 

Certificación de Vehículos Aeroespaciales. 

• Créditos ECTS 20 

 

Competencias que deben adquirirse: 

• Aptitud para proyectar, construir, 

inspeccionar, certificar y mantener todo tipo 

de aeronaves y vehículos espaciales. 

• Conocimiento adecuado de Mecánica de 

Fluidos Avanzada, con especial incidencia en 

la Mecánica de Fluidos Computacional y en 

los fenómenos de Turbulencia. 

• 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 

Módulo: 

• Aeronaves. 

• Créditos ECTS 48 

 

 

Competencias que deben adquirirse: 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: 

La mecánica de fractura del medio continuo y los 
planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad 

estructural y de aeroelasticidad. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y 

operatividad de los vehículos aeroespaciales. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: 
Los fundamentos de la mecánica de fluidos que 

describen el flujo en todos los regímenes, para 

determinar las distribuciones de presiones y las fuerzas 
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Experimental. 

• Aplicación de los conocimientos adquiridos 

en distintas disciplinas a la resolución de 

problemas complejos de Aeroelasticidad. 

• 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. 

• Conocimiento adecuado de los Materiales 

Metálicos y Materiales Compuestos 

utilizados en la fabricación de los Vehículos 

Aeroespaciales. 

• Conocimientos y capacidades que permiten 

comprender y realizar los Procesos de 

Fabricación de los Vehículos Aeroespaciales. 

• 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. 

• 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. 

• Conocimiento adecuado de los distintos 

Subsistemas de las Aeronaves y los 

Vehículos Espaciales. 

 

sobre las aeronaves. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

fenómenos físicos del vuelo, sus cualidades y su control, 

las fuerzas aerodinámicas, y propulsivas, las actuaciones, 

la estabilidad. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: 
Los sistemas de las aeronaves y los sistemas 

automáticos de control de vuelo de los vehículos 

aeroespaciales. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: los 

métodos de cálculo de diseño y proyecto aeronáutico; el 

uso de la experimentación aerodinámica y de los 

parámetros más significativos en la aplicación teórica; el 

manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e 

instrumentos de medida propios de la disciplina; la 

simulación, diseño, análisis e interpretación de 

experimentación y operaciones en vuelo; los sistemas de 

mantenimiento y certificación de aeronaves. 

• Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica y 
termodinámica, mecánica del vuelo, ingeniería de 

aeronaves (ala fija y alas rotatorias), teoría de 

estructuras. 

Módulo: 

• Sistemas de Propulsión. Bancos, Ensayos y 

Certificación de Sistemas de Propulsión. 

• Créditos ECTS 20 

 

Capacidades que deben adquirirse: 

• Aptitud para proyectar, construir y 

seleccionar la planta de potencia más 

adecuada para un vehículo aeroespacial, 

incluyendo las plantas de potencia 

aeroderivadas. 

• Conocimiento adecuado de Mecánica de 

Fluidos Avanzada, con especial incidencia en 

las Técnicas Experimentales y Numéricas 

utilizadas en la Mecánica de Fluidos. 

• Comprensión y dominio de los fenómenos 

asociados a la Combustión y a la 

Transferencia de Calor y Masa. 

• 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. 

 

Módulo: 

• Aeromotores 

• Créditos ECTS 48 
 

 

Capacidades que deben adquirirse: 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: los 

métodos de cálculo y de desarrollo de instalaciones de los 

sistemas propulsivos; la regulación y control de 

instalaciones de los sistemas propulsivos; el manejo de las 

técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de 

medida propios de la disciplina; los combustibles y 
lubricantes empleados en los motores de aviación y 

automoción; la simulación numérica de los procesos físico-

matemáticos más significativos; los sistemas de 

mantenimiento y certificación de los motores 

aeroespaciales. 

