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14 y 15 de noviembre en Madrid 

 
 

¿CÓMO DEBE FORMARSE EL INGENIERO AERONAÚTICO PARA ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS 
DEL MERCADO? 

 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España analizará en una jornada gratuita la formación, 
requisitos y expectativas del ingeniero aeronáutico del siglo XXI 
 
Participará más de 25 ponentes 
 
 
Madrid, 5 de octubre de 2016. ¿Cómo se puede medir la excelencia en la formación del título de ingeniero 
aeronáutico?, ¿Cómo deberían enfocarse en la actualidad los programas de prácticas en empresas?, 
¿Cuáles son los índices de inserción al mercado laboral de nuestros ingenieros aeronáuticos?, ¿Qué 
formación adicional necesita el ingeniero una vez incorporado al mercado laboral?. 
 
Estas y otras cuestiones serán los puntos clave de reflexión que se abordará en la jornada “Desarrollo y 
formación del ingeniero aeronáutico en el siglo XXI” que el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos 
de España (COIAE) ha organizado en el Instituto de la Ingeniería de España (Madrid), los días 14 y 15 de 
noviembre, para dar a conocer el punto de vista de universidades, administración y empresas sobre los 
requisitos fundamentales en la formación del ingeniero aeronáutico. 
 
Patrocinada por ISDEFE, AGS y CITD, se analizará cómo debería ser la relación entre universidad y 
empresa en cuanto a la posible creación de nuevos títulos específicos enfocados a las necesidades 
concretas de la industria aeronáutica o la revisión de los ya existentes. Asimismo, se expondrá la situación 
actual de los egresados en su incorporación al mundo laboral, así como la formación continua 
complementaria que debe adquirir un ingeniero aeronáutico para poder desarrollar su carrera profesional en 
una empresa.  
 
Para ello, se han formado cuatro mesas redondas distribuidas en dos jornadas de las que formarán parte 
más de 25 participantes, representantes de universidades, empresas e instituciones. 
 
La jornada se iniciará con una ponencia de honor a cargo del director de Desarrollo de Negocio de ISDEFE, 
Jesús Alonso. Además, en la inauguración intervendrá la decana del Colegio Oficial de Ingenieros 
Aeronáuticos de España, Estefanía Matesanz. 
 
La primera mesa tratará los requisitos transversales y nuevas tecnologías en la enseñanza aeronáutica. 
Abordará aspectos como los idiomas, la gestión de proyecto, el Big data, la automatización o los Sistemas 
de medición de calidad de la enseñanza. Contará con la participación del director People Resourcing Spain 
de  Airbus Group, José Luis Berruga; del director de Desarrollo de Negocio de ISDEFE, Jesús Alonso; del 
director de la División Aeropuertos de Typsa, Federico Mestre y del Director de la ETSI de la Universidad 
Sevilla, Jaime Domínguez. Además, participarán Alfredo López, Head of Advanced Engineering de ITP; 
Javier Crespo, director de la ETSIAE de la Universidad Politécnica de Madrid y  Antonio Abad, director 
Técnico y de Operaciones de Hispasat. 
 
La segunda mesa redonda abordará la relación universidad y empresa con puntos clave a debatir como: los 
títulos complementarios específicos, las prácticas curriculares, los acuerdos universidad empresa o las 
colaboraciones tecnológicas. Participarán: José Miguel de Pablo, director de CRIDA; Miguel Gómez, 
director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid; Pablo 
Fajardo, subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la UC3M; Santiago Hernández, AIAA profesor 
asociado de la Universidad de Coruña; Miguel Á. Castillo Acero, director de Desarrollo Tecnológico de 
Aernnova y Unai López Muñoz, director general de Ingeniería Aeroespacial de SENER. Las dos primeras 
mesas redondas estarán moderadas por Cristóbal Casado, responsable del Grupo de Expertos 
“Universidad-Empresa-Instituciones” del COIAE. 
 
La incorporación al mercado laboral será el tercer tema de reflexión. Se debatirán aspectos como las cifras 
de egresados que se incorporan al mercado laboral, las prácticas remuneradas, la movilidad, la carrera 
profesional o los principales destinos de los egresados por sectores. Participarán Javier Crespo, director de 
la ETSIAE de la  Universidad Politécnica de Madrid; Begoña Gosálvez, directora de Recursos Humanos de  
Aena; Javier Herrero, capitán de las FAMET y representante en el Consejo de Aeronavegabilidad del  
 
 



 

Más información. Antonio Rodríguez, Prensa COIAE. 620 60 10 94 
prensa@coiae.es 

2

 
 
Ejército de Tierra; Marta Ordóñez, Head of Human Resources – Engineering de ITP; Ana Díez Montero, 
responsable de Desarrollo de Personas de Aciturri y Jordi Candela, director de Aeroports de Catalunya. 
Este debate estará moderado por Cristina de Bustos, directora general de CITD. 
 
Por último, se reflexionará sobre la formación continua complementaria que necesita el ingeniero una vez 
incorporado al mercado laboral. En esta mesa participarán: Marta Lestau, directora de Seguridad de 
Aeronaves de AESA; Javier Ramos, director de la ETSIT de la Universidad Rey Juan Carlos;  Jordi Vidal, 
Instructor 147 de CITHE; Andrés Tiseira, profesor de la ETSID de la Universidad Politécnica de Valencia;  
Carlos del Álamo, presidente del Instituto de Ingeniería de España y Javier Guerra-Librero, EMBA Associate 
Director del IESE. El debate estará moderado por Alejandro Herrera, director general de Aero Global 
Services (AGS) y secretario del COIAE. 
 
Por último, la clausura correrá a cargo del responsable del Grupo de Expertos ”Universidad – Empresa – 
Instituciones” del COIAE, Cristóbal Casado y de la decana del COIAE, Estefanía Matesanz. 
 
 
 
 

 

Jornada: “Desarrollo y formación del ingeniero aeronáutico en el siglo XXI”. 

Días: 14 de noviembre. De 9:45 h. a 14:00 h. 

Día, 15 de noviembre. De 9:30 h a 13:15 h. 

Lugar: Instituto de la Ingeniería de España (C/General Arrando, 38. Madrid). 

Entrada libre, previa reserva en info@coiae.es indicando en el asunto del correo “Jornada 14-15 noviembre”.  

 
 


