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1 INTRODUCCIÓN 

1.4.1.1.1.1 I-TRACE 

 

El proyecto I-TRACE (Immersive TRAining for aerospace) es un proyecto 
Erasmus+ financiado por la Unión Europea (ID 2018-1-IT01-KA202-006836 - 
CUP G84D18000120006).  
En él participan 7 socios europeos: proveedores de EFP (3), universidades (2), 
un grupo de cámaras de comercio (1) y una empresa especializada en 
realidad virtual (1). 
 
Países involucrados: Italia, Noruega, Polonia y España. 
 
El objetivo de I-TRACE es crear asociaciones sólidas entre el mundo de la 
educación (instituciones educativas, centros de FP, universidades) y el 
mundo empresarial, para desarrollar oportunidades de formación técnico-
profesional fuertemente ancladas en las necesidades de las empresas de la 
cadena de suministro aeroespacial europea, potenciando las vocaciones 
específicas en el sector de los países socios. Concretamente, el proyecto 
permitirá el desarrollo y la experimentación de enfoques y metodologías 
pedagógicas basadas en la integración digital en la enseñanza, mediante el 
uso del aprendizaje inmersivo, ofrecido por los nuevos entornos de 
aprendizaje virtual en 3D u otras formas innovadoras de aprendizaje 
experimental. 
 
Los resultados del proyecto son: 
 

● Publicación IO1 - Investigación comparativa sobre las competencias 
y necesidades profesionales relacionadas con el sector aeroespacial 
a escala europea, reforzando las especificidades del sector en cada 
país socio (motor, montaje, sistemas de control, etc.).  

● Publicación IO1 - IO2 - Buenas prácticas en formación inmersiva. 
Identificar situaciones de la vida real en las que la formación 

inmersiva se ha utilizado eficazmente con fines didácticos 
específicos en Italia, España, Polonia y Noruega y a nivel europeo. 
 

● Publicación IO1 - IO3 - Directrices compartidas para el diseño e 
implementación de intervenciones de formación inmersiva, 
dirigidas a maximizar el aprendizaje técnico-profesional tanto de 
estudiantes como de operadores en la cadena de suministro 
aeroespacial europea. 

 
La publicación 1 (IO1) consiste en una investigación comparativa sobre las 
competencias y las necesidades profesionales relacionadas con el sector 
aeroespacial a escala europea, reforzando las especificidades del sector en 
cada país socio (motor, montaje, sistemas de control, etc.).  
Su objetivo es definir las necesidades de habilidades en el sector aeroespacial 
a través de una investigación cualitativa que incluye una encuesta y una serie 
de entrevistas semiestructuradas a empresarios de la industria aeroespacial 
o a gerentes de RRHH. La investigación ha profundizado las expectativas 
sectoriales, dando una visión general de las carencias percibidas en los 
itinerarios educativos existentes y de las competencias futuras necesarias. 
El calendario prevé tres resultados:  
 
● D1 Encuesta y entrevistas realizadas 
● D2 Análisis de datos completo y traducido en 5 idiomas 
● D3 Investigación validada y publicada en línea en 5 idiomas 
 
Este documento recoge la presentación orgánica de cuestionarios y 
encuestas realizadas a empresas para identificar el campo de aplicación en 
términos de mercado laboral de la formación innovadora con el problema 
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de la realidad virtual aplicada al sector aeroespacial en Italia, Polonia, 
España y la industria petrolera en Noruega.

PLAN DE TRABAJO DE LA PUBLICACIÓN 

 

Finalidad: Definir las competencias necesarias para la industria aeroespacial 
Métodos: Encuestas (cuestionarios) y entrevistas  
Destinatarios: empresas, emprendedores, responsables de RRHH 
Ubicación: Italia, Noruega, España y Polonia 
Resultados: Conocimiento más profundo de las necesidades del mercado 
laboral aeroespacial  
Marco de tiempo: 7 meses (20 de noviembre , 18 - mayo de 2019) 
- Organización del flujo de trabajo entre los socios 
 
Tareas y responsabilidades por socio: 
 
La publicación se ha realizado según una definición estructurada de roles y 
tareas entre los socios: 
 
LEAD: Associazione di promozione sociale FO.RI.S (IT) 
- Orientación experta sobre el desarrollo de productos,  
- Definición del enfoque,  
 
- Edición y control de calidad del entregable final,  
- Crea la encuesta (cuestionario), 
- Comparte con los socios, 
- Crea una plantilla para llevar a cabo los resultados de la encuesta,  
- Recoge todos los materiales de los socios 
- Pregunta para las entrevistas  
- Entregar las entrevistas 
- Hacer un resumen de los resultados de las entrevistas  
 
 

 
CO-AUTOR: Consell General De Les Cambres Oficials De Comerç, Industria I 
Navegacio De Catalunya (ES) 
- Proporcionar información,  
- Probando la salida,  
- Desarrollando parte de ella 
 
 
 
COLABORADORES ASOCIADOS: 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico "E.FERMI" (IT) 
Cadland Srl (It) 
Universitetet I Stavanger (No) 
Institut Illa Dels Banyols (Es) 
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza PRz (PL) 
 
Todos los socios participan proporcionando contactos con empresas y 
retroalimentación sobre los borradores de la investigación. 
- traducir los cuestionarios en sus idiomas nacionales. 
 difunde los cuestionarios entre los grupos destinatarios 
- recoge las respuestas de los cuestionarios  
- Entregar entrevistas 
- hacer un resumen de los resultados de las entrevistas  
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 2 METODOLOGÍA

La metodología ha incluido un estudio en profundidad de las habilidades y 
competencias profesionales, relacionadas con el sector aeroespacial a nivel 
europeo, mejorando las especificidades del sector en cada país socio. 
 
La estructuración de la asociación ha involucrado a tres de las áreas más 
relevantes comprometidas con el sector aeroespacial: el distrito 
aeroespacial de Brindisi (Italia), el Valle Polaco de la Aviación, un clúster de 
aviación situado en el sureste de Polonia, con vínculos históricos con la 
industria aeroespacial del país, y el clúster aeroespacial de Cataluña. 

Además, el socio noruego profundizó en el estudio de la industria petrolera. 
Los mismos distritos participaron en la investigación. La metodología 
cualitativa ha previsto la participación de un número limitado de industrias, 
pero con un alto y relevante conocimiento del perfil de trabajo requerido 
de la cadena de suministro aeroespacial en sus concursos (región de Pulia, 
Valle de la Aviación de Rzeszów, distrito aeroespacial de Catalunya). 
 
Como se trata de un análisis cualitativo, la investigación ha previsto la 
participación de las partes interesadas en diferentes fases:

 
Las 8 fases de realización de cuestionarios y entrevistas 
 
Fase 1: identificación del target (empresas, emprendedores, responsables de 
RRHH) en términos de empresas destinatarias del resultado del proyecto y 
de las novedades formativas relacionadas con el mismo. 
Método: cada socio ha identificado los sectores - listas de empresas con las 
que está involucrado en el sector aeroespacial (petróleo para el socio 
noruego). 
Estas listas representan las empresas objetivo del interlocutor a nivel 
nacional. 
El análisis y la relación con las empresas se ha visto reforzada también gracias 
a las reuniones de resonancia. 
 
Segunda fase: análisis y selección de los perfiles de trabajo más solicitados a 
las empresas objetivo.  
Basándose en las relaciones históricas directas con las empresas, la 
colaboración profesional previa en la región y los estudios, investigaciones y 
análisis del mercado laboral (ver detalles en la sección "Análisis de las 
oportunidades de empleo en relación con las competencias profesionales 
seleccionadas en los 4 países"), los socios han identificado 3 perfiles de 
trabajo relevantes para el tema, 2 para el sector aeroespacial más uno para 
la industria petrolera (en Noruega).  

Esta selección permite investigar sobre un conjunto común de habilidades y 
obtener resultados comparables. Además, hay que tener en cuenta que en 
el sector aeroespacial el perfil del puesto y las habilidades mantienen un alto 
nivel de similitud en diferentes naciones, debido a la internacionalización de 
los procesos y de las figuras en el campo. 
 
Los dos perfiles de trabajo comunes identificados como más relevantes por 
los socios del mercado laboral (para Italia, España y Polonia): 
Perfil 1 - El técnico de mantenimiento de aeronaves [ ESCO - European Skills, 
Competences, Qualifications and Occupations] es la clasificación multilingüe 
europea de habilidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones - 
Jerarquía sub 72.32].  
Perfil 2 - El montador de aeronaves [ ESCO - European Skills, Competences, 
Qualifications and Occupations] es la clasificación multilingüe europea de 
habilidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones - Jerarquía sub 
82.11]. 
Los perfiles  
Se identificó un tercer perfil para hacer frente al mercado laboral específico 
de Noruega 
Perfil 3 - Técnico Mecánico de Mantenimiento 
 
Fase tres:  Preseleccionar las tareas clave (expertos de Compañeros) 
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En este paso se ha realizado un desglose de las tareas de los tres perfiles 
identificados, que ha sido presentado a los socios por el líder de la 
producción intelectual.  
Por lo tanto, los expertos de los socios en actividades de formación y 
orientación para el sector aeroespacial han evaluado las tareas clave de los 
tres perfiles identificados, atribuyendo un voto de importancia (4 - muy 
importante, 3 - moderadamente, 2 - ligeramente, 1 - no importante) para el 
Perfil de Trabajo específico.   
Se ha puntuado la importancia de responder a la pregunta: 
"¿Cuál de las siguientes tareas considera más importante? - Por favor, 
consulte las respuestas a sus empresas objetivo (¿qué podrían calificar?). 
 
Fase cuatro: identificación de las habilidades relacionadas con las tareas 
clave 
 
El líder de IO analizó estadísticamente la evaluación y el ranking de los 
expertos de los socios.  
Las primeras 5-8 tareas clave (como cantidad total) se han repartido en 
competencias. 
 
Los resultados:  
23 habilidades identificadas para 8 tareas clave del Perfil 1 - Técnico de 
mantenimiento de aeronaves 
25 habilidades identificadas para 8 tareas clave del Perfil 2 - Mecánico de 
ensamblaje de aeronaves  
13 habilidades identificadas para 5 tareas clave del técnico mecánico de 
mantenimiento 
 
Fase cinco: Definición del contenido (preguntas) de los cuestionarios 
Para cada habilidad identificada se preparó un cuestionario que se cargó en 
forma de google y que está disponible en línea. 
 
  Después de una breve presentación, los cuestionarios investigaron 3 puntos 
por cada habilidad: 

Clasificación de la importancia actual de la habilidad para el perfil (4 muy 
importante/esencial - 3 importante - 2 tranquilo importante - 1 - no 
importante) 
Clasificación de la importancia de la habilidad para el perfil en 5 años (A - 
Creciente importancia en los próximos 5 años; B - La misma importancia 
decreciente del mineral en los próximos 5 años). 
Calificación de la idoneidad de la FORMACIÓN disponible en su Área (4 - La 
oferta formativa sobre esta habilidad cumple con los requisitos que usted 
solicitó - 3 - La oferta formativa sobre esta habilidad es suficiente - 2 - La 
oferta formativa sobre esta habilidad es insuficiente - 1 - habilidad no 
relevante para mi empresa) 
 
 El cuestionario se tradujo a los 4 idiomas del proyecto y se envió en línea a 
las empresas. 
 
Fase seis: Recopilación de datos para el análisis cuantitativo 
Cada socio invitó (por correo electrónico o por teléfono) a las empresas 
objetivo, a los empresarios y a los directores de RRHH a rellenar los 
cuestionarios.  
 
Séptima fase: análisis estadístico cuantitativo 
Primer análisis macro estadístico de los datos recogidos por la organización 
líder 
 
Fase ocho: Realización de análisis cualitativos 
 
Las entrevistas semiestructuradas a una selección de encuestados, que 
ilustran ejemplos de la vida real de desajustes en las habilidades. Durante las 
entrevistas se preguntará a los encuestados sobre sus percepciones y 
expectativas respecto a los perfiles profesionales emergentes en el sector 
aeroespacial. 
Una vez recopilado y realizado un primer análisis estadístico de los 
cuestionarios, los socios contactaron individualmente a una selección de 
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encuestados para pedirles su opinión sobre el tema habilidades 
identificadas. 
Se seleccionaron 3-4 preguntas por su realidad, basadas en los resultados del 
análisis cuantitativo macroestadístico. 
 
Criterios compartidos para identificar las preguntas del tema para la 
entrevista: 
Habilidades con mayor importancia 
Habilidades con mayores mejoras en los próximos 5 años 

Habilidades con mayor diferencia entre la importancia y la adecuación de la 
oferta de formación 
Habilidades en términos de formación potencial ofrecida a través de la 
realidad virtual 
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3 HALLAZGOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS  

Para los dos primeros perfiles analizados (Técnico de Mantenimiento de 

Aeronaves - Ensamblador de Aeronaves) el cuestionario administrado a las 

empresas consultadas: 

- asignar una puntuación de relevancia a cada competencia, en una escala de 

4 (muy relevante) a 1 (no muy relevante); 

- atribuir cuál habría sido la competencia individual en cinco años en 

comparación con la situación actual, asignando a A la más significativa y a B 

la no relevancia con respecto a la situación actual; 

- asignar una puntuación de adecuación del sistema de educación y 

formación con respecto a la competencia única expuesta, siempre en una 

escala de 4 a 1. 

 

Los datos se analizaron de la siguiente manera: 

 

En comparación con la relevancia de la competencia única, se calculó: 

- la relevancia media atribuida a la competencia individual; 

- el número de respuestas atribuidas a las puntuaciones individuales, o 

cuántas han atribuido la puntuación, 4 muy importantes / esenciales - 3 

importantes - 2 tranquilamente importantes - 1 - no importantes. 

 

Con respecto a la relevancia de la competencia, después de 5 años se calculó 

el porcentaje de las respuestas atribuidas a A - "Creciente importancia en los 

próximos 5 años" y B - "Las mismas horas decreciente importancia en los 

próximos 5 años". 

