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El objetivo del kit de carreras profesionales es promover y difundir los numerosos empleos 

y oportunidades de carrera en el sector aeroespacial entre los jóvenes, proporcionando 

materiales de orientación profesional para niños/jóvenes y adultos (maestros, otro personal 

de apoyo educativo y padres/tutores) y promoviendo una mayor interacción entre la 

industria y las escuelas. 

 

Este kit incluirá información dinámica sobre trabajos aeroespaciales y la 

formación/educación necesaria para lograrlo. Esta información será apoyada con 

estadísticas de empleo dentro del sector, testimonios de profesionales, ejemplos de tareas, 

condiciones de trabajo relacionadas, entre otros. 

 

Vuela al sector aeroespacial... 

¿Qué ruta tomarás? 

¿Diseño de aeronaves o mantenimiento de aeronaves?  

¿Asistencia para pasajeros o control de tráfico aéreo?  

Teniendo en cuenta muchos factores, revise los posibles viajes en el campo de la 

aeronáutica o el transporte aéreo, y obtenga la oportunidad de explorar las estadísticas y 

curiosidades del sector. 

El Kit de carreras incluirá información sobre puestos de trabajo y la formación y educación 

necesarias para lograrlo con consejos y sugerencias a lo largo del camino.  

La industria aeroespacial / defensa sirve, como su nombre lo representa, dos mercados 

principales: la industria aeroespacial, que comprende en gran parte la producción, venta y 

servicio de aviones comerciales, y la defensa, que depende de la necesidad de armas y 

sistemas militares diseñados para operar en tierra, mar y en el aire.  

El kit de carreras se centrará en el sector aeroespacial, que se puede dividir en dos áreas 

principales: 
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 industria aeronáutica; 

 navegación aérea. 

 

¿Sabía que la aeronáutica y el transporte aéreo no son solo pilotos y tripulantes de 

cabina?  

Estas dos áreas involucran muchos trabajos diferentes, desde carreras profesionales que 

requieren estudios de maestría (como Meteorólogo de aviación) hasta otras que requieren 

solo un nivel secundario combinado con diferentes cursos de especialización pequeños 

(como el Despachador de vuelos).  

Además, ¿sabía que los empleos en la industria aeronáutica tienen un carácter muy 

interdisciplinario? Los profesionales que trabajan en la industria aeronáutica no están 

capacitados directamente para la aviación, sino que están especializados, lo que significa 

que, por ejemplo, un operador de CNC puede moverse en cualquier momento a la industria 

automotriz u otro relacionado. 

 

El sector aeroespacial es líder en el desarrollo y la aplicación de la innovación tanto en 

productos como en procesos. Con el deber primordial de la seguridad, la industria 

aeroespacial como sector tiene una metodología de innovación madura y bien definida que 

lo convierte en un campo desafiante y emocionante para trabajar. 

 

Algunos proyectos innovadores relacionados con la Industria 4.0 en Aeronáutica son: 

 3D / Diseño - aplicación los avances en las tecnologías 3D han traído innovaciones 

en la industria de fabricación aeronáutica. La realidad virtual y la realidad aumentada 

han ampliado las capacidades de diseño 3D. Permiten utilizar el diseño 3D y las 

soluciones de ingeniería asociadas en todo el proceso de fabricación y ayudan a 

reducir los costos de producción y aumentar la flexibilidad y la eficiencia. 

 Aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) El despliegue de objetos conectados 

está transformando la industria aeronáutica y el proceso de fabricación. La industria 
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europea debe invertir tanto en tecnología como en habilidades para mantener su 

posición en un mercado global. 

Además, el entretenimiento y la comunicación a bordo han sido un foco de innovación. 

Hasta hace poco, el mercado de las comunicaciones aeronáuticas todavía estaba limitado a 

las comunicaciones operacionales entre las cabinas de los aviones y las torres de control. 

Ahora se está expandiendo al integrar las comunicaciones de datos para pasajeros y 

aumentar la cobertura a nivel global. 

 

INDUSTRIA AERONÁUTICA 

Según la Comisión Europea, la aeronáutica es uno de los sectores clave de alta tecnología 

de la UE en el mercado mundial: 

 la UE es un líder mundial en la producción de aeronaves civiles, incluidos 

helicópteros, motores de aeronaves, piezas y componentes 

 la UE tiene un excedente comercial para los productos aeroespaciales, que se 

exportan a todo el mundo. 

La industria aeronáutica europea desarrolla y fabrica aviones civiles y militares, 

helicópteros, drones, motores aeronáuticos y otros sistemas y equipos. El trabajo de la 

industria implica: diseñar componentes y sistemas y generar modelos y dibujos CAD; 

trabajos tales como análisis de fluidos o análisis térmico; Fabricando la tecnología, 

desarrollándola y probándola; y apoyo a los productos en servicio.   

Las grandes empresas manufactureras incluyen Airbus, Boeing y Bombardier, que 

diseñan, fabrican y construyen aviones, y Rolls-Royce, General Electric y Pratt and 

Whitney, que diseñan, fabrican y construyen motores. Safran Landing Systems, Cobham 

y QinetiQ son otros grandes nombres. Hay una gran red de proveedores más pequeños 

que apoyan a las grandes compañías 
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La productividad es considerable y, a pesar de los altos costos de empleo, el sector es 

bastante rentable. Una parte considerable del valor agregado se gasta en investigación y 

desarrollo (I&D), que se refleja en un número creciente de solicitudes de patentes. 

(Comisión Europea). 

 

Empleo 

Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa (ASD), el empleo 

en Industrias ASD alcanzó las 543,000 unidades directas en 2016. Específicamente, la 

aeronáutica proporciona más de 540,000 empleos y generó una facturación de cerca de 150 

mil millones de euros en 2016 (ASD, HECHOS Y CIFRAS, 2917). 

 

Figura 1- Desglose de Empleo Aeroespacial y Defensa 2017 

Fuente: Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa 

 

La industria está altamente concentrada, tanto geográficamente (en particular los países de 

la UE) como en términos de las pocas grandes empresas involucradas. El empleo en el 
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sector aeroespacial es particularmente importante en el Reino Unido, Francia, 

Alemania, Italia, España, Polonia y Suecia.  

Necesidades y tendencias 

Los ingenieros aeroespaciales será una carrera prometedora, no solo por la 

demanda global estimada de nuevos aviones de pasajeros, sino también por los rápidos 

avances en la tecnología aeroespacial.  

Además, la transformación digital es una realidad para la industria de A&D, por lo 

que, además de una visión sólida de la alta gerencia, atraer y retener talentos como los 

científicos de datos y los expertos en software será clave. 

1.1 DISEÑO 

1.1.1 Técnico en CAD / CAM 

Deberes y tareas  

 Produce dibujos técnicos; 

 Trabaja directamente con el equipo de diseño; 

 Responsable por el control, corrección, exactitud de todos los dibujos Y 

modelos; 

 Bosquejo digital; 

 Realiza los dibujos para la fabricación. 

 

Condiciones de trabajo 

 Trabajo de Oficina; 

 Es posible que necesite visitar ambientes ruidosos, áreas de fábrica o estar 

basado temporalmente en el sitio; 

 Muchas horas en el ordenador. 

 

Perspectivas de carrera 

Los técnicos junior de CAD / CAM pueden avanzar a técnicos superiores de CAD / 

CAM, líderes de equipo y roles de gestión de proyectos. 

Más tarde, tomando una licenciatura en ingeniería, el técnico de CAD / CAM puede 

convertirse en Ingeniero de Diseño. Además, estos técnicos pueden trabajar en una 

amplia gama de industrias, desde ingeniería y construcción hasta fabricación. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  
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Nivel secundario superior en el campo CAD / CAM; Nivel 4 EQF. 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un 

doctorado en ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales.  

 

1.1.2 Ingeniero de Simulación 

Deberes y tareas  

 Ser responsable de la arquitectura de software / diseño y desarrollo de nuevos 

modelos; 

 Desarrollar modelos de sistemas y productos de simulación para clientes internos y 

externos; 

 Probar el rendimiento, la durabilidad, la seguridad y la funcionalidad de las 

soluciones de ingeniería en un entorno virtual. 

 

Condiciones de trabajo 

 Trabajar con Ordenador; 

 Entorno de simulación. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un ingeniero de simulación 

superior, obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, eventualmente, 

puedes trabajar como gerente de proyecto. Además, en general, los ingenieros de 

proyectos de aeronaves pueden convertirse en controladores de calidad o ingenieros 

de procesos. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciado en Mecánica, Aeronáutica, Aeroespacial o Ingeniería Informática; Nivel 6 

EQF. 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un 

doctorado en ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales. 

 

1.1.3 Ingeniero de Proyectos (Estructuras) 

Deberes y tareas  

 Desarrolla e implementa proyectos para el diseño y construcción de estructuras 

de aeronaves (por ejemplo, carrocería, cabina, alas, etc.); 

 Crea especificaciones de ingeniería estructural utilizando diversos materiales 

metálicos, no metálicos y compuestos; 

 Evalúa e interpreta necesidades y problemas, desarrollando enfoques efectivos 

para resolver esos problemas 

 Se interconecta con todos los sistemas de aviónica, incluida la gestión de vuelo, 

navegación, potencia, propulsión, combustible y carga útil; 
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 Investigación y desarrollo en el campo de la aeronáutica. 

 

Condiciones de trabajo  

Entorno simulador. 

 

Gestor de proyectos de progresión   

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un ingeniero de proyectos 

superior, obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, eventualmente, 

puedes trabajar como gerente de proyecto. Además, en general, los ingenieros de 

proyectos de aeronaves pueden convertirse en controladores de calidad o ingenieros 

de procesos. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciatura en aeronáutica, aeroespacial, mecánica, ingeniería de materiales o área 

relacionada; Nivel 6 EQF.  

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un 

doctorado en ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales. 

1.1.4 Ingeniero de Proyectos Aeronáuticos (Aviónica) 

Deberes y tareas  

 Desarrolla e implementa proyectos para el diseño y construcción de sistemas de 

aviónica para aviones (electrónica dentro del avión); 

 Evalúa e interpreta necesidades y problemas, desarrollando enfoques efectivos 

para resolver esos problemas 

 Se interconecta con todos los sistemas de aviónica, incluida la gestión de vuelo, 

navegación, potencia, propulsión, combustible y carga útil; 

 Investigación y desarrollo en el campo de la aeronáutica. 

 

Condiciones de trabajo  

 Expuesto a sonidos fuertes y niveles de ruido que son incómodos; 

 Protección para los oídos y la cabeza u otro equipo de protección, según sea 

necesario; 

 Por lo general, comparten espacio de oficina; 

 Trabajo en tanto el interior como exterior; 

 Exacto en la realización del trabajo; 

 Rara vez consulta a un supervisor antes de tomar decisiones; 

 Libre para establecer la mayoría de los objetivos y prioridades por sí mismos; 

 Puede viajar a otros sitios de trabajo y visitar fabricantes. 

