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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
Proyecto integrador de fin de grado

El diseño de un avión es una tarea compleja, multdisciplinar y que se realiza por 
grandes organizaciones -> El trabajo en equipo es esencial en Ingeniería 
Aeronáutca

Es tradicional en las escuelas de ingeniería aeronáutca anglosajonas realizar el 
proyecto fn de carrera en grupos compettvos, cada alumno especializado en un 
aspecto del diseño

Habitualmente todos los grupos de alumnos trabajan sobre la misma 
especifcación de diseño (e.g. Universidad de Sevilla) y en algunos casos el 
ejercicio es compettvo, con partcipación de la industria en la evaluación 
(e.g.,Universidad de Bristol)

 Ejemplo de proyecto de diseño en 
grupo en la Universidad de Cranfield 

(Reino Unido), pionera en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
Proyecto de diseño en el primer curso de Ingeniería Aeronáutica

En la Universidad Europea de Madrid se viene aplicando el aprendizaje basado en 
proyectos en primer curso de ingeniería aeronáutca desde el curso 2010/11

El ejercicio consiste en proponer un diseño de avión, o de sistema integrado de 
transporte global, para el año 2040-50

El trabajo se realiza en grupos de entorno a 5 alumnos y el proyecto se plantea de 
manera compettva, los alumnos votan por el mejor proyecto

Los OBJETIVOS del proyecto son:

Introducir a los alumnos al contexto actual de la ingeniería aeronáutca

Fomentar el trabajo en equipo y la investgación personal

“desmitfcar” la Ingeniería al enfrentar al alumno a un problema “real”

Desarrollar las habilidades de comunicación, oral y escrita, en Inglés. El 
proyecto se realiza conjuntamente entre las asignaturas de “Tecnología 
aeroespacial” y “Habilidades comunicatvas en la ingeniería”

Alimentar la curiosidad del alumno y contextualizar las asignaturas técnicas de 
cursos superiores
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
Proyecto de diseño en el primer curso de Ingeniería Aeronáutica

En la primera clase del curso (asignatura de Tecnología Aeroespacial) se presenta 
el proyecto y una introducción general pero realista del contexto actual del 
mercado, medio ambiente, tecnologías y tendencias económicas y demográfcas

Durante 4 horas, el alumno se ve abrumado con datos, requerimientos, preguntas 
y ejemplos de diseño. La superación de este sentmiento de saturación durante el 
curso es uno de los objetvos – y mayores éxitos- de esta propuesta.

Ejemplos del material presentado durante la primera clase
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
Proyecto de diseño en el primer curso de Ingeniería Aeronáutica

El material de contextualización del proyecto es actual y el mismo usado en la 
industria: los alumnos aprecian la seriedad de la propuesta y se adaptan a manejar 
fuentes de información que usan habitualmente (Internet, foros, redes sociales) 
para el uso académico

Como parte esencial del contexto de diseño se presentan aspectos 
medioambientales, étcos y de sostenibilidad. El primer curso de carrera es el 
mejor momento para sentar las bases deontológicas de la profesión de ingeniero
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
Proyecto de diseño en el primer curso de Ingeniería Aeronáutica

Algunas de las preguntas que el alumno debe plantearse son:

¿Querrá la gente volar en 2040?    -> piensa en el sentido de la profesión

¿podrá la gente permitrse volar en 2040? -> considera la sostenibilidad

Considerando el medio ambiente ¿será étco volar en 2040?

¿qué mercados se han de servir? -> considera los aspectos de negocio

Durante el resto del curso se provee a los alumnos de material técnico y fuentes 
de información para ayudarles a formarse una opinión sobre estos aspectos
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
Proyecto de diseño en el primer curso de Ingeniería Aeronáutica

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Los alumnos se dividen voluntariamente en grupos de entre 4 y 6 alumnos

Cada alumno elige un aspecto del proyecto de entre varios propuestos:

Escenarios mundiales en el 2040, nuevas tecnologías, configuración del avión, 
cabina y carga, propulsión y aspectos medioambientales

La primera presentación en público (acompañada de un entregable individual) 
se realiza después de 4 semanas de curso. La clase vota la mejor propuesta 
que se convierte en especifcación de diseño para toda la clase

En la últma clase del curso se presentan los proyectos fnales sobre la misma 
especifcación. La clase vota, con efectos en la califcación fnal de cada grupo
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Con sólo dos años de experiencia en este proyecto se pueden extraer las 
siguientes conclusiones:

La mayoría de los alumnos aprecian la oportunidad de “ver” el mundo real en 
primer curso y ser tratados “como ingenieros” -> la propuesta inicial y el 
material de referencia debe ser serio y realista

Un pequeño porcentaje de alumnos se ven abrumados por la tarea y no 
consiguen “engancharse” -> es importante permitr fexibilidad en los temas 
individuales para adaptarse a cada persona

Ciertos alumnos han realizado propuestas verdaderamente innovadoras y 
maduras. En algunos casos, estos alumnos no son los más “académicos” y 
este ejercicio ha reforzado su autoestma y vocación

La mayor difcultad es la evaluación objetva de cada alumno pero se considera 
que el valor que la experiencia aporta a los alumnos en válida en sí misma y la 
califcación fnal debe refejar el interés mostrado por cada alumno
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 

El mayor éxito de la experiencia ha sido el reforzamiento de la autoconfanza de 
los alumnos y el fomento de un espíritu creatvo e investgador

La primera promoción de alumnos cursa tercero de carrera y los “ecos” de su 
experiencia de diseño en primero se refejan en su acttud de confanza técnica, 
habilidad comunicatva y de trabajo en grupo y su nivel de exigencia a los 
profesores en las asignaturas técnicas. 

Presentación de uno de los proyectos de diseño
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La experiencia aprendizaje basado en proyectos con una propuesta de diseño 
desafante pero abordable en primer curso de carrera puede considerarse un 
éxito tanto basandose en la opinión de los alumnos como en función de su 
acttud observada en cursos superiores

La inclusión formal de la asignatura de “habilidades comunicatvas” como 
parte del proyecto refuerza la experiencia formatva

RECOMENDACIONES

Una propuesta tan aparentemente “descabellada” como diseñar el avión del 
futuro en primero de carrera debe estar apoyada en ejemplos reales y en un 
contexto actual para dotarla de credibilidad. Una vez “enganchados”, los 
alumnos pueden realizar un esfuerzo signifcatvo y proponer un trabajo de 
muy alta calidad innovadora

La fexibilidad en las tareas individuales es esencial para evitar la “pérdida” de 
algunos alumnos por desinterés o falta de autoconfanza
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN INGENIERIA AERONAUTICA
...LA PUESTA DE LARGO DE PBL EN AERONAUTICOS DE LA UEM...

Airbus ha convocado un concurso global de ideas con un planteamiento muy 
similar a esta experiencia de PBL (www.airbus-fyi.com)

4 equipos de la Universidad Europea de Madrid se han presentado (junto a otros 
600 grupos a nivel mundial)

En la primera pre-selección un equipo de la UEM ha sido seleccionado junto a 
otros 8 equipos españoles (de un conjunto de 100 en todo el mundo)
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