 

La adecuación o no del sistema de Educación y Formación se ha medido 

mediante el cálculo de la media de las puntuaciones obtenidas, también en 

este caso usando una escala de 4 a 1, donde: 4 - La oferta de formación sobre 

esta habilidad es suficiente - 2 - La oferta de formación sobre esta habilidad 

es insuficiente -1 - habilidad no relevante para mi empresa 

 

El análisis se llevó a cabo primero sobre las respuestas generales, luego sobre 

los países individuales, resaltando las peculiaridades y las diferencias entre 

ellos. 

 

En el anexo se adjuntan las plantillas de la encuesta  
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PERFIL 1 - TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AVIONES 

3.2.1 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AVIONES - ANÁLISIS DE PERFIL 
 

o El técnico de mantenimiento de aeronaves lleva a cabo 
tareas relacionadas principalmente con la verificación y el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave, en 
particular: 
o realiza el mantenimiento y la revisión de los motores y de los 
sistemas eléctricos y mecánicos de los aviones; 
o realiza comprobaciones, inspecciones y modificaciones de 
piezas mecánicas/eléctricas; 
o se encarga del mantenimiento, la revisión y el montaje de 
los componentes de la aeronave. 
o Por lo tanto, sus tareas implican un nivel de responsabilidad 
y especialización altamente cualificado y requieren un conocimiento 
completo de la aeronave que le permita reconocer e identificar en 
su complejidad las intervenciones a realizar. 
o A través de la lectura y análisis de las hojas de trabajo 
entregadas diariamente por su jefe, éste adquiere la información 
necesaria para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento, 
revisión y/o sustitución previstas; al final de las actividades, certifica 
la correcta ejecución de los trabajos encomendados y entrega la hoja 
de tareas firmada al departamento de programación. 
o El técnico de mantenimiento aeronáutico puede tener 
diferentes especializaciones, dependiendo de las actividades de 
mantenimiento requeridas y de los componentes fundamentales de 
la aeronave, en particular hay 4 perfiles diferentes: 
o mecánico: inspecciona e identifica las partes de la aeronave 
a reparar, su retirada y reintegración; tiene un conocimiento 
completo de la aeronave. 
o eléctrico-aviónico: inspecciona e identifica los componentes 
eléctricos y electrónicos de la aeronave y tiene un conocimiento 
parcial de la aeronave 

o estructuralista: se encarga del mantenimiento y reparación 
de la chapa y de los componentes relacionados. 
o cabinista: es un mecánico genérico que tiene la tarea de 
mantener la "celda", es decir, el entorno donde se alojan los 
pasajeros. 
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3.2.2 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AVIONES - ANÁLISIS DE DATOS - 
RESPUESTAS GENERALES    
La indicación general que se obtiene de ello, mirando el gráfico, es que las 
23 competencias analizadas se consideran importantes; este elemento es 
también el resultado de que las preguntas planteadas en el cuestionario 
habían sido seleccionadas mediante una encuesta previa entre los 
profesionales del sector. 
 
Como puede verse en la figura 1, en la escala del 1 al 4 el rango varía a una 
puntuación de 3,50 para la competencia más relevante (Leer e interpretar y  

manuales de mantenimiento y reparación técnica y especificaciones 
relacionadas) con una puntuación de 2,88 para los menos relevantes 
(Reconocer y gestionar el estrés relacionado con la necesidad de garantizar 
la seguridad en la operación de la aeronave). 
 
Una variabilidad por lo tanto reducida por lo tanto porque en los artículos ya 
preseleccionados, en los que por lo tanto también las variaciones ligeras 
asumen una importancia significativa. Razón de más para ser una 
investigación cualitativa con referentes expertos
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La indicación general que se obtiene de ello, mirando el gráfico, es que las 23 competencias analizadas se consideran importantes; este elemento es también el 
resultado de que las preguntas planteadas en el cuestionario habían sido seleccionadas mediante una encuesta previa entre los profesionales del sector. 
 
Como puede verse en la figura 1, en la escala de 1 a 4 el rango varía desde 3,50 para la competencia más relevante (Leer e interpretar los manuales de 
mantenimiento y reparación técnica y especificaciones relacionadas) hasta 2,88 para la menos relevante (Reconocer y gestionar el estrés relacionado con la 
necesidad de garantizar la operación segura de la aeronave). 
 
La situación es diferente cuando se va a explorar la opinión que tienen las empresas sobre la adecuación del sistema de formación, donde ninguna competencia 
(en una escala siempre de 4 a 1) supera la puntuación de 2,65 frente al 3,8 de la máxima puntuación en importancia) asumiendo que ésta en términos 
generales es una brecha de adecuación. 
Sin embargo, los datos deben ser cuidadosamente considerados, ya que se sabe que la relevancia de la formación está influenciada en la percepción del 
objetivo por: 
 
- del área territorial en la que opera; 
- el nivel de educación y formación al que se refieren las personas que cumplimentaron el cuestionario; 
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- el nivel real de participación en los sistemas de formación de las personas que han rellenado el cuestionario

En términos de comparación entre la importancia de la competencia única y la adecuación del sistema de formación, la competencia más importante (3,5 
puntos) "Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación técnica y las especificaciones relacionadas" encuentra una de las puntuaciones más 
bajas (2,31) como la adecuación del sistema de formación con una diferencia de 1,19. 
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Lo que se desprende en general es que la menor o mayor diferencia de las 23 competencias entre importancia y adecuación de la formación es particularmente 
atribuible a la puntuación de la importancia, ya que la adecuación del sistema de formación es ligeramente diferente (rango ± 0,19). Así pues, el tema es la 
idoneidad del sistema de formación, no tanto con respecto a una sola o algunas competencias específicas como a la formación del perfil en general. 
La siguiente figura muestra una visión general de la importancia que los 
referentes entrevistados de la industria aeroespacial atribuyen a las 
competencias individuales en 5 años. 
(A: importancia creciente; B: importancia constante o decreciente). 
Estas habilidades están representadas en orden decreciente del porcentaje 
de respuestas que se atribuyen a cada una de ellas sobre el crecimiento de 
la importancia en 5 años. 
 
Como se puede ver en el gráfico, la competencia que aporta mayor 
unanimidad sobre la creciente importancia en 5 años es "Gestionar su 
trabajo en relación con otras figuras y roles organizativos y técnicos" con casi 
el 93% de las respuestas atribuidas en este sentido. 

Esta competencia, por otra parte, está en consonancia con una tendencia 
general que tiende a dar cada vez más importancia a la conexión de las 
capacidades y las interfaces con otras figuras profesionales en cifras técnicas, 
y también marca una complejidad en la respuesta de los sistemas de 
educación y formación profesional. 
 
La habilidad sobre la cual, en cambio, hay menos consenso sobre la 
importancia en 5 años es "Leer y consultar catálogos de componentes 
técnicos": El 54,55% de las respuestas son para un aumento de la 
importancia El 45,45% son respuestas en la dirección opuesta.
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Para facilitar el análisis, las habilidades se han agrupado en áreas de especialización: 
 
Área de espcialización Competencia 

A  - ORGANIZAR Y GESTIONAR SU 
PROPIA ÁREA DE TRABAJO EN 
FUNCIÓN DE UNA INTERVENCIÓN 
TÉCNICA ESPECÍFICA 

Leer y consultar catálogos de componentes técnicos] 

Gestionar el trabajo en relación con otras figuras y funciones organizativas y técnicas.] 

Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación técnica y las especificaciones relacionadas.] 

Gestionar adecuadamente la comunicación con los colegas y otras funciones profesionales] 

Reconocer los materiales utilizados en la construcción de la aeronave y sus propiedades.] 

Organizar su propia área de trabajo y equipo relacionado apropiadamente] 

Planificar los recursos técnicos y tecnológicos en función de la intervención] 

B - GESTIONAR EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO 
E INSTRUMENTAL DEL VEHÍCULO 
 

Desmontar y montar piezas mecánicas neumáticas y electromecánicas para operaciones de mantenimiento y 
reparación.] 
Comprobar el estado de funcionamiento y proponer soluciones de mantenimiento / reparación.] 
Gestionar el mantenimiento y las reparaciones extraordinarias para restaurar la funcionalidad de la aeronave.] 
Utilizar técnicas y herramientas para el mantenimiento preventivo y predictivo] 
Crear informes como resultado de la intervención realizada] 
Gestionar las intervenciones de acuerdo con la normativa del sector vigente y las normas de calidad exigidas 
internacionalmente.] 
Reconocer las características generales de las aeronaves y sus sistemas] 
Utilizar herramientas manuales para el mantenimiento y reparación de aeronaves y sistemas relacionados] 
Realizar inspecciones para verificar la funcionalidad del motor y de los sistemas con herramientas 
tecnológicas.] 
Utilizar herramientas de diagnóstico para identificar piezas y averías generales] 

C - ORGANIZAR Y GESTIONAR LAS 
INTERVENCIONES EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y CON UN ENFOQUE 
SOSTENIBLE 

Gestionar las operaciones de mantenimiento y reparación de forma segura para sí mismos y para los 
operadores.] 
Gestionar las operaciones de mantenimiento y reparación de acuerdo con la seguridad medioambiental.] 
Evaluar la situación de riesgo en el lugar de trabajo] 

D - ORGANIZAR Y GESTIONAR LAS 
INTERVENCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD, RESPETANDO LAS NORMAS 
DE CALIDAD Y SIGUIENDO UN ENFOQUE 
SOSTENIBLE 

Trabajar de forma ergonómica] 
Llevar a cabo la intervención dentro del plazo establecido.] 

Reconocer y manejar el estrés laboral relacionado con la necesidad de garantizar la operación segura de la 
aeronave.] 
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A - ORGANIZAR Y GESTIONAR SU PROPIA ÁREA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE UNA INTERVENCIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA 
 
El área de especialización consiste en organizar y gestionar el área de trabajo con el fin de garantizar las intervenciones de mantenimiento de acuerdo con las 

especificaciones técnicas indicadas en las hojas de trabajo. 

Por lo tanto, el operador debe ser capaz de adoptar métodos de planificación y organización del trabajo de acuerdo con las fechas específicas, colaborando con 

sus colegas para definir el plan de trabajo. Por lo tanto, debe conocer los ciclos de trabajo, los dibujos mecánicos, los diagramas, las listas de materiales,  los 

manuales, para definir correctamente las intervenciones. 

De las 7 competencias que conforman esta macroárea, las 3 más importantes fueron:  

1 "Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación técnica y especificaciones relacionadas", con 16 muy importantes, 6 importantes y 2 no 

importantes: 

2 "Organice su propia área de trabajo y equipo relacionado apropiadamente" encontró 13 muy importantes, 9 importantes, 1 sin importancia y 2 sin importancia. 

3 "Planificar los recursos técnicos y tecnológicos de acuerdo a la intervención" 11 muy importante, 8 importante, 3 no muy importante y 3 no importante. 
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Es interesante investigar la importancia de las habilidades individuales con lo que será su evolución a lo largo de 5 años. Como puede observarse en el gráfico 

siguiente, las competencias organizativas, la planificación de los ciclos de trabajo y la capacidad de trabajar en relación con los demás se consideran 

unánimemente cada vez más importantes en comparación con la situación actual. 
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En el siguiente gráfico se compara la importancia de la habilidad con la adecuación del sistema de formación, calculando en su lugar el valor medio de las 
respuestas dadas. 
En línea con lo anterior, las puntuaciones relativas a la importancia son mayores que las relativas a la adecuación y a los sistemas de formación. De hecho, las 
competencias individuales encuentran valores por encima de 3 como importancia media (en la escala de 1 a 4); la adecuación del sistema de formación no supera 
los 2,62 puntos (la puntuación más alta atribuida a la competencia): "organizar su propio trabajo y el equipo relacionado apropiadamente"). 
La mayor diferencia entre importancia - y adecuación del sistema educativo - radica en la competencia "para leer e interpretar los manuales técnicos". 
Está bien establecido que el sistema de formación no trata elementos de esta especificidad. 
 

 
 
En resumen 
 
“Organizar y gestionar su propia área de trabajo de acuerdo a una intervención técnica específica" es un área de especialización en la que las habilidades 
técnicas y organizativas serán cada vez más relevantes en el futuro. 
 
Por lo tanto, la acción formativa para llevar a cabo acciones de mejora de la figura profesional debe centrarse en el marco organizativo y de planificación del 
trabajo. 
Esto, sin embargo, no descuida los aspectos técnicos, en particular la capacidad de leer manuales técnicos e intervenciones relacionadas. 



 

 

Page 21 of 87 

 
I TRACE IO1 ESP 30 10 2019 

 

 
B - GESTIONAR EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO E INSTRUMENTAL DEL VEHÍCULO 
 
Esta es un área de especialización muy técnica que abarca las habilidades y conocimientos típicos del mantenimiento de aeronaves. 
Todas las habilidades que han sido contenidas en esta competencia clave son particularmente importantes, como se muestra en el siguiente histograma. 
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También que para estas habilidades se espera una importancia creciente en los próximos 5 años 
 

 
 
 
 
 
Siempre es interesante analizar los datos de la importancia media con respecto a la adecuación media del sistema de formación por competencias individuales. 
El gráfico muestra lagunas importantes, en particular en lo que se refiere a las siguientes competencias: Realizar inspecciones para verificar la funcionalidad del 
motor y de los sistemas con herramientas tecnológicas. 
Gestionar el mantenimiento y las reparaciones extraordinarias para restaurar la funcionalidad de la aeronave. 
Gestionar las intervenciones de acuerdo con la normativa del sector vigente y las normas Q exigidas internacionalmente. 
Comprobar el estado de funcionamiento y proponer soluciones de mantenimiento / reparación 
 
Para éstos la distancia entre la importancia y la adecuación del sistema de formación es mayor que un punto. 
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En resumen 
 
Dada la importancia de las competencias y la perspectiva de su evolución en los próximos 5 años, considerados los resultados de la adecuación de la oferta 
formativa, es evidente que concentrarse en estas áreas de formación en los próximos años puede ayudar a las empresas a contratar personal formado de 
forma coherente con los retos profesionales a los que habrá que hacer frente. 
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C - ORGANIZAR Y GESTIONAR LAS INTERVENCIONES EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CON UN ENFOQUE SOSTENIBLE 
 
Esta área de especialización contiene tres habilidades fundamentales: Gestionar las operaciones de mantenimiento y reparación de forma segura para sí mismos 
y para los operadores; 
Gestionar las operaciones de mantenimiento y reparación de acuerdo con la seguridad medioambiental; 
Evaluar la situación de riesgo en el lugar de trabajo; 
 
La primera se considera muy importante en 13 respuestas, mientras que en 8 la capacidad de "evaluar la situación de riesgo en el lugar de trabajo es igualmente 
importante". 
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Como puede observarse en el cuadro que figura a continuación para estas tres competencias, se espera que el crecimiento se produzca en los próximos cinco 
años. 
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Como antes, las diferentes diferencias entre la importancia y la adecuación de la formación deben atribuirse más a la variación de la importancia, manteniendo 
los valores de adecuación sobre valores similares. 
 

