Exámenes por libre

Convocatoria Exámenes Oficiales de B1.1

Contenido

Por la presente, la Organización de Formación de
Mantenimiento Brok-air Aviation Academy convoca la
celebración de los exámenes de conocimientos teóricos
para la obtención de la Licencia de Mantenimiento de
Aeronaves (LMA).

El contenido de los exámenes se rige por el reglamento
(UE) 1321/2014 que establece mediante la parte 66 los
contenidos y características que deben reunir cada uno
de los módulos y exámenes para la Cat. B1.1.

Fechas

La formación incluye

- Fecha de próxima convocatoria:
del 24 al 28 de Octubre de 2022
- Plazo de presentación de solicitudes:
del 14 de julio al 20 de septiembre de 2022
- Publicación de horario definitivo:
21 de septiembre de 2022

Dirigido a
Todas aquellas personas que quieran obtener
los conocimientos básicos necesarios para la
obtención de LMA.

Manuales de apoyo si se solicita.

Requisitos previos
No incurrir en ninguna de las situaciones descritas
en los apartados 1.11, 1.12 y 1.13 del Apéndice II
“Estándar del examen básico”, del Anexo III
(Parte 66) del Reglamento (UE) 1321/2014.

Tasas Exámenes Básicos
Categoría B1.1 (Aviones de Turbina)

NOMBRE DEL MÓDULO

TASAS DE EXÁMEN

ACCESO A MANUALES

01.- Matemáticas

75 €

*

02.- Física

105 €

*

03.- Fundamentos de Electricidad

105 €

*

04.- Fundamentos de Electrónica

55 €

*

05.- Técnicas digitales. Sist. Instrumentos Electrónicos

95 €

60€

06.- Materiales, equipos y herramientas

135 €

60€

07A.- Prácticas de Mantenimiento (Completo o multirespuesta)

205 €

70€

07A.- Prácticas de Mantenimiento (solo desarrollo)

155€

70€

08.- Aerodinámica Básica

55 €

30€

09A.- Factores humanos (Completo o multirespuesta)

55 €

80€

42,50 €

80€

10.- Legislación Aeronáutica (Completo o multirespuesta)

95 €

60€

10.- Legislación Aeronáutica (solo desarrollo)

72,5€

60€

11A.- Aerodinámica, estructuras y sistemas de aviones de turbina

245 €

100€

15.- Motores de Turbina de Gas

175 €

65€

17A.- Hélices

75 €

50€

09A.- Factores humanos (solo desarrollo)

Libros recomendados
Módulo 1 Matemáticas:

Módulo 3 Fundamentos de Electricidad:

Editorial paraninfo de Jorge López Crespo.
Puede conseguirlo en el siguiente enlace.
https://www.agapea.com/Jorge-Lopez-Crespo/Modulo-1-Matematicas9788428340250-i.htm

Editorial paraninfo de Jorge López Crespo.
Puede conseguirlo en el siguiente enlace.
https://www.agapea.com/Jorge-Lopez-Crespo/Fundamentos-deelectricidad-9788428398985-i.htm

Módulo 2 Física:

Módulo 4 Fundamentos de Electrónica:

Editorial paraninfo de Jorge López Crespo.
Puede conseguirlo en el siguiente enlace.
https://www.agapea.com/Jorge-Lopez-Crespo/Modulo-2-Fisica9788428334846-i.htm

Editorial paraninfo de Jorge López Crespo.
Puede conseguirlo en el siguiente enlace.
https://www.agapea.com/libros/Modulo-4-Fundamentos-de-electronica9788428336628-i.htm

Forma de pago

Calificaciones

Por transferencia bancaria (La Caixa)
IBAN: ES32 2100 9040 1522 0024 0198

Los resultados de los exámenes se enviarán por correo
electrónico una vez finalizada la corrección.

Se abonará la cantidad total más los 20€ de gestión
documental antes del envío de solicitud de examen.
Para los que opten por el soporte digital, una vez
recibida la documentación se les enviarán las claves
para acceder al material.

Acceso a los manuales

Documentación necesaria

Reclamaciones

- DNI
- Formato F-EX01
(solicitud de examen y declaración jurada)
El documento se deberá solicitar a
academy@brok-air.com
- Pago de tasas

Los candidatos dispondrán de un plazo de cinco
días hábiles, a contar desde el día del envío de las
calificaciones, para presentar las reclamaciones que
consideren oportunas, dirigidas al Responsable de
Exámenes, indicando sus datos personales y motivo
de la reclamación.

Los documentos se deberán enviar al correo electrónico
jmojica.academy@brok-air.com

El alumno NO podrá ver su examen durante la revisión.
Cumpliendo así con el requisito de la AESA tal y
como queda establecido en el punto 2.9.7
Revisión de exámenes de nuestro MTOE.

*El día del examen deberán presentar el original
del F-EX01 (Declaración jurada).

El acceso a los manuales será hasta que el alumno
supere el módulo o en su defecto durante 1 año
a partir de la fecha de inscripción.