• Conocimiento aplicado de: aerodinámica interna; 

teoría de la propulsión; actuaciones de aviones y de 
aerorreactores; ingeniería de sistemas de propulsión; 

mecánica y termodinámica. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: 

La mecánica de fractura del medio continuo y los 
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• Conocimiento adecuado de los Materiales y 

Procesos de Fabricación utilizados en los 

Sistemas de Propulsión. 

• Conocimiento adecuado de Aerorreactores, 

Turbinas de Gas, Motores Cohete y 

Turbomáquinas. 

• Capacidad para acometer el Diseño Mecánico 

de los distintos componentes de un sistema 

propulsivo, así como del sistema propulsivo 

en su conjunto. 

• Capacidad para diseñar, ejecutar y analizar 

los Ensayos de Sistemas Propulsivos, y para 

llevar a cabo el proceso completo de 

Certificación de los mismos. 

• Conocimiento adecuado de los distintos 

Subsistemas de las Plantas Propulsivas de 

Vehículos Aeroespaciales. 

 

planteamientos dinámicos, de fatiga de inestabilidad 

estructural y de aeroelasticidad.  

Módulo 

• Sistemas de Navegación y Circulación Aérea. 

Aviónica. Certificación de Sistemas de 

Navegación. 

• Créditos ECTS 10 

 

Capacidades que deben adquirirse 

• 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. 

• Conocimiento adecuado de la Aviónica y el 

Software Embarcado, y de las técnicas de 

Simulación y Control utilizadas en la 

navegación aérea. 

• Conocimiento adecuado de la Propagación de 

Ondas y de la problemática de los Enlaces 

con Estaciones Terrestres. 

• Capacidad para proyectar sistemas de Radar 

y Ayudas a la Navegación Aérea. 

• Conocimiento adecuado de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

Aeronáuticas. 

• Conocimiento adecuado de las distintas 

Normativas aplicables a la navegación y 

circulación áreas y capacidad para certificar 

los Sistemas de Navegación Aérea. 

Módulo 

• Aeronavegación. 

• Créditos ECTS 48 

 

 

 

Capacidades que deben adquirirse: 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

elementos funcionales básicos del sistema de Navegación 

Aérea; las necesidades del equipamiento embarcado y 

terrestre para una correcta operación. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: 

Las instalaciones eléctricas y electrónicas. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y 

operatividad de los sistemas de navegación aérea. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las 

operaciones de vuelo de los sistemas aeroespaciales; el 

impacto ambiental de las infraestructuras; la planificación, 

diseño e implantación de sistemas para soportar la gestión 

del tráfico aéreo. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

métodos de cálculo y de desarrollo de la navegación aérea; 

el cálculo de los sistemas específicos de la aeronavegación 

y sus infraestructuras; las actuaciones, maniobras y 

control de las aeronaves; la normativa aplicable; el 

funcionamiento y la gestión del transporte aéreo; los 

sistemas de navegación y circulación aérea; los sistemas de 

comunicación y vigilancia aérea. 

• Conocimiento aplicado de: Transmisores y receptores; 

Líneas de transmisión y sistemas radiantes de señales para 

la navegación aérea; Sistemas de navegación; Instalaciones 

eléctricas en el sector tierra y sector aire; Mecánica del 
Vuelo; Cartografía; Cosmografía; Meteorología; 

Distribución, gestión y economía del transporte aéreo. 
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Módulo 

• Ingeniería Aeroportuaria y Organización 

Aeronáutica. Certificación de Aeropuertos. 

Transporte Aéreo. 

• Créditos ECTS 10 

 

Capacidades que deben adquirirse: 

• Aptitud para realizar los Planes Directores de 

aeropuertos y los proyectos y la dirección de 

construcción de las infraestructuras, 

edificaciones e instalaciones aeroportuarias. 

• Capacidad para la Planificación, Diseño, 

Construcción y Gestión de Aeropuertos, y 

capacidad para el proyecto de sus 

Instalaciones Eléctricas. 

• Conocimiento adecuado de la Explotación 

del Transporte Aéreo. 

