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Descripción
Esta asignatura aborda los aspectos técnicos, económico-ﬁnancieros, legales y de gestión
general
básica de los proyectos de ingeniería aeroespacial.
Competencias
Código
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
CG1 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 la orden CIN/308/2009, 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.
CG2 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 la orden CIN/308/2009, 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.
CG4 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 la orden CIN/308/2009, 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.
CG5 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.
CG7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG8 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Aeronáutico.
CE19 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 y producción; proyectos; impacto ambiental.
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CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT11
CT12
CT13

Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua nativa
Capacidad de aprendizaje autónomo y gestión de la información
Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
Capacidad de comunicación interpersonal
Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico
Tener motivación por la calidad con sensibilidad hacia temas del ámbito de los estudios
Compromiso ético y democrático
Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eﬁciente de los recursos

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
- Conocimiento de los determinantes del impacto ambiental del sector aeronáutico.

CB2
CB3
CB4
CB5

Competencias
CG1 CE19 CT3
CG2
CT4
CG4
CT5
CG5
CT6
CG7
CT8
CG8
CT11
CT12
CT13

Contenidos
Tema
Tema 1. Dirección empresarial: función directiva.
Gestión de recursos humanos y del conocimiento.
Tema 2. Gestión de Calidad. Gestión de
Marketing.
Tema 3. Gestión económico-ﬁnanciera de la
empresa.
Tema 4. Tipo de proyectos de ingeniería.
Planiﬁcación, evaluación y control de un
proyecto.
Tema 5. Gestión del alcance, tiempo, calidad,
recursos humanos y comunicaciones de un
proyecto. Coste y riesgo.
Tema 6. Indicadores objetivos del resultado de un
proyecto.
Tema 7. Impacto ambiental de aeropuertos,
aerolíneas e instalaciones aeronáuticas.
Normativa
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
32
63
95
Trabajo tutelado
9
15
24
Prácticas de laboratorio
9
18
27
Examen de preguntas de desarrollo
2
2
0
Presentación
0.5
1.5
2
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Descripción
Exposición por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio que el/la estudiante tiene que desarrollar
Trabajo tutelado
El/La estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de lecturas,
conferencias, etc.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan en espacios especiales con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
informáticas, etc).
Lección magistral

Atención personalizada
Metodologías

Descripción
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Lección
magistral

En el ámbito de la acción tutorial, se distinguen acciones de tutoría académica, así como de tutoría
personalizada. En el primero de los casos, el alumnado tendrá a su disposición horas de tutorías en las
que puede consultar cualquier duda relacionada con los contenidos, organización y planiﬁcación de la
asignatura, con el desarrollo del proyecto, etc. Las tutorías pueden ser individualizadas, pero se
fomentarán tutorías grupales para la resolución de problemas relacionados con las actividades a realizar
en grupo, o simplemente para informar al docente de la evolución del trabajo colaborativo. En las
tutorías personalizadas, cada alumno, de manera individual, podrá comentar con el profesor cualquier
problema que le esté impidiendo realizar un seguimiento adecuado de la asignatura, con el ﬁn de
encontrar entre ambos algunos tipos de solución. Conjugando ambos tipos de acción tutorial, se
pretenden compensar los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la atención a la diversidad.

Trabajo tutelado En el ámbito de la acción tutorial, se distinguen acciones de tutoría académica, así como de tutoría
personalizada. En el primero de los casos, el alumnado tendrá a su disposición horas de tutorías en las
que puede consultar cualquier duda relacionada con los contenidos, organización y planiﬁcación de la
asignatura, con el desarrollo del proyecto, etc. Las tutorías pueden ser individualizadas, pero se
fomentarán tutorías grupales para la resolución de problemas relacionados con las actividades a realizar
en grupo, o simplemente para informar al docente de la evolución del trabajo colaborativo. En las
tutorías personalizadas, cada alumno, de manera individual, podrá comentar con el profesor cualquier
problema que le esté impidiendo realizar un seguimiento adecuado de la asignatura, con el ﬁn de
encontrar entre ambos algunos tipos de solución. Conjugando ambos tipos de acción tutorial, se
pretenden compensar los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la atención a la diversidad.
Evaluación
Prácticas de laboratorio

Examen de preguntas de
desarrollo

Presentación

Descripción
Memoria de prácticas de laboratorio

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
25
CB2 CG1 CE19 CT3
CB3 CG2
CT4
CB5 CG4
CT5
CG5
CT8
CG7
CT11
CG8
CT13
Realización de pruebas parciales y de un examen ﬁnal de
50
CB2 CG1 CE19 CT3
evaluación continua
CB3 CG2
CT4
CB5 CG4
CT5
CG5
CT11
CG7
CT13
CG8
Presentación en clase del trabajo grupal desarrollado.
25
CB2 CG1 CE19 CT3
CB3 CG2
CT4
CB4 CG4
CT5
CB5 CG5
CT6
CG7
CT8
CG8
CT11
CT12
CT13