 
 
En resumen 
 
En general se observa que "Organizar y gestionar intervenciones en seguridad y con un enfoque sostenible" es un área importante para las empresas y al mismo 
tiempo con una brecha en la adecuación percibida por las propias empresas en la oferta formativa. Por lo tanto, es un área que los sistemas de capacitación 
deben mejorar a fin de presentar planes de estudio que sean adecuados para las necesidades pro-organizacionales requeridas. 
 
 
 
 
D - ORGANIZAR Y GESTIONAR LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, RESPETANDO LAS NORMAS DE CALIDAD Y SIGUIENDO UN ENFOQUE SOSTENIBLE 
 
Esta área de especialización abarca las siguientes habilidades: 
Llevar a cabo la intervención dentro del plazo establecido. 
Reconocer y manejar el estrés laboral relacionado con la necesidad de garantizar la operación segura de la aeronave. 
 
En este concurso las respuestas son más variadas y en cualquier caso tienden a considerar la importancia, en una escala de 4 a 1, más inquilino a 3 - importante, 
que 4 - muy importante. 
Como puede verse en el gráfico siguiente, de hecho, las respuestas se centran especialmente en los 3 - importantes. 
Trabajar de forma ergonómica 
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Cabe señalar, sin embargo, que las empresas consideran que estas competencias son cada vez más importantes en los próximos cinco años. 
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También para éstos se observa la distinción habitual entre la importancia de la función y la adecuación del sistema de formación, que siempre se mantiene en 
los mismos resultados que las competencias clave anteriores. 
 
 
 
En resumen 
 
En esta área de competencia clave las respuestas son más desiguales y las respuestas mayores sobre el valor 3 - importante - mientras que las anteriores 
encontraron una mayor frecuencia de la puntuación 4 - muy importante. 
 
Por lo tanto, a efectos de la figura profesional, estas habilidades tienen menos importancia que las anteriores. 
Por otro lado, esta importancia también se considera en esta área de cultivo en los próximos 5 años. 
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3.2.3 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES - ANÁLISIS DE DATOS - INFORMACIÓN POR PAÍSES 
 
3.2.3 a - ITALIA  
 
El objetivo de este trabajo ha sido proporcionar un marco de información 
actualizado sobre las competencias y la profesionalidad requeridas por el 
sistema aeroespacial italiano, con especial referencia al sistema aeroespacial 
de Apulia y a las empresas que operan en este campo, construido a partir del 
análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y de la información adquirida 
como parte de una investigación llevada a cabo a través de la administración 
de cuestionarios y entrevistas a las figuras responsables de la gestión y 
coordinación de las empresas que operan en el campo del mantenimiento 
de aeronaves. 
Se han recogido indicaciones sobre el tipo y las características de las cifras 
profesionales que las empresas encuestadas consideran relevantes. El 
trabajo también ha proporcionado un análisis de las capacidades 
tecnológicas y de innovación, así como de las competencias de las empresas 
encuestadas, mediante la recogida de información cuantitativa y cualitativa. 
Se han recogido indicaciones sobre el tipo y características de una figura 
profesional específica - EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AEREORAFÍTICO.  
La investigación también ha proporcionado un análisis de las capacidades 
tecnológicas y de innovación, así como de las competencias de las empresas 
encuestadas, mediante la recogida de información cuantitativa y cualitativa. 
 
 
La encuesta directa, realizada por un equipo integrado de expertos, involucró 
a un total de unas 10 empresas ubicadas en Puglia, que son:  
 
GE AVIO S.r.l. ITALIA - BRINDISI - TEST, CASO Y MARCOS, MRO 
SALVER SPA 
NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY S.R.L. 
METH ENGINEERING &amp; CONSULTING S.R.L. 
RAV S.R.L.  
SKY SERVICES S.P.A. 

DEMA SPA 
AXIST S.R.L 
SIPAL S.P.A.  
LA ARMADA MILITAR AIROPORT - Grottaglie 
El análisis de los datos relativos a este perfil revela una imagen detallada de 
las competencias necesarias, que deben cumplir estrictamente la normativa 
del ENAC. 
De hecho, el sector del mantenimiento de aeronaves se basa en figuras 
altamente cualificadas que poseen la experiencia específica del mantenedor 
de aeronaves, de acuerdo con las responsabilidades de quienes deben 
garantizar la eficiencia de una aeronave.  
La profesión debe ser ejercida por técnicos debidamente certificados por la 
autoridad competente (ENAC-EASA) y formados en un centro escolar 
certificado.  
El análisis confirma que el gran desarrollo del transporte aéreo y los 
continuos nuevos retos de la innovación tecnológica en ingeniería 
aeroespacial llevarán a un aumento de la demanda de nuevos técnicos de 
mantenimiento de aeronaves en los próximos años. 
 
Entre los requisitos de formación para los procedimientos de mantenimiento 
que deben llevarse a cabo para comprobar y mantener la seguridad y 
eficiencia de la aeronave durante su funcionamiento destacan los siguientes 
el mantenimiento y la revisión de los motores y de los sistemas eléctricos y 
mecánicos de las aeronaves estacionadas en el hangar; 
el conocimiento y la capacidad de utilizar instrumentos y herramientas de 
medición para el montaje y desmontaje de partes de la aeronave;  
la ejecución de controles, inspecciones y modificaciones de las partes 
eléctricas/mecánicas; 
el mantenimiento, la revisión y el montaje de todos los componentes de la 
aeronave En cuanto a la oferta de formación general y externa para la 
obtención de la licencia de mantenimiento aeronáutico LMA ofrecida por las 
instituciones de formación existentes en el ámbito local, tales como 
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institutos de enseñanza secundaria, institutos técnicos ITS y universidades, 
las siguientes competencias están suficientemente previstas: 
Conocimiento y capacidad para identificar las características generales de las 
aeronaves y sus subconjuntos; 
Seguimiento y evaluación de una serie de datos relacionados con el estado 
de una aeronave. 
La evaluación preliminar de las situaciones de riesgo con indicaciones de las 
primeras medidas de intervención destinadas a mantenerlas bajo control; 
Conocimiento parcial de herramientas tecnológicas de mantenimiento. 
Comprensión y aplicación de la normativa aeronáutica nacional, de la UE e 
internacional en el ejercicio de la función específica 
La parte final de la investigación se ha dirigido a explorar el impacto 
cualitativo de la posible inclusión en programas de formación (que hemos 
visto bien definidos tanto en lo que se refiere al contenido académico como 
a las modalidades de impartición) de la formación inmersiva a través de 
dispositivos que utilizan la realidad virtual, aumentada y mixta.  
 
 
 

En este sentido, la investigación realizada muestra que los entrevistados 
consideran que los dispositivos capaces de liberar las manos y mejorar las 
capacidades operativas del mantenedor de la aeronave están destinados a 
ser ampliamente difundidos en las empresas y, de forma similar a lo que 
ocurrió con los smartphones hace unos años, a revolucionar los equipos que 
las empresas utilizan y la forma en que trabajan. Además, para ellos está 
claro que el rápido desarrollo de estas tecnologías ha hecho posible la 
aplicación de la tecnología AR, especialmente en la industria de la aviación, 
aunque todavía no se utiliza en la empresa en la que operan.  
El punto principal de sus consideraciones es el siguiente: creen que la 
implementación de estas tecnologías tanto en la formación como en las 
actividades de mantenimiento real sólo será posible tras la creación de 
contenidos digitales específicos, como modelos 3D precisos de una aeronave 
concreta y/o sus subconjuntos, combinados con información contextual, 
como la ayuda en línea, minitutoriales que proporcionen instrucciones de 
funcionamiento narrativas con la visualización de gráficos útiles para 
comparar lo que "debe hacerse" con lo que "se hace" por el operador. 
Por lo tanto, señalan la necesidad de invertir en innovación tecnológica de 
software en lugar de en hardware, que según ellos ya parece ser una 
tecnología "madura", fácilmente utilizable y disponible.

 
 
 



 

 

Page 32 of 87 

 
I TRACE IO1 ESP 30 10 2019 

 

3.2.3  b - POLONIA  
 
En la primera fase se seleccionaron tres perfiles de trabajo en la industria 
aeronáutica para su análisis. Después de un análisis preliminar de la 
demanda del mercado laboral, finalmente se seleccionaron dos perfiles de 
trabajo de educación para su posterior análisis: El técnico de mantenimiento 
de aeronaves y el ensamblador de aeronaves. Se enviaron formularios a más 
de 20 empresas para evaluar la importancia, la adecuación de la formación y 
la pertinencia de todas las habilidades para un determinado perfil de trabajo 
educativo. Dieciséis empresas respondieron al cuestionario y presentaron 
sus respuestas y sugerencias. 
Después de recoger las respuestas, se analizaron los datos y se seleccionaron 
3 habilidades de importancia clave de cada perfil.  
En el siguiente paso, se volvieron a enviar los cuestionarios a las empresas 
encuestadas para evaluar sólo estas tres competencias. Sobre la base de la 
retroalimentación, se realizó la evaluación final de la importancia, 
adecuación de la capacitación y relevancia. 
Los resultados de los análisis fueron recopilados y discutidos en detalle. 

 
Sobre la base de las encuestas, se seleccionaron tres habilidades para un 
análisis más profundo, que los encuestados identificaron como las más 
importantes.  
 
Perfil 1 - El técnico de mantenimiento de aeronaves 
1. Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación técnica y 
las especificaciones relacionadas. 
2.Realizar inspecciones para verificar la funcionalidad del motor y de los 
sistemas con herramientas tecnológicas. 
3. Gestionar las intervenciones de acuerdo con la normativa del sector 
vigente y las normas Q exigidas internacionalmente. 
 
 
La EVALUACIÓN: 
Un análisis detallado de las respuestas se muestra en los siguientes cuadros

 
 
Para el Perfil 1 - "El Técnico de Mantenimiento de Aeronaves", el análisis de la importancia de las preguntas individuales después de la retroalimentación mostró 
que el porcentaje de respuestas que indicaban que una respuesta "Muy importante" se redujo en relación con la pregunta nº 1 (Leer e interpretar el 
mantenimiento y los manuales técnicos relacionados). 
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La mayoría de las respuestas cambian a la respuesta "Importante". La 
Habilidad No. 2 también muestra un cambio similar en la tendencia de "Muy 
importante" a favor de la respuesta "Importante". También cabe destacar que 
el porcentaje de respuestas que indican esta capacidad como "No muy 
importante" se ha ajustado al 0%. En la pregunta nº 3, la gran mayoría de los 
encuestados indicaron la respuesta "Importante", que en relación con el 

estudio anterior mostraba un cambio significativo en la posición respecto a la 
respuesta "Muy importante" (46,15%).  Esto se redujo a un 14,29%, y mostró 
un aumento en la" Importante" respuesta de un 30,77% a un 57,14%. El 
porcentaje de respuestas que indican la baja importancia de esta" No muy 
importante "pregunta se eleva del 7,69% al 14,29%.

 
ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN: 

 
 
Para el Perfil 1 - "El Técnico de Mantenimiento de Aeronaves", el análisis de la 
adecuación de la formación de las preguntas individuales después del análisis 
de la retroalimentación mostró que el número de respuestas que indicaban 
que esta competencia se incrementó significativamente en relación con la 
pregunta nº 1 (Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación 
técnica y las recomendaciones relacionadas) " Muy adecuado "y no hay oferta 
de formación - un aumento del 50% al 71,43%. El análisis de las competencias 
no. 2 mostraron un aumento en las respuestas, lo que indica que esta 
habilidad es suficiente para este perfil. Esto muestra un aumento significativo 
en la respuesta "La habilidad es suficiente". Se registró un aumento del 35,71% 

al 57,14%. El porcentaje de "Muy adecuado" se corrigió al 0%. El mismo 
número de encuestados indicaron la respuesta "Falta la cualificación" e 
"Irrelevante" 42,86% en la pregunta nº 3 (Gestionar las intervenciones de 
acuerdo con el sector en vigor y las normas Q exigidas internacionalmente). 
Nadie indica que la oferta de formación de esta habilidad cumpla con los 
requisitos que usted solicitó. Esto indica la diferencia de opiniones sobre esta 
competencia entre los representantes de las empresas, que puede deberse a 
sus diversas experiencias y observaciones, según indicó un análisis más 
detallado.
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RELEVANCIA: 
 

 
 
 
Para el Perfil 1 - "El Técnico de Mantenimiento de Aeronaves", el análisis de 
la relevancia de las preguntas individuales tras el análisis de la 
retroalimentación mostró que el número de respuestas que indicaban que la 
importancia de esta habilidad está creciendo en los próximos 5 años 
aumentó significativamente en relación con la pregunta No. 1 (Leer e 
interpretar los manuales técnicos y de mantenimiento) - aumento del 
55,56% al 85,71%. El análisis de la habilidad 2 (realizar inspecciones para 
verificar la funcionalidad del motor y los sistemas con herramientas técnicas) 
mostró un aumento incuestionable hasta el 100% de la importancia de esta 

habilidad para el perfil 1. En la pregunta nº 3 (Gestionar las intervenciones 
de acuerdo con la normativa del sector vigente y las normas de calidad 
exigidas internacionalmente) observamos indicios de la gran importancia de 
esta competencia para el perfil 1 en los próximos años, con una reducción 
mínima del porcentaje de indicaciones del 62,50% al 57,14%. 
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3.2.3 c - ESPAÑA 
 
Es importante tener en cuenta, en particular, las tareas relacionadas 
principalmente con la verificación y el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de la aeronave: 
- realiza el mantenimiento y la revisión de los motores y de los sistemas 
eléctricos/mecánicos de las aeronaves; 
- realiza verificaciones, inspecciones y modificaciones de piezas 
mecánicas/eléctricas; 
- es responsable del mantenimiento, la revisión y el montaje de los 
componentes de las aeronaves. 
- Por lo tanto, sus tareas implican un nivel de responsabilidad altamente 
calificado y habilidades especializadas y requieren un conocimiento 
profundo de la aeronave que le permita reconocer e identificar en su 
complejidad las intervenciones a realizar. 
- A través de la lectura y análisis de las tarjetas de tareas (órdenes de trabajo) 
entregadas diariamente por su gestor, el técnico adquiere la información 
necesaria para realizar las operaciones de mantenimiento, revisión y/o 
sustitución previstas; al final de las actividades, certifican la correcta 
ejecución de los trabajos encomendados y entregan la tarjeta de tareas 
firmada al departamento de programación. 
- El técnico de mantenimiento aeronáutico puede tener diferentes 
especializaciones, dependiendo de las actividades de mantenimiento 
requeridas y de los componentes fundamentales de la aeronave, en 
particular hay 4 perfiles diferentes: 
Mecánico: inspecciona e identifica las partes de la aeronave a reparar, su 
retirada y reintegración; tiene un conocimiento completo de la aeronave. 
Electricidad-Aviónica: inspecciona e identifica los componentes eléctricos y 
electrónicos de la aeronave y tiene un conocimiento parcial de la aeronave. 
structuralist: se encarga del mantenimiento y reparación de la chapa y de los 
componentes relacionados. 
cabinista: un mecánico genérico que tiene la tarea de mantener la "célula", 
que es el entorno donde se aloja a los pasajeros. 
 

Para el análisis del técnico de mantenimiento de aeronaves, se han estudiado 
y analizado los resultados de los estudios de IO2 realizados por empresas del 
sector del mantenimiento aeronáutico. 
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Los resultados son:

 
 
En el primer gráfico se han considerado valores entre 3,25 (columna: 
adecuada para la formación) y 3,75 (columna: importante para los perfiles 
de los estudiantes). 
 
P1: Leer y consultar catálogos de componentes técnicos. 
P2: Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación y las 
especificaciones relacionadas. 
P6: Reconocer las características generales de las aeronaves y sus sistemas. 

P7: Utilizar herramientas manuales para el mantenimiento y reparación de 
aeronaves y sistemas relacionados. 
P13: Utilizar técnicas y herramientas para el mantenimiento preventivo y 
predictivo. 
P14: Crear informes como resultado de la acción realizada. 
P15: Gestionar las intervenciones de acuerdo con las normativas 
industriales actuales y los estándares de calidad exigidos 
internacionalmente.
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De los gráficos anteriores se ha detectado que el filtro se reduce a los 
siguientes: 
 
 
P1: Leer y consultar catálogos de componentes técnicos. 
P2: Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación técnica 
y las especificaciones relacionadas. 
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Finalmente, con el último filtro se reduce la necesidad de habilidad: 
 
P1: Leer y consultar los catálogos de componentes técnicos. 
Para una segunda evaluación y verificación de los resultados, se ha 
llevado a cabo una segunda encuesta in situ para determinar si existe 
una reconsideración. 
 
Respuesta de IBERIA y Futurhangars: 
Consideran que sus valores siguen siendo los mismos 
 

Respuesta de NAYAK: 
P1: Modifican su puntuación por la importancia del entrenamiento 
dando un 4 en lugar de un 3. 
Los otros resultados no consideran necesario hacer un cambio. 
 
Respuesta del noruego: 

Durante la entrevista, el responsable informa que modifica sus resultados. 
P1: Modifican su calificación en términos de la importancia de la formación 
dando un 4 en lugar de un 3. 
P6: Ellos suman su puntuación sobre la importancia del entrenamiento al dar 
un 4. 
Ellos suman su puntaje en la importancia del entrenamiento al dar un 4. 
P13: Ellos suman su puntuación sobre la importancia del entrenamiento al 
dar un 3. 
Ellos suman su puntaje en la importancia del entrenamiento al dar un 3. 
Q14: Ellos suman su puntuación sobre la importancia del entrenamiento al 
dar un 4... 
Ellos suman su puntaje en la importancia del entrenamiento al dar un 3. 
P15: Ellos suman su puntaje sobre la importancia del entrenamiento al dar 
un 4. 
Ellos suman su puntaje en la importancia del entrenamiento al dar un 4. 
 
Con los resultados obtenidos anteriormente, los representantes de IO2 
concluyen que los puntos en los que deben centrarse son los siguientes 
P1: Leer y consultar catálogos de componentes técnicos. 
P2: Leer e interpretar los manuales de mantenimiento y reparación técnica 
y las especificaciones relacionadas.

PERFIL 2 - MECÁNICO MONTADOR DE AERONAVES 

3.3.1 MECÁNICO MONTADOR DE AERONAVES - ANÁLISIS DE PERFIL
Figura profesional que opera en el sector de la construcción aeronáutica, 
con el objetivo de ensamblar y ensamblar estructuras aeronáuticas tanto 

en material compuesto como metálico. A partir de la lectura y comprensión 
del dibujo técnico y del ciclo de montaje y control asociado al mismo, debe 
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ser capaz de ensamblar y ensamblar las partes estructurales (bastidores, 
paneles, etc.), mediante operaciones técnicas tales como: taladrado, 
aplicación de sellante, remachado y otras operaciones manuales al banco. 
Además, a petición específica del cliente, proporciona la estructura para el 
montaje de cables eléctricos, hidráulicos, de control de vuelo, etc. a través 
de máscaras de perforación o de seguimiento manual. 
 
La figura opera principalmente en el departamento de montaje de 
estructuras y/o componentes en grandes o pequeñas y medianas empresas 
relacionadas con el sector de la construcción aeronáutica (o posiblemente 
otros medios de transporte). Se relaciona con: - departamento de 
producción, para controlar los plazos de entrega y compartir las fichas de 
trabajo y otra documentación técnica - almacén, a través de varias figuras 
designadas, para la recogida de materias primas y la entrega de piezas 
ensambladas; - departamento de utillaje (a través del jefe de equipo), para 
la entrega / reparación / sustitución de equipos y materiales - 
departamento de tratamiento especial y controles de END, en el caso de 
piezas metálicas sometidas a dichos tratamientos - departamento de 
pruebas y resolución final para el control de calidad del producto - 
departamento de mantenimiento, para las actividades de mantenimiento 
de la planta o para los fallos o problemas relacionados con la eficiencia de 
la planta. 
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3.3.2 MECÁNICO MONTADOR DE AERONAVES - ANÁLISIS DE DATOS - 
RESPUESTAS GENERALES 

 
Como se puede observar en la figura siguiente, la competencia más significativa es "Organizar adecuadamente su propia área de trabajo y equipos relacionados", 
que obtuvo una puntuación media de 3,46, mientras que la menos relevante es Aplicar técnicas de adaptación "in situ", con una puntuación media de 2,77. 
 
La indicación general que se obtiene de ello, mirando el gráfico siguiente, es que las 25 competencias analizadas se consideran importantes; este elemento es 
también el resultado de que las preguntas planteadas en el cuestionario habían sido seleccionadas mediante una encuesta previa entre los profesionales del 
sector. 
Esta fue una elección del grupo de trabajo, ya que el objetivo era identificar, entre las competencias clave que los trabajadores deben tener para realizar sus 
tareas de la mejor manera posible, si había otras más relevantes en las que centrar una atención particular.... 
 



 

 

Page 41 of 87 

 
I TRACE IO1 ESP 30 10 2019 

 

 
La situación es diferente cuando vamos a explorar la opinión que tienen las 
empresas sobre la idoneidad del sistema de formación, en comparación con 
las 25 disposiciones analizadas. Como puede observarse en la siguiente 
figura, el promedio del cumplimiento para el que se observa la mejor 
adecuación es igual a 2,70, es decir, a 1,30 puntos de la puntuación 
máxima. 

Sin embargo, los datos deben ser cuidadosamente considerados, ya que se 
sabe que la relevancia de la formación está influenciada en la percepción 
del objetivo por: 
- del área territorial en la que opera; 
- el nivel de educación y formación al que se refieren las personas que 
cumplimentaron el cuestionario; 
- el nivel real de participación en los sistemas de formación de las personas 
que han rellenado el cuestionario
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Sin embargo, el análisis proporciona información significativa a efectos de la investigación. 
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En el siguiente gráfico se presenta un resultado interesante con un cierto grado de relevancia con respecto a los objetivos de la encuesta, en el que se compara 
la importancia, la adecuación del sistema de formación y la diferencia entre ambos en función de las competencias individuales. 
 
La competencia en la que se observa la mayor distancia entre la relevancia de la fuga y la adecuación del sistema de educación y formación es "Comprobar el 
estado operativo de los componentes instalados para identificar averías y proponer soluciones de mantenimiento / reparación", que mide una distancia (ver 
gráfico siguiente) de 1,01. 
La habilidad, por el contrario, en la que se detecta la distancia más corta es "Aplicar" "técnicas de adaptación" in situ que miden 0,47. 
 
Esta cifra es el resultado de la escasa importancia atribuida a la cualificación, más que a un alto rendimiento en la adecuación del sistema de educación y 
formación. 
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El elemento que surge claramente para esta figura es que la distancia aumenta debido al aumento de la importancia de la competencia, no porque aumente 
significativamente la adecuación del sistema de entrenamiento, que para cada habilidad analizada tiene un promedio de bajos resultados y con una varianza (o 
desviación estándar) entre ellos de 0,012.  
 

 
En la siguiente figura se muestra una visión general de la importancia que los entrevistados atribuyen a las habilidades individuales en 5 años. Estas habilidades 
están representadas en orden decreciente del porcentaje de respuestas que se atribuyen a cada una de ellas sobre el crecimiento de la importancia en 5 años. 
 
Como se puede ver en el gráfico, las habilidades que reúnen mayor unanimidad sobre la creciente importancia en 5 años son las siguientes 
"Organizar adecuadamente el propio espacio de trabajo y los equipos relacionados" con más del 94% de las respuestas atribuidas en este sentido. 
La habilidad sobre la cual, en cambio, no hay unanimidad de consenso sobre su creciente importancia en 5 años es "Reconocer los materiales y aleaciones 
utilizados en el montaje de la aeronave y sus propiedades": El 63,16% de las respuestas son para un crecimiento de importancia pero el 38,84% son respuestas 
en sentido contrario. 
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Con el fin de facilitar el análisis, las habilidades se agruparon en las siguientes áreas de especialización: 
 
 

Área de especialización Competencia 

A - MONTAR COMPONENTES MECÁNICOS Y GRUPOS  
MECÁNICOS 

Leer e interpretar los manuales de montaje y las especificaciones relacionadas] 

Reconocer los materiales y aleaciones utilizados en el montaje de la aeronave y sus propiedades] 

Reconocer las características generales de la aeronave y sus sistemas] 

Leer e interpretar dibujos y esquemas técnicos de grupos y piezas mecánico-hidráulicas y electro-neumáticas 
para el montaje]. 

Leer y aplicar ciclos de montaje para grupos y subgrupos particulares] 

Aplicar técnicas de ensamblaje y ensamblaje a la estructura - góndola] 

Montaje y desmontaje de piezas mecánicas neumáticas y electromecánicas]. 

Aplicar técnicas de adaptación "in situ"] 

Aplicar técnicas de ensamblaje y acabado al ensamblaje] 

Realizar la intervención en el plazo establecido]. 

B - GESTIONAR LAS INTERVENCIONES DE AJUSTE DE TRABAJO Manejar reparaciones elementales] 

C - ORGANIZAR Y GESTIONAR LAS INTERVENCIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD, RESPETANDO LAS NORMAS DE 
CALIDAD Y SIGUIENDO UN ENFOQUE SOSTENIBLE 

Leer y consultar los catálogos de componentes técnicos]. 

Gestionar las intervenciones de acuerdo con la normativa del sector vigente y con las normas de calidad 
exigidas internacionalmente]. 

Gestionar las operaciones de montaje de forma segura para sí mismos y para los operadores]. 

Gestionar las operaciones de montaje de acuerdo con la seguridad medioambiental]. 

Evaluar la situación de riesgo en el lugar de trabajo]. 

Trabaja ergonómicamente] 

Reconocer y manejar el estrés laboral relacionado con la necesidad de garantizar la operación segura de la 
aeronave]. 

D - ORGANIZAR Y GESTIONAR SU PROPIA ÁREA DE TRABAJO  
 

Organizar su propia área de trabajo y equipo relacionado apropiadamente] 

Planificar los recursos técnicos y tecnológicos en función de la intervención]. 

Crear informes y hojas de datos basados en la intervención] 

Gestionar su trabajo en relación con otras figuras y funciones organizativas y técnicas.] 
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Gestionar correctamente la comunicación con los colegas y otras funciones profesionales.] 

 
E - VERIFICAR Y CONTROLAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS 
PARTES, GRUPOS Y SUBGRUPOS ENSAMBLADOS 
DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA 
 
 
 

Comprobar el estado de funcionamiento de los componentes instalados, identificar las averías y proponer 
soluciones de mantenimiento y reparación.] 

Evaluar la conformidad y eficiencia del producto ensamblado]. 
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A - PARA EL MONTAJE DE COMPONENTES MECÁNICOS Y GRUPOS MECÁNICOS 
 
El profesional realiza las operaciones necesarias para la preparación de la procesión de montaje estructural. La figura debe estar dotada de competencias técnicas 
y organizativas, debe ser capaz de identificar los componentes de los distintos sistemas, los componentes estructurales de la aeronave y las instalaciones 
correspondientes. Debe ser capaz de identificar materiales, herramientas y equipos. 
La competencia debe completarse con habilidades organizativas, de trabajo y de trabajo en equipo. 
 
