
Programa Jornadas Espacio

Miércoles, 14 de marzo de 2012

Salón de Actos “Juan de la Cierva”
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos
Universidad Politécnica de Madrid
Plaza del Cardenal Cisneros, 3 - Madrid

La historia del Transbordador Espacial

El programa de transbordadores espaciales de la Agencia Espacial Estadounidense ha llegado a su fín después de tres
décadas. Los transbordadores han intervenido en misiones de lanzamiento y recuperación de satélites, han servido como
laboratorios para diversos experimentos realizados en el espacio, y han participado también en la construcción de la ISS
(la Estación Espacial Internacional).
De la mano de Paul F. Dye (Director de vuelo y operaciones de misiones) y Stephen K. Robinson (astronauta) de la NASA
podremos recorrer una era emblemática en la carrera espacial que comenzó el 12 de abril de 1981.

09:30 – 09:50: Palabras de bienvenida.
09:50 – 10:30: Historia del Control de Misión y Operaciones del transbordador espacial "Space Shuttle". (Paul F. Dye)
10:30 – 11:00: Preguntas.
11:00 – 11:40: Historia del transbordador espacial "Space Shuttle": diseño, desarrollo, pruebas y misiones, 

perspectiva de un ingeniero. (Stephen K. Robinson)
11:40 – 12:10: Preguntas.
12:10 – 12:40: Coffee Break.
12:40 - 13:00: La industria española en vuelos tripulados. (Proespacio)
13:00 - 13:30: Aspectos comerciales de los vuelos tripulados. (Miguel Belló)
13:30 - 14:00: Perspectiva de un astronauta. (Pedro Duque)
14:00 – 15:30: Cóctel.
15:30 – 16:10: Consideraciones sobre el Control de Mision para las operaciones diarias de la Estación Espacial 

Internacional, ISS. (Paul F. Dye)
16:10 – 16:40: Preguntas.
16:40 – 17:20: Volando las misiones del  transbordador espacial "Space Shuttle", perspectiva de un astronauta.

(Stephen K. Robinson)
17:20 – 17:50: Preguntas.
17:50 – 18:00: Cierre del acto.

Jueves, 15 de marzo de 2012

Paraninfo 
Rectorado Universidad Politécnica de Madrid. 
C/ Ramiro de Maeztu, nº 7 - Madrid

El futuro de los vuelos espaciales tripulados

Tras la retirada de los transbordadores espaciales de la NASA e inmersos en una situación económica internacional in-
cierta, proponemos un debate sobre el futuro de los vuelos espaciales tripulados.
Será una reunión académica en la que los asistentes tendrán la oportunidad de participar activamente junto con nues-
tros invitados Paul F. Dye, Stephen K. Robinson.

10:00 – 10:20 Apertura del acto por el Rector Magnífico de la UPM.
10:20 – 12:50 Mesa redonda.
12:50 – 13:00 Clausura del acto.

Las Jornadas se desarrollarán principalmente en inglés, los asistentes tendrán a su disposición equipos de traducción simultánea


