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Guía docente
220304 - 220304 - Diseño y Construcción de Aeropuertos

Última modificación: 10/10/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 758 - EPC - Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA (Plan 2014). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Xavier Roca

Otros:
Palacin Fornons, German
Vives Gene, David
Bruguera Arnes, Josep
Martin Sierra, Aitor
Martinez Sevillano, Ruben
Roca Ramon, Xavier

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE26. MUEA/MASE: Aptitud para realizar los Planes Directores de aeropuertos y los proyectos y la dirección de construcción de las
infraestructuras, edificaciones e instalaciones aeroportuarias.
CE27. MUEA/MASE: Capacidad para la Planificación, Diseño, Construcción y Gestión de Aeropuertos, y capacidad para el proyecto de
sus Instalaciones Eléctricas.
CE30. MUEA/MASE: Conocimiento adecuado de las disciplinas Cartografía, Geodesia, Topografía y Geotecnia, aplicadas al diseño del
aeropuerto y sus infraestructuras.
CE31. MUEA/MASE: Capacidad para llevar a cabo la Certificación de Aeropuertos.
CG02-MUEA. Capacidad para planificar, proyectar y controlar los procesos de construcción de infraestructuras, edificios e instalaciones
aeroportuarias, así como su mantenimiento, conservación y explotación.
CG05-MUEA. Capacidad para analizar y corregir el  impacto ambiental  y social  de las soluciones técnicas de cualquier sistema
aeroespacial.
CG06-MUEA. Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de
contextos amplios y complejos.
CG08-MUEA. 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.
CG09-MUEA. Competencia en todas aquellas áreas relacionadas con las tecnologías aeroportuarias, aeronáuticas o espaciales que, por
su naturaleza, no sean exclusivas de otras ramas de la ingeniería.
CG10-MUEA. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Aeronáutico

Transversales:
CT1a. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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Básicas:
CB06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB08. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB09. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 120,0 64.00

Horas grupo pequeño 22,5 12.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 65h
Grupo grande/Teoría: 16h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 40h
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título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 46h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 35h

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 66h 30m
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 30m
Aprendizaje autónomo: 40h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN


