PRÁCTICAS TUTELADAS EN EL EJÉRCITO DEL AIRE
VERANO DEL CURSO 2020‐2021

Dirigido preferentemente a los alumnos de 3º‐4º de Grado y alumnos de Máster de la ETSIAE,
(deben tener superados el 50% de los créditos de la carrera y los tres primeros semestres
aprobados). Los gastos ocasionados por razón de la actividad, alojamiento y manutención, serán
por cuenta del alumno.

DESTINO

PLAZAS

ALA 12
Base Aérea de Torrejón
Madrid

2

2

ALA 14
Albacete

ALA 31
Zaragoza

ALA 46
Las Palmas (Gran
Canaria)

ALA 48
Madrid (Getafe)

2

Seguimiento del mantenimiento del sistema de armas C./CE.16.
Investigaciones, reparaciones del avión, sus procesos y documentación
asociada.
TEMA 1. Desarrollo procedimiento anti FOD en el hangar y en trabajo
sobre avión.

1

TEMA 2. Revisión de ISER y grado de implantación de las soluciones y
creación de base de datos.

1

TEMA 1. Revisión y mejora del plan anti corrosión de los helicópteros
Super Puma (HD.21).

1

TEMA 2. Desarrollo de sistema de auditorías y manual de calidad para
mantenimiento aeronáutico.

2

EVA‐2
(Escuadrón de Vigilancia

MAESAL
Albacete

TEMA 2. Programa de gestión de mantenimiento

1

1

Aérea nº2 y
Acuartelamiento Aéreo
Villatobas‐ Toledo)

TEMA
TEMA 1. Confección guía averías para destacamentos

1

Estudio de mejora del seguimiento del programa de mantenimiento
aprobado de la flota de helicópteros H.21‐H.27/H.29
TEMA 1.Trabajo definición de Mapas de Procesos (fundamentales,
operativos y de apoyo) y determinación de indicadores. Cuadro de
Mando Integral
TEMA 2.Estudio Integración e etiquetado IR material SL2000 y su
incorporación a la gestión en la cadena logística.

1

TEMA 1. Gestión del mantenimiento y reparaciones en los sistemas de
armas C.15 y C.16

1

TEMA 2. Estudio y mejora de procesos de fabricación por mecanizado de
elementos de avión.
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DESTINO

PLAZAS

1
MALOG
DIN/SACAM
Madrid

MALOG
DIN/SATPA

1

1

TEMA
TEMA 1. Diseño del ruteado de cableado utilizando el modelo 3D de
bodegas de aviónica del F‐18

TEMA 2. Modelización y análisis estático de elementos estructurales del
F‐18.
TEMA 1.Integración de la información documentada de un SGC PECAL
2110 en los procedimientos documentados de una organización PERAM

Madrid
1

TEMA 2. Plan de gestión de configuración del Software (SCM, software
configuration management) a lo largo del ciclo de vida de un sistema de
armas de nueva generación: A400M

Los alumnos interesados deberán solicitar las estancias rellenando la encuesta en la siguiente
dirección http://moodle.upm.es/formacion, dentro del curso “Prácticas Tuteladas en el
Ejército” y con la contraseña 20211234, con los siguientes plazos:
* Presentación de solicitudes hasta: 23:55 del 17 de junio de 2021.
* Publicación provisional de seleccionados: 18 de junio de 2021.
* Firma de Aceptación o Renuncia hasta: 23:55 del 23 de junio de 2021.
* Publicación de la lista definitiva: 25 de junio de 2021.
Todas las plazas tienen una duración de 2 meses, julio y agosto. Los alumnos que realicen la
práctica y quieran que esta práctica se considere como curricular (requisitos para alumnos GIA:
tener 150 ECTS aprobados y 1º y 2º superados, alumnos MUIA: haber cursado el primer
semestre del 1º curso) tienen que realizar la matrícula antes del 25 de junio 2021 y la nota saldrá
en septiembre 2021.
La relación de alumnos seleccionados se publicará en el entorno Moodle.

Madrid 9 de junio de 2021