 

Perspectivas de carrera 
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A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un ingeniero de proyectos 

aeronáuticos superior, obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, 

eventualmente, puedes trabajar como gerente de proyecto o director de 

departamento. Además, en general, los ingenieros de proyectos de aeronaves 

pueden convertirse en controladores de calidad o ingenieros de procesos. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciatura en ingeniería aeroespacial, eléctrica o mecánica o área relacionada; Nivel 

6 EQF.  

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un 

doctorado en ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales. 

 

1.1.5 Ingeniero de Proyectos de Aviones (Motores) 

Deberes y tareas  

 Desarrolla e implementa proyectos para el diseño y construcción de los motores 

del avión; 

 Evalúa e interpreta necesidades y problemas, desarrollando enfoques efectivos 

para resolver esos problemas 

 Se interconecta con todos los sistemas de aviónica, incluida la gestión de vuelo, 

navegación, potencia, propulsión, combustible y carga útil; 

 Investigación y desarrollo en el campo de la aeronáutica      

 Realiza pruebas de acústica y vibraciones 

 

Condiciones de trabajo 

 Casi todos los días usar vestimenta de seguridad o equipo de protección; 

 Por lo general, trabaja en interiores; 

 A veces están expuestos a sonidos fuertes y niveles de ruido que distraen; 

 Trabajo en equipo 

 Exacto en la realización del trabajo; 

 Rara vez consulta a un superior antes de tomar una decisión o establecer tareas y 

objetivos. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un ingeniero de proyectos 

de aviones superior, obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, 

eventualmente, puedes trabajar como gerente de proyecto o director de 

departamento. Además, en general, los ingenieros de proyectos de aeronaves 

pueden convertirse en controladores de calidad o ingenieros de procesos. 
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¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciatura en ingeniería aeroespacial, eléctrica o mecánica o área relacionada; Nivel 

6 EQF. 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un 

doctorado en ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales. 

1.1.6 Ingeniero de análisis de tensión 

Deberes y tareas  

 Analiza, prueba y diseña los productos de la compañía mediante la utilización de 

principios sólidos; 

 Realiza análisis estructural básico utilizando herramientas de análisis bien 

definidas para desarrollar el entorno estructural, las características y el 

rendimiento; 

 Investiga fallas y analiza mejoras; 

 Realiza un análisis estructural básico para determinar la integridad estructural 

(márgenes de seguridad), utilizando técnicas y herramientas clásicas;                                                                                                                      

 Crea notas de control de fuerza para el análisis del documento; 

 Proporciona entradas a la documentación formal, para demostrar el 

cumplimiento con los de la empresa, cliente y  los requisitos reglamentarios. 

 

  Condiciones de trabajo 

 Trabajar con clientes, equipos de ingeniería y fabricación. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un ingeniero de análisis de 

tensión superior, obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, 

eventualmente, puedes trabajar como gerente de proyecto o director de 

departamento. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciatura en mecánica, aeronáutica o aeroespacial o ingeniería de materiales o 

cursos relacionados; Nivel 6 EQF. 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un 

doctorado en ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales. 
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1.2 FABRICACIÓN 

1.2.1 Técnico de Compuestos 

Deberes y tareas  

 Trabajo con materiales compuestos (a base de fibra); 

 Utiliza técnicas manuales o automáticas y herramientas / máquinas apropiadas 

que son básicas para la producción de piezas, por ejemplo, materiales de corte, 

instalación de inserto, remachado, etc.; 

 Rastrear, registrar y documentar trabajos, materiales y productos; 

 Realiza inspección de calidad de primer nivel; 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajar en una planta en un entorno de producción; 

 Usar equipo de protección, como gafas y botas con punta de acero; 

 Trabajar bien en un entorno de equipo con otros técnicos para completar los 

objetivos de producción de manera oportuna; 

 Trabajar de forma independiente con supervisión mínima. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un técnico de compuestos 

superior, obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, eventualmente, 

puedes trabajar como gerente de proyecto o director de departamento. Además, 

puede pasar a la industria del automóvil y la Fórmula1. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

 

Nivel secundario superior (Nivel 4 EQF) o Nivel secundario superior posterior (Nivel 5 

EQF) en la producción aeronáutica o de materiales compuestos o área relacionada. 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un 

doctorado en ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales. 

 

1.2.2 Metalúrgico 

Deberes y tareas  

 Controles mecánicos y procesos de conformado de metales; 

 Diseña y dirige los procesos metalúrgicos; 

 Desarrolla e implementa tecnologías y procedimientos para la extracción y 

procesamiento de metales, su procesamiento o fusión; 
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 Supervisa el proceso de uso de tecnologías en el área de empresas 

manufactureras. 

 

Condiciones de trabajo 

 Trabajo en equipo 

 Trabajos de interior y de laboratorios; 

 Sitios de producción que pueden ser calientes y ruidosos; 

 Tener que llevar ropa y gafas protectoras de alguna zona. (de vez en cuando) 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar metalúrgico superior, 

obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, eventualmente, puedes trabajar 

como gerente de proyecto o director de departamento. Además, puedes convertirte 

en un Operador Maquinista o un Agente de Métodos. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Portugal, España: Licenciatura en Metalurgia, Mecánica o Ingeniera de Materiales o 

área relacionada; Nivel 6 EQF   

Polonia: Maestría en Ciencias en Metalurgia o Nivel 6 de EQF o superior   

1.2.3 Técnico de Tratamiento de Metales 

Deberes y tareas  

• Prepara y realiza las tareas inherentes a los diversos tipos de estructura y 

tratamiento de superficie de metales, pruebas destructivas y no destructivas en 

materiales metálicos y partes asociadas con la industria aeronáutica.  

 

Condiciones de trabajo  

Trabaja en hangares y aeródromos;  

Ruidoso a veces 

Puede que tenga que viajar y trabajar con químicos 

• Posiblemente trabajar por turnos. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a técnico superior en 

tratamiento de metales. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel secundario superior (Nivel 4 EQF) o Nivel secundario superior posterior (Nivel 5 

EQF) en tratamiento de metales o campos relacionados 

Entrenamiento en el trabajo 
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1.2.4 Pintores 

Deberes y tareas 

 Prepara superficies y mezclas según especificaciones técnicas; 

 Ejecuta pintura y desinfección (química o manual) de aeronaves; 

 Prepara la superficie exterior de los aviones para pintar; 

 Realiza enmascaramiento, decapado, lavado de secciones y componentes de la 

aeronave; 

 Selecciona, combina y mezcla pinturas, tintas y recubrimientos según las 

especificaciones; 

 Pinta piezas de interiores, exteriores y piezas de aeronaves según las 

especificaciones de ingeniería y del cliente; 

 Revestimientos de superficie de piezas, ensamblajes y productos terminados con 

materiales de protección o decorativos; 

 Verifica la calidad del trabajo por documento de apariencia y realiza inspecciones 

visuales de pintura y equipo; 

 Realiza trabajos de retoque y pintura de retoque. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabaja en hangares y aeródromos; 

 Ruidoso a veces 

 Puede que tenga que viajar y trabajar con químicos 

 Posibilidad de trabajar por turnos 

 Opera elevadores mecánicos y plataformas de trabajo elevadas para acceder al 

trabajo. 

 

Perspectivas de carrera 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel secundario superior (Nivel 4 EQF) o Nivel secundario superior posterior (Nivel 5 

EQF) en pintura aeronáutica o campo relacionado 

1.2.5 Operador de Control Numérico por Computadora (CNC)  

Deberes y tareas  

 Opera máquinas herramientas de control numérico; 

 Produce piezas mecanizadas programando, configurando y operando un control 

numérico de computadora (CNC); 

 Mantiene las normas de calidad y seguridad; 

 Mantiene registros, mantiene equipos y suministros. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabaja en sitio de producción; 

 Nivel medio de ruido; 

 Posibilidad de trabajar por turnos 
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Perspectivas de carrera 

  

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel secundario superior (Nivel 4 EQF) en el campo de mecanizado y programación CNC 

como requisito mínimo, pero también es adecuado otro Nivel secundario posterior superior 

(Nivel 5 EQF) relacionado con la producción aeronáutica  

1.2.6 Electrónica / Técnico Eléctrico  

Deberes y tareas  

 Monta e instala sistemas y dispositivos electrónicos; 

 Soldadura manual; 

 Prepara el cableado; 

 Monta los paquetes de cables; 

 Reparaciones de dispositivos diseñados; 

 Selecciona y calibra los sensores apropiados para la medición de temperatura, 

tensión, presión y vibración; 

 Brinda soporte técnico para pruebas de motores de aviación. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo en equipo 

 Trabajo manual 

 Trabajo en interiores (realizar diagnósticos y reparaciones en una unidad con base en 

tierra) o a bordo de una aeronave (con tripulación de piloto que brinda soporte para 

los sistemas electrónicos). 

 

Perspectivas de carrera 

Puede convertirse en un técnico de motores y con estudios y certificaciones adicionales puede 

progresar a un ingeniero con licencia y un inspector de equipos. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

 

Nivel secundario superior (Nivel 5 EQF) en Electrónica, mecatrónica o campo relacionado 

 

1.2.7 Técnicos de cable 

Deberes y tareas  

 Agrupa un conjunto de cables e alambres, previamente marcados, conectándolos en los 

extremos con enchufes y / o terminales para la fabricación del cableado y de acuerdo 

con las especificaciones técnicas; 

 Realiza operaciones de perforación de diferentes tipos de contactos (pines, terminales y 

cables de extensión);  
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 Conduce, cuando corresponde, soldadura con manguito y soldadura débil de conexión 

eléctrica; 

 Realiza el acabado y verifica el estado final del cableado, después de las pruebas, para el 

envío de la inspección final; 

 Integra el cableado en la aeronave, enrutamiento, cortando y ajustando los rollos de 

cable de acuerdo con las especificaciones técnicas; 

 Realiza una inspección visual del cableado, controlando si el marcado del cable cumple 

con las especificaciones técnicas. 

 

Condiciones de trabajo  

 Pase la mayor parte del tiempo fuera de la instalación o el manteniendo las líneas de 

cable; 

 Los técnicos jefe generalmente no entran en el campo a menos que surja un 

problema. 

 

Perspectivas de carrera 

Los técnicos de cable pueden convertirse en líderes de equipo e inspectores. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel secundario con diploma vocacional (Nivel 3 EQF). 

 

1.2.8 Fabricador de herramientas, plantillas y soportes 

Deberes y tareas  

 Recibe planos para la producción y diseños de herramientas, plantillas y fijaciones para el 

mecanizado, estampado, control de calidad y plantillas para el montaje.  