En este contexto, la competencia más importante es "Leer e interpretar los manuales de montaje y las especificaciones relacionadas", para lo cual: 
- 16 han atribuido 4 - Muy importante; 
- 5 atribuido 3 - importante 
- 2 atribuido 2 - dejar de fumar importante 
- 3 atribuido 1 - no importante 
 
El de menor cantidad es Aplicar técnicas de adaptación "in situ" para las cuales: 
- 7 han atribuido 4 - Muy importante; 
- 10 han atribuido 3 - importante 
- 5 atribuido 2 - dejar de fumar importante 
- 4 han atribuido 1 - no importante 
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very important
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En el siguiente gráfico se aprecia cómo, para todas estas competencias, la evaluación predominante es que en cinco años todas ellas tendrán una importancia 
creciente en comparación con las actuales. 
La evaluación de la capacidad de "Montar y desmontar piezas mecánicas neumáticas y electromecánicas" es casi unánime: el 94,12% cree que la importancia de 
las mismas crecerá en los próximos 5 años. 
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En comparación con los datos de importancia media comparados con la adecuación media del sistema de formación por competencias individuales, el gráfico 
muestra cómo aumenta la diferencia entre las dos medidas a medida que aumenta la importancia media de la cualificación única, ya que, como ya se ha 
mencionado, la varianza de la adecuación del sistema de formación atribuida a la cualificación individual es muy baja. 
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B - PARA GESTIONAR LAS INTERVENCIONES DE AJUSTE DE TRABAJO 
El perfil se encarga de reparar fallos o problemas relacionados con la eficiencia de las plantas. La figura se considera relevante con una polarización de las 
respuestas entre muy importante e importante. 
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important /
essential

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 3 - Important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 2 - Quiet important

2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 1 - Not very
important
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Por lo que se refiere al crecimiento de la importancia de la profesión en 5 años, 2/3 de los que respondieron creen que la importancia crecerá, 1/3 en cambio la 
ve no más importante que hoy. 

 
 
 
 
Un discurso coherente con respecto al resto de las figuras analizadas se puede hacer midiendo la importancia de la figura y la adecuación del sistema de 
educación y formación. Se mide un delta de 0,56, con una adecuación del sistema educativo que tiene un promedio de 2,44. 
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C - ORGANIZAR Y GESTIONAR LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, RESPETANDO LAS NORMAS DE CALIDAD Y SIGUIENDO UN ENFOQUE 
SOSTENIBLE 
El perfil debe ser capaz de operar en condiciones seguras y respetando las normas de calidad establecidas en los manuales. 

- La habilidad más importante en esta área es "Evaluar la situación de riesgo en el lugar de trabajo", lo que la ha convertido en una medida:14 muy importante 

7 importante 

4 bastante importante 

0 sin importancia 

Otra habilidad considerada muy importante es "Reconocer y manejar el estrés relacionado con la necesidad de asegurar la operación segura de la aeronave", 
que mostró una polarización de las respuestas entre Muy Importante e Importante, sólo 2 respondieron a un abandono importante y 1 no importante. 
La habilidad que en cambio registró un mayor número de no importantes (4) fue Leer y consultar catálogos de componentes técnicos. 
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Existe un importante criterio unánime al considerar las habilidades más importantes en los próximos 5 años. 
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Analizando el siguiente gráfico, se puede comprobar cómo existe una distancia entre la importancia de la cifra con respecto a la adecuación del sistema de 
formación que para las habilidades individuales se encuentra en niveles similares. 
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D - ORGANIZAR Y GESTIONAR SU PROPIA ÁREA DE TRABAJO EN FUNCIÓN DE UNA INTERVENCIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA 
Este grupo de habilidades pertenece al área de las competencias organizativas, es decir, la capacidad de organizar las especificaciones técnicas, el calendario y 

el método de intervención. 

La habilidad "Organice su propia área de trabajo y equipo relacionado apropiadamente" es la que se considera más importante, 17 de los que respondieron 

tienen una puntuación de 4 Muy importante; 5 de los encuestados dieron una puntuación de 3 "Importante". 
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Sin embargo, se observa que todas las habilidades se consideran importantes. 

Para el 94,44% de los encuestados, se espera una importancia creciente en los próximos 5 años, en particular para el 94,44% de ellos, en lo que se refiere a la 
"organización adecuada de su propia área de trabajo y de los equipos relacionados con ella". 
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Analizando el siguiente gráfico, se puede comprobar cómo existe una distancia entre la importancia de la cifra con respecto a la adecuación del sistema de 
formación que para las habilidades individuales se encuentra en niveles similares. 
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E - PARA VERIFICAR Y CONTROLAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS PARTES, GRUPOS Y SUBGRUPOS ENSAMBLADOS 
En este Grupo Competente "Comprobar el estado de funcionamiento de los componentes instalados identifica los fallos y propone soluciones de mantenimiento 
y reparación" y "Evaluó la conformidad y la eficiencia del producto montado" se consideran importantes con un número de respuestas similares entre los dos. 

 
Estas dos habilidades se consideran de creciente función en los próximos 5 años. 
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2 A) IMPORTANCE OF THE FOLLOWING 25 SKILLS FOR THIS PROFILE  - Somma di 4 - Very important / essential
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Sobre estas dos competencias existe una adecuación del sistema de formación inferior a la de otras competencias, especialmente para "Comprobar el estado 
de funcionamiento de los componentes instalados identificados como averías y las soluciones propuestas de mantenimiento / reparación" en las que 
encontramos una media de 2,26. 
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3.3.3 LA MECÁNICA DE MONTAJE DE AERONAVES - ANÁLISIS DE DATOS - INFORMACIÓN POR PAÍSES INDIVIDUALES 
  
 

3.3.3 a - ITALIA  

 
El objetivo de este trabajo ha sido proporcionar un marco de información 
actualizado sobre las competencias y la profesionalidad requeridas por el 
sistema aeroespacial italiano, con especial referencia al sistema aeroespacial 
de Apulia y a las empresas que operan en este campo, construido a partir del 
análisis de los datos cuantitativos y cualitativos y de la información adquirida 
como parte de una investigación llevada a cabo a través de la administración 
de cuestionarios y entrevistas a los responsables de la gestión y coordinación 
de las empresas que operan en el montaje de los componentes y 
ensamblajes de las aeronaves. 
Se han recogido indicaciones sobre el tipo y las características de una figura 
profesional específica: EL MECÁNICO DE MONTAJE DE AVIONES.  La 
investigación también ha proporcionado un análisis de las capacidades 
tecnológicas y de innovación, así como de las competencias de las empresas 
encuestadas, mediante la recogida de información cuantitativa y cualitativa. 
La encuesta directa, realizada por un equipo integrado de expertos, involucró 
a un total de unas 10 empresas ubicadas en Puglia, que son: 
GE AVIO S.r.l. ITALIA - BRINDISI - TEST, CASE AND FRAMES, MRO 
SALVER SPA 
NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY S.R.L. 
METH ENGINEERING &amp; CONSULTING S.R.L. 
RAV S.R.L.  
SKY SERVICES S.P.A. 
DEMA SPA 
AXIST S.R.L 
SIPAL S.P.A.  
THE MILITARY NAVY AIROPORT - GROTTAGLIE 
Se pidió a las empresas entrevistadas que proporcionaran información sobre 
la figura profesional del técnico que compone las estructuras aeronáuticas y 
las competencias y cualificaciones relacionadas. Se observa, en general, que 

las empresas que operan en el sector aeroestructural requieren esta figura 
profesional con independencia de sus cualificaciones. De hecho, las 
empresas necesitan figuras que posean la profesionalidad y las habilidades 
necesarias para llevar a cabo las operaciones relacionadas con la preparación 
del proceso de montaje estructural, con especial referencia a las siguientes 
habilidades y destrezas:  
• adoptar los comportamientos previstos por los distintos tipos de 
especificaciones dictadas por los principales integradores de sistemas, como 
BAC (Boeing Aircraft Company) ADET (Airbus), NTA (Alenia Aermacchi 
Technical Regulations now Leonardo)  
• aplicar criterios de organización del trabajo que respondan a las 
peculiaridades de la tarea a realizar y del entorno de trabajo / organización 
 • identificar los componentes de los distintos sistemas 
 • identificar los componentes estructurales de la aeronave y de los sistemas 
conectados 
• identificar los materiales, herramientas, equipos, maquinaria para las 
diferentes fases de elaboración con el apoyo de especificaciones y 
documentos técnicos (diagramas, planos, procedimientos, listas de 
materiales, etc.) 
 • leer e interpretar los manuales de mantenimiento suministrados con cada 
aeronave. 
• leer los planos de construcción para la ejecución de la obra y aplicar las 
especificaciones de la documentación técnica. 
• predecir el comportamiento de los materiales durante los procesos de 
trabajo 
• cumplir con los estándares de calidad exigidos en el sector aeronáutico 
• utilizar indicaciones de apoyo (ciclos de trabajo, diagramas, dibujos, 
procedimientos, listas de materiales, etc.) y/o instrucciones para la 
preparación de las diferentes fases de elaboración 
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• utilizar el inglés técnico del sector 
En general, los entrevistados reportan dificultades en la contratación de 
dichos profesionales. A pesar de la presencia de una oferta de formación 
específica en la región de Apulia, representada por el Instituto Superior 
Técnico Aeroespacial, las empresas entrevistadas achacan en parte esta 
dificultad a la oferta educativa y de formación escolar, que sigue siendo 
incapaz de satisfacer las necesidades de las empresas. 
Sobre la base de estas deficiencias, se preguntó si el uso de la formación 
inmersiva a través de dispositivos de realidad virtual y aumentada podría 
reducir esta brecha de formación al aumentar los niveles de dominio de las 
habilidades descritas anteriormente. 
La respuesta a esta pregunta se divide en dos macro aspectos; el primero se 
refiere a los beneficios que se derivan del uso de esta tecnología, respecto a 
los cuales la totalidad de los entrevistados expresan expectativas positivas, 

depositando una confianza muy alta en la ayuda potencialmente derivada de 
la introducción de estas innovaciones tecnológicas en los procesos de 
montaje de aeronaves; el segundo se refiere a la modernización inmediata y 
real de las prácticas del "proceso industrial". En este sentido, consideran que 
sólo a través de una implicación directa de la empresa en proyectos de 
desarrollo complejos, pruebas "in situ" e inversiones adecuadas en 
infraestructuras de software y hardware será posible colmar estas lagunas 
de formación y conseguir una competencia satisfactoria. 
También para este perfil, como se muestra en la siguiente tabla, los 
entrevistados consideran que la realidad aumentada es más sabrosa que la 
realidad virtual, y creen que esta última es más adecuada para proporcionar 
una formación previa o, mejor aún, como una herramienta de muy alto 
potencial en el sector del marketing.

 
 

Procesos de mecanizado Beneficios potenciales que se pueden obtener con el uso de la Realidad Aumentada (RA) 
Preparación de los agujeros en la estructura 
aeronáutica (fuselaje)  

Apoyar las operaciones de seguimiento y perforación gracias a la introducción de 
referencias geométricas y escalas digitales. 
 

Remachado de los componentes a ensamblar  Soporte de los procedimientos de remachado e instalación de las piezas de conexión 
necesarias para el ensamblaje de los componentes 
 

Preparación de la estructura para el montaje / 
montaje de los sistemas de a bordo  

Apoyar la preparación de la estructura para el montaje de los sistemas de a bordo (cables 
eléctricos, hidráulicos, de control de vuelo, etc.) gracias a contenidos digitales contextuales 
específicos como información, ayuda en línea, minitutoriales con voces narrativas que 
proporcionan instrucciones de funcionamiento y visualización de gráficos útiles para 
comparar lo que "hay que hacer" con lo que "se ha hecho" por el operador. 
 

Control y verificación de la conformidad de los 
trabajos realizados, de acuerdo con las normas de 
calidad esperadas 

Apoyar la verificación del cumplimiento de las fases de trabajo realizadas, los materiales y 
productos utilizados con las normas de calidad exigidas por las especificaciones de diseño. 
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3.3.3 b - POLONIA 

 
Sobre la base de las encuestas, se seleccionaron tres habilidades para un 
análisis más profundo, que los encuestados identificaron como las más 
importantes.  
 
Perfil 2 - El ensamblador de la aeronave 
1. Leer y consultar catálogos de componentes técnicos 
2. Leer e interpretar los manuales de montaje y las especificaciones 
relacionadas 
3. Reconocer las características generales de la aeronave y sus sistemas 
La EVALUACIÓN: 
En los siguientes cuadros se presenta un análisis detallado de las respuestas. 
 
