
 

 
Estancias Ejército Aire verano 2022 

 
Oferta de estancias de 1 o 2 meses de duración (julio+agosto), en las dependencias y unidades del Ejército 
del Aire relacionadas en el ANEXO I. 
 
La oferta está sujeta a posibles modificaciones por parte del Ejército del Aire. 
 
CARACTERISTICAS DE LAS ESTANCIAS: 
 
- Dirigidas a alumnos matriculados en los últimos cursos de las titulaciones de G. Aeroespacial y M. U. 

Aeronáutica G. Eléctrica y G. Mecánica.  
- Los gastos ocasionados por razón de la actividad, alojamiento y manutención, serán por cuenta del 

alumno.  
- Sin bolsa de ayuda al estudio. 
- 25 horas a la semana – 100 horas mensuales máximo 
- Solo para la realización de prácticas en la modalidad CURRICULAR. 

Solicitudes 
 
Documentación a presentar: 

- Solicitud firmada con certificado electrónico  
- Expediente académico, si el alumno es de Master, ha de aportar también el expediente de grado. 
- En los destinos con algún Requerimiento específico, el alumno habrá de aportar evidencias sobre 

los mismos, asignaturas relacionadas, cursos realizados, etc,… 
- CV Vitae 

Plazo de Presentación de solicitudes: hasta el 10 de MAYO de 2022 inclusive. Las solicitudes presentadas 
con posterioridad a esa fecha, serán tenidas en cuenta si existen vacantes. 
 
Presentación de solicitudes. 
Las solicitudes acompañadas de la documentación indicada, se enviarán por correo electrónico a 
practicas@etsid.upv.es, no se aceptarán solicitudes recibidas por otros medios. 
 
 
ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS: 
 
Baremo = (Nota persona – Nota titulación) 

Nota Persona= Nota media titulación de cada persona candidata. 
Nota Titulación= Nota media de la titulación del curso anterior 2019/2020  

 
Los empates serán resueltos del siguiente modo: 

- Tendrá prioridad el alumno que se encuentre en el curso más avanzado 
- Mayor Nº de créditos superados de su titulación 

Exclusiones: 
- Alumnos que presenten su TFG/TFM antes del inicio de las estancias 
- Alumnos que ya hayan realizado una estancia en años anteriores 
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ANEXO I 

UNIDAD PLAZAS  TEMA TITULACIÓN 
ALUMNADO 

Alojamiento en la 
Base 

ALA 12  
Madrid 1 Estudio de ingenieria de averías fuera de manual de F-18 Aeronáutico 

Aeroespacial Pte confirmar 

ALA 14  
Albacete 1 Seguimiento del mantenimiento del sistema de armas C./CE.16.investigaciones, 

reparaciones del avión, sus procesos y documentación asociada 
Aeronáutico 
Aeroespacial SI – con coste 

ALA 15  
Zaragoza 1 Aeronavegabilidad e ingeniería aplicada al mantenimiento del EF-18. Aeronáutico 

Aeroespacial Pte confirmar 

ALA 49 – A  
Palma Mallorca 1 Detección y prevención de la corrosión en la flota AS332 Superpuma Aeronáutico 

Aeroespacial Pte confirmar 

ALA 49 – B 
Palma Mallorca 1 Optimización tareas de mantenimiento flota AS332 Superpuma.  Aeronáutico 

Aeroespacial Pte confirmar 

GCGMACAN  
Palmas de Gran 

Canaria 
1 

Estudio de rentabilidad de conversión de la flota de vehículos de combustión a 
vehículos eléctricos. Valorable: conocimientos sobre elementos de avión y 
documentación técnica  

Eléctrica  Pte confirmar 

MAESAL – A  
Albacete 1 Estudio, manejo y familiarización de documentación técnica de C15, C16, 

UD13/14, E25 y AE.9 – Valorable 1ª preferencia: formado en ISO 17025 Mecánica  SI – con coste 

MAESAL – B 
Albacete 1 Redacción Documentación Técnica Laboratorios de Calibración. Aeronáutico 

Aeroespacial SI – con coste 

MALOG 
DIN/SHEAS 

Madrid 
1 Integración de la Información Documentada de un SGC PECAL 2120 en los 

procedimientos documentados de una Organización PERAM 
Aeronáutico 
Aeroespacial Pte confirmar 

MALOG 
DIN/SUINF 

Madrid 
 

1 Diseño y cálculo de Infraestructuras para Sistemas de Armas Aeronáutico 
Aeroespacial Pte confirmar 

 