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo de oficina 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar fabricador de herramientas, plantillas y 

soportes superior, obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, eventualmente, puedes 

trabajar como gerente de proyecto o director de departamento. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel secundario superior (EQF de nivel 4) en materiales compuestos, estructuras o campos 

relacionados como requisito mínimo, pero también son adecuados otros niveles de nivel secundario 

superior (lLevel 5 EQF) relacionados con la producción aeronáutica. 
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1.2.9 Ingeniero de materiales 

Deberes y tareas  

 Controles de cumplimiento de materias primas; 

 Realiza tratamientos térmicos y mecánicos; 

 Valida los parámetros de soldadura; 

 Control de calidad, 

 Control de tratamientos superficiales. 

 

Condiciones de trabajo 

 Trabajar en una planta; 

 Ocasionalmente hay que trabajar horas adicionales. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un ingeniero de materiales superior, 

obtener responsabilidades de liderazgo de equipo y, eventualmente, puedes trabajar como gerente 

de proyecto o director de departamento. También puedes convertirte en un Gerente de 

Aseguramiento de la Calidad. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel secundario superior (EQF de nivel 4) en materiales compuestos, estructuras o campos 

relacionados como requisito mínimo, pero también son adecuados otros niveles de nivel secundario 

superior (lLevel 5 EQF) relacionados con la producción aeronáutica. 

1.2.10 Ingeniero de Producción / Fabricación 

Deberes y tareas  

 Desarrollo e industrialización de nuevos procesos; 

 Planificación y optimización de procesos productivos; 

 Preparación de documentación y resolución de problemas; 

 Contactos con clientes internos y externos; 

 Supervisa las capacidades de producción: cooperación con otros departamentos de la 

empresa. 

 

 

Condiciones de trabajo  

 Las horas de trabajo pueden incluir horas regulares fuera de la oficina, incluidos los fines 

de semana y el trabajo nocturno; 

 Es posible que tenga que trabajar horas adicionales, especialmente en momentos en que 

se está instalando y probando un nuevo proceso; 

 Alto nivel de autonomía (rara vez consultar a un superior antes de tomar una decisión); 

 Casi todos los días usa equipo de seguridad; 
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 Suele trabajar en espacios cerrados; 

 A veces trabaja en equipo. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a un ingeniero de producción / fabricación, 

obtener responsabilidades de liderazgo de equipo. Es posible convertirse en un gerente de proyecto 

o especializarse en un área en particular. Además, puede concentrarse en la investigación y el 

desarrollo o convertirse en un Gerente de control de calidad. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

España y Portugal 

Licenciatura en mecánica, aeronáutica o aeroespacial o ingeniería de materiales o cursos 

relacionados; Nivel 6 EQF. 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un doctorado en 

ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales. 

Polonia: 

Maestría en Mecánica, Aeronáutica o Aeroespacial o cursos relacionados; EQF de nivel 7 

 

1.2.11 Ingeniero NDT 

Deberes y tareas  

 Desarrolla, valida, realiza y califica procedimientos y técnicas de inspección de pruebas 

no destructivas (NDT); 

 Demuestra la conformidad de la aeronave; 

 Define el estado de la aeronave. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabaja en hangares y aeródromos; 

 Ruidoso a veces  

 Puede que tenga que viajar y trabajar con químicos 

 Posibilidad de trabajar por turnos 

 Puede trabajar largas horas en la construcción o turnos normales dentro de un 

laboratorio. 

 

Perspectivas de carrera 
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A medida que adquiera experiencia, puede pasar a Inspector, Supervisor o Gerente de control 

de calidad. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

España y Portugal 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica o campo relacionado (Nivel 6 EQF) o Licenciatura con maestría 

integrada en Ingeniería de Materiales (Nivel 7 EQF) 

Polonia: 

Maestría en Materiales, Ingeniería Mecánica o campo relacionado; EQF de nivel 7 

 

1.2.12 Ingeniero de calidad   

Deberes y tareas 

 Define estándares de calidad para la creación de productos o servicios; 

 Verifica que los productos y servicios cumplan con los estándares de calidad y coordinen 

las mejoras de calidad; 

 Aprueba la documentación justa; 

 Organiza equipos multidisciplinarios para resolver problemas principalmente 

moldeando defectos, tomando acciones correctivas. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajar en el interior 

 Actividades relacionadas con la cooperación del equipo. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede pasar a Gerente de Aseguramiento de la Calidad. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Polonia: 

Maestro de ciencias; EQF de nivel 7 

España y Portugal 

Licenciatura en gestión industrial o campo relacionado; Nivel 6 EQF 

 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un doctorado en 

ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales.  
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1.2.13 Ingeniero de procesos 

Deberes y tareas  

 Diseñar, implementar, controlar y optimizar procesos industriales; 

 Recopilación de datos, interpretación y redacción de informes;  

 Presentación de datos e informes a colegas senior y directivos;  

 Evaluaciones de riesgos de los equipos y procesos utilizados.  

 La evaluación continua de los equipos y procesos para garantizar que la eficiencia y la 

calidad sigan siendo altas; 

 Presupuesto de responsabilidades. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo de Oficina;  

 A veces es necesario trabajar en hangares y aeródromos. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar a un ingeniero de procesos  superior, 

obtener responsabilidades de liderazgo de equipo. Es posible convertirse en un gerente de proyecto 

o especializarse en un área en particular. Además, puedes convertirte en un Gerente de Garantía de 

Calidad e Ingeniero de Producción / Fabricación. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Polonia: 

Maestro de ciencias; EQF de nivel 7 

España y Portugal 

Licenciatura en Aeroespacial, Materiales o Ingeniería Mecánica o campo relacionado; Nivel 6 EQF 

 

Aunque no necesita una maestría, tener una maestría relevante en ingeniería o un doctorado en 

ingeniería puede mejorar tus perspectivas profesionales.  

1.2.14 Técnico logístico 

Deberes y tareas 

 El ciclo de conducta cuenta en nuestro inventario; 

 Asegura el cumplimiento de los productos; 

 Asegurando a tiempo; 

 Inventario de códigos de barras; 
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 Entrada de datos 

 Confirmación de cantidades, números de catálogo, tamaños, documentación de envío, 

etc. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo en planta y almacén. 

 

Perspectivas de carrera 

Al seguir estudios adicionales puede convertirse en Ingeniero de Producción / Fabricación. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Polonia, Portugal y España: 

Diploma de la escuela secundaria 

 

1.3 Mantenimiento 

1.3.1 Técnico de motores de aviación 

Deberes y tareas 

 Desmontar, inspeccionar, probar, diagnosticar, reparar, modificar, volver a ensamblar el 

motor como parte de una actividad de mantenimiento y reparación; 

 Soluciona y repara problemas básicos de motores y aeronaves relacionadas en 

ubicaciones dentro y fuera del sitio; 

 Realiza la remoción, instalación y reemplazo de motores, accesorios; 

 Desmonta, inspecciona y vuelve a montar los motores de los aviones; 

 Reemplaza todas las unidades de reemplazo de línea (LRU) según sea necesario; 

 Ayuda con el chequeo operacional del motor y pruebas funcionales. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabaja en hangares y aeródromos; 

 Requiere estar sentado y de pie durante largos períodos de tiempo; 

 Posibilidad de trabajar por turnos 

 Opera elevadores mecánicos y plataformas de trabajo elevadas para acceder al trabajo. 

 Ambiente ruidoso debido a los motores y equipos de los aviones. 

 

Perspectivas de carrera  

 



 

20 
 

A medida que adquieras experiencia, puedes progresar hacia un técnico superior en motores de 

aviación y obtener responsabilidades de liderazgo de equipo. Además de eso, puedes convertirte en 

un Técnico de mantenimiento de aeronaves (Ingeniero con licencia) al tomar la certificación. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo? 

Polonia, Portugal y España: 

Post Nivel Secundario Superior (Nivel 5 EQF) en Electrónica, Mecatrónica o campo relacionado. 

 

1.3.2 Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves Base (Ingenieros Licenciados)  

Deberes y tareas 

 Trabaja con aeronaves que requieren tareas de mantenimiento más complejas 

 Trabaja con aeronaves que han sido retiradas del servicio para el servicio periódico de 

rutina 

 Trabaja con aeronaves que se revisan y reajustan 

 Puede certificar sus propios trabajos y de otros. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabaja en hangares y aeródromos;  

 Ruidoso a veces  

 Puede que tenga que viajar y trabajar con químicos  

 Posiblemente trabajar por turnos. 

 Las tareas pueden ser en interiores o exteriores. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a instructor y supervisor. Además, puedes 

acumular otras licencias.  Finalmente puedes convertirte en un inspector de mantenimiento de 

aviación 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Polonia, Portugal y España: 

EASA Part 66 Licencia de mantenimiento de aeronaves. Licencia específica (confiere diferentes 

niveles de competencias y responsabilidades en diversas áreas de actividad, según las categorías y 

subcategorías que están registradas en esa licencia) Después de ingresar a una o más subcategorías, 

es necesario confirmar la capacitación certificada para los tipos de aeronaves o para grupos de 

aeronaves similares en las que actuará el profesional. 
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1.3.3 Ingeniero de aeronavegabilidad 

Deberes y tareas  

 Asegura que las aeronaves estén en condiciones de volar y cumplan con todas las 

regulaciones de aviación pertinentes; 

 Apoya la integración de los requisitos de aeronavegabilidad en las actividades generales 

de ingeniería, fabricación y mantenimiento; 

 Se ocupa de las aeronaves y los sistemas de software asociados que prueban la 

aeronavegabilidad a diario. 

Condiciones de trabajo  

 Por lo general, se trabaja tanto en interiores como en exteriores, según la ubicación y 

el tema del mantenimiento; 

 A veces existe la posibilidad de acompañar las inspecciones realizadas en el 

extranjero y, en estos casos, tenemos contacto directo con el avión. 

