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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
2741 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 disposición adicional novena del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que 
el Ministerio de Ciencia e Innovación precisará los contenidos de su anexo I a los que 
habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de 
la verificación de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de 
Grado o de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas.

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.

En dicho Acuerdo, en tanto en cuanto se establecen las oportunas reformas de la 
regulación de las profesiones con carácter general en España, se determinan las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios. En su apartado cuarto, 
en relación con la disposición adicional novena anteriormente citada, encomienda al 
Ministro de Ciencia e Innovación el establecimiento de los requisitos respecto a objetivos 
del título y planificación de las enseñanzas.

Por lo tanto, a la vista de las disposiciones citadas resulta procedente establecer los 
requisitos a los que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
de los títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Aeronáutico, que presenten las universidades para su verificación por el Consejo de 
Universidades.

En la elaboración de esta orden han sido oídos los colegios y asociaciones profesionales 
interesados. Asimismo ha sido informada por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos en su reunión de 29 de enero de 2009.

En su virtud, previo informe del Consejo de Universidades, dispongo:

Artículo único. Requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los 
títulos de Máster que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Aeronáutico.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 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 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.

Disposición final primera. Habilitación de aplicación y desarrollo.

Se autoriza a la Dirección General de Universidades para dictar las resoluciones 
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 9 de febrero de 2009.–La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia 
Mendizábal.

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 1.1 Denominación:

La denominación de los títulos deberá ajustarse a lo dispuesto en el apartado segundo 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008 por el que se establecen 
las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero 
Aeronáutico, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2009 mediante 
Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades de 15 de enero de 2009, y a lo 
dispuesto en la presente Orden. Así:

1. La denominación de los títulos universitarios oficiales a los que se refiere el 
apartado anterior, deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita 
y, en ningún caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación por parte del Consejo de Universidades ningún 
plan de estudios correspondiente a un título universitario oficial cuya denominación incluya 
la referencia expresa a la profesión de Ingeniero Aeronáutico sin que dicho título cumpla 
las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y en la presente Orden.

3. Ningún título podrá utilizar la denominación de Máster en Ingeniería Aeronáutica 
sin cumplir las condiciones establecidas en dicho Acuerdo y en la presente Orden.

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.
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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.

Apartado 5. Planificación de las enseñanzas:

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias oficiales 
de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración total de 
la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, a los que se 
refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la 
obtención del título de máster se requerirá una formación de posgrado en función de las 
competencias contempladas en el Máster y de las competencias del título de grado que 
posea el solicitante que, en total, no exceda 120 créditos europeos.

Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin 
de Máster, que computará entre 6 y 30 créditos y que en todo caso se computará en el 
límite global de duración del máster.

El conjunto total de la formación de posgrado deberá figurar en el Suplemento Europeo 
al título.

El plan de estudios deberá incluir, como mínimo, los siguientes módulos:

Módulo
N.º de 

créditos 
europeos

Competencias que deben adquirirse

Vehículos Aeroespaciales. 
Ensayos y Certificación de 
Vehículos Aeroespaciales.

20 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 
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.
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Módulo
N.º de 

créditos 
europeos

Competencias que deben adquirirse

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.

Sistemas de Propulsión. Bancos, 
Ensayos y Certificación de 
Sistemas de Propulsión.

20 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.

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.

Sistemas de Navegación y 
Circulación Aérea. Aviónica. 
Certificación de Sistemas de 
Navegación.

10 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.

Ingeniería Aeroportuaria y 
Organización Aeronáutica. 
Certificación de Aeropuertos. 
Transporte Aéreo.

10 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.
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Módulo
N.º de 

créditos 
europeos

Competencias que deben adquirirse

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