Otros comentarios sobre la Evaluación
El calendario de pruebas de evaluación aprobado oﬁcialmente por la Xunta de Centro de la EEAE se encuentra publicado en
la página web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames
Primera edición de actas
(1) Estudiantes que siguen el curso por Evaluación Continua:
Para poder superar la asignatura en la primera edición de actas, mediante Evaluación Continua, será necesario:
-Una nota, en el examen ﬁnal de evaluación continua, no inferior a 4.0.
-Entregar todas las prácticas y trabajos de la asignatura obteniendo, como mínimo, una nota de 3 en cada uno de ellos.
En el caso de no cumplir dichas condiciones la nota ﬁnal será la resultante del mínimo de la nota media de EC y de 4.0.
(2) Estudiante que, tras una autorización por parte del profesorado, renuncien a la Evaluación Continua:
La evaluación del curso en la primera edición de acta se realizará, por defecto, mediante la Evaluación Continua.
Los estudiantes que tengan una justiﬁcación podrán renunciar oﬁcialmente a la evaluación continua y realizar un solo
examen ﬁnal, en la fecha oﬁcial. La nota obtenida en este examen representará el 100% de la nota ﬁnal. El alumno deberá
superar el 5 en este examen. Este examen puede tener una parte a realizar en una sala de ordenadores y / o laboratorio.
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La renuncia a la evaluación continua debe hacerse durante el primer mes de clase. Durante este período, se presentará el
justiﬁcante al coordinador de la asignatura para su evaluación.
Segunda edición de actas.
Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la primera edición de actas podrán realizarán un examen que
supondrá el 100% de la nota. Este examen puede tener una parte a realizar en una sala de ordenadores y / o laboratorio.
El Estatuto del Estudiante Universitario, establece que el estudiante universitario tiene el deber de "abstenerse de la
utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en
documentos oﬁciales de la universidad"
. Por ello, se espera que el alumno tenga un comportamiento ético adecuado. Si se detectase un comportamiento poco ético
durante el curso (copia, plagio, uso de dispositivos electrónicos no autorizados u otros), se penalizará al alumno con una
nota de 0,0 en la prueba escrita o entregable donde se detectase dicho fraude.
Fuentes de información
Bibliografía Básica
Project Management Institute, Guía de los Fundamentos Para la Dirección de Proyectos (guía del PMBOK), 6, Project
Management Institute, 2017
Cindy Lewis, Carl Chatﬁeld, Timothy Johnson, Microsoft Project 2019 Step by Step, Microsoft Press, 2019
Philip Kotler, Fundamentos De Marketing, 13, ADDISON-WESLEY, 2017
Montserrat Cabrerizo, Gestión Económica y Financiera de la Empresa, 2, Marcombo Formación, 2017
Bibliografía Complementaria
Recomendaciones

Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por la COVID-19, la Universidad establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo determinen,
atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no presencial o no
totalmente presencial.
Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el desarrollo de la docencia de una manera
mas ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el alumnado, y el profesorado, a través de
la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes DOCNET.
Escenario 1: Docencia mixta
Debido a la situación excepcional, ante la imposibilidad de poder impartir la docencia de un modo totalmente presencial, se
utilizarán medios virtuales tanto síncronas cómo asíncronas para la impartición de las clases que sean habilitadas por la
Universidad de Vigo.
Las prácticas serán entregadas por los estudiantes y evaluadas empleando los recursos de las plataforma de teledocencia
disponible en su momento.
Las sesiones de tutorización, tanto el nivel individual como el nivel de grupos podrán realizarse por medios telemáticos
(correo electrónico, videoconferencia, salas/aulas/despachos virtuales proporcionadas por la Universidad de Vigo).
Escenario 2: Docencia no-presencial
Debido a la situación excepcional, ante la imposibilidad de poder impartir la docencia de un modo presencial, se utilizarán
medios virtuales para la impartición de las clases que sean habilitadas por la Universidad de Vigo.
Las prácticas serán entregadas por los estudiantes y evaluadas empleando los recursos de la plataforma de teledocencia
disponible en su momento.
Las sesiones de tutorización podrán realizarse por medios telemáticos (correo electrónico, videoconferencia,
salas/aulas/despachos virtuales proporcionadas por la Universidad de Vigo).
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
Las metodologías docentes que se mantienen principalmente con una posible modiﬁcación temporal en la planiﬁcación
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según situación concreta.
No procede ninguna modiﬁcaciones de los contenidos a impartir.
Se aumenta la bibliografía con el material de elaboración propia (por ejemplo, guías de trabajo, vídeos y textos explicativos,
problemas resueltos, etc.) para facilitar a auto-aprendizaje.
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
Las pruebas se mantienen con sus ponderaciones previstas.
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