 

Perspectivas de carrera 

Puede convertirse en instructores de auditoría o academia de seguridad. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciatura en ingeniería aeronáutica o mecánica o campo técnico relacionado 

Experiencia laboral con organizaciones EASA Parte M Subparte G 

Familiarización con los manuales técnicos del fabricante (ejemplo AMM, IPC, SRM, entre 

otros); 

 

TRANSPORTE AEREO Y OPERACIONES DE 

VUELO 

Europa tiene uno de los mercados más liberalizados e integrados del mundo. El 

mercado único de la aviación creado por la Unión Europea (UE) se expandió posteriormente 

al Espacio Europeo de Aviación Común (CEAA). Los LCC ofrecen más del 40 por ciento de 

los asientos, que es el más alto entre todas las regiones. El transporte aéreo respalda 12.2 

millones de empleos y $ 823 mil millones en la actividad económica europea. Eso es el 3.3% 

de todo el empleo y el 4.1% de todo el PIB en los países europeos en 2016. Los pronósticos 

sugieren que en 2036 la aviación podría ver a más de 7.7 mil millones de pasajeros y 

respaldar 97.8 millones de empleos y $ 5.7 billones en actividad económica en todo el 

mundo. 
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Figura  2 - Total de empleos y PIB soportado por el transporte aéreo en Europa 

Fuente: Beneficios de la aviación más allá de las fronteras 2018  

 

Los impactos totales, incluidos los de las operaciones del propio sector del transporte 

aéreo, el impacto de la adquisición de insumos de bienes y servicios del sector del 

transporte aéreo de su cadena de suministro, y el impacto de los empleados del sector del 

transporte aéreo y su gasto en la cadena de suministro sus salarios - significan que el 

sector del transporte aéreo apoyó 12.2 millones de empleos y contribuyó $ 823 mil 

millones al PIB en Europa.  (Beneficios de la aviación más allá de las fronteras, 2018) 

Se espera que los viajes aéreos en Europa sigan creciendo aproximadamente un 3,4% 

por año durante las próximas dos décadas. Este aumento, a su vez, impulsará el 

crecimiento de la producción económica y de los empleos que la industria del transporte 

aéreo respalda en los próximos 20 años. Oxford Economics pronostica que para 2036 el 

impacto del transporte aéreo y el turismo que este facilita en Europa habrá crecido 

para respaldar a 18 millones de empleos (49% más que en 2016) y una contribución de 

$ 1.6 billones al PIB (un aumento del 90%). 
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Empleo 

Todas las personas empleadas directamente en el sector de la aviación y en el turismo 

posibilitadas por la aviación apoyaron otros 4.7 empleos en otras partes de Europa. El 

sector de la aviación en Europa empleó directamente a aproximadamente 2,6 millones 

de personas en 2016. (Beneficios de la aviación más allá de las fronteras, 2018) 

 519,000 de esas personas (20% del total) trabajaban para aerolíneas o agentes de 

manejo (por ejemplo, tripulación de vuelo, personal de facturación, personal de 

mantenimiento, personal de reservas y personal de la oficina central).  

 Otras 166,000 personas (6.5% del total) trabajaban para operadores de 

aeropuertos (por ejemplo, en gestión, mantenimiento, seguridad y operaciones de 

aeropuertos). 

 1.5 millones de empleos (57%) estaban en el sitio en aeropuertos, tiendas, 

restaurantes, hoteles, etc.  

 Otras 341,000 personas (13%) estaban empleadas en la fabricación de aeronaves 

civiles (incluidos sistemas, componentes, armazones de avión y motores), lo que 

hemos denominado en este kit de carreras como industria aeronáutica. 

 Los proveedores de servicios de navegación aérea emplearon a  77,000 

personas adicionales (3%).  

 

Figura  3 - Empleo directo 
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Fuente: Beneficios de la aviación más allá de las fronteras 2018  

 

Los aeropuertos europeos son una fuente de una amplia variedad de categorías de 

empleos, con diferentes posiciones distribuidas en el sitio y fuera del sitio en los 

aeropuertos (Figura 6). 

 

Figura  4 tipos de trabajos en un aeropuerto europeo típico  

Fuente: ACI Europeo and Intervistas, Impacto económico de los aeropuertos europeos, 2015.  
 

Necesidades y tendencias para el empleo. 

 La flota de aviones comerciales de pasajeros está creciendo, y el pronóstico de Airbus 

sugiere que continuará creciendo en términos de la cantidad de aviones de más de 100 

asientos en los próximos años. De hecho, el GMF sugiere que la flota se duplicará con 

creces desde el nivel actual de alrededor de 21,000 aviones a 48,000 en 20 años (Figura 

6). (Airbus Global Market Forecast 2018-2037) 
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Figura  5 - La flota mundial se duplicará con creces en los próximos 20 años  
Notas: Aviones de pasajeros 
(≥ 100 asientos) | Aviones de carga 
(> 10 toneladas), cifras redondeadas> 
al 10 más cercano 

Fuente: Airbus GMF 2018  

Basado en el aumento esperado de la flota de pasajeros en servicio para los próximos 

20 años, el Informe de pronóstico de mercado global de Airbus de 2017 subraya las 

necesidades futuras para:  

1. Mantenimiento, reparación y revisión del mercado (MRO); 

2. Nuevos pilotos; 

3. Técnicos.  

 

1.1 MANTENIMIENTO 

1.1.1 Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves Base (Ingenieros Licenciados) 

Deberes y tareas  

 Trabajos en aeronaves operacionales que realizan tareas de mantenimiento 

relativamente menores; 

 Reemplaza las piezas que se requieren entre las principales revisiones del servicio y para 

certificar posteriormente estas tareas;  

 Funciona generalmente mientras la aeronave está en servicio, durante las vueltas o 

durante la noche.  
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Condiciones de trabajo  

 Trabajo en equipo 

 Trabajo en turnos 

 Trabaje bajo tensión, incluso más que los ingenieros de mantenimiento de aviones de 

línea base. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a instructor y supervisor. También puedes 

acumular otras licencias.  Finalmente puede convertirse en inspector de mantenimiento de aviación 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Polonia, Portugal y España: 

EASA Part 66 Licencia de mantenimiento de aeronaves. Licencia específica (confiere diferentes 

niveles de competencias y responsabilidades en diversas áreas de actividad, según las categorías y 

subcategorías que están registradas en esa licencia) Después de ingresar a una o más subcategorías, 

es necesario confirmar la capacitación certificada para los tipos de aeronaves o para grupos de 

aeronaves similares en las que actuará el profesional. 

 

 

1.2 SERVICIOS DE TIERRA 

1.2.1 Agente de equipaje 

Deberes y tareas  

(si está en la terminal) 

 Controla el flujo de equipaje en los aeropuertos para asegurarse de que el equipaje realice 

las conexiones y llegue a los destinos de manera oportuna.  

 Transfiere equipaje de las áreas de facturación a las áreas de salida;  

 Se comunica con los administradores de equipaje para garantizar el cumplimiento de las 

regulaciones y aplicar las soluciones correctas.  

 

(si está en rampa) 

 Carga y descarga de equipaje y carga; 

 Opera una variedad de maquinaria y equipo, incluidas las correas del cargador de equipaje, 

los tractores de retroceso diésel y los remolcadores de carretas de equipaje pequeño 

 

Condiciones de trabajo 

 Trabajo físico 
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 puede levantar maletas de hasta 32kg de peso;  

 Cada maleta debe ser escaneada para que pueda ser recuperada rápidamente. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a supervisor de equipo o Agente de rampa. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel Primario (Nivel 2 EQF) 

Permiso de conducir 

Curso de manejo de equipaje (generalmente dado por la empresa) 

1.2.2 Agente de carga 

Deberes y tareas  

 Monitoriza el flujo de carga en los aeropuertos.  

 Transfiere equipaje de las áreas de facturación a las áreas de salida;  

 Se comunica con los administradores de equipaje para garantizar el cumplimiento de las 

regulaciones y aplicar las soluciones correctas. 

 Opera una variedad de maquinaria y equipo, incluidas las correas del cargador de equipaje, 

los tractores de retroceso diésel y los remolcadores de carretas de equipaje pequeño 

Condiciones de trabajo 

 Trabajo físico 

 Puede levantar cosas pesadas. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a supervisor de equipo o Agente de rampa. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel Primario (Nivel 2 EQF) 

Permiso de conducir 

Manejo de equipaje, manejo en tierra o curso relacionado (generalmente dado por la compañía) 

1.2.3 Agente de rampa 

Deberes y tareas  

 Coordinar carga y descarga de equipaje y carga; 

 Coordinar espacios;  

 Coordinar catering; 

 Coordinar equipos de limpieza. 

 

 

Condiciones de trabajo 

 Trabajo físico 

 puede levantar maletas de hasta 32kg de peso;  

 Cada maleta debe ser escaneada para que pueda ser recuperada rápidamente. 
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Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a supervisor o gerente. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel Primario (Nivel 2 EQF) 

Permiso de conducir 

Manejo de equipaje, manejo en tierra o curso relacionado (generalmente dado por la compañía) 

Además de eso, puede ganar experiencia primero como agente de equipaje, agente de carga o 

agente de manejo de pasajeros. 

 

1.2.4 Agente de manejo de pasajeros 

Deberes y tareas  

 Atiende a los pasajeros dentro de la terminal en asuntos tales como facturación, embarque 

de pasajeros al avión, cierre del vuelo y cobertura de los escritorios de servicio directo al 

cliente. 

Condiciones de trabajo 

 trabajador de turno 

 7 días sin parar; 

 Estrés 

 Fatiga. 

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a supervisor, gerente u operador de rampa. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo? 

Curso de nivel secundario (EQF de nivel 3) + curso de manejo en tierra / pasajeros, operaciones 

aeroportuarias o cursos relacionados (generalmente impartidos por la empresa) 

O 

Nivel secundario superior (Nivel 4 EQF) a través de un curso de doble certificación en manejo en 

tierra / pasajeros, operaciones aeroportuarias o cursos relacionados 

 

Buen nivel de inglés. 

Sin embargo, las personas pueden tener que tomar cursos de nivelación una vez que ingresan a 

la compañía. 

 

1.2.5 Mariscal de aeronaves 

Deberes y tareas  

 Señala a los pilotos para que los ayuden en operaciones como girar, reducir la velocidad, 

detener y apagar los motores; 

 Conduce a las aeronaves a sus puestos de estacionamiento o a la pista. 

 Indica las direcciones a los pilotos conduciendo un choche "Sígueme".  
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 Controla el entorno natural para minimizar el riesgo de colisión de las aeronaves.  

 

Condiciones de trabajo  

 Todas las temporadas trabajan en campo abierto del aeropuerto;  

 Trabajo en sistema equivalente - turnos de hasta 12h. 

 Exposición al clima y condiciones peligrosas 

 Trabaja en las proximidades de los aviones en funcionamiento  

 

Perspectivas de carrera 

A medida que adquiera experiencia, puede progresar a supervisor, gerente u operador de rampa. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Curso de nivel secundario (EQF de nivel 3) + curso de manejo en tierra / pasajeros, 

operaciones aeroportuarias o cursos relacionados (generalmente impartidos por la empresa) 

· Buen nivel de inglés  

Permiso de conducir. 

Sin embargo, las personas pueden tener que tomar cursos de nivelación una vez que 

ingresan a la compañía. 

