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1-FUNDAMENTACIÓN 
La formación del bachiller técnico en aeronáutica tiene como objetivo preparar al 
personal que bajo supervisión técnica asistirá a los técnicos de mantenimiento 
aeronáutico en la realización de las tareas que permitan cumplir con todos los 
requerimientos de mantenimiento o reparación de las aeronaves.  
 
El mantenimiento aeronáutico es el proceso mediante el cual se realiza el  
mantenimiento programado y no programado a las aeronaves según lo establecido en 
las especificaciones de los manuales correspondientes a cada una. El mantenimiento 
no programado se realiza ante cualquier avería surgida en un punto o momento 
determinado. 
 
Por su parte el mantenimiento programado tiene como finalidad mantener la 
aeronavegabilidad de las aeronaves y restaurar el nivel específico de fiabilidad. Para 
ello existe un programa concreto, que el alumno deberá conocer.  
 
Los distintos procesos que se llevan a cabo vienen determinados por una estricta 
planificación que se desarrolla en función de la utilidad y las horas de vuelo del avión.  
Para llevar a cabo esos procesos eficientemente, el alumno deberá transitar por un 
minuciosa formación en el área específica en el que se va a desarrollar. 

En los años de formación el alumno ha pasado por un marco teórico conceptual, 
adquisición de procedimientos y actitudes que le permitirán desarrollar capacidades 
prácticas mediante la aplicación de lo aprendido en esta instancia.  

En este tercer año  la diversidad de trabajos prácticos constituirá la base mediante un 
servicio regular eficiente de acuerdo a las normativas vigentes en el cual se 
fundamentará el proceso de enseñanza- aprendizaje. En ese sentido el curso se 
orientará  a lograr la suficiente capacidad y desarrollo de habilidades que le permitan 
al alumno realizar las tareas encomendadas de forma profesional en lo referente al 
mantenimiento aeronáutico. 

Conjuntamente se establecerán espacios donde el alumno desarrolle niveles de 
competencia, iniciativa, espíritu de equipo y confianza en sí mismo a fin de que pueda 
desempeñarse adecuadamente en diversas circunstancias. 

Asimismo deberán desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, buscando 
fomentar el sentido de responsabilidad, honestidad técnica e integridad.  
 
En el desarrollo del curso el alumno deberá comprender cabalmente que la actividad 
aeronáutica tiene muchos riesgos y que es necesario trabajar  de modo responsable 
para que los mismos no se conviertan en peligros. En las actividades prácticas el 
alumno podrá visualizar e identificar, riesgos, discrepancias, en situaciones que le 
permitan experimentar y tomar conciencia de esos riesgos, que no sólo pueden 
producir efectos negativos en él sino también en otras personas, así como además 
conocer las erogaciones económicas que está actividad implica. En este sentido, el 
logro del objetivo de evitar que se produzcan incidentes o accidentes, así como de 
brindar un servicio regular y eficiente, solo puede ser superado con éxito mediante la 
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calidad de las tareas adecuadas a las normativas vigentes y un conocimiento profundo 
de todo lo aplicable a las mismas.  

Al mismo tiempo, se hará énfasis en los riesgos implícitos no solo en el vuelo en sí, 
sino además, para el aerotécnico, en el desempeño de sus funciones tales como  los 
accidentes laborales y el riesgo de contraer enfermedades profesionales durante o 
debido al desarrollo de las tareas de mantenimiento aeronáutico, o la continuidad 
educativa. 

 
2-OBJETIVOS 
El objetivo de este curso es el de preparar adecuadamente al alumno para que, 
habiendo egresado  del segundo año del curso de Moto propulsores, pueda adquirir en 
el tercer  año, los conocimientos prácticos necesarios para desarrollar  las habilidades 
que le permita un acercamiento directo a las aeronaves, familiarizándose con sus 
características, y estándares de Calidad en las prácticas de Documentación y Control 
de Calidad, basados en el marco de la normativas establecidas por la Dirección 
Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA). 

 

Objetivos Específicos  
 

Proporcionar un amplio conocimiento a los alumnos sobre diversos tipos de 
documentación y registros y obtener buenas habilidades prácticas básicas y 
comprender los procesos y principios de mantenimiento y operación  que se utilizan 
generalmente en los hangares y talleres de aviación; lo que le permitirá en un futuro 
abordar cualquier curso de documentación, control de trabajo y tareas específico, con 
la solvencia adecuada y con un buen rendimiento. 
 
Promover  el desarrollo de la “Conciencia Aeronáutica”, imprescindible para la labor 
que van a desarrollar. La  alta exigencia de la especialidad exige un elevado nivel 
técnico, Moral y Ético  que el futuro aerotécnico deberá impregnar en sus tareas, en el 
conocimiento que un insuficiente nivel en las mismas, puede afectar la vida de las 
personas involucradas y, cuando menos, generar erogaciones económicas que 
pongan en riesgo la continuidad o regularidad de las operaciones o hacer inviable el 
funcionamiento del emprendimiento aeronáutico. 
 