• 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. 

• Conocimiento adecuado de las disciplinas 

Cartografía, Geodesia, Topografía y 

Geotecnia, aplicadas al diseño del aeropuerto 

y sus infraestructuras. 

• Capacidad para llevar a cabo la Certificación 

de Aeropuertos. 

 

Módulo: 

• Aeropuertos 

• Créditos ECTS 48 

 

 

 

Capacidades que deben adquirirse: 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

materiales utilizados en la edificación; las necesidades y 

desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias y su 

impacto ambiental; las edificaciones necesarias para la 

operación y funcionamiento de los aeropuertos. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La 

normativa específica de edificación; los procedimientos de 

control y ejecución de obras; el funcionamiento y la gestión 

del aeropuerto y el transporte aéreo. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

métodos de cálculo y de desarrollo de las diferentes 

soluciones de edificación y pavimentación de aeropuertos; 

el cálculo de los sistemas específicos de los aeropuertos y 

sus infraestructuras; la evaluación de las actuaciones 

técnicas y económicas de las aeronaves; el manejo de las 

técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de 

medida propios de la disciplina; las técnicas de inspección, 

de control de calidad y de detección de fallos; los planes de 

seguridad y control en aeropuertos. 

• Conocimiento aplicado de: edificación; electricidad; 
electrotecnia; electrónica; mecánica del vuelo; 

hidráulica; instalaciones aeroportuarias; ciencia y 

tecnología de los materiales; teoría de estructuras; 

mantenimiento y explotación de aeropuertos; transporte 

aéreo, cartografía, topografía, geotecnia y meteorología. 
 

 Módulo: 

• Equipos y Materiales Aeroespaciales  

• Créditos ECTS 48 

 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

fundamentos de sostenibilidad, mantenibilidad y 

operatividad de los sistemas espaciales. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: 

Los fundamentos de la mecánica de fluidos que 

describen el flujo en cualquier régimen y determinan las 
distribuciones de presiones y las fuerzas aerodinámicas. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

conceptos y leyes que gobiernan la combustión interna, 

su aplicación a la propulsión cohete. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las 

prestaciones tecnológicas, las técnicas de optimización de 

los materiales utilizados en el sector aeroespacial y los 

procesos de tratamientos para modificar sus propiedades 

mecánicas. 
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• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: 

Los fenómenos físicos del vuelo de los sistemas aéreos de 

defensa, sus cualidades y su control, las actuaciones, la 

estabilidad y los sistemas automáticos de control. 

• Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los 

métodos de cálculo y de desarrollo de los materiales y 

sistemas de la defensa; el manejo de las técnicas 

experimentales, equipamiento e instrumentos de medida 

propios de la disciplina; la simulación numérica de los 

procesos físico-matemáticos más significativos; las técnicas 

de inspección, de control de calidad y de detección de 

fallos; los métodos y técnicas de reparación más adecuados. 

• Conocimiento aplicado de: aerodinámica; mecánica del 

vuelo, ingeniería de la defensa aérea (balística, misiles y 

sistemas aéreos), propulsión espacial, ciencia y 

tecnología de los materiales, teoría de estructuras. 

 
Por otra parte, de la lectura de las capacidades relacionadas con la formación del 
Graduado en Ingeniería Aeroespacial se comprueba fácilmente que todas ellas se 
contemplan en los 60 créditos ECTS de su formación básica común de la rama 
aeronáutica y que los correspondientes a los 48 créditos ECTS de las tecnologías 
específicas de la rama aeronáutica, no son mas que intensificaciones de los primeros, 
resultando en su mayoría con un gran porcentaje de comunalidad entre ellos, por cuya 
razón pueden ser impartidos en los 60 créditos ECTS que constituyen el cuarto año de 
carrera, ya que el total de créditos obligatorios establecidos en esta Orden Ministerial es 
sólo de 180 ECTS, cuando la formación total está establecida en 240 créditos ECTS. 
 
