
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS TOMADOS EN LA 106ª SESIÓN, EXTRAORDINARIA, DEL CONSEJO DE 

DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS AEROESPACIALES, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

DICIEMBRE DE 2013. 

 

 Según el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se extiende el presente 

certificado de acuerdos adoptados en la 106ª sesión del Consejo de Departamento de fecha 12 de 

diciembre 2013, haciendo constar que el acta correspondiente a la citada sesión no ha sido 

aprobada. 

 

1. Aprobar el acta de la sesión anterior. 

2. Aprobar la propuesta de reasignación de despachos en el Departamento. 

3. Aprobar las propuestas de Prácticas en Empresas para el Grado en Ingeniería Aeroespacial, con 

sus correspondientes tutores, siguientes: 

 “Documentación técnica para proyectos aeroportuarios” (ATA: 12 ETCS) 

 “Documentación técnica para proyectos aeroportuarios” (ATA: 12 ETCS) 

 “Diseño de Modelos 3D y Documentación Técnica Asociada” (CTA: 6 ECTS – VA, ATA, 

PA, NSA: 12 ETCS) 

 “Diseño de Modelos 3D y Documentación Técnica Asociada” (CTA: 6 ECTS – VA, ATA, 

PA, NSA: 12 ETCS) 

 “Métodos de paneles aplicados a la aerodinámica” (CTA: 6 ECTS – VA: 12 ETCS) 

 “Desarrollo de software de a bordo para un pequeño satélite” (CTA: 6 ECTS – VA: 12 

ETCS) 

 “Desarrollo de software de control de actitud para un pequeño satélite” (CTA: 6 ECTS) 

 “Desarrollo de software para la gestión de un software experimental de control de actitud 

para un pequeño satélite” (CTA: 6 ECTS – VA: 12 ETCS) 

 “Interfaces de fluidos vibrados en microgravedad” (CTA: 6 ECTS) 

 “Diseño optimizado de ventiladores para túneles aerodinámicos” (12 ECTS) 

4. Aprobar las propuestas de Trabajos Fin de Grado y sus correspondientes tribunales para el 

grado en la Ingeniería Aeroespacial siguientes: 

 “Diseño geométrico de prototipos y conjuntos funcionales orientados a la ingeniería 

aeroespacial” 

 “Diseño preliminar de un helicóptero” 

 “Diseño conceptual de un aerogenerador” 

 “Diseño optimizado de ventiladores para túneles aerodinámicos” 

 “Anteproyecto de Aeronave de Ala Fija” 

 “Anteproyecto de Misil” 

 “Anteproyecto de Vehículo Espacial” 

5. Aprobar las asignaturas para el Grado en Ingeniería Aeroespacial, con sus correspondientes 

tribunales,  siguientes: 

 “Aeronaves de ala rotatoria” (PA, ATA, NSA, CTA) 

 “Diseño conceptual de aerogeneradores” (VA, PA, ATA, NSA, CTA) 

 

 



 “Acceso a la información en la Ingeniería Aeroespacial” (VA, PA, ATA, NSA, CTA) 

 “Definición y diseño conceptual de superficies aeronáuticas” (VA, PA, ATA, NSA, CTA)  

 “Ingeniería Gráfica Aeroportuaria” (ATA) 

 “Ingeniería Gráfica en proyectos de Ingeniería Aeroespacial” (CTA, VA, PA)  

 “Programación Gráfica Interactiva” (VA, PA, ATA, NSA, CTA)  

6. Se aprueba un procedimiento para que el Director del Departamento pueda informar, en caso de 

urgencia, las solicitudes de Trabajos Fin de Grado y Prácticas en Empresa. 

7. Emitir informe favorable a las propuestas de Proyectos Fin de Carrera especiales siguientes: 

 “Modelo dinámico de un sistema de manguera-cesta para el suministro en vuelo de 

combustible” propuesto por la alumna Elena Jordana Darder, Directores del Proyecto: Pablo 

García-Fogeda Núñez y Félix Arévalo Lozano 

 “Análisis numérico vibroacústico de paneles solares” propuesto por el alumno Joseba 

García Echebarría, Directores del Proyecto: Wenceslao Barrera Herrero y Marcos Chimeno 

Manguán 

8. Aprobar las siguientes autorizaciones: 

 Para impartir Curso de formación de 2 ECTS titulado “Método de los Elementos Finitos con 

ADINA” a los profesores Francisco Javier Montans, José María Benítez, Marcos Latorre, 

Mar Miñano y Miguel Ángel Sanz. 

 Para impartir docencia en las siguientes asignaturas del Máster de la UNED titulado 

“International Master’s in Theoretical & Practical Application of Finite Element Method 

and CAE Simulation” a los profesores que figuran entre paréntesis:  

-“FEM Theory Applied to Dynamic Analysis of Structures” (Francisco Montans) 

-“Finite Element Analysis of Composite Structures” (Francisco Montans y Marcos Latorre) 

-“Introduction to Composite Structures with Practical Software” (Miguel Angel Sanz) 

 Para impartir docencia en la asignatura “Dibujo para Tecnología” (3 ECTS) del “Máster 

Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato y FP” de la UPM a los 

profesores José Juan Aliaga Maraver, Juan Alonso Alriols, María Jesús Casati Calzada, 

Javier Pérez Álvarez, José Luis Pérez Benedito y José Jaime Rúa Armesto. 

 Para colaborar con fines formativos en las tareas docentes de la asignatura de Aerodinámica 

I a Félix Sorribes Palmer, estudiante del programa de Doctorado de la ETSIA. 

9. Se acuerda informar favorablemente la propuesta de los Directores de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Aeronáuticos y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Aeronáutica sobre el nuevo Departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales. 

 

 

 

 

José Luis Pérez Benedito 