 
3- CONTENIDOS 
 
                    

1- Control de Calidad. 

2- Control de Mantenimiento. 

3- Control de Material. 
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Unidad I 
 
Control de Calidad 
 
(Horas asignadas 22)     
 

• Concepto de calidad, calidad de diseño, de conformidad, de servicio, 

disponibilidad. 

• Función de calidad. 

• Aspectos económicos de la calidad desde el punto de vista de las 

organizaciones de mantenimiento. 

• Costo y valor de la calidad, efecto sobre los ingresos, costos, estructura del 

costo de la calidad. 

• Variabilidad de los procesos de fabricación, su naturaleza y causa, materiales, 

máquinas y equipos, métodos de trabajo, destreza del personal, condiciones 

ambientales. 

• El control estadístico de la calidad, control total, control moderno de la calidad, 

evolución histórica del control de calidad. 

• Aspecto dinámico y estático del control de calidad. 

• Beneficios del control de calidad, acción preventiva, mejoramientos de los 

niveles de calidad, aumento de la producción, reducción de los costos, 

mejoramiento de la moral del personal, conciencia de la calidad,  

• Especificaciones y tolerancias, mediciones y errores. 

• Normalización, la norma, normas obligatorias, normas operativas o 

voluntarias, elaboración de las normas (DIN Alemania), (ASTM USA), (BSI 

UK) (IRAN Argentina), (UNIT Uruguay). 

 
 Unidad Il 

Control de Mantenimiento 

       (Horas asignadas 21) 

• Función, alcance y organización. 

• Material aeronáutico, aeronave, moto propulsora, accesoria. 

• Símbolos y abreviaturas, registro de horas, calendario, ciclo y condición. 
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• Libro de la aeronave, historial de aeronave, motores, hélices, rotores, componentes 

internos, accesorios, historial de partes, órdenes de trabajo, registros generales e 

históricos, A.D. aplicables. 

  
Unidad Ill 

 

Control de Material. 

        (Horas asignadas 21) 
 

• Función. 

• Alcance. 

• Organización. 

• Documentación utilizada. 

• Formularios. 

• Registros. 

• Reglamentaciones aplicables. 

     

 
 
4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

Las prácticas de taller como estrategia pedagógica  resulta una vía idónea para 
formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten 
al alumno operar con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo. 

Es un lugar donde la participación y el aprendizaje, se da en una dialéctica entre el 
docente y el alumno, quienes en conjunto desafían problemas específicos buscando 
también que el aprender a ser (valores), el aprender a aprender (habilidades) y el 
aprender a hacer (práctica) se den de manera integrada. 

Al realizar las instancias de taller se realizará el abordaje práctico de los  temas dados, 
fomentando la iniciativa personal en la resolución de situaciones  problema, donde el 
alumno deberá establecer  diferentes estrategias que demuestren sus competencias 
específicas y tomas de decisiones. 

El taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se elabora. Es 
una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde  
lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. 

En el taller se rescata la acción y la participación del alumno en situaciones reales y 
concretas para su aprendizaje, por esto, se debe reconocer que la fuerza del taller 
reside en la participación más que en la persuasión del alumno. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Educación Media Tecnológica                                      Plan 2004 

Aeronáutica opción Motopropulsores 

El estudiante y el docente deben comprender  que el trabajo en el taller es una tarea 
conjunta,  realizada no solo desde el docente hacia los alumnos,  sino una 
construcción colectiva que, desde diferentes  roles le permite a cada uno aportar de 
acuerdo a sus posibilidades. 

Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a 
través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación que se 
pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la que 
se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta,  en que los conocimientos se 
construyen a partir de la experimentación y vivencia de diferentes estrategias de 
aprendizaje, en que el análisis, el dialogo, la reflexión, el trabajo grupal y la 
sistematización son parte esencial del proceso. 

El trabajo tiende a la interdisciplinariedad y posee un enfoque sistémico, lo que 
significa que la realidad no se presenta fragmentada. 

Si bien se sugiere  usar una metodología variada, es imprescindible pensar en 
instrumentar  trabajos grupales y poner al estudiante en situaciones que le permitan  
visualizarse a sí mismo “como si” estuviera en situación de desempeño laboral. 

Las prácticas de taller se llevarán a cabo en grupos, estos estarán  formados con un 
máximo de 8 alumnos en cada unidad de material al mismo tiempo, de modo que se 
pueda lograr la activa participación de los alumnos así como una supervisión 
adecuada. (LAR 147.215C) 

Conjuntamente se propenderá a la generación de un clima favorable de trabajo, 
valorando los saberes y experiencias previas de los involucrados, reforzando su 
autoestima e incentivando sus potencialidades.  

Las visitas didácticas a talleres aeronáuticos, así como todo aquello que permita al 
alumno profundizar su conocimiento, como la participación en proyectos aeronáuticos 
deberán ser contempladas como una opción metodológica a aplicar.  

Sugerencias metodológicas : 

Desde el comienzo los Profesores deben velar por que los estudiantes desarrollen el 
hábito de manejar la documentación de manera correcta, tomando las medidas 
necesarias para corregir cualquier práctica deficiente potencialmente peligrosa antes 
de que se convierta en hábito. 

