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 Por primera vez en Gran Canaria se desarrolla un nuevo curso en cumplimiento con las directrices de 
la DGAC para la formación de LMA de las siguientes especialidades: 
- B.1.1 Mecánico Avión de Turbina 
- B.1.2 Mecánico Avión de Pistón 
- B.1.3 Mecánico Helicóptero de Turbina 
A raíz de la nueva norma EASA, actualmente en Vigor, aquellos aspirantes que hayan elegido como 
profesión de futuro el fascinante mundo del mantenimiento de aeronaves, obtendrán gracias a esta 
formación, la LICENCIA EUROPEA, que le permitirá su desarrollo profesional en cualquier estado 
miembro de la Unión Europea y países asociados.   

  

El curso LMA, que AEROTRAINING CANARIAS impartirá a sus alumnos, implica un completo desarrollo 
e interrelación entre la fase teórica, que consta de 1800 horas aproximadamente y la práctica que 
consta de 1590 horas aproximadamente, de las cuales 840 como mínimo serán realizadas  en 
compañías de diversa índole en el sector aeronáutico. En total, el curso consta de unas 3395 horas 
aproximadamente estimando una duración de 27 meses intensivos con 30 días de vacaciones al año 
(15 en verano y 15 en Navidad), cuyas clases lectivas se impartirán en horario de tarde de 16 a 21 
horas. Tanto las clases teóricas como las prácticas se impartirán siguiendo los requisitos impuestos 
por AEROTRAINING CANARIAS, los cuales sobrepasan los establecidos por la EASA.  

Esta fase de unas 1800 horas aproximadamente, distribuidas en 15 módulos más la asignatura de 
Inglés, que serán impartidas por profesores altamente cualificados, entre los que cuentan ingenieros, 
LMA´S y pilotos, que forman parte de las diferentes compañías aéreas existentes en Canarias. 
MÓDULOS 
Módulo 1 Matemáticas 
Módulo 2 Física 
Módulo 3 Fundamentos de la Electricidad 
Módulo 4 Fundamentos de electrónica 
Módulo 5 Técnicas digitales 
Módulo 6 Materiales y equipos 
Módulo 7 Prácticas de mantenimiento 
Módulo 8 Aerodinámica 
Módulo 9 Factores Humanos 
Módulo 10 Legislación Aérea 
Módulo 11 Aerodinámica, estructuras y sistemas aeronaves de: 
- Turbina 
- Pistón 
Módulo 12 Helicóptero 
Módulo 15 Motores de turbina de gas 
Módulo 16 Motores de Pistón 
Módulo 17 Hélices 
Asignatura 18 Inglés 

  

AEROTRAINING CANARIAS da una elevada importancia al desarrollo y formación de las prácticas a 
realizar, por ello se desarrollan prácticas tanto en compañías como en el centro dirigidas por personal 
altamente cualificado. Las prácticas constan de 1590 horas aproximadamente, de las cuales 840 como 
mínimo son en compañía. 



MÓDULOS  
Módulo 3 Fundamentos de la Electricidad 
Módulo 4 Fundamentos de electrónica 
Módulo 5 Técnicas digitales 
Módulo 6 Materiales y equipos 
Módulo 7 Prácticas de mantenimiento 
Módulo 9 Factores Humanos 
Módulo 11 Aerodinámica, estructuras y sistemas aeronaves de: 
- Turbina 
- Pistón 
Módulo 12 Helicóptero 
Módulo 15 Motores de turbina de gas 
Módulo 16 Motores de Pistón 
Módulo 17 Hélices 

Antes de que los alumnos se presenten a los exámenes finales, los cuales están supervisados por 
la DGAC, AEROTRAINING CANARIAS los habrá evaluado durante todo el curso en diferentes fases 
de exámenes. 
La autoridad competente exige realizar los siguientes exámenes: 
1. El examen teórico consta de 15 exámenes, cada uno por cada módulo, teniendo que superar 
como mínimo el 75% de estos individualmente. De no superar los exámenes, se procederá a una 
recuperación de las materias no aprobadas. Los exámenes constaran de una serie de preguntas 
tipo test, excepto los módulos 7, 9 y 10 que tendrán también preguntas de desarrollo. 
2. Se realizarán prácticas en las instalaciones de AEROTRAINING CANARIAS  y en Compañías.  

 A. Requisitos 
- Acceso directo, si reúnen los siguientes requisitos académicos: 
1. Titulados de Bachillerato LOGSE ramas Científico-Técnica o Tecnológica. 
2. Titulados de Bachillerato Experimental (Especialidad ciencias). 
3. Alumnos con COU o preuniversitario superado. (Especialidad ciencias) 
4. Titulados de Formación Profesional de segundo grado o maestría industrial u otras titulaciones 
equivalentes a efectos académicos, en las siguientes ramas: Automoción-Maquinas herramientas-
Electricidad-Electrónica. 
5. Titulados universitarios que no posean ninguna de las anteriores, siempre que dentro de sus planes 
de estudios figuren las materias que habitualmente se convalidan en los cursos parte 147 aprobados. 

- Acceso mediante prueba: 
Podrán acceder aquellos alumnos que, sin cumplir con los requisitos anteriores, superen los exámenes 
establecidos por las autoridades educativas (MEC) al efecto de acceder a los ciclos formativos de 
grado superior fijados para aquellas enseñanzas equivalentes en contenido a los cursos de formación 
básica parte 66. 
El contenido, características y desarrollo de la prueba será ( determinados por las autoridades 
educativas competentes (prueba 32 para mayores de 18 años del MEC)). 
Además todos los aspirantes al curso deben pasar un reconocimiento médico y tener 18 años como 
mínimo. 

B. Documentación del curso. 
Los interesados en acceder al curso de LMA, de AEROTRAINING CANARIAS, deberán presentar en la 
escuela, la siguiente documentación: 
1. Fotocopia compulsada de DNI. 
2. Fotocopia compulsada de su expediente escolar, que comprende todas las calificaciones de BUP y 
COU  o los estudios equivalentes, todos ellos tienen que estar convalidados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia Español. 
3. 6 Fotografías. 
4. Fotocopia compulsada del certificado médico. 

AEROTRAINING CANARIAS, cuenta con una serie de instalaciones donde desarrollar todo el curso  
teórica /práctico, como detallamos a continuación: 
1. Aulas teóricas 
2. Biblioteca 
3. Sala de ordenadores 
4. Aula de profesores 
5. Hangar de unos 600 metros cuadrados, en los que están ubicados los siguientes talleres: 



5.1 Taller de electricidad 
5.2 Taller de electrónica 
5.3 Taller de mecánica 
5.4 Taller de hidráulica, soldadura y estructuras 
5.5 Taller de mecanización 
5.6 Taller de instrumentos 
5.7 Taller de motores (de turbina, motor alternativo) 
5.8 Taller de Hélices 
5.9 Hangar de aviones y helicópteros 

 Puedes contactar con nosotros en los teléfonos: 
928 78 67 63 
690 81 10 10 
en el fax: 928 78 73 51 
o en la dirección de correo electrónico: aerotraining@aerotrainingcanarias.com  
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