GASTOS ADICIONALES NO INCLUIDO EN COSTO DE CURSO –
MECANICA DE AVIACION /ADDITIONAL EXPENSES NOT INCLUDED IN
COURSE COST - AIRCRAFT MAINTENANCE - Rev. 12/8/13
LISTA DE HERRAMIENTAS BASICAS/BASIC TOOLS LIST
La siguiente lista de herramientas básicas se les requiere tener a todos los estudiantes
que hacen uso del laboratorio o área de práctica. The following tool list is required to all
students while at workshops:
A) Set de destornilladores/ Screwdriver set
2 Paleta – Corto y Mediano (2 flat head short and medium)
2 Philips – Corto y Mediano (2 philips short and medium)
B) Llaves Abiertas – de ¼ a 7/8 set / Combination Set Open end wrench ¼-7/8
C) Copas: (1/4 a 7/8) y Chicharra 3/8 / Set deep sockets ¼-7/8” with ratchet
D) Alicate Pinzas/ needle nose pliers
E) Martillo Ball-Pin (mediano)/ medium ball-pin hammer
F) Safety – Wire pliers ($15.00 – comprar por eBay o Amazon)
G) Regla 6” metálica con 32” y 64” de pulgada / 6”metallic ruler 32” & 64”
H) Regla 12” metálica de 1/8” y 1/16’ de pulgada / 12” metallic ruler 1/8-1/16”
I) Protractor, Triangulo y Compás de dibujo/ protractor, triangle and drawing compass
J) Duck Nose plier (Sears p/n 45087)
K) Cortadoras / Side Cutters
L) Gafas de Seguridad / Safety goggles
M) Alicate Regular / pliers + medium vise grip
N) Bolso para herramientas / Tool bag.
O) Se requieren zapatos de trabajo (Steel toe)/Safety shoes required during
workshops or field practice

INSTRUMENTO DE LECTURA ELECTRONICO / Laptop or PC Tablet required
El material de estudio en nuestra institución es electrónico, por lo que se requiere a todo
estudiante un laptop (Windows), tablet o celular (pref. Android o Windows). Necesita tener
disponible 50Gb de almacenaje, ej. 16GB interno y un micro SD de 64Gb. Para Tablets
Android, se sugiere un cover con teclado pero la tablet necesita un “port OTG”. Este “port”
será mini USB y se le puede conectar un cable mini usb convertidor a USB. A este cable se
le conecta un USB splitter/hub de 4. A este hub se le podrá conectar un mouse
inalámbrico, teclado, un cable HDMI para un TV/monitor. Un set up que no debe pasar
$140 en su totalidad por eBay o Amazon.

IDENTIFICACION AEROPUERTO LMM (AEROSTAR) E ISLA GRANDE /Airport IDs
Para el beneficio del participante hay varias opciones de áreas para referidos de practica
estudiantil. En el Aeropuerto Internacional de Isla Verde es requerido el ID que tiene costo
administrativo totalizando $250.00. El de Isla Grande cuesta $10.00.

Lista y precios sujeto a cambios.
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