IMPORTANCIA: 

 
Para el Perfil 2 - "El ensamblador de aeronaves", el análisis de la importancia 
de las preguntas individuales después de la retroalimentación mostró que en 
relación con la pregunta No. 1 (Leer y consultar productos de componentes 
técnicos) el porcentaje de respuestas que indica que esta es una pregunta 
"muy importante" disminuyó ligeramente, y la mayoría de las indicaciones 
fueron cambiadas por la respuesta "importante". El porcentaje de 
respuestas que indicaban esta pregunta "No muy importante" bajó al 0%, 
donde antes era el 23,08% de las respuestas. Hay un aumento visible en la 
importancia de esta habilidad para el perfil 2. La pregunta nº 2 después de la 
retroalimentación reforzó el número de respuestas a "Muy importante" del 

46,15% al 71,43%, mientras que eliminó la respuesta "Ligeramente 
importante" y "No importante" con un total del 31% al 0%. Esto subraya la 
importancia de esta habilidad en el Perfil 2. Habilidad "Reconocer las 
características generales de la aeronave y sus sistemas" (pregunta nº 3) una 
mayoría significativa de los encuestados indicaron la respuesta 
"Importante", que en relación con el estudio anterior mostró un cambio de 
posición respecto a la respuesta "Muy importante" (38,46%), que cayó al 
28,57%. Esto muestra un cambio en la respuesta "Importante" de 30,77% a 
71,43% con una disminución simultánea en el porcentaje de respuestas, lo 
que indica la poca importancia de esta pregunta, de un total de 
aproximadamente 16% a 0%. 
ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN: 

 
Para el Perfil 2 - "El ensamblador de aeronaves", la adecuación del análisis 
de la formación mostró que en relación con la pregunta Nº 1 (Leer y consultar 
los productos de los componentes técnicos) el número de respuestas indica 
que esta habilidad es suficiente para este puesto. Se incrementó ligeramente 
("La habilidad es suficiente") - de 35,71% a 42,86%, con un gran porcentaje 
de respuestas que señalan la poca importancia de esta pregunta. Esto puede 
significar una demanda suficiente en la industria para la formación de estas 
habilidades en los centros educativos. La Habilidad No. 2 (Leer e interpretar 
instrucciones y especificaciones relacionadas) indica indicaciones 
ligeramente contradictorias, donde en comparación con el estudio anterior 
la tasa de respuesta aumentó: "La habilidad es suficiente" al 42,86% y "La 
habilidad falta" al 42,86 %. Esto indica un perfil de actividad diferente de los 
encuestados, las opiniones están divididas y no son explícitas a este respecto. 
La Habilidad No. 3 (Reconocer las características generales de la aeronave y 
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sus sistemas) mostró un aumento significativo en la respuesta "La habilidad 
es suficiente" de 35.71% a 71.43% con una disminución simultánea en las 
respuestas restantes. 
 
RELEVANCIA: 
 

 
Para el Perfil 2 - "El ensamblador de aeronaves", el análisis de la relevancia 
de las preguntas individuales después del análisis de retroalimentación 
mostró que con respecto a las habilidades No. 1, la importancia de esta 
habilidad ha aumentado significativamente en los próximos 5 años - un 
aumento del 55,56% al 85,71%. La Habilidad No. 2 (Leer e interpretar los 
manuales de ensamblaje y las especificaciones relacionadas) también 
muestra la creciente importancia de esta habilidad en los próximos años - un 
aumento de 66.67% a 85.71%. Habilidades no. 3 (Reconocer las 
características generales de la aeronave y sus sistemas) muestra una 
disminución en el porcentaje de respuestas indicando la creciente 
importancia de estas habilidades en el futuro del 85,71% al 71,43%, lo que 
indica claramente la importancia de esta conciencia para el Perfil 2. 
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3.3.3 c - ESPAÑA 

 
Para el siguiente estudio, procedemos a estudiar el gráfico de The Aircraft 
Assembly Mechanic - Data Analysis. 
 
Este análisis corresponde a 25 de las competencias más importantes del 
estudio del Mecánico de Montaje de Aeronaves. 
 
Se han obtenido los resultados de las encuestas realizadas a las empresas 
colaboradoras: 
 

 
 
 
De la misma metodología del punto 3.2.3, se han valorado las que se 
encuentran entre (columna: apta para la formación) y (columna: 
importante para el perfil de los estudiantes) una diferencia inferior a 0,4 y 
con una puntuación de 3,00 en la columna de apta para la formación. 
 
 
Como se puede ver en el gráfico anterior, el resultado de los perfiles es muy 
alto, para ellos, el filtro de importancia se ha realizado en los próximos 5 
años.   

 
 
En este último gráfico, ya se ha observado un gran filtro de importancia de 
las habilidades, que obtiene los siguientes resultados: 
se observa que los puntos 1, 2, 3, 9 y 10 tienen una equivalencia de 
resultados. 
 
Q1-Leer y consultar catálogos de componentes técnicos. 
Q5-Leer e interpretar los manuales de montaje y las especificaciones 
relacionadas 
Q6-Reconocer los materiales y aleaciones utilizados en el montaje de la 
aeronave y sus propiedades. 
Q7-Aplicación de las técnicas de montaje a la estructura - góndola 
Q11-Montaje y desmontaje de piezas mecánicas neumáticas y 
electromecánicas "in situ". 
 
A partir de este momento y con los 5 perfiles anteriores, la escuela dará 
gran importancia a la formación de sus alumnos.  
 
A partir de este punto y con los 5 perfiles anteriores, se ha realizado un 
segundo filtro de la importancia actual. 
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Se observa que actualmente es importante que el técnico de 
mantenimiento competente tenga la siguiente habilidad:  
 
Q1- Leer y consultar catálogos de componentes técnicos. 
 
Tras el resultado obtenido, se puede concluir que actualmente existe una 
gran demanda de competencias técnicas en el sector, siendo la lectura y 
consulta de catálogos de componentes técnicos la principal. 
Es importante animar al futuro mecánico a que sepa cómo interpretar los 
manuales y cómo utilizarlos mientras realiza un trabajo de mantenimiento. 
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3.4 PERFIL 3 – TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 

3.5 AERO Norway fue seleccionada para investigar el potencial de utilizar 
conceptos de aprendizaje inmersivo para mejorar la productividad del 
proceso de remanufacturación de motores de aeronaves y la necesidad 
potencial de conceptos de aprendizaje inmersivo para técnicos 
mecánicos de mantenimiento de aeronaves. El análisis se ha realizado 
centrándose en una empresa debido a que no hay muchas industrias de 
fabricación de aviones en Noruega. Sin embargo, las operaciones 
petroleras en el mar y los sectores de ingeniería de la construcción han 
mejorado significativamente el uso de enfoques de aprendizaje 
inmersivo en diferentes fases (por ejemplo, capacitación, apoyo 
operativo, etc.). Se han realizado investigaciones para examinar el 
proceso de desmontaje de un motor a reacción CFM-56, centrándose en 
diferentes aspectos del proceso de desmontaje para ver dónde se 
utilizarán los aspectos de aprendizaje inmersivo para mejorar el proceso 
de remanufacturación de la aeronave.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1xxx3.4: El 
motor CFM56-5 [xx1] 

Fuente: [xx1] Safran (2015), “Single-aisle commercial jets,” Safran Aircraft 
Engines, 29-May-2015. [Online]. Available: https://www.safran-aircraft-

engines.com/commercial-engines/single-aislecommercial-jets. [Accessed: 
10-May-2019]. 
El desmontaje del motor a reacción CFM-56 es un proceso basado en 
módulos. El motor consta de varios módulos principales, que a su vez 
abarcan varios módulos menores. El servicio de mantenimiento general de 
un motor CFM56 tiene una variación de proceso media cuando se compara 
con otros. La totalidad de los procesos en AERO son muy desafiantes, siendo 
los que se llevan a cabo en la línea de desensamblaje aproximadamente 
comunes y corrientes en cuanto a su complejidad. AERO Norway no ha 
utilizado conceptos de aprendizaje inmersivo, sin embargo, se ha revelado la 
necesidad de utilizar la capacitación y las aplicaciones relacionadas con la 
realidad aumentada (RA) para mejorar las operaciones de desmontaje y 
reensamblaje después de llevar a cabo análisis de flujo de valor y simulación 
apoyados por encuestas cualitativas ad hoc. 

3.4.1 ANÁLISIS DE PERFIL 
Conocimientos expertos, entrevistas, conversaciones, reuniones, 
recopilación de datos en la empresa y autoobservaciones han sido utilizados 
para investigar las necesidades de AR en AERO Noruega. Los datos se han 
recogido del propio proceso o directamente de los mecánicos, del supervisor 
de ingeniería o del supervisor del proyecto. Casi todos los datos se localizan 
a través de alguna relación con AERO Norway. Cabe señalar que no todos los 
miembros del departamento de ingeniería o del departamento de 
desmontaje fueron entrevistados. Se seleccionó al personal que es capaz de 
proporcionar la mayor cantidad de información debido a su amplia 
experiencia. Aunque no todos los miembros de la línea de desmontaje 
tuvieron una entrevista no estructurada, se llevaron a cabo conversaciones 
para ver si podían aportar algo de relevancia. Se ha observado una 
importante pérdida de tiempo en diferentes módulos. Durante las dos 
semanas de participación práctica se llevaron a cabo muchas charlas cortas 
con casi todos los miembros del equipo de desmontaje. Estas conversaciones 
recuerdan que usar conceptos de aprendizaje inmersivo es vital para reducir 
la pérdida de tiempo. Muchos de los mecánicos fueron positivos en el uso 
del aprendizaje inmersivo e indicaron varias áreas que tenían un gran 
potencial de mejora, mientras que otros tuvieron problemas para darse 
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cuenta de que los métodos que utilizan hoy en día no eran perfectamente 
productivos. Lo anterior demuestra la gran necesidad de un concepto de 
aprendizaje inmersivo para los técnicos y el personal de alto nivel. Se ha 
revelado que la RA basada en marcadores, la RA sin marcadores, la RA 
basada en proyección y la RA superpuesta son las más relevantes del proceso 
de remanufacturación de aeronaves de AERO Norway para mejorar la 
productividad de los empleados. En este contexto, lo anterior serán los 
requisitos básicos de formación de esta región. La figura 2xxx3.4 ilustra la 
forma en que se utilizará el RA en los entornos de remanufacturación 
mencionados anteriormente para minimizar el uso de catálogos y manuales 
de instrucciones. 

 
  

Figura 2xxx3.4:  Potencial de la RA en entornos de remanufactura [xx2] 
 

[xx2] “Apps, Services, and Solutions for HoloLens 2 | Microsoft HoloLens.” [Online]. 
Available: https://www.microsoft.com/en-cy/hololens/apps. [Accessed: 13-
May-2019]. 
 
Figura 3xxx3.4 ilustra el potencial de la RA para guiar a los empleados que 
tienen menos experiencia en la tarea en particular o a los que ya tienen 
experiencia para minimizar los posibles errores humanos. 
 
 

 
Figura 3xxx3.4: Uso de la RA para minimizar los errores  [xx3] 

 
[xx3] “PTC: Making industrial companies (slightly) more interesting with AR/VR – 

Digital Innovation and Transformation.” [Online]. Available: 
https://digit.hbs.org/submission/ptcmaking-industrial-companies-slightly-
more-interesting-with-arvr/. [Accessed: 13-May- 2019]. 
 
Las encuestas y discusiones ad hoc han revelado que los beneficios 
mencionados anteriormente tienen un mayor potencial para aumentar la 
productividad de todo el proceso de remanufacturación de las aeronaves, al 
mismo tiempo que se asume la calidad y fiabilidad del trabajo diario de los 
técnicos de mantenimiento. 
 
 

3.4.2 ANÁLISIS DE DATOS 
La realidad aumentada (RA) parece el candidato más adecuado para el 
proceso de remanufacturación de aeronaves AERO Norway. Las aplicaciones 
de RA se han convertido progresivamente en estándar, en el lugar de trabajo. 
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AERO Norway quiere seguir siendo competitivo y uno de los mejores en la 
industria de remanufactura, pero esto no es fácil debido a la falta de 
integración de AR para minimizar la pérdida de tiempo. Por lo tanto, se 
observa que se debe buscar la Innovación y que la RA parece adecuada para 
ser implementada antes en su línea de producción. Sin examinar el aspecto 
económico, una suposición aproximada lleva a que no sea una inversión 
especialmente costosa cuando se considera el resultado potencial del 
aumento de la productividad. La implementación de la RA en la línea de 
producción demostraría tanto a los clientes existentes como a los 
potenciales que la empresa está trabajando continuamente para mejorar de 
cualquier forma posible. Al mostrar a la industria y a las partes interesadas 
que AERO Norway está dispuesta a probar nuevas tecnologías en su 
desarrollo, AERO Norway adquiere la reputación de ser el líder innovador de 
la industria, lo que podría resultar en un aumento de la popularidad y tal vez 
en un aumento de su demanda y, por lo tanto, también de nuevos clientes. 
Este resultado podría incluso ocurrir independientemente del resultado 
directo y práctico de la implementación del EA. 
 

3.4.3 EN RESUMEN 
 
El proceso de desensamblaje y reensamblaje de aeronaves ha sido 
investigado utilizando AERO Norway. Se ha observado que la mayor parte del 
tiempo se pierde en la elaboración de manuales de operaciones. Por lo tanto, 
para mejorar la eficiencia del ciclo del proceso es esencial introducir técnicas 
de aprendizaje inmersivo. La Realidad Aumentada (RA) resultó ser la más 
adecuada para resolver la mayoría de los desafíos en el proceso de 
remanufacturación de los motores de las aeronaves. Por lo tanto, revela 
claramente que habría un mayor potencial de creación de empleo en las 
aplicaciones de aprendizaje inmersivo, siempre que la gestión del proceso de 
remanufacturación en los sistemas de mantenimiento de los motores de las 
aeronaves haya sido adecuado sobre los beneficios de usar aplicaciones de 
aprendizaje inmersivo.  Sin embargo, también se revela el amplio nivel de 
desarrollo de aplicaciones y la formación general simultánea para los 
técnicos de aeronaves son esenciales para implementar aplicaciones de RA 

en el proceso de desmontaje y reensamblaje de aeronaves. Esto demuestra 
el mayor potencial para la creación de empleo por cuenta propia dentro del 
desarrollo de aplicaciones de aprendizaje inmersivo y los servicios de apoyo 
a la vida. Además, en esta región se crearán puestos de trabajo de enseñanza 
y difusión de conocimientos en el marco del aprendizaje inmersivo. En la 
actualidad, ha ido aumentando exponencialmente, lo que ha sido inherente 
a la industria de los juegos de azar. 
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3.5 ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES SELECCIONADAS EN LOS 4 

PAÍSES 

Más allá de los cuestionarios y entrevistas a las empresas, la investigación 
sobre las habilidades y necesidades profesionales relacionadas con el 
sector aeroespacial está integrada por una investigación documental de 
las oportunidades de empleo en relación con las competencias 
profesionales seleccionadas.  
 