Y la razón estriba en que, según lo establecido en el Real Decreto de Enseñanzas 
Universitarias, el título de Graduado en Ingeniería Aeroespacial es el que habilita 
para el ejercicio profesional y, por tanto, comprende todas las especialidades de la 
ingeniería técnica aeronáutica. Por ello se exige un curso lectivo más (240 créditos 
ECTS) para la formación del Graduado en Ingeniería Aeroespacial que para la formación 
del ingeniero técnico aeronáutico especializado, que se cifraba solamente en tres cursos 
lectivos, y la superación de un Curso de Adaptación al Grado, de 60 créditos ECTS, a los 
ingenieros técnicos aeronáuticos para la obtención del Título de Graduado en Ingeniería 
Aeroespacial. Considerar pues que el Graduado en Ingeniería Aeroespacial es el 
Ingeniero Técnico Aeronáutico supone una clara separación de la legislación 
actualmente vigente y deviene, por tanto, en un supuesto fraude de ley. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A la luz de la legislación aplicable vigente anteriormente expuesta y comentada, cabe 
concluir lo siguiente: 
 

1. El Título de Graduado en Ingeniería Aeroespacial es el que capacita para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional en el ámbito de la ingeniería 
aeronáutica. 
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2. La formación del Graduado en Ingeniería Aeroespacial es de carácter generalista, y 
deberá realizarse en cuatro cursos lectivos, equivalentes a 240 créditos ECTS, de 
los cuales 180 tienen que comprender la específica de la rama aeronáutica. 

3. El Título de Graduado en Ingeniería Aeroespacial no es homologable con el de 
Ingeniero Técnico Aeronáutico, ya que su formación generalista le habilita para el 
ejercicio de la profesión de ingeniero técnico y la profesión incluye a todas las 
especialidades de la ingeniería técnica aeronáutica. Es por ello que para obtenerlo 
es necesario superar un curso lectivo adicional y realizar un Proyecto Fin de Grado. 

4. El Título de Master en Ingeniería Aeronáutica es un título de carácter especializado 
o multidisciplinar, orientado a la especialización académica o profesional, o bien a 
promover la iniciación en tareas investigadoras 

5. La formación del Master en Ingeniería Aeronáutica es de carácter especialista que 
se desarrolla solamente en un curso lectivo, equivalente a 60 créditos ECTS. 

6. El Master en Ingeniería Aeronáutica, si no procede del Grado en Ingeniería 
Aeroespacial, no tiene formación completa en el ámbito de la ingeniería 
aeronáutica. 

7. El Título de Master en Ingeniería Aeronáutica no es homologable con el de 
Ingeniero Aeronáutico, ya que la formación del ingeniero aeronáutico estaba 
considerada como una formación generalista, mientras que la de Master en 
Ingeniería Aeronáutica es un título de carácter especialista. 

8. El Suplemento Europea al Título acredita la formación post-grado de ambos títulos, 
y es la base del nuevo Sistema Educativo, que se diferencia del anterior en que, 
una vez obtenido el título los profesionales se consideraban siempre con la misma 
formación que a su ingreso en las Administraciones Públicas, Civil y Militar, 
impidiendo el desarrollo profesional, en contra de los principios que soportan la 
Teoría de la Estimación. 

 
Esta es la Declaración que, como Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Aeronáuticos, miembro activo en todas las reuniones mantenidas con el 
Ministerio de Educación, junto a los representantes de la Ingeniería y de la Ingeniería 
Técnica y de todos Rectores de las Universidades involucradas en el proceso y firmante 
de todos los acuerdos, hace pública para general conocimiento y para denunciar todo tipo 
de maniobras orientadas a la posible adulteración de la legislación vigente. 
 
Madrid, a 7 de febrero de 2012 
 
 
 
Miguel Ángel González Pérez 
    Decano-Presidente 

 
 

 