En todo momento y particularmente durante las primeras  etapas de la acción 
educativa debe recalcarse la importancia de producir un trabajo preciso y cuidadoso, 
haciendo especial énfasis en las medidas de seguridad y en los riesgos o potenciales 
peligros a los que se pueda ver enfrentado. 

La formación en la práctica de taller se desarrollara  de ser posible mediante prácticas 
en situaciones reales, o mediante la elaboración de situaciones simuladas que 
contemplen similares condiciones y que despierten el interés en el alumno. 

Se deberá comenzar con ejercicios simples de baja complejidad para ir 
progresivamente transitando por etapas más complicadas donde  se exija más 
precisión  y cuidado.   

Los estudiantes podrán trabajar individualmente o en equipos  en la realización de los 
ejercicios que se impartan en cada una de las áreas del programa. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Educación Media Tecnológica                                      Plan 2004 

Aeronáutica opción Motopropulsores 

Una vez culminado cada ejercicio, se establecerán instancias de análisis para eliminar 
cualquier error de concepto que pudiera existir. De ser necesario se practicaran y 
repetirán los ejercicios progresivamente más complejos para desarrollar mayores 
habilidades  en sus respectivas esferas de competencias.  

El Profesor podrá generar instancias de prácticas tomando como guía el Manual de 
Formación de OACI, FAA estableciendo condiciones operacionales tales como,   

a.  Etapas simuladas de avance de la verificación de aeronaves. 

b.  Estado de mantenimiento y edad simulada de la aeronave 

c.  Disponibilidad de repuestos y materiales 

d. Disponibilidad de personal de mantenimiento para realizar dramatizaciones en las 
que se formulen preguntas. 

e.  Indicación de que se encuentra un defecto, los estudiantes deben adoptar la 
decisión de reparar, reemplazar o postergar. 

f.  Registro del trabajo de conformidad  con los manuales del AMO y el explotador y 
con la reglamentación estatal 

g.  Registro del trabajo de conformidad con los manuales del AMO y el explotador y 
con la reglamentación estatal.  

Asimismo se podrán establecer condiciones simulada de la instalación de 
mantenimiento, definiendo: 

a. Pericia manual e inspección 

b. Evaluación de documentos. 

c. Determinación de las medidas adecuadas de identificación y stock. 

d. Compilación de las tarjetas de trabajo o tarea adicionales necesarias.  

e. Instrucciones e informe de otro personal de mantenimiento. 

f.  Utilización correcta de manuales. 

g. Formulación de asientos exactos y completos en las tarjetas de trabajo o tarea.  

 

Teniendo presente la importancia de la tecnología y el acercamiento que el alumno 
deberá necesariamente realizar a ella, se propone la utilización de software, y de 
herramientas informáticas como ayuda útil para la instrucción ya que pueden 
comunicar información verbal y gráfica y aceptar  respuestas  tanto verbales  como 
manuales  táctiles, permitiendo al alumno realizar un acercamiento a situaciones o 
materiales que por su disponibilidad o costo, no sean de fácil acceso.  

En las prácticas de Taller se podrán realizar instancias que permitan abarcar desde 
diferentes perspectivas la aproximación a los objetivos de cada unidad.  

En ese sentido podrán presentarse situaciones de: 

• Diagnóstico.   Se llevará a cabo el análisis del estudiante a nivel individual y grupal. 
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• Planificación.   La planificación permite la organización de acciones y actividades 
con el fin de operar una estrategia dirigida a alcanzar determinados objetivos en un 
tiempo determinado y valiéndose de los recursos necesarios. 

• Evaluación.   Se analizará el grado de cumplimiento de los objetivos previamente 
formulados, del logro o no de los resultados esperados, de la emergencia de hechos 
inesperados, así como del proceso grupal de trabajo colectivo en el cual se desarrollo 
la instancia práctica.  

• Sistematización.  El trabajo en el taller puede también ser una metodología a utilizar 
como parte de una estrategia de sistematización de una experiencia, en tanto permite 
analizar elementos del proceso de desarrollo de dicha experiencia, en función de 
determinados ejes de análisis, procurando reconstruir y reflexionar críticamente sobre 
el proceso realizado, con el fin de objetivar aprendizajes colectivos 

• Monitoreo o seguimiento.   Esta instancia consiste en analizar el desarrollo de 
determinadas acciones, durante el proceso de su implementación, con el fin de 
observar obstáculos que se presenten así como poder determinar el nivel de  
eficiencia logrado, de acuerdo a los objetivos planteados 

• Análisis de una temática.   En esta instancia se pretende un abordaje colectivo de 
una temática de interés  para su discusión por parte del grupo.   

• Formación.   Por último es importante tener presente que el taller constituye como 
metodología de enseñanza, una instancia que permite formar sobre determinados 
temas. Considerando que los alumnos tienen conocimientos previos 
fundamentalmente teóricos, se pueden formular temas que permitan la discusión y el 