1.2.6 Técnico de repostaje de aviones 

Deberes y tareas  

 Organiza y ejecuta operaciones de combustible y repostaje, incluido el almacenamiento de 

combustible y el control de la calidad y cantidad de las entregas de combustible. En los 

aeropuertos más pequeños, estas actividades están unificadas, de modo que el agente de 

combustible realiza ambas funciones. Por otro lado, en los grandes aeropuertos, estas 

actividades se concesionan por separado y, en su mayor parte, hay dos agentes a bordo en 

cada instalación; 

 Repone el aceite y otros fluidos.  

 

Condiciones de trabajo  

 Ruidoso 

 Estrés  

 Fatiga;  

 Turnos de trabajo 

 

Perspectivas de carrera 

Puede convertirse en líderes de equipo o progresar a puestos de oficina 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel Secundario (Nivel 3 EQF)  
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1.2.7 Especialista en Seguridad Aeroportuaria 

Deberes y tareas  

 Participa en la planificación de las acciones, así como en la elaboración e implementación 

de procedimientos y regulaciones de seguridad aeroportuaria (Plan de seguridad); 

 Ejecuta las actividades necesarias para la coordinación del aeropuerto de seguridad en 

colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado;                                                                             

 Participa en la concientización sobre asuntos de seguridad para todas las personas de 

seguridad que colaboran en el diseño y la entrega de los programas de capacitación de los 

cursos de seguridad; 

 Colabora en la gestión de acreditaciones y autorizaciones de personal y vehículos. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo de Oficina; 

 Alto nivel de responsabilidad. 

 

Perspectivas de carrera 

Puede convertirse en gerentes de seguridad del aeropuerto. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Después de la educación secundaria superior (Nivel 5 EQF) en seguridad de la aviación civil, 

seguridad del aeropuerto o similar. 

 

1.2.8 Especialista en seguridad aeroportuaria 

Deberes y tareas  

 Planifica, desarrolla e implementa procedimientos y sistemas de seguridad;                                                                   

 Estudia las normas y restricciones de seguridad relativas a las operaciones de la 

compañía de aviación;                                                                      

 Dirige las actividades del personal para salvaguardar la aplicación de medidas de 

seguridad en cumplimiento de las regulaciones. 

 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo de Oficina; 

 Alto nivel de responsabilidad. 

 

Perspectivas de carrera 

Puede convertirse en gerentes de seguridad del aeropuerto. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciado en Mecánica, Civil, Ingeniero Electrónico o área relacionada. Nivel 6 EQF 



 

31 
 

1.2.9 Oficiales de selección (personas, equipaje, artículos transportados) 

Deberes y tareas  

 Inspecciona el equipaje y filtra a los pasajeros para detectar y prevenir que objetos 

potencialmente peligrosos sean transportados a áreas seguras o en aviones                                                     

 Coordinar con la policía del aeropuerto si una situación en un punto de control requiere la 

participación de la policía. 

 

Condiciones de trabajo  

 Casi siempre se trabaja en interiores;                                                                       

 Use ropa de seguridad regularmente; 

 A veces expuesto a la radiación de las máquinas de rayos x; 

 A menudo expuesto a sonidos fuertes y niveles de ruido que pueden distraer; 

 Exacto y preciso al realizar su trabajo; 

 Los turnos de trabajo son comunes; 

 Puede trabajar los fines de semana, noches o madrugadas. 

 

Perspectivas de carrera 

Puede progresar en líderes de equipo o supervisores. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Nivel secundario (Nivel 3 EQF) + capacitación en seguridad aeroportuaria impartida por la empresa 

Buen nivel de inglés.  

 

1.2.10 Despachador de vuelo 

Deberes y tareas  

 Planifica la planificación de vuelos, desde establecer su ruta y calcular los parámetros 

básicos de vuelo hasta determinar los aeródromos de respaldo; 

 Verifica limitaciones de ruta y condiciones meteorológicas;  

 Prepara documentación completa; 

 Calcula la cantidad de combustible necesario para realizar operaciones aéreas; 

 Realiza los check-ins con las tripulaciones de vuelo antes de un vuelo. 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo en equipo  

 Posible turno de trabajo, incluyendo días, noches, fines de semana y días festivos; 

 Trabajar bajo presión 

 Decisiones rápidas sobre seguridad.  

 

Perspectivas de carrera 

Puede ser un buen comienzo para aquellos que quieren convertirse en pilotos.  

¿Cómo conseguir el trabajo?  
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Curso de nivel secundario (EQF de nivel 3) + despachador de vuelo 

El buen conocimiento del inglés es imprescindible. 

 

1.3 OPERACIONES DE VUELO 

1.3.1 Asistente de Vuelo 

Deberes y tareas 

 Brinda asistencia a los pasajeros y tripulación; 

 Asegura el cumplimiento de la normativa de seguridad; 

 Asegura comodidad y seguridad durante el vuelo de acuerdo con los estándares y 

rutinas establecidos;  

 Toma en cuenta los medios disponibles a bordo; 

 Sirve comidas a bordo; 

 Vende productos a bordo. 

 

Condiciones de trabajo  

 Actualización salarial aprox. cada 2 años;   

 Máximo 6 días de vuelo consecutivo; 

 Máximo 12 h seguidas volando; 

 Viajes frecuentes; 

 Horario inestable; 

 Puede ser llamado a trabajar en días libres; 

 Exactos en su trabajo (los errores pueden causar lesiones a los pasajeros); 

 Casi siempre se trabaja en interiores; 

 

Perspectivas de carrera 

 Auxiliar de vuelo en clase ejecutiva 

 Auxiliar de vuelo en primera clase 

 Jefe de cabina 

 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

 Diploma de la escuela secundaria  

 Capacitación de calificación (proporcionada por la empresa);  

 Inglés y otras habilidades lingüísticas; 

 Buena salud y alta resistencia psicológica general. 

 

1.3.2 Piloto de Transporte de Línea Aérea 

Deberes y tareas 

 Asegura que se reciba toda la información sobre la ruta, el clima, los pasajeros y la 

aeronave; 
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 Utiliza esa información para crear un plan de vuelo, que detalla la altitud para el vuelo, la 

ruta que se debe tomar y la cantidad de combustible requerido; 

 Asegura que los niveles de combustible equilibran la seguridad con la economía y 

supervisan la carga y el abastecimiento de combustible de la aeronave; 

 Se asegura de que todos los sistemas de seguridad estén funcionando correctamente; 

 Da instrucciones a la tripulación de cabina antes del vuelo y mantiene un contacto 

regular durante todo el vuelo; 

 Realiza verificaciones previas al vuelo en los sistemas de navegación y operación; 

 Se comunica con el control de tráfico aéreo antes del despegue y durante el vuelo y el 

aterrizaje; 

 Asegura que se cumplan las normas de ruido durante el despegue y el aterrizaje; 

 Entiende la interpretación de datos de instrumentos y controles; 

 Hace regularmente y verifica el desempeño técnico y la posición de la aeronave, sobre 

las condiciones climáticas y el tráfico aéreo durante el vuelo; 

 Se comunica con los pasajeros utilizando el sistema de megafonía. 

Condiciones de trabajo  

 Viajes frecuentes fuera de casa; 

 Puede trabajar horas irregulares; 

 Trabajo en aeropuertos y cabinas de avión; 

 Ruidoso a veces 

 Trabajar bajo presión 

 Fatiga; 

 Jet lag 

 Alto nivel de concentración y responsabilidad; 

 Necesitas estar alerta y reaccionar rápido. 

 

Perspectivas de carrera 

 Curso de habilitación de tipo en un avión de la empresa;  

 Después de 1.500 horas de vuelo (500 de las cuales deben estar en un avión que requiere 

más de una tripulación para operarlo), se emitirá un ATPL completo. Esto es lo que se 

requiere para avanzar al rol de capitán;  

 Volar un avión más grande en lugar de convertirse en un capitán;  

 Cambie a roles de administración basados en la oficina (que también podrían combinarse 

con algún tiempo de vuelo activo);  

 Inspectores de operaciones de vuelo; y  

 Especialistas en investigadores de accidentes aéreos. 

 

Debido a la renovación de rutas, mayor número de flotas, reemplazo de empleados jubilados 

y nuevos modelos de flotas que requieren nuevas calificaciones de tipo, las oportunidades 

de trabajo para pilotos en los próximos años aumentarán. Según APPLA (Asociación 

Portuguesa de Pilotos de Líneas Aéreas), hasta 2035 se necesitarán 617 mil pilotos en todo el 

mundo, específicamente para Europa 104 mil. 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

 Licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATPL);  

 16 años en el primer vuelo;  
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 Al menos 18 años de edad para licencia;   

 JAR-FCL3. 

 

Para obtener la licencia ATP son posibles dos rutas: modular o curso integrado. El curso integrado 

incluye horas de instrucción, examen teórico y vuelo de entrenamiento; prueba de capacidad para 

CPL (A) en avión monoengine o multimotor y prueba de capacidad para licencia IR en avión 

multimotor. El curso modular dependerá de las licencias que ya tengas. 

 

 

1.3.3 Piloto comercial 

Deberes y tareas  

 Actividades de vuelo no programadas, como aplicaciones aéreas, vuelos chárter, 

fotografía aérea y recorridos aéreos; 

 Comprueba el estado general de la aeronave antes y después de cada vuelo; 

 Asegura que la aeronave esté equilibrada y por debajo de su límite de peso;  

 Asegura que el suministro de combustible sea adecuado, que las condiciones climáticas 

sean aceptables y envía los planes de vuelo al control de tráfico aéreo.  

 Se comunica con el control de tráfico aéreo sobre el sistema de radio del avión; 

 Opera y controla las aeronaves a lo largo de las rutas planificadas, y durante los 

despegues y aterrizajes;  

 Supervisa los motores, el consumo de combustible y otros sistemas de la aeronave 

durante el vuelo y responde a cualquier cambio en el clima u otros eventos, como la falla 

del motor;  

 Navega el avión utilizando instrumentos de cabina y referencias visuales.  

Condiciones de trabajo  

 Sin horario; 

 Reducción del equilibrio trabajo-vida; 

 Disponibilidad SOS; 

 Alta demanda física, debido a la drástica temperatura; 

 Trabajos periódicos de verano para el combate de incendios, por ejemplo; 

 Fatiga; 

 Jet lag 

 Alto nivel de concentración y responsabilidad; 

 Necesitas estar alerta y reaccionar rápido. 

 

Perspectivas de carrera Después, puedes tomar los cursos modulares para obtener la 

licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATP). Las oportunidades de empleo son positivas, 

debido a la falta de personas dispuestas a trabajar en condiciones peligrosas, considerando el 

salario ofrecido. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

 Licencia de Piloto Comercial 

 Al menos 18 años de edad para licencia; 
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 Los cursos integrados ofrecen un mínimo de 135 y un máximo de 180 horas de 

entrenamiento aéreo y un mínimo de 350 y un máximo de 500 horas de instrucción. 

