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Especial     Formación aeronáutica

El Grupo Faasa, a través de 
su marca formativa CAE-
NA (Centro Andaluz de 

Enseñanza Aeronáutica), lleva 
impartiendo desde hace trece 
años enseñanza aeronáutica pa-
ra técnicos en mantenimiento de 
aeronaves, técnicos en manteni-
miento de aviónica y de pilotos 
de helicópteros en su fase de ini-
cio (FTO) y de perfeccionamiento 
(TRTO). Este centro, reconocido 
por la autoridad aeronáutica 
pertinente, ofrece una oferta 
única en España y se ha posicio-
nado como una de las escuelas 
más importantes del país, sien-
do más de 350 profesionales, 
entre pilotos y técnicos, los que 
han pasado por sus instalacio-
nes, situadas en el aeródromo 
Sebastián Almagro de Palma del 
Río (Córdoba).

Esta apuesta por la formación, 
pretende formar a personal que 
esté cualificado para desempeñar 
su labor en un sector emergente 
y en expansión, como es la ae-
ronáutica. Así en nuestra región, 
tiene tasas de crecimiento que 
incluso llegan al 10% anual. Los 
últimos datos sitúan el empleo en 
más de 10.000 personas.

Entre los cursos los más de-
mandados son los de técnico 
de mantenimiento de aerona-
ves, técnico de mantenimiento 
de aviónica y los de pilotos de 
helicópteros. Sobre este último 
curso de formación de piloto, 
cabe destacar las importantes 
expectativas de empleo, que se 
han puesto de manifiesto en un 
reciente estudio realizado por la 
organización AECA Helicópteros 
y que subraya la necesidad de 

España a medio plazo de más 
de 100 pilotos de helicópteros 
para los diferentes trabajos que 
se realizan por las empresas 
privadas de nuestro país.

El hecho de que CAENA per-
tenezca a Grupo Faasa, permite 
a los alumnos adquirir conoci-
mientos en un entorno aeronáu-
tico real. Además, los estudiantes 
de técnicos en mantenimiento 
podrán realizar parte de su for-
mación práctica en importantes 
empresas como Iberia, Eurocop-
ter o Inaer, e incluso gracias a 
la reciente aprobación de esta 
escuela como Centro Erasmus 
del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Mantenimiento Ae-
romecánico, en los 27 estados 
miembros de la Unión Europea y 
en los tres países integrantes del 
Espacio Económico Europeo (Is-

landia, Liechtenstein y Noruega) 
los alumnos que lo deseen tienen 
la opción de seguir estudiando el 
curso en estos países. Además, 
durante unas semanas Faasa 
contará con unos alumnos pola-
cos que realizarán prácticas de 
mantenimiento aeronáutico en 
el aeródromo Sebastián Almagro, 
acogiéndose al también progra-
ma europeo Leonardo Da Vinci, 
a fin de conseguir nuevos conoci-
mientos y competitividad para su 
desarrollo laboral.

A estos cursos de mecánica 
de avión, se accede a través de 
la oferta que publica la Conse-
jería de Educación de ciclos for-
mativos. De hecho los alumnos 
obtienen una doble titulación: la 
propia del Ciclo de FP y la que 
otorga la Agencia Española de 
Seguridad Aérea (AESA).

CAENA 
Nuevo curso con becas 

otorgadas por la Fundación 
Sebastián Almagro 
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