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Quiénes Somos

European Institute For Aviation Training and
Accreditation (EIATA)
es una entidad creada por la Universidad Rey Juan Carlos cuyo objetivo es impulsar acuerdos
de colaboración académica con empresas y organismos públicos para poder ofertar formación
de calidad y certificada, por sus diferentes organismos, en el sector aeronáutico.
La misión del EIATA es potenciar la formación, investigación y cooperación industrial en el
sector aeroespacial y contribuir a la mejora de las prácticas de los estudiantes.

Empresa Colaboradora

Máster en Ingeniería de Diseño
y Fabricación Aeronáutica

Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos
En su segunda edición el máster ofrece formación amplia y rigurosa para entender y utilizar
la tecnología y aplicarla a la fabricación y el diseño aeroespacial. Fórmate con los mejores
profesionales y realiza prácticas con las empresas aeronáuticas más punteras de nuestro país.
El Máster proporciona una formación teórica y práctica en las diferentes disciplinas que
intervienen en el diseño, configuración, montaje y producción de una aeronave. Se hace especial
hincapié en los procesos de configuración y producción de montaje, materiales compuestos y
en nuevas tecnologías, aplicables en la factoría del futuro y materiales avanzados. Además, se
enfatiza la formación práctica realizando un periodo de prácticas en empresas de reconocido
prestigio en el sector aeroespacial.
En lo que a la adquisición de contenidos se refiere, se combinarán las materias básicas de
ingeniería aeronáutica con otras de carácter más especializado, algunas de las cuales pertenecen
a la vanguardia de la ciencia y la tecnología.
El Máster en Ingeniería de Diseño y Fabricación Aeronáutica puede realizarse en modalidad
presencial / virtual.

Posibilidad de cursar el Máster de forma virtual
(en los casos justificados)

Máster en Ingeniería de Diseño y Fabricación Aeronáutica
Perfil del estudiante
El Máster en Ingeniería de Diseño y Fabricación Aeronáutica está diseñado para profesionales
que trabajen en el diseño de productos y de equipos industriales aeronáuticos o titulados en
una especialidad técnica que quieran ampliar sus conocimientos en el ámbito aeronáutico.
Para acceder a las enseñanzas del programa será necesario estar en posesión de un título
de ingeniería, ingeniería técnica, grado en ingeniería, licenciatura en física o grado en física.
Cualquier otra titulación universitaria de nivel MECES 2 o 3, que además acredite experiencia
laboral en el sector aeronáutico durante 5 años o más, será valorada por el equipo directivo
del título. Podrán además acceder al máster estudiantes universitarios de cualquiera de las
anteriores titulaciones, que no hayan finalizado sus estudios pero que estén en condiciones de
hacerlo durante los primeros meses del máster.

Dirección
Dirección y coordinación:
▪▪Luis Cadarso – URJC
▪▪Ángel Hinojosa – AIRBUS

Subdirector:
▪▪Raúl de Celis – URJC

Secretario:
▪▪Manuel Fuentes – URJC

Comisión de calidad:
▪▪Luis Cadarso – URJC
▪▪Manuel Fuentes – URJC
▪▪Ángel Hinojosa – AIRBUS
▪▪Santiago Benito – AIRBUS
▪▪Eduardo Chamorro – CESA

Programa de estudios y Profesorado
MÓDULO 1: Diseño avión (7.5 ECTS)

Contenidos

Profesorado
▪▪Manuel Barriopedro - Ing Airbus

▪▪Diseño general del Avión

▪▪Javier Pérez - Ing. Airbus

▪▪Diseño especifico de la estructura e
instalación de sistemas

▪▪Jorge Martínez - Aciturri

▪▪Ensayos
▪▪Gestión de configuración

▪▪J. Agustín Salaberría - Dir. Aciturri
▪▪Isabel Ruíz - Aciturri
▪▪Borja Hevía -Ingeniería Aernnova
▪▪José Luis Moronta- Ing. Aernnova

MÓDULO 2: Ingeniería de Sistemas del Avión (4.5 ECTS)

Contenidos
▪▪Sistemas Fluidos dinámicos (hidráulico,
neumático, etc)
▪▪Sistemas de tren de aterrizaje

Profesorado

▪▪Sistemas eléctricos, utilites y emergencias

▪▪Eduardo Chamorro- Ex director CESA

▪▪Sistemas eléctricos y electrónicos

▪▪Juan Madrid - Coordinador de calidad TEDAE

▪▪Tendencias innovadoras en sistemas de avión
▪▪Calidad en los sistemas

MÓDULO 3: Ingeniería de Fabricación en Materiales Metálicos (3 ECTS)

Contenidos
▪▪Mecanizado Metálicos
▪▪Tecnologías de procesado M.M.
▪▪Tratamientos Superficiales de metales
▪▪Utillaje

Profesorado
▪▪Javier de prado URJC
▪▪Ainoha Riquelme URJC
▪▪J.L. Esteban Airbus

MÓDULO 4: Ingeniería de Fabricación en Materiales Compuestos (7.5 ECTS)

Contenidos
▪▪Tecnología de fabricación
▪▪Ingeniería concurrente
▪▪Equipos de fabricación
▪▪Utillaje MMCC
▪▪Termoplásticos
▪▪Integración de estructuras
▪▪Reparaciones

Profesorado
▪▪Aquilino García - FIDAMC
▪▪J.L.Esteban- Ing Airbus
▪▪Alfonso de Benito - Aciturri
▪▪Jorge García -Fab Aernoova
▪▪Alejandro Ureña URJC
▪▪Alberto Jimenez URJC
▪▪Xoan Xosé Fernández URJC
▪▪Fernando Rodríguez FIDAMC
▪▪Francisco Chamorro- FIDAMC

MÓDULO 5: Ingeniería de Procesos (4.5 ECTS)

Profesorado
▪▪Enrique Suarez - Head of cost Airbus
▪▪J. Carlos Martín - Illescas Plant Head of Programm

Contenidos
▪▪Gestión de programas
▪▪Gestión de costes
▪▪Lean Manufacturing

▪▪Nuria Lizarbe - Programme Manager A330
▪▪Alejandro Buenache- MRT&LTA Programme
Procurement Manager
▪▪Santiago Benito-Ex Diretor factoría Airbus

▪▪Estructura del producto Rutas/SOI.

▪▪Jesús Peñalta - Ex Head Manufacturing

▪▪Planificación y desarrollo de una línea de montaje

Enegineering Airbus

▪▪Gestión de Logística

▪▪Raúl Fernández- Ex Director Factoría Airbus

▪▪Gestión de Herramientas

▪▪J. Antonio Calero Ex Director compras de CESA
▪▪Gema Sánchez - Responsable Logistica A350
Airbus Illescas
▪▪Rogelio Salas- Ex Jefe Montaje Airbus

MÓDULO 6: Ingeniería de Producción de Montaje (6 ECTS)

Profesorado
Contenidos

▪▪Procesos Básicos (taladros, remachados,
sellados, etc.)
▪▪Montajes M.C.A
▪▪Utillaje M.C.A & F.A.L.
▪▪Equipado de Sistemas
▪▪Automatización
▪▪Robótia
▪▪Integración F.A.L.

▪▪Ricardo Fernández - Ex Director Factoría
Airbus
▪▪Jesus Peñalba - Ex Head Manuf.
Engineering Airbus
▪▪Óscar López - Director de operaciones
Aernoova Composites Illescas
▪▪J.L.Esteban- Ing Airbus
▪▪Angel Luis Gónzalez -Ing. Utillaje (diseño)
Airbus
▪▪Manuel Rey - Head of Airbus Derivatives
Manuf. Enginnering
▪▪Alonso Pardo- Responsable Manuf.
Enginnering MBSE
▪▪Jesús Iturgaiz - Dirección de producción de
M.Torres
▪▪Javier Mellado - Dirección Customer
Services KUKA

MÓDULO 7: Nuevas Tecnologías y Materiales Avanzados (6 ECTS)

Contenidos

Profesorado

▪▪Fabricación Aditiva

▪▪Alejandro Ureña - URJC

▪▪Nanotecnología

▪▪Silvia González - URJC

▪▪Nanomateriales

▪▪María Sánchez - URJC

▪▪Materiales Multifuncionales

▪▪Mónica Campo - URJC

▪▪Materiales Compuestos no convencionales
(MMC-CMC-CC)

▪▪Alejandro Cortés - URJC
▪▪Juan A. Marchan - Engineering Services SAFRAN

MÓDULO 8: Calidad y Mantenimiento Aeronáutico (4.5 ECTS)

Contenidos
▪▪Sistemas de Gestión de Calidad
▪▪Calidad en las distintas fases del procesos
▪▪Calidad en la Cadena de Suministros

Profesorado

▪▪Documentación, registro y auditorias

▪▪Juan Madrid - Coordinador de calidad TEDAE

▪▪Costes y mejora continua

▪▪Jorge Salvador Díaz- Dir. Calidad Heroux

▪▪Introducción al Mantenimiento

Devtej (CESA)

▪▪Regulación de Mantenimiento

▪▪David Gutiérrez - Dirección Técnica IBERIA

▪▪Organización

▪▪Roberto H. García - Mantenimiento IBERIA

▪▪Documentación de Mantenimiento
▪▪Programa de Mantenimiento
▪▪Generación y diseño de documentación

MÓDULO 9: Factoría Del Futuro (3 ECTS)

Contenidos
▪▪Agilidad extrema
▪▪Marco Gen. De Transf. 4.0
▪▪Big Data y control de gestión
▪▪Manufacturing intelligence
▪▪Machine Learning
▪▪Human 4.0
▪▪Logística 4.0
▪▪Industrialización eficiente para procesos robóticos

Profesorado
▪▪Ana Santiago - CEO Sisteplant
▪▪Luis Miguel del Saz - Procurement Digital
Transformation Airbus
▪▪David López - Dir. Sisteplant
▪▪Cesar del Cara - Ing. Sisteplant
▪▪Joaquín Pérez - Ing Sisteplant
▪▪M. Ángel Rada - Product Siemens-Gamesa
▪▪Iván Pérez Salido - Account Manager SAFRAN
▪▪Antonio José Lavado - Ing. Sisteplant

▪▪Gemelo digital

MÓDULO 10: Prácticas (7.5 ECTS)

Prácticas
▪▪Prácticas y becas remuneradas en las empresas
colaboradoras del Máster en Ingeniería de
Diseño y Fabricación Aeronáutica:
▪▪Iberia
▪▪CSIC
▪▪GAZC
▪▪Aernova
▪▪mTorres
▪▪FidaMC
▪▪Safran
▪▪Asisteplant
▪▪Acirurri
▪▪Navantia
▪▪Kuka
▪▪Heroux Devtek

Responsable
▪▪Ángel Hinojosa

MÓDULO 11: Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

Empresas y entidades colaboradoras:

Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos
Camino del Molino Nº7. Hangar Laboratorio VI
28942 Fuenlabrada
(+34) 91 565 38 39
eiata.es