También se toman exámenes teóricos. El curso modular dependerá de las licencias que ya 

tengas. 

 

 

 

1.4 NAVEGACIÓN 

1.4.1  Inspectores de Accidentes e Incidentes 

Deberes y tareas  

 Inspecciona incidentes y accidentes;                                                                                

 Recoge hechos / evidencias; 

 Investigaciones, pruebas, análisis, determinación de la secuencia del evento; 

 Identifica las deficiencias de seguridad; 

 Elaboración de informes técnicos.  

 

Condiciones de trabajo 

 Trabajo en aeropuertos y cabinas de avión; 

 Ambiente ruidoso a veces; 

 Trabajo de oficina 

 

Perspectivas de carrera 

Puede progresar en Jefe de Departamento. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Licenciatura en mecánica, aeronáutica o aeroespacial o ingeniería de materiales o cursos 

relacionados; Nivel 6 EQF.  

Autorización de auditoría de aviación. 

1.4.2 Control del tráfico aéreo 

Deberes y tareas 

 Monitorea y dirige el movimiento de aeronaves en tierra y en el aire; 

 Antes del despegue, organiza los planes de vuelo y dirige los aviones a las pistas; 

 Mantiene comunicación con los pilotos y les alerta sobre los cambios de clima, viento o 

visibilidad en diferentes altitudes; 

 Proporciona información de navegación; 

 En caso de emergencia, alerta a las autoridades correspondientes e inicia la búsqueda y 

rescate; 

 Mantiene comunicación con otras torres y aeropuertos; 

 Cuando un avión llega o sale, acepta o transfiere la comunicación a los controladores en 

otros aeropuertos; 

 Se comunica con los manipuladores de equipaje y otros trabajadores del aeropuerto para 

mantenerlos informados sobre los horarios y cambios de los vuelos; 

 Inspecciona y ajusta radios y alumbrado de pista; 
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 Mantiene y revisa registros de patrones de vuelo y actividad diaria.  

Condiciones de trabajo 

 Estrés y presión por ser responsables de la seguridad de los aviones. 

 Puede que tenga que trabajar horas adicionales; 

 Los empleados pueden rotar entre los turnos de día, tarde y noche, junto con los fines de 

semana y días festivos; 

 Puede trabajar en cuartos oscuros. 

 

Perspectivas de carrera 

Especializado en controladores de torre, en controladores de aproximación y salida o en 

controladores de ruta.  Se espera que el crecimiento del empleo para los controladores de tráfico 

aéreo crezca un 3% para los años 2016 a 2026. Se espera que la competencia por los empleos de 

controladores de tráfico aéreo sea muy fuerte, y muchas personas solicitan un número 

relativamente pequeño de empleos.  

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

Formación completa en controlador de tráfico aéreo y formación en el trabajo en NAV Portugal, 

ENAIR España o PANSA Polonia.  

 

Requisitos mínimos para ingresar a la capacitación de NAV, ENAIR y PANSA en controlador de 

tráfico aéreo:  

 Licenciatura (3 años) en área relacionada o 180 ECTS completados  

 Certificación médica de clase 3;  

 Certificación de agudeza visual;  

 Condiciones psíquicas. 

 

1.4.3 Especialista en meteorología aeronáutica 

Deberes y tareas  

 Analiza la situación del clima en términos de seguridad de despegue y aterrizaje de 

aeronaves;  

 Hace observaciones apropiadas de los fenómenos atmosféricos que afectan el tráfico 

aéreo; 

 Prepara pronósticos meteorológicos a corto o largo plazo utilizados en aviación, 

transporte marítimo, agricultura y otras áreas y para la información del público en 

general;  

 Realiza investigaciones relacionadas con la composición, estructura y dinámica de la 

atmósfera 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo analítico y científico; 

 Análisis de datos electrónicos. 

 

Perspectivas de carrera 

Puede progresar en Jefe de Departamento. 
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¿Cómo conseguir el trabajo?  

Máster en Meteorología, Nivel 7 EQF.  

Buen conocimiento de Inglés 

1.4.4 Especialistas en sistemas de transporte aéreo 

Deberes y tareas 

 Instala, prueba, resuelve problemas, repara y certifica: radar, equipos de comunicaciones, 

ayudas a la navegación, iluminación de aeropuertos, energía de respaldo; 

 Asegura que todos los sistemas estén funcionando correctamente, incluyendo todo lo 

que los controladores de tráfico aéreo y los pilotos usan para un vuelo seguro; 

 Mantiene los sistemas de facilidades de la vía aérea. 

Condiciones de trabajo  

 Trabajo en tanto el interior como exterior;  

 Viaje para conectar sistemas en diferentes lugares para mantener seguros los viajes 

aéreos. 

 Cooperación con los controladores aéreos.  

Perspectivas de carrera 

Puede especializarse en Medio Ambiente, Ayudas a la Navegación, Comunicación, Radar o 

Automatización y, después de adquirir experiencia, convertirse en líder de equipo o 

jefe de departamento. 

 

¿Cómo conseguir el trabajo?  

 

 

 

 

 

Donde puedo trabajar? 

Técnico en CAD / CAM 

Portugal  

CEiiA; LAUAK, Mecachrome; EMPORDEF TI; OGMA; Caetano Aeronautic; Thales; Altran; Active Space 

Technologies; UAVision Aeronautics; TEKEVER; OPTIMAL; Procut; Air Olesa; Iberomoldes Group; 

Embraer; Grupo Pinto Brasil; Ricardo & Barbosa; Edaetech – Engenharia e Tecnologia 

Polonia  

Pratt & Whitney Polonia (Rzeszów, Kalisz, Niepołomice), MTU Aero Engines, Safran Transmission 

Systems, Aero Gearbox International, Lisi Aerospace, Engineering 
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Design Center, Collins Aerospace (UTC Aerospace Systems 

Wrocław Sp. z o.o.), PZL Świdnik – Leonardo Helicopters 

Company 

España  

UMI AERONAUTICA; Aernnova Aerospace; Mtorres; ITPAero; WEC Velatia; NOVALTI; ASTORKIA; 

SENER; Talleres Aratz; ACITURRI 

Ingeniero de Simulacion 

Portugal  

EMPORDEF TI  

Polonia  

ETC-PZL Aerospace Industries; MOOG, Engineering Design Center, Collins Aerospace, PZL 

Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

España  

GMV Innovating Solutions; ESSS 

Ingeniero de Proyectos (Estructuras)                                

Portugal  

CEiiA; LAUAK, Mecachrome; OGMA; Embraer; Caetano Aeronautic; TEKEVER; Active Space 

Technologies; CODI 

Polonia  

Pratt & Whitney Polonia, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Engineering Design Center, Collins Aerospace (UTC Aerospace 

Systems Wrocław Sp. z o.o.), PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

España  

Aernnova Aerospace; Talleres Aratz; ACITURRI; NOVALTI; SENER 

Ingeniero de Proyectos Aeronáuticos (Aviónica) 

Portugal   

CEiiA; OGMA; Embraer; Caetano Aeronautic; Thales; ALTRAN; UAVISION; TEKEVER; 

LusoSpace 
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Polonia  

Pratt & Whitney Polonia, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Engineering Design Center, PZL Świdnik – Leonardo 

Helicopters Company 

España  

ITPAero; TECNOBIT; ACITURRI; AERODISA; SENER 

Ingeniero de Proyectos de Aviones (Motores) 

Polonia   

Pratt & Whitney Polonia, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Sikorsky/PZL Mielec, Engineering Design Center, Collins 

Aerospace (UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.), PZL Świdnik – Leonardo 

Helicopters Company 

España  

 ITPAero; ACITURRI 

Ingeniero de análisis de tensión 

Portugal  

Active Space Technologies; LusoSpace; TEKEVER: Mecachrome?; CEiiA; ISQ; Karmann Ghia 

de Portugal 

Polonia  

Pratt & Whitney Rzeszów S.A., MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero 

Gearbox International, Lisi Aerospace, Engineering Design Center, Pratt & Whitney Kalisz, 

Collins Aerospace, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

España  

Aernnova Aerospace; ITPAero; NOVALTI 

Técnico de Compuestos 

Portugal  

OGMA, Embraer; Caetano Aeronautic; CEiiA;  Amorim Cork Composites; INEGI; LAUAK; 

Optimal; Active Space Technologies; CODI 
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Polonia  

Pratt & Whitney, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Safran Aero Engines, PZL Mielec Sikorsky Company, MTU Aero 

Engines Polska Sp. z o.o., Collins Aerospace, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

España  

Aciturri; UMI AERONAUTICA; Aernnova Aerospace; Alestis; Mtorres; ITPAero; SENER; 

Metalúrgico 

Polonia  

Pratt & Whitney Polonia (Rzeszów, Kalisz), MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, 

Aero Gearbox International, Lisi Aerospace, Pratt&Whitney Tubes (Niepołomice) 

Portugal  

Optimal; OGMA; TAP; LAUAK; Meachrome; Embraer; Mecahers Aeronautica; Caetano 

Aeronautic; Fresatudo; EMMAD;  Procut; Olesa; Iberomoldes; 

España 

Aciturri;  Aercal: Mtorres; ITP Aero; NOVALTI; Talleres Aratz; ACITURRI; 

Técnico de Tratamiento de Metales 

Portugal  

OGMA; TAP; LAUAK; Meachrome; Embraer; Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; 

Fresatudo; EMMAD; Omnidea;Procut; Olesa; Iberomoldes; 

Polonia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, Collins Aerospace, Pratt&Whitney Polonia (Rzeszów, Kalisz)  

España  

UMI Aeronáutica; Mtorres; ITP Aero; NOVALTI;  ASTORKIA; GRUPO TTT: 

Pintores 

Portugal  

Caetano Aeronautic Salvador; SATA; OGMA; TAP; LAUAK; Optimal; AcoSiber 
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Polonia  

MTU Aero Engines, Pratt & Whitney Rzeszów, PLZ Mielec Sikorsky Company, Northern 

Aerospace Sp. z o.o., PWR, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

España   

TECNIPANT; UMI Aeronáutica 

Operador de Control Numérico por Computadora (CNC) 

Polonia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLONIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Pratt&Whintey Kalisz, Pratt&Whitney Tubes, Collins 

Aerospace 

Portugal  

CEiiA; LAUAK, Mecachrome; EMPORDEF TI; OGMA; Caetano Aeronautic (?); Thales; Altran; 

Active Space Technologies Technologies; UAVision AeronauticsAeronautics; TEKEVER; 

OPTIMAL; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; Embraer; Grupo Pinto Brasil; Ricardo 

& Barbosa; Karmann Ghia dePortugal; Kristaltek - Laser e Mecânica de Precisão; Edaetech – 