Seguir una selección de los elementos más interesantes y de las 
referencias relativas actualizadas en el momento de la publicación del 
entregable. 
Crecimiento del sector aeroespacial, análisis del empleo futuro, hechos y 

cifras - en general 

3.5.1.1. A nivel europeo 
En general, todos los datos confirman que la aeronáutica es uno de los 
sectores clave de alta tecnología de la UE en el mercado mundial: 
- proporciona más de 500.000 puestos de trabajo y generó un volumen de 
negocios cercano a los 140.000 millones de euros (en 2013) 
- la UE es 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 está muy concentrada, tanto geográficamente (en particular en 
los países de la UE) como en términos de las pocas grandes empresas 
implicadas. El empleo en el sector aeroespacial es particularmente 
significativo en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Polonia y 
Suecia. 
La productividad es considerable y, a pesar de los altos costes de empleo, el 
sector es bastante rentable. Una parte considerable del valor añadido se 
gasta en investigación y desarrollo (I+D), lo que se refleja en un número cada 
vez mayor de solicitudes de patentes. 
 

Grupo industrial:  
Automoción, aeroespacial, cadena de suministro y transporte Aeroespacial 
Automoción, cadena de suministro y transporte     
    
Número de empleados: 
2.204.190 empleados en 2018 
 

3.5.1.1 ITALIA 

Al igual que en otras industrias, y que se ha hecho especialmente evidente 
en los últimos años, el impulso hacia la innovación de productos y procesos 
ha cambiado parte de las referencias tecnológicas tradicionales del sector 
aeroespacial, centradas históricamente sobre todo en la electrónica, la 
mecánica de precisión y los metales especiales. El sector se ve empujado 
hacia un nuevo paradigma en el que las tecnologías facilitadoras como la 
realidad virtual, aumentada y mixta encuentran su lugar, modificando las 
necesidades y expectativas de los compradores y productores y generando 
un impacto transversal, por ahora potencial, hacia muchas cadenas 
productivas. 
 
Una conjunción de factores: el crecimiento de la demanda de transporte 
aéreo; una gran necesidad de actualizar la flota de vehículos; el desarrollo 
de limitaciones y normativas cada vez más estrictas en materia de 
protección y seguridad del medio ambiente; el impulso a la competitividad 
establecido en las hojas de ruta europeas para la industria continental; los 
retos internacionales en materia de reducción del consumo; la 
disponibilidad de tecnologías que pueden cambiar significativamente el 
avión, su gestión, su experiencia de viaje y su disposición al final de su vida 
útil; la necesidad de introducir cada vez más "inteligencia" y datos en 
dispositivos físicos, transformándolos en objetos inteligentes capaces de 
generar información funcional también útil para el pronóstico y el 
mantenimiento predictivo, está rediseñando el perfil de la cadena de 
suministro aeronáutico y mostrando cada vez más incisivamente la 
necesidad de integrar componentes y sistemas desarrollados en sectores 
incluso alejados de la cadena de suministro tradicional. 
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La industria aeronáutica italiana tiene una presencia reconocida en el 
mundo, con productos altamente competitivos. Pero lo que se entiende 
como una estática característica del sector no impide registrar el activismo 
de nuevos distritos territoriales, comprometidos con el desarrollo de su 
propia industria, estructurando cadenas de suministro y centros de 
competencia cada vez más capaces de diseñar y producir aviones 
competitivos con vistas al futuro. 
En un marco profundamente cambiante, el sector espera que el impacto de 
la innovación sea mucho mayor que en el pasado, con productos y 
soluciones capaces de interpenetrar normas de calidad estrictas y 
expectativas de mejores resultados, sostenibilidad medioambiental, 
seguridad y confort; y, en términos de producción, mayor tiempo de 
comercialización e integración en el sistema de transporte (intermodalidad, 
multimodalidad). 
 
Los operadores coinciden en que el sector aeronáutico se encontraba, en 
los años de la crisis, en una situación diferente a la de otras industrias. Para 
las compañías de transporte aéreo, la rentabilidad se multiplica por seis 
desde 1980 (algo más de mil millones de dólares) y con mejores previsiones 
que la tendencia económica mundial: según Boeing, en el bienio 2014-2033 
el tráfico de pasajeros debería aumentar un 5% anual, mientras que Airbus 
es optimista en cuanto al turismo, cuyo movimiento debería aumentar 
hasta 1.600 millones de personas al año, y el movimiento de carga un 5,2%. 
Las previsiones para los nuevos aviones encargados muestran importantes 
tasas de crecimiento, pero también un cambio de perspectiva para los dos 
principales fabricantes civiles del mundo, por ejemplo sobre el tipo de 
avión (más pequeño), el uso (avión regional), la geografía de los mercados 
(rutas asiáticas y demanda europea de bajo coste). Si bien las notas 
dolorosas provienen del sector militar debido a los constantes recortes 
presupuestarios, hasta el punto de que Forecast International habla de 
2014 como el mejor año de la década debido a los pedidos acumulados 
previamente. 
 

En general, en Italia, la industria aeronáutica y aeroespacial se divide en 
cinco distritos principales (Campania, Lacio, Lombardía, Piamonte y Apulia) 
y cuenta con 71.000 empleados, 800 PYME, 30 grandes operadores, 110 
entre universidades y centros de investigación y una facturación de 14.000 
millones de euros. 
 
La industria aeroespacial no es inmune al razonamiento que involucra a 
todo el sector industrial respecto a la composición del mercado laboral que 
surgirá de la cuarta revolución industrial. 
Aunque no hay acuerdo sobre el efecto final del cambio, todos los 
operadores industriales están de acuerdo en que la relación entre el cuello 
azul y el cuello blanco cambiará, ya que la nueva fábrica requiere, en pocas 
palabras, nuevas cifras. 
 
La disposición de los sistemas, el diseño de los puestos de trabajo, de los 

espacios, de los movimientos en el 

 

las nuevas fábricas prevén la implicación de los trabajadores, porque su 

experiencia directa, su conocimiento de los problemas operativos y de los 

cuellos de botella es un conocimiento que debe ser codificado e 

incorporado en el diseño y la reproducción de los procesos. La interacción 

entre la información operativa y la producción es una de las condiciones 

necesarias para configurar los procesos, las máquinas y las personas que 

requiere la producción inteligente. De ello se deduce que el nuevo blue 

collar debe ser polivalente, cooperativo y comunicativo, un blue collar 

"aumentado", digitalizado, que cada vez más (especialmente en los centros 

de producción de los actores globales) debe poseer un conocimiento básico 

del inglés, un nivel de educación secundaria superior normal - umbral 

considerado indispensable en muchos sectores y plantas, inteligentes o no. 

Al mismo tiempo, se convierte en un cuello azul "disminuido" de 

conocimientos específicos y habilidades técnicas. 
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La complejidad de los ciclos de producción y la capacidad de comunicación 

de las máquinas refuerzan el papel de las funciones que dan inteligencia al 

capital tecnológico; las máquinas inteligentes permanecen "frías", deben 

ser educadas y equipadas con capacidades "calientes". El software, los 

algoritmos y los dispositivos dan inteligencia a la máquina, pero también las 

actividades de desarrollo de ingeniería y alto diseño que dan memoria, 

interfaces e interacción con el ser humano y otras máquinas. Todos los 

estudios destacan la importancia de las actividades de ingeniería y diseño 

de nivel superior y los cambios más acelerados invierten sobre todo en 

ellas: ingenieros que, en comparación con el pasado, operan en fuerte 

integración con los gestores de las funciones de downstream (tecnólogos, 

mantenimiento) que trabajan directamente en el departamento como en 

los laboratorios de realidad virtual. Las actividades de ingeniería se 

estructuran generalmente sobre la base de procesos de ingeniería 

colaborativos con el objetivo de optimizar el tiempo de diseño gracias al 

intercambio de información entre expertos de diferentes disciplinas.  

 

 

3.5.1.2 POLONIA 

La aviación en Polonia es una industria técnica en desarrollo dinámico y 
prestigiosa, y todas las aeronaves, grandes y pequeñas, necesitan un 
servicio técnico perfectamente organizado y de alto nivel. La demanda de 
personal técnico -técnicos de mantenimiento de aeronaves y 
ensambladores de aeronaves cualificados, que realicen adecuadamente el 
mantenimiento de las aeronaves y garanticen su trabajo seguro y, por lo 
tanto, el transporte seguro de pasajeros y carga- no cesa de crecer. Un 
Técnico de Mantenimiento de Aeronaves es un especialista de alto nivel, 
autorizado para certificar los trabajos de mantenimiento realizados en las 
aeronaves y responsable de la puesta en servicio de una aeronave que se 
encuentre en buen estado de funcionamiento y que disponga de toda la 
documentación necesaria para realizar el vuelo. 

El técnico de mantenimiento de aeronaves puede gestionar de forma 
independiente las operaciones de mantenimiento y reparación de 
aeronaves, manteniendo al mismo tiempo los requisitos de 
aeronavegabilidad (funcionalidad). En el desempeño de su función, el AMT 
realiza el mantenimiento, reparación y revisión de la aeronave y de sus 
sistemas mecánicos, electromecánicos, neumáticos y de motores, 
utilizando técnicas y herramientas que son funcionales para los trabajos de 
mantenimiento y reparación. 
 
El montador de aeronaves puede gestionar y utilizar de forma 
independiente técnicas e instrumentos de la profesión, intervenciones de 
montaje de toda la estructura y componentes, basadas en dibujos y dibujos 
técnicos. Verifica la conformidad y la funcionalidad del conjunto y también 
es capaz de realizar pequeñas operaciones de mantenimiento rutinario de 
los componentes físicos estructurales. 
 
El transporte aéreo -de pasajeros y de mercancías- es una rama de la 
economía que se desarrolla rápidamente en el mundo y en el país. Los 
aeropuertos existentes en las grandes ciudades y aglomeraciones están en 
continuo desarrollo: el número de operaciones aéreas está aumentando, se 
están construyendo nuevas terminales de pasajeros y de carga y bases de 
servicios aéreos. Las empresas y organizaciones que se ocupan del 
mantenimiento de aeronaves y helicópteros están en continuo desarrollo - 
tanto el número de mantenimiento y reparaciones está aumentando, así 
como su diversidad, que está relacionada con el número cada vez mayor de 
tipos de aeronaves que utilizan los aeropuertos polacos. Éste hace 
necesaria la contratación de nuevo personal técnico cualificado para hacer 
frente al creciente número de tareas de mantenimiento. Los últimos años 
han demostrado que también los centros urbanos más pequeños quieren 
tener su aeropuerto. Algunas de estas ciudades tienen  ya han empezado a 
poner en práctica sus planes. Los graduados de técnicos de aviación 
también pueden encontrar empleo en los servicios técnicos de la aviación 
estatal, la aviación militar en los servicios de ingeniería y aviación de la 
Fuerza Aérea, las Fuerzas Terrestres de Aviación y la Marina, como soldados 
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profesionales o contratados, en la aviación de la Guardia de Fronteras, la 
Policía y el Servicio de Ambulancia Aérea, como personal de mantenimiento 
civil. 
La demanda de técnicos de mantenimiento de aeronaves y ensambladores 
de aeronaves está aumentando en todo el mundo. Esto es el resultado del 
desarrollo de la industria de la aviación y del creciente número de 
aerolíneas que se ofrecen.  La demanda de estos especialistas en toda 
Europa es enorme, no sólo en Polonia. Boeing prevé que, debido al 
aumento del tráfico aéreo en 2036, se necesitarán más de 100.000 
mecánicos aéreos sólo en Europa[1]. De hecho, en breve, será una de esas 
profesiones para las que la demanda será mayor que el número de 
especialistas disponibles en el mercado laboral. 
 
La mecánica aérea en la región de Podkarpacie es empleada, entre otros, 
por Linetech Aircraft Maintenance, que da servicio y repara aviones Boeing, 
Airbus y Embraer de aerolíneas de hasta tres continentes en los hangares 
del Aeropuerto de Jasionka. Al mismo tiempo, seis grandes aviones pueden 
ser atendidos aquí. Los mecánicos realizan el mantenimiento aconsejado 
por el fabricante, reparan los componentes dañados de la aeronave e 
incluso modifican el equipo. Además de las reparaciones y el 
mantenimiento, Linetech también prepara los aviones para los despegues 
en plataforma. La compañía está presente en los principales aeropuertos de 
Polonia, y estacionalmente también en aeropuertos extranjeros. 
 
Los ayudantes constituyen actualmente alrededor del 50% de la tripulación 
de Rzeszów, donde trabajan varios cientos de personas. La empresa busca 
continuamente nuevos empleados, por lo que coopera activamente con 
universidades técnicas, equipos de escuelas de mecánica y forma a los 
futuros especialistas por su cuenta. 
 
El hecho de que la demanda de técnicos de mantenimiento de aeronaves y 
ensambladores de aeronaves sea muy alta también en la región de 
Podkarpacie queda confirmado por la nueva inversión en Jasionka. EME 
Aero, filial de MTU y Lufthansa, inicia la construcción de su planta junto al 

aeropuerto. Se trata de una inversión de 150 millones de euros, en la que 
encontrará empleo hasta 2020. Empleará a 800 personas. La empresa ya 
está buscando mecánicos de motores de aeronaves, tecnólogos, personas 
certificadoras y certificadoras, inspectores de pruebas no destructivas, 
técnicos de mantenimiento de aeronaves y personal administrativo y de 
montaje de aeronaves. 
EME Aero prestará servicios de mantenimiento, reparación y revisión de 
motores de aeronaves. Será una de las empresas más grandes y modernas 
de este tipo en Europa. Ya en julio de este año, la compañía planea lanzar 
su propio centro de capacitación, donde durante 15 meses los nuevos 
empleados aprenderán la teoría y la práctica necesarias para trabajar en la 
planta. 
 
