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       CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA EN  
              MEDICINA DE LA AVIACIÓN 

 
 
Organizado por  LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA 
 
Fecha del curso: del  4  al 15 de Mayo 2009 
 
 
OBJETIVO DEL CURSO 
 
El objetivo del curso es proporcionar a los alumnos conocimientos en medicina de la 
aviación  (AMC FCL 3090, requisitos JAR a efectos de formación para Médicos 
Examinadores Aéreos). 
 
 
DIRIGIDO A  
 
Este curso está orientado a licenciados en medicina y cirugía de cualquier 
especialidad, que estén interesados en ampliar sus conocimientos en medicina 
aeronáutica. 
 
 
INSCRIPCIÓN  
 
El documento de inscripción junto con las bases de acceso podrá encontrarlo en la 
página web de la Universidad Camilo José Cela 
www.ucjc.edu 
 
 
PROCESO DE SELECCION 
 
El proceso de selección se realizará por riguroso orden de inscripción y se valorará  el 
Currículum Vitae presentado  junto con la hoja de inscripción al mismo. 
 
El límite de plazas es de 30 alumnos. 
 
 
METODOLOGIA Y  DURACION DEL CURSO 
 
Fecha del curso:  del  4 al 15  de mayo de 2009, ambos inclusive.  

El curso es de carácter presencial  de lunes a viernes,  de 9:00 horas a 14 horas y de 
16:00 a 19:00 horas  (sujeto a cambios según visitas prácticas).   
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La duración del curso será  de 62 horas de clases teóricas  y 12 horas de prácticas que 
incluirán: 

-6 horas de visita al C.I.M.A. Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial  
(servicio de oftalmología, de otorrinolaringología, cámara hipobárica, simulador 
de orientación espacial, laboratorio de visión nocturna…) 

-6 horas de visita al Aeropuerto de Cuatro Vientos que incluirá Gestair Flying 
Academy- Escuela de Formación Aeronáutica, familiarización con sus 
simuladores de vuelo y formación práctica en clase 2. 

 
La asistencia al curso será obligatoria. 
Al finalizar el curso, para la obtención del diploma, se deberán acreditar los 
conocimientos adquiridos con la superación de una prueba control.  
No habrá derecho a  examen a menos que el alumno haya asistido a un 90 % de las 
horas de clase, siendo obligatoria  la justificación de las faltas.  
 
 
LUGAR 
 
INSTALACIONES DE LA  UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA  UCJC en Madrid: 
C/ Menendez Pidal nº  43,   1ª planta   MADRID 
Metro: Duque de Pastrana 
 
 
COSTE  DEL CURSO 
 
El precio de matricula al curso  es  de 2.250 Euros,  que deberá hacerse efectivo una 
vez realizado el proceso de selección y en las fechas que se indiquen. 
 
 
 
DIRECCIÓN  DEL CURSO 
 
Dr. Francisco Rios Jefe del  Servicio de Medicina Aeroespacial del Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial CIMA. Examinador Aéreo. 

 
 
COORDINACIÓN 
 
Carmen Ruiz Hernández.  Licenciada en Psicología y Diplomada en Turismo, 
Facilitadora de Factores Humanos y CRM en aviación, Miembro de AEPA  (Asociación 
de psicología de la aviación), Directora de IEAT (Universidad Camilo José Cela). 
e-mail:   iet@ucjc.edu 
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PROGRAMA DEL CURSO BÁSICO DE MEDICINA DE LA AVIACIÓN 
 
 
Programa Científico para curso de Formación Básica en Medicina de la 
Aviación. (AMC FCL 3.090) 
 
MODULO 1. Introducción a la Medicina de Aviación. MEA. 1 hora.   

- Historia de la Medicina de aviación 

- Aspectos específicos de la Medicina de aviación civil 

- Medicina de aviación militar y medicina espacial 

 

MODULO 2. Física de la Atmósfera y Espacio.  Ing. Aeronáutico o Físico. 1 hora. 

- Atmósfera 

- Espacio 

- Leyes físicas de gases y vapores  

 

MODULO 3 . Conocimientos básicos aeronáuticos.  Ing. Aeronáutico. 3 horas. 

- Mecanismos de Vuelo 

- Propulsión 

- Instrumentación a bordo 

- Instrumentación convencional ‘carlinga de cristal’ 

- Operaciones de líneas aéreas profesionales 

- Aviación militar 

- Control del tráfico aéreo 

- Vuelo recreativo 

- Simuladores 

 

MODULO 4 . Fisiología de la Aviación.  MEA. 12 horas. 

4.1.ATMÓSFERA. 1 hora: 

- Límites funcionales en vuelo 

- Estructura de la atmósfera 

- Leyes de gases y su importancia fisiológica 
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4.2.RESPIRACIÓN,  HIPOXIA E HIPERVENTILACIÓN.  2 horas: 

- Intercambio gaseoso 

- Saturación de Oxígeno 

- Signos y síntomas de hipoxia 

- Tiempo útil de conciencia (TUC) 

- Signos y síntomas de hiperventilación 

 

4.3. DISBARISMOS. 2 horas: 

- Barotrauma 

- Enfermedad de descompresión 

- Efectos fisiológicos de la descompresión 

 

4.4. ACELERACIÓN. 2 horas: 

-Vector de orientación g 

-Efectos y límites de g 

- Métodos de aumentar la tolerancia a gz  

- Aceleración Positiva/negativa 

- Aceleración y sistema vestibular 

 