Engenharia e Tecnologia" 

España  

UMI Aeronáutica; NOVALTI;  ASTORKIA; Talleres Aratz; 

Mecánico de motores 

 

Electrónica / Técnico Eléctrico 

Polonia  

Becker Avionics Polska sp. z o.o., Pratt&Whitney Polonia - Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & 

Whitney AeroPower, MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox 

International, Lisi Aerospace, Royal-Star Aero, PZL Świdnik – Leonardo Helicopters Company 

Portugal  

Active Space Technologies Technologies; Thales; LusoSpace  
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España  

SENER;TECNOBIT; ACITURRI; AERODISA; 

Tecnicos de cable 

Portugal OGMA; NOVACABLE; Cablotec 

Polonia EME Aero Eninge Maintenance Europe, Royal-Star Aero 

España ITP Aero 

Fabricador de herramientas, plantillas y soportes 

Portugal  

LAUAK; Embraer; Mecahers Aeronautica; OGMA; Optimal; Omnidea; Procut; Motofil 

Aeronáuticafil Aeronáutica Aeronautics; Active Space Technologies; CODI;  Air Olesa; ver 

lista tools and machines PEMAS 

Polonia  

EME Aero Engine Maintenance Europe, Pratt&Whitney Polonia (Rzeszów, Kalisz) 

España  

UMI AERONAUTICA; Aernnova Aerospace; ASTORKIA 

Ingeniero de materiales 

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; LAUAK; INEGI; 

CEiiA; Active Space Technologies; Critical Materials; CODI 

Polonia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLONIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Collins Aerospace (UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z 

o.o.), Pratt & Whitney AeroPower, Pratt&Whintey Kalisz, 

España  

UMI Aeronáutica; Aernnova Aerospace; Alestis; ASTORKIA; GRUPO TTT; ACITURRI;  ITPAero; 

NOVALTI 



 

43 
 

Ingeniero de Producción / Fabricación 

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Embraer; 

Karmann Ghia de 

Portugal; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; Critical Materials; CODI; Edaetech – 

Engenharia e Tecnologia 

Polonia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLONIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Pratt&Whintey Kalisz, Collins Aerospace, MTU AeroEngines , 

Pratt&Whitney Tubes, Collins Aerospace 

España  

Aciturri; UMI Aeronáutica; Alestis; Aernnova Aerospace; NOVALTI; ASTORKIA; SENER; 

Talleres Aratz; ACITURRI;  ITPAero 

Técnico NDT 

Portugal  

OGMA; Caetano Aeronautic; Mecachrome; LAUAK; Mecaher; TAP; ISQ; SGS; EQS; BV; TUV 

Reilhnad 

Polonia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLONIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Pratt & Whitney Rzeszów S.A, P&W Kalisz, Collins Aerospace, 

España  

UMI Aeronáutica;  ITPAero 

Ingeniero de calidad 

Polonia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLONIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 
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Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. , Pratt & Whitney AeroPower, P&W Kalisz,Royal-Star Aero, 

Pratt & Whitney Rzeszów S.A, Collins  

Portugal 

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Karmann Ghia de 

Portugal; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; TEKEVER; Active Space Technologies; 

LusoSpace; Critical Materials; CODI; Edaetech – Engenharia e Tecnologia  

España  

UMI Aeronáutica; Aernnova Aerospace; NOVALTI; ASTORKIA; SENER; Talleres Aratz; 

ACITURRI;  ITPAero " 

Ingeniero de procesos  

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Embraer; TAP; 

Karmann Ghia de Portugal; Motofil Aeronáutica; Critical Materials; CODI" 

Polonia 

Pratt&Whitney Rzeszów, Pratt&Whitney Kalisz, MTU AeroEngines 

España  

Umi Aeronautica; Alestis Aerospace; NOVALTI; SENER; Talleres Aratz; ACITURRI; Aernnova 

Aerospace;  ITPAero 

Tecnico logistico 

Portugal  

OGMA, LAUAK, Mecahers Aeronautica; Caetano Aeronautic; Mecachrome; Embraer; 

Karmann Ghia de Portugal; Procut; Air Olesa; Iberomoldes GroupGroup; CODI 

Polonia  

MTU Aero Engines, Safran Transmission Systems, Aero Gearbox International, Lisi 

Aerospace, GOODRICH AEROSPACE POLONIA SP. Z O.O., Pratt & Whitney Rzeszów, MB 

Aerospace Rzeszów Sp. z o.o., Royal-Star Aero, COLLINS AEROSPACE(UTC Aerospace 

Systems Wrocław Sp. z o.o.), PZL Warszawa-Okęcie S.A., Collins  

España  
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UMI Aeronáutica; Aciturri; ITPAero; Aernnova Aerospace; NOVALTI; ASTORKIA; SENER; 

Talleres Aratz; ACITURRI 

Técnico de motores de aviación 

Portugal  

OGMA; TAP; SATA 

Polonia  

XEOS; MTU AeroEngines, PZL Warszawa-Okęcie S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. 

Oddział w Dęblinie, LS Technics Sp. z o.o, LINETECH S.A. 

España  

Aciturri; ITP Aero 

Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves Base (Ingenieros Licenciados) 

Portugal  

TAP; SATA; NORTÁVIA; OGMA; Louro Aeronaves e Serviços; Portugália;  AEROMEC; H.T.A. 

Helicópeteros; Babcock Mission Critical; AEROHÉLICE; AEROTÉCNICA; HELISUPORTE; MESA; 

AVIOMETA; SATA Air Açores; HELIBRAVO; IAC; ESEFFLY; SOFINARE; EuroAtlantic Airways; In 

Flight Solutions; Airjetsul Aviation; HeliAvionisLab; Everjets; SPdH; Kleenplus; G Air II 

Maintenance; AEROEQUIPO; VINAIR Technics; EIAVIÓNICOS 

Polonia  

EME Aero Engine Maintenance Europe, PZL Warszawa-Okęcie S.A., Wojskowe Zakłady 

Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, LS Technics Sp. z o.o, LINETECH S.A. 

España  

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA; MANTENIMIENTO E INGENIERÍA 

AERONÁUTICA DEL ATLÁNTICO SUR; IBERIA; AIR EUROPA; HELISWISS IBERICA; VIAJES 

CENTER VOL; TRABAJOS AÉREOS ESPEJO; HABOCK SERVICE & SUPPORT; GESTAIR 

MAINTENANCE SLU; CFAC-SABADELL; FAASA AVIACION; AIR NOSTRUM; HISPANICA DE 

AVIACION; SWIFTAIR; GLOBALIA; SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y 

LA SEGURIDAD AERONÁUTICA; REAL AEROCLUB DE GRAN CANARIA; AVIONES, PIEZAS Y 

ACCESORIOS; AERONAVES DEL NOROESTE; AVIALSA T-35; ASPA; CORPORACION YGNUS 

AIR; ZOREX; FLIGHTLINE; EXECUTIVE AIRLINES; FLIGHT TRAINING EUROPE; SINMA 

AVIACION; CLIPPER NATIONAL AIR; STC AVIATION SERVICES; PANAMEDIA; 
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FUTURHANGARS; ISLAS AIRWAYS; AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA; ÁLAMO AVIACIÓN; 

AEROFLOTA DEL NOROESTE; SKY HELICOPTERS; SERAIR TRANSWORLD PRESS; 

AIRCRAFTTECH; AERONÁUTICA DELGADO; BCP AEROTECNICS; ICARUS MANTENIMENT; 

FISAC AVIATION; HELIWORLD COMPAÑÍA AEREA; INTERCOPTERS; SOCIEDAD 

AERONAUTICA PENINSULAR; AERODYNAMICS MALAGA; Servicios Aéreos Europeos y 

Tratamientos Agrícolas; CENTRO AEREO IBER; CAT HELICOPTERS; AERO LINK SERVICES; 

Helitrans Pyrinees; ROTORSUN; Rosique Aircraft; GESTAIR; STC AVIATION MAINTENANCE; 

ATLAS EXECUTIVE AIR; CESSNA SPANISH CITATION SERVICE CENTER; AVINTAIR; AERUM 

AVIATION GROUP; SERVICIO DE MEDIOS AEREOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA; 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO UNIDAD DE HELICOPTEROS; ATS AVIATION; ROEDER 

IBERICA; SERVICIOS AEREOS DEL PIRINEO; BIGAS GRUP HELICOPTERS; FUNDACIÓN REGO; 

GLOBAL AERONAUTICS SOLUTIONS; GRUP AIR-MED; GRUP AIR-MED 

Ingeniero de aeronavegabilidad 

Portugal 

White Airways; Airnimbus; TAP; SATA; Netjets; Vinair; HeliPortugal; PGA Airlines; Helibravo; 

OMNI; H.T.A.; Babcock Mission Critical Services; EuroAtlantic Airways; AirJetsil Aviation; 

Masterjet; Helitours Douro; Hifly; Aerovip; Orbest; United Jet Services; Nortávia; Valair; IAC; 

Avitrata; Dunas; PHS; AEROPLANO; LEASEFLY; OGMA; MADJET; Everjets; AEROPILOTO; EJME; 

JET CAPITAL 

Polonia 

Civil Aviation Authority (Polonia), LS Technics Sp. z o.o 

España 

AERO LINK; AEROCENTER ESCUELA DE AVIACIÓN; AEROCLUB BARCELONA-SABADELL; 

AERODYNAMICS MALAGA; AEROFLOTA DEL NOROESTE; Aeronautica del Guadarrama; 

Aeronáutica Delgado; Aeronaves del Noroeste; AERONOVA; AEROTEC Escuela de pilotos; 

AERUM; Air Europa; Air NOSTRUM; Air taxi & Charter; AIRBUS DEFENCE AND SPACE; 

AIRBUS HELICOPTERS; AIRWORTHYNEXT; ALAMO AVIACIÓN; ALBA STAR; ALPHA-

AVIATION; ASL AIRLINES ESPAÑA; ATLAS EXECUTIVE AIR; AURA AIRLINES; Avema Plus 

(Aviation Enginieering Management Plus); AVIALSA T-35; Aviation Island; AVIATION VIP; 

AVIGEST SOLUCIONES AERONAUTICAS; AVINTAIR; BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES 

ESPAÑA; BCP AEROTECNICS; BIGAS GRUP; BINTER CANARIAS; BROKAIR CONSULTING; 

CAMO & MANAGEMENT; CANARIAS AIRLINES; CANARY FLY, CANARIAS AIRLINES; 

COMPAÑIA DE AVIACION; CANARY FLY; CAT HELICOPTERS;CENTER VOL MAINTENANCE; 

CENTRO AEREO IBER; CES AVIATION; CLIPPER NATIONAL AIR; CLUB DE VOL A VELA 
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D'IGUALADA-ODENA; COMPAÑIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA 

