
III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
9098 Corrección de erratas de la Resolución de 17 de mayo de 2022, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial.

Advertidas erratas en la Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 128, de fecha 30 de mayo de 2022, páginas 74346 a 74348, se 
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 74348, en la tabla del Anexo «Estructura del plan de estudios por curso 
académico, módulos y materias/asignaturas:», la parte correspondiente al Tercer curso 
que contiene errores debe ser sustituida por la siguiente:

«Tercer curso

Módulo Materia Asignatura Carácter ECTS

Común Rama Aeronáutica.

Aeropuertos y navegación aérea. Transporte aéreo y aeropuertos. OB 6

Ingeniería mecánica y estructuras. Máquinas y mecanismos. OB 6

Termofluidodinámica. Plantas de potencia y fundamentos de 
propulsión. OB 6

Tecnología Específica.

Equipos y sistemas de aviónica. Equipos y sistemas embarcados. OB 6

Equipos y sistemas mecánicos y control de vuelo. Mecánica de vuelo y orbital. OB 6

Equipos y sistemas termofluidodinámicos. Aerodinámica. OB 6

Fabricación, mantenimiento y producción 
aeroespacial. Fabricación y mantenimiento aeroespacial. OB 6

Tecnología de materiales.
Ingeniería y tecnología de materiales. OB 6

Materiales estructurales aeroespaciales. OB 6

Teoría de estructuras. Estructuras aeronáuticas. OB 6»

Y en la misma página, en el Anexo «Estructura del plan de estudios por curso 
académico, módulos y materias/asignaturas:», en la tabla correspondiente al Cuarto 
curso, en el Módulo «Común Rama Aeronáutica» de la Materia «Proyectos», en la 
columna Asignatura, donde dice: «Proyectos aeroespacial de ingeniería.», debe decir: 
«Proyectos de ingeniería aeroespacial.».
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