4.5. DESORIENTACIÓN VISUAL. 1 hora: 

- Plano inclinado de nubes 

- Luces de Tierra y estrellas — confusión  

- Autocinesis visual  

 

4.6. DESORIENTACIÓN VESTIBULAR. 2 horas: 

-Anatomía  del oído interno 

-Función de los canales semicirculares 

-Función de los otolitos  

-Oculogiro y el efecto Coriolis 

-“Leans” 
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4.7. SIMULADOR. 1 hora: 

- Aceleración, ilusión ‘cabeza arriba’  

- Desaceleración, ilusión ‘cabeza abajo’  

- Mareos, causas y manejo  

 

4.8.RUIDO Y VIBRACIÓN. 1 hora: 

- Medidas preventivas 

 

MODULO  5. Oftalmología.  MEA Oftalmólogo/ Oftalmólogo con experiencia en 
Med. Aeronáutica. 4 horas: 

- Anatomía del ojo 

-.Examen Clínico de los ojos 

- Exploración funcional (agudeza visual, percepción de los colores, campos visuales 
etc.).  

 -Aspectos de patología ocular significativos en aviación 

- Requisitos visuales de la JAA 

 

MODULO 6. Otorrinolaringología.  MEA ORL /ORL con experiencia en Med. 
Aeronáutica. 3 horas: 

- Anatomía del oído 

- Examen Clínico ORL  

-Audiometría 

-Pruebas de Equilibrio  

-Aero-sordera 

-Barotrauma - oídos y senos 

-ORL en Medicina Aeronáutica — patología 

-Requisitos ORL de la JAA    

 

MODULO 7 . Cardiología y Medicina General . MEA / Especialistas Médicos. 10 
horas: 

- Exploración física 

- Salud física y: 

- condiciones cardiovasculares 
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- condiciones respiratorias 

- patología gastrointestinal 

- patología renal 

- ginecología  

- alteraciones metabólicas (diabetes, hiperlipidemias, síndrome metabólicos) 

- patología hematológica 

- patología ortopédica 

- Requisitos de la JAA 

 

MODULO 8. Neurología. MEA Neurólogo / Neuropsiquiatra con experiencia en 
Med. Aeronáutica. 2 horas: 

- Exploración neurológica  

- Salud física y patología neurológica  

- Requisitos de la JAA 

  

MODULO 9. Psiquiatría en Medicina de Aviación. MEA Psiquiatra / 
Neuropsiquiatra con experiencia en Med. Aeronáutica. 4 horas: 

-Exploración Psiquiátrica 

-Salud física y condiciones psiquiátricas  

-Drogas y alcohol 

-Requisitos de la JAA 

 

MODULO 10. Psicología. Psicólogo con experiencia en Psic. Aeronáutica. 4 horas: 

- Introducción a la psicología de la aviación 

- Conducta 

- Personalidad 

- Motivación para el vuelo y conveniencia 

- Factores sociales de grupo 

-Carga de trabajo, ergonomía 

- Stress psicológico, fatiga  

-Funciones psicomotoras y edad 

- Miedo y rechazo a volar 

- Relaciones MEA/tripulación de vuelo 

- Criterios de selección Psicológicos 
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- Requisitos de la JAA. 

 

MODULO 11. Odontología. MEA odontólogo. 1 hora: 

- Exploración dental 

- Barodontalgia  

- Requisitos de la JAA 

 

MODULO 12. Accidentes, Salvamento y Supervivencia. MEA. 4 horas: 

12.1 Estadística de accidentes y supervivencia: 

- según tipo de fuselaje (ancho/estrecho) 

- general, aviación de recreo 

- aviación comercial 

- aviación militar 

12.2. Lesiones en función del accidente: 

- traumatismos 

- quemaduras 

- asfixia 

- intox. por gases tóxicos procedentes de la combustión de materiales de la     
aeronave 

- lesiones contra el asiento delantero 

- lesiones por caída del compartimento de equipajes 

- lesiones en pasajeros despedidos de la aeronave 

- lesiones por asiento eyectable 

- lesiones por paracaídas 

12.3  Exploración postmortem, autopsia legal y determinación de la causa de muerte. 
Identificación de cadáveres y restos 

12.4  Evacuación de emergencia según las aeronaves: 

- evacuación en tierra 

- evacuación en mar 

- avión incendiado 

 

MODULO 13. Legislación. MEA / Abogado con experiencia en Aviación. 6 horas: 

- Reglamento y Normas OACI 

- Normas JAA (Requisitos. Apéndices, AMCs y IEMS) 
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- AMS,AMC,AME 

 

MODULO 14 . Evacuación aérea. MEA. 3 horas: 

- Organización y logística 

- Pasajeros minusválidos, enfermos u accidentados 

- Transporte por via aérea de enfermos: 

- Pacientes con patología respiratoria 

- Pacientes con patología cardiovascular Pacientes quirúrgicos 

- Emergencias psiquiátricas 

- Aviones-ambulancia. 

- Evacuación masiva en guerras y catástrofes 

 

MODULO 15. Medicación y Vuelo. MEA. 2 horas. 

 

MODULO 16. Conclusión. 2 horas:  

- Examen final 

- Valoración 

 

 

PROFESORADO 

 

El profesorado estará formado por médicos de distintas especialidades médicas y con 
experiencia contrastada en el campo de la Medicina Aeronáutica (MEAS) así como por 
ingenieros aeronáuticos, abogados y psicólogos con amplia experiencia en el sector 
aeronáutico. 

 
 
      
  
 
 