EXPRESS; CORPORACIÓN YGNUS AIR; COYOTAIR; DÉDALO AVIACION; DIRECCION 

GENERAL DE TRAFICO UNIDAD DE HELICOPTEROS; EUROAIRLINES; EVELOP AIRLINES; 

EXECUTIVE AIRLINES; FAASA AVIACION; FLIGHT TRAINING EUROPE; FLIGHTLINE; FLYING 

CIRCUS; FUNDACION REGO; FUNDACION REGO; GESTAIR; GLOBAL AERONAUTICS 

SOLUTIONS; GRUP AIR MED; HABOCK AVIATION; HELIPISTAS; HELISWISS IBERICA; 

HELITRANS PYRINEES; HELIWORLD COMPAÑÍA AEREA; HISPANICA DE AVIACIÓN; IBERIA; 

INITIUM AVIATION; INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA; ITAER 

INGENIERIA; MARTINEZ RIDAO AVIACIÓN; ONE AIRWAYS; PANAMEDIA SLU; PLUS ULTRA 

LINEAS AEREAS; PRIVILEGE STYLE; REAL AEROCLUB DE GRAN CANARIA;  REAL AEROCLUB 

DE TOLEDO; ROSIQUE AIRCRAFT; ROTORSUN; SAGOLAIR TRANSPORTES EJECUTIVOS; 

SERAIR TRANSWORLD PRESS; SERVICIO DE MEDIOS AEREOS DEL CUERPO NACIONAL DE 

POLICIA; SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD 

AERONÁUTICA; SINMA AVIACION; SKY HELICÓPTEROS; SOCIEDAD AERONAUTICA 

PENINSULAR; SWIFTAIR; TRABAJOS AEREOS ESPEJO; TURISVOL; ULTRAMAGIC; URGEMER 

CANARIAS; VOLOTEA; VUELING AIRLINES; WAMOS AIR; ZOREX. 

Ingeniero de Mantenimiento de Aeronaves Base (Ingenieros Licenciados) 

Polonia  

AS Airport Services, Welcome Airport Services sp. z o.o., LS Technics 

Portugal  

TAP; SATA; NORTÁVIA; Louro Aeronaves e Serviços; Portugália;  AEROMEC; H.T.A. 

Helicópeteros; Babcock Mission Critical; AEROHÉLICE; AEROTÉCNICA; HELISUPORTE; MESA; 

AVIOMETA; SATA Air Açores; HELIBRAVO; IAC; ESEFFLY; SOFINARE; EuroAtlantic Airways; In 

Flight Solutions; Airjetsul Aviation; HeliAvionisLab; Everjets; SPdH; Kleenplus; G Air II 

Maintenance; AEROEQUIPO; VINAIR Technics; EIAVIÓNICOS 

España  

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ESPAÑA; ASL AIRLINES ESPAÑA; MANTENIMIENTO 

E INGENIERÍA AERONÁUTICA DEL ATLÁNTICO SUR; IBERIA; AIR EUROPA; HELISWISS 

IBERICA; VIAJES CENTER VOL; TRABAJOS AÉREOS ESPEJO; HABOCK SERVICE & SUPPORT; 

GESTAIR MAINTENANCE SLU; CFAC-SABADELL; FAASA AVIACION; AIR NOSTRUM; 

HISPANICA DE AVIACION; SWIFTAIR; GLOBALIA; SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA 

NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA; REAL AEROCLUB DE GRAN 

CANARIA; AVIONES, PIEZAS Y ACCESORIOS; AERONAVES DEL NOROESTE; AVIALSA T-35; 

ASPA; CORPORACION YGNUS AIR; ZOREX; FLIGHTLINE; EXECUTIVE AIRLINES; FLIGHT 
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TRAINING EUROPE; SINMA AVIACION; CLIPPER NATIONAL AIR; STC AVIATION SERVICES; 

PANAMEDIA; FUTURHANGARS; ISLAS AIRWAYS; AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA; WAMOS 

AIR; JET AIRCRAFT SERVICES; ÁLAMO AVIACIÓN; AEROFLOTA DEL NOROESTE; SKY 

HELICOPTERS; SINAER; SERAIR TRANSWORLD PRESS; HISPANO-LUSITANA DE AVIACIÓN; 

AIRCRAFTTECH; AERONÁUTICA DELGADO; BCP AEROTECNICS; ICARUS MANTENIMENT; 

FISAC AVIATION; HELIWORLD COMPAÑÍA AEREA; TOTAL AVIATION SERVICES; 

INTERCOPTERS; SOCIEDAD AERONAUTICA PENINSULAR; AERODYNAMICS MALAGA; 

Servicios Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas; CENTRO AEREO IBER; CAT 

HELICOPTERS; AERO LINK SERVICES; Helitrans Pyrinees; CANARY FLY;  BROKAIR 

CONSULTING; ROTORSUN; DÉDALO AVIACION; Rosique Aircraft; Servitec; GESTAIR; SKY 

TECH; SERVICIOS AEROTÉCNICOS INSULARES; STC AVIATION MAINTENANCE; ATLAS 

EXECUTIVE AIR; CESSNA SPANISH CITATION SERVICE CENTER; AVINTAIR; URGEMER 

CANARIAS; AERUM AVIATION GROUP; ASESTAIR INNOVA; SERVICIO DE MEDIOS AEREOS 

DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA; DIRECCIÓN GENERAL DE TRAFICO UNIDAD DE 

HELICOPTEROS; ATS AVIATION; ROEDER IBERICA; SKYLINE MAINTENANCE ESPAÑA; 

SERVICIOS AEREOS DEL PIRINEO; BIGAS GRUP HELICOPTERS; FUNDACIÓN REGO; GLOBAL 

AERONAUTICS SOLUTIONS; VOLOTEA; GRUP AIR-MED; GRUP AIR-MED 

Agente de equipaje 

ESPAÑA  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia; Swissport Handling; WFS 

Polonia  

AS Airport Services, Welcome Airport Services sp. z o.o., LS Technics 

Portugal 

SATA; Groundforce; Portway; Lufthansa; Omni Handling; Portway ; 

PTS- Portugal Turismo Serviços; Ryanair; Safeport; Aero Vip; AirJetsul; Omni; Hi Fly; 

Groundway  

Agente de pasajeros 

ESPAÑA  

Atlantica; Groundforce; Acciona; WFS; Aviapartner 

Polonia  

AS Airport Services, Welcome Airport Services sp. z o.o., LS Technics 
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Portugal  

SATA; Groundforce; Portway; Lufthansa; Groundlink; Hifly; Inflight Solutions III - Ground 

Services Portugal; I-SEC International Security Portugal; Janeiro-Inflight Services; Lufthansa 

Ground Services Portugal; Omni Handling; PTS- Portugal Turismo Serviços; Ryanair; Safeport 

Serviços Handling; United Airlines; TAP; Servisair Portugal; Sky Valet; Jet2.Com; JC Aircraft 

Maintenance; Safeport Serviços Handling; Aero Vip; AirJetsul; Groundway; 

Mariscal de aeronaves 

Polonia  

Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka International 

Airport, Katowice Airport, Welcome Airport Services sp. z o.o. 

Portugal  

Groundforce; Portway; Euroatlantic; Ryanair; Safeport; SPDH; Sky Valet; DHL Aviation; HIFLY 

España  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia; WFS 

Agente de rampa 

ESPAÑA  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia; Swissport Handling; WFS 

Polonia  

Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka International 

Airport, Katowice Airport, Welcome Airport Services sp. z o.o. 

Portugal 

SATA; Groundforce; Portway; Lufthansa; Omni Handling; Portway ; 

PTS- Portugal Turismo Serviços; Ryanair; Safeport; Aero Vip; AirJetsul; Omni; Hi Fly; 

Groundway  

Técnico de repostaje de aviones 

España  

Iberia Airport Services; Menzies Aviation; Swissport; Aldeasa; Acciona; CLH Aviación SLCA 
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Polonia  

Airports - Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka 

International Airport, Katowice Airport, 

Portugal  

BP; British Airways; HIFLY; Iberia; Omni-handling; Oz Energia Jet; Petrogal; Repsol Abast. 

Serviços à Aviação; TAP; TAAG; JC Aircraft Maintenance;  Louro Aeronaves;  PTS; Saba;  

SPDH; Nortávia; Grupo Operacional de Combustíveis do Aeroporto de Lisboa 

Especialista en Seguridad Aeroportuaria 

España  

AENA 

Polonia  

Airports - Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka 

International Airport, Katowice Airport, 

Portugal  

ANA-Aeroportos de Portugal 

Especialista en seguridad aeroportuaria 

España  

AENA 

Polonia  

Airports - Gdansk International Airport, Fryderyk Chopin Airport, Rzeszow Jasionka 

International Airport, Katowice Airport, 

Portugal  

ANA-Aeroportos de Portugal 

Oficiales de selección (personas, equipaje, artículos transportados) 

Polonia  

Private Security Company responsible by polish airports 
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Portugal  

Securitas 

España  

Ilunion; Eulen; Trablisa; Segurisa; Desierto; ICTS 

Despachador de vuelo 

Polonia  

Airports, Airlines 

Portugal  

España  

Atlantica; Groundforce; Acciona; Aviapartner; Iberia 

Asistente de Vuelo 

Portugal  

TAP, SATA 

Polonia 

Polskie Linie Lotnicze LOT, Emirates, Enter Air Sp. z o.o., Ryanair,   

España  

Iberia; Vueling 

Piloto de Transporte de Línea Aérea 

Portugal  

TAP; PORTUGÁLIA; EUROATLANTIC AIRWAYS; HI FLY 

Polonia  

Ministry of Defence, PLL LOT, EuroLOT, EasyJet, Centralwings, Wizzair 

España 

Piloto comercial 

Portugal  
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EVERJET; BABCOCK; HELIBRAVO; INEM; FORÇA AÉREA PORTUGUESA; INEAER; TAESPEJO 

Polonia  

 Polish Airforce Academy, PLL LOT, EuroLOT 

España 

Inspectores de Accidentes e Incidentes 

Portugal  

GEPIAAF 

Polonia  

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

España  

Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, CIAIAC 

Controlador de Tráfico Aéreo  

Portugal  

NAV 

Polonia  

PANSA - Polish Air Navigation Services Agency 

España 

ENAIRE 

Especialista en meteorología aeronáutica 

Polonia  

Urzędu Lotnictwa Cywilnego EN: Civil Aviation Authority (CAA) 

Portugal  

IPMA 

España 

Especialista en sistemas de transporte aéreo. 
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Portugal  

NAV 

Polonia  

Polish Air Navigation Services Agency, Jeppesen Polonia Sp. z o.o. a Boeing Company 

España 

ENAIRE



 

 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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