Toda la industria de la aviación está creciendo rápidamente. Un número 
cada vez mayor de rutas aéreas ofrecidas y un mayor número de viajeros se 
están traduciendo directamente en demanda de mantenimiento de 
aeronaves. Hay una docena de escuelas en Polonia que ofrecen clases de 
perfil de aviación, pero no todos los graduados tienen futuro en este sector. 
La profesión de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves y Ensamblador de 
Aeronaves es una profesión muy exigente y de élite, que consiste 
directamente en garantizar la seguridad de millones de viajeros.  
Definitivamente es una profesión del futuro, porque el sector de la aviación 
continuará desarrollándose dinámicamente en los próximos años, y los 
técnicos de mantenimiento de aeronaves y los ensambladores de 
aeronaves no tendrán ningún problema para encontrar un trabajo 
apasionante y bien remunerado. Polski Lot (empresa LOTAMS) tiene 
previsto construir en los próximos cinco años una de las bases técnicas más 
modernas y grandes de Europa Central, que estará situada en Rzeszów.  
En la actualidad, la empresa cuenta con más de 1.000 empleados en su 
sede de Varsovia. Otras 1000 personas serán empleadas en la capital de 
Podkarpacie[2]. Por lo tanto, las perspectivas de trabajo y desarrollo ya en 
Polonia son enormes para el mecánico de aviación.  
 



 

 

Page 76 of 87 

 
I TRACE IO1 ESP 30 10 2019 

 

Los técnicos de mantenimiento de aeronaves y los ensambladores de 
aeronaves encontrarán trabajo en muchas empresas diferentes, entre ellas: 
 
- en la producción de aeronaves y productos relacionados, piezas y 
accesorios; 
- plantas de diseño de la industria aeronáutica en el desarrollo tecnológico 
y estructural del fuselaje, las unidades de potencia y sus subconjuntos, 
piezas y equipos de aeronaves;  
- organizaciones de mantenimiento de la aviación civil certificadas con 
arreglo a las normas de la legislación europea en materia de aviación, en las 
que trabajarán en el mantenimiento y reparación directos de aeronaves 
como personal certificador autorizado de las categorías A, B1, B2, B3 o C; 
- en cada aeródromo como personal cualificado de certificación de 
mantenimiento de aeronaves; 
- en laboratorios aeronáuticos de centros de investigación y desarrollo y 
clubes aeronáuticos  
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3.5.1.3 ESPAÑA 

 

Es de gran importancia señalar que este proyecto está dirigido al 
mantenimiento de aeronaves, en nuestro caso, motores de turbina. Esta 
situación hace que una buena formación y conocimiento del alumno haga 
que la seguridad y la calidad del servicio de mantenimiento sean 
adecuadas. 
 
Durante los últimos 20 años, la aviación ha crecido exponencialmente, y 
según estudios realizados por empresas del sector, en el periodo 
comprendido entre 2014 y 2034, se producirá un crecimiento del 145% de 
los pasajeros-kilómetros transportados.  

 
Estudio realizado por AIRBUS 

 
Este crecimiento en pasajeros hace que todos los servicios y trabajos que se 
realizan a su alrededor crezcan juntos.  
Aquí es donde entran en juego los servicios de mantenimiento de las 
aeronaves. Actualmente, una TMA requiere una licencia emitida por la 
autoridad de su país para realizar trabajos y certificarlos. Es importante 

agregar que para que la TMA pueda obtener esta licencia, primero debe 
realizar algunos estudios en un organismo con licencias otorgadas por la 
autoridad del país. 
 
Este handicap es importante para la contratación de personal en empresas, 
donde un TMA con mayor conocimiento y mejor preparación es más 
valioso y fiable que un TMA con poca formación.   
 
Como referencia, actualmente hay unas 70 empresas con licencia 145, para 
trabajos de mantenimiento, y anualmente se certifican unas 150 TMA. 
 
Si tenemos en cuenta que existen entre 5.000 y 10.000 TMA en las 70 
empresas de la Parte 145 en España, y que cada año se certifican unas 150 
TMAs, podemos ver que existe un ratio muy alto. 
 
En la actualidad, en España hay unas 20 escuelas dedicadas a ofrecer 
formación en mantenimiento aeroespacial, ya sea desde Turbinas B1.1 
hasta Helicópteros B1.3. 

 
 

 
El hecho de que una escuela u organización tenga una mejor o peor 

reputación en su formación se debe a sus instalaciones, al personal docente 

y al material con que cuenta la organización. En este último aspecto es lógico 

que los OFM (organismos de formación en mantenimiento) no dispongan de 

todos los materiales de mantenimiento, tales como: aviones, motores, 

herramientas, componentes, etc., debido a su elevado coste. 

 

Es en este punto donde la formación en RV es un gran avance y una mejora 

en la formación en RMT. En una RV se puede simular una situación de 

mantenimiento en un entorno "real" con todos los componentes y equipos 

necesarios, siendo mucho menos costoso que si fuera en realidad. 
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3.5.1.4 NORUEGA 

 

 En Noruega, se ha iniciado un amplio trabajo en la industria del petróleo y 

el gas en alta mar para utilizar conceptos de aprendizaje inmersivo en la 

inspección de plantas, el mantenimiento, la salud, la seguridad y el medio 

ambiente (HSE), la formación operativa, etc. Actualmente, los conceptos de 

aprendizaje inmersivo se han utilizado ampliamente en la industria de la 

construcción para actividades de capacitación y operativas. Además, 

empresas como AERO Norway necesitan AR para su proceso de 

remanufactura de aeronaves. Por lo tanto, es vital el desarrollo de currículos 

académicos y de enseñanza académica centrados en el uso de conceptos de 

aprendizaje inmersivo en aplicaciones de ingeniería. Además, se observa que 

existe una necesidad significativa de conocimientos relacionados con el 

aprendizaje inmersivo a nivel de técnico. Por lo tanto, los procesos eficaces 

de difusión de conocimientos de aprendizaje por inmersión aumentarán las 

oportunidades de empleo. 
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4 CONCLUSIONES 

El objetivo principal de I-TRACE PROJECT es crear asociaciones sólidas entre 
el mundo de la educación (instituciones educativas, centros de FP, 
universidades) y el mundo empresarial, para desarrollar oportunidades de 
formación técnico-profesional fuertemente ancladas en las necesidades de 
las empresas de la cadena de suministro aeroespacial europea, potenciando 
las vocaciones específicas en el sector de los países socios. El resultado 
intelectual 1 tiene por objeto ofrecer una visión general del estado actual de 
la formación inmersiva en los países socios. Según el enfoque compartido 
adoptado, la instantánea representa el resultado de cuatro aspectos 
principales:   
1) Perfiles profesionales solicitados en los diferentes países y por las 
empresas que operan en la cadena de suministro aeroespacial; 
2) Recopilación de habilidades y competencias blandas y duras relevantes y 
emergentes para gestionar la creciente complejidad de los procesos de 
trabajo específicos, en función de los antecedentes, la experiencia y la 
capacidad de las habilidades para conocer a los diferentes empresarios y 
gestores de RRHH implicados en el análisis,  
3) Perfilar el nivel de madurez en la adopción de tecnologías de RV para la 
formación (en relación con los diferentes entornos de formación analizados); 
4) Concienciación y capacidad de las empresas aeroespaciales para 
prefigurar y evaluar el potencial de las tecnologías de RV para mejorar la 
calidad del aprendizaje. 
5) Sensibilidad de los sistemas educativos para ofrecer una oferta de 
aprendizaje y formación cercana a las necesidades de las empresas y a las 
tendencias del mercado laboral sectorial. 
Los temas antes mencionados podrían considerarse como transversales a 
toda la actividad de proyecto.   
Después de la elaboración de los datos recogidos, teniendo en cuenta la 
asequibilidad de la información, la representatividad de la muestra de 
empresas/referencias implicadas, respetando la naturaleza cualitativa de la 
investigación realizada, podemos hacer las siguientes consideraciones:  

- Los tres perfiles profesionales seleccionados se consideran de importancia 
prioritaria para las empresas del sector (el tercero en relación con la amplia 
cadena de suministro mecánico); 
- Los conjuntos de capacidades perfiladas (definidos para cada figura 
profesional) se han considerado representativos de lo que piden los 
operadores económicos. Los referentes involucrados han confirmado que las 
habilidades seleccionadas, tanto las blandas como las duras, pueden ser 
consideradas cruciales para los roles profesionales con una buena capacidad 
de respuesta y adaptación a los próximos cambios en los procesos de 
producción y organización. De hecho, la rápida evolución que deben afrontar 
los sectores para mantener su competitividad bajo la presión de la 
globalización, la difusión disruptiva de la digitalización (que implica para la 
industria aeroespacial y la mecánica avanzada la introducción de nuevas 
tecnologías inteligentes) y la variedad de necesidades expresadas por 
clientes muy exigentes, (sólo por poner algunos ejemplos), ha venido 
generando fuertes impactos en términos de cambios en las obras y 
competencias necesarias para integrar la innovación en la productividad 
diaria. Nuestra investigación cualitativa ha confirmado un fenómeno general 
relativo a la necesidad de un panel de competencias de profesionales y 
técnicos sectoriales capaces de interpretar y actuar en las innovaciones. En 
cuanto al "tipo" de conjunto de capacidades y conocimientos, las empresas 
reconocen la importancia crucial de las competencias técnicas complejas 
(montaje, mantenimiento, componentes y sistemas integrados, etc.), pero 
también de las competencias analíticas (resolución de problemas complejos, 
análisis de datos relacionados con la intervención a realizar, utilización de 
herramientas digitales avanzadas para el diagnóstico y la resolución de 
problemas, etc.). Los emprendedores también reconocen como habilidades 
relacionales y "gerenciales" cruciales, necesarias para trabajar en equipo 
(tanto como miembros como coordinadores), habilidades de comunicación, 
necesarias para interactuar con colegas y referentes con el fin de planificar y 
gestionar las diferentes intervenciones; habilidades para informar después 
de las intervenciones, por ejemplo, especialmente en el caso de la 
cooperación dentro de equipos multitarea.  
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Por último, pero no por ello menos importante, el objetivo es consciente de 
la creciente importancia de las "capacidades de sostenibilidad", relacionadas 
con la seguridad y la protección en el trabajo y, específicamente, con la 
sostenibilidad de los procesos de producción, la seguridad medioambiental 
y el desarrollo sostenible en línea con la transición global hacia una economía 
de bajo impacto y con los enfoques de innovación ecológica.  
Tras la elaboración de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y tras la integración de las mismas con los resultados de 
los análisis de datos de los cuestionarios, es posible afirmar que los 
operadores económicos sectoriales prevén para el futuro próximo una 
progresiva compaginación de los roles y tareas profesionales, en función del 
aumento de la complejidad de los procesos de trabajo y de la difusión del 
llamado "paradigma de la industria inteligente". La compaginación de 
funciones implica la necesidad de un panel estructurado y multifacético de 
competencias técnicas, digitales, analíticas, organizativas y relacionales, 
como se ha descrito brevemente más arriba.  
Además, con la intención de resumir las cuestiones clave surgidas, en cuanto 
a los resultados obtenidos tras analizar la idoneidad de la oferta educativa 
disponible a nivel de país de los socios para garantizar a los nuevos 
profesionales, en concreto, a los técnicos preparados como esperan los 
operadores económicos, podemos interpretar los datos recogidos, 
aportando las siguientes sugerencias a los proveedores de educación a nivel 
secundario, postsecundario y terciario: 
- reforzar las asociaciones entre la empresa y la educación, a fin de concebir 
conjuntamente programas de formación que anticipen las necesidades de 
las nuevas competencias;  
- para rediseñar las ofertas de formación la abren a una nueva forma de 
enseñanza, por ejemplo, la llamada enseñanza híbrida, que fomenta la 
participación directa de los empresarios; 

- reforzar la formación dual como enfoque transversal de la educación, con 
el fin de garantizar a los aprendices no sólo la actualización de sus 
competencias y conocimientos técnicos, sino también la posibilidad de 
desarrollar competencias empresariales y una "mentalidad emprendedora", 
reforzando sus capacidades de autoconcienciación y adaptabilidad; 
- prever la participación directa de los agentes territoriales 
(locales/regionales) públicos y privados pertinentes en el diseño y la puesta 
a punto de los programas de formación, es decir, la organización periódica 
de mesas de coparticipación de múltiples partes interesadas, como enfoque 
participativo del desarrollo y la innovación de las ofertas de formación y 
como metodología de previsión de las cualificaciones. 
Por último, en relación con la difusión de las tecnologías de RV para la 
formación, tanto durante las entrevistas como durante las visitas de 
formación de los socios, hemos observado que la formación inmersiva a 
través de la RV se ha ido difundiendo en la formación in-company, podemos 
decir, a nivel B2B (después de la introducción de nuevos sistemas operativos 
que necesitan mantenimiento, para la seguridad y protección de la 
formación, etc.). Dentro de los proveedores de educación, la adopción de la 
formación inmersiva sigue estando reservada a los muy especializados (es 
decir, a las universidades). El uso de estas tecnologías está "restringido" a 
módulos específicos. 
Al parecer, esta falta de difusión se debe a varias razones, a saber, la falta de 
profesores y formadores preparados debido a la novedad de estas 
tecnologías y herramientas; la falta de tecnologías accesibles y fáciles de 
utilizar, con un equilibrio sostenible entre costes y beneficios, aunque en los 
próximos años se espera una rápida difusión de las tecnologías de la RV. 
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6  ANEXOS  

Los perfiles de trabajo evaluados 

Los cuestionarios en línea 

Gráficos adicionales 
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EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES - DECLARACIONES DE 
IMPORTANCIA Y ADECUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
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HI LA High importance and less adequacy - Alta importancia y menor adecuación 
HI HA High importance and high adequacy - Alta importancia y alta adecuación 
LI HA  Less importance an High adequacy - Menor importancia y mayor adecuación 
LI LA   Less importance and less adequacy - Menos importancia y menos adecuación 
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EL MECÁNICO DE MONTAJE DE AERONAVES - REPRESENTACIONES DE LA IMPORTANCIA Y ADECUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

 
HI LA High importance and less adequacy - Alta importancia y menor adecuación 
HI HA High importance and high adequacy - Alta importancia y alta adecuación 
LI HA  Less importance an High adequacy - Menor importancia y mayor adecuación 
LI LA   Less importance and less adequacy - Menos importancia y menos adecuación 
 
 
 
Importancia Superior a la media y adecuación inferior a la media 
Importancia superior a la media y adecuación superior a la media 
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