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Técnico en Mantenimiento de Aviónica B2
Licencia EASA Parte 66
Una profesión con gran perspectiva de demanda laboral, que abre las puertas
para trabajar en la Aviación de todo el mundo.
Los nuevos Aviones cada vez
más modernos y seguros necesitan de la gestión, control
y ayudas de las nuevas tecnologías. Por este motivo, se
necesitan cada vez más técnicos debidamente preparados y cualificados, según la
normativa de Seguridad Aérea Europea “EASA”, para garantizar su mantenimiento.

E

l objetivo de esta formación es la
obtención de la Licencia de Certificador, para lo cual debe realizarse
en un Centro de Formación EASA
147. En este contexto, CITHE es un centro de
formación Aeronáutica, ubicado en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid, que fue el
primer centro en España que obtuvo en 2007
el reconocimiento de la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) para formar a técnicos de mantenimiento de aeronaves en sus
distintas Categorías, siendo la de AVIONICA
la formación estrella, por su atractivo y futuro profesional.

La obtención del título de
técnico en mantenimiento
de aviónica por EASA
permite ejercer la
profesión en cualquier país
del mundo.
La Licencia de Aviónica se puede
obtener mediante la realización
1. Del curso teórico/practico de B2 “Aviónica”
con una duración de dos años e incluye un
total de 2.400 horas lectivas, más 100 de inglés. Para acceder al curso el alumno debe
cumplir alguno de estos requisitos: haber
aprobado el bachillerato, un ciclo formativo
de grado superior o equivalente, o efectuar
un módulo de acceso que se realiza en el propio centro.
2. La realización de un curso de Conversión
para los que ya han realizado un curso de B1
MECANICA, mediante el cual acceden a las
dos titulaciones, tanto la B1 como la B2.
En las instalaciones de CITHE a partir septiembre también impartirá formación a aquellas personas que ya son Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves dentro del apartado de

mecánica y desean acreditarse como Técnicos
en Aviónica, la combinación de las dos especialidades posibilita mediante experiencia la adquisición de la categoría C, que permite ejercer
la Dirección Técnica de Mantenimiento en una
compañía aérea.
El título de Técnico en Mantenimiento de
Aeronaves (mecánica o aviónica) realizada en
un centro EASA, capacita a su poseedor a ejercer su profesión en cualquier país de la Unión
Europea y por extensión al resto del mundo,
puesto que se trata de una formación homologada y estándar.

cia B1 en mecánica se divide en cuatro subcategorías: B1.1 para aviones con motor de turbina
(aviones comerciales), B1.2 para aviones con
motor de pistón (aviación ligera), B1.3 para helicópteros con motor de turbina y B1.4 para helicópteros con motor de pistón.
En el centro CITHE, una vez obtenida cualquiera de estas Categorías se puede, mediante
cursos complementarios de conversión acceder
a cualquiera de las otras mencionadas.

Otras Licencias
Las licencias que regula la EASA se agrupan
en las categorías: mecánica y aviónica. CITHE
imparte formación para obtener las licencias B1
en mecánica y B2 en aviónica. A su vez, la licen-

Más información
Tel. 91 508 63 26 www.cithe.es

Mantia Innovación

Pionera en el desarrollo
de contenidos e-learning
Empresa de servicios tecnológicos constituida en 2011,
Mantia Innovación está especializada en el desarrollo de
contenidos interactivos multimedia, siendo una de las
empresas pioneras en el desarrollo de contenidos en formato e-learning interactivos
multimedia para Certificados
de Profesionalidad.

D

irigida por José María Rubio
Valero, licenciado en CC. Políticas y Sociología y con más de
20 años dedicados a la educación, Matia Innovación centra su actividad
en el desarrollo de contenidos interactivos
multimedia, diseño gráfico y web, gestión de
planes de formación, gestión de proyectos
I+D, orientación laboral, plataforma de formación elearning y proyectos integrales de
formación.
En este marco, ofrece contenidos en formato e-learning para Certificados de Profesionalidad;
Elvira, una herramienta web para gestión
de proyectos; y Enora, una aplicación web

multiplataforma para la gestión integral delempleo que recoge los procesos de información, orientación y reconocimiento de la experiencia profesional.
Además, la empresa cuenta con herramientas de uso interno que permiten agilizar el proceso productivo y dotar de valor los
contenidos que diseña, como la MantBarra
(extensión para Adobe Dreamweaver en la
que se disponen todos los recursos necesarios concentrados en un solo lugar y adaptados para la elaboración y diseño de sus contenidos formativos); y Enjugaskao (dispone
de un amplio repertorio de actividades interactivas, como sopa de letras, actividades de
arrastre, actividades de selección, crucigramas…)

Herramientas que facilitan
el aprendizaje
Mantia Innovación se puede considerar
una de las empresas pioneras en el desarrollo
de contenidos en formato elearning interactivos multimedia para Certificados de Profesionalidad por dos motivos: primero, por el
concepto y diseño de sus contenidos interactivos multimedia, que permiten una lectura
y trabajo del alumno en un entorno amigable y que facilita el aprendizaje (sus contenidos están realizados bajo el estándar
SCORM 1.2 lo que permite su utilización en
cualquier plataforma). El segundo está rela-

cionado con el diseño pedagógico de los contenidos, centrado en el modelo del instructivismo frente al constructivismo y otorgando
el protagonismo a los alumnos en lugar de al
profesor.
Son clientes de Mantia Innovación todas
aquellas empresas que necesiten una herramienta de calidad que facilite el aprendizaje
de sus trabajadores, así como instituciones y
organizaciones de carácter educativo que necesiten de asesoramiento para proyectos de
formación e-learning.
Mantia cuenta con un centro de producción en el Parque Científico y Tecnológico de
Albacete, dos agencias de colocación en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y cuatro centros de formación en distintas localidades. Además, dispone de medios
tecnológicos para poder implementar cualquier tipo de proyecto educativo en cualquier punto del Estado.
Actualmente trabaja en colaboración con
otras entidades de Galicia y de Madrid en el
desarrollo de contenidos e-learning; y el
próximo mes de noviembre va a desarrollar
un Máster de Orientación Laboral en colaboración con la Universidad de Castilla-La
Mancha, así como un curso de Experto en

Son clientes de Mantia
empresas que necesiten
una herramienta de
calidad que facilite el
aprendizaje de sus
trabajadores, así como
instituciones de carácter
educativo
Cálculo y Diseño de proyectos de energía solar fotovoltaica. Además, a finales de año iniciará el desarrollo de dos Másteres en Videojuegos con una empresa productora.

Más información
www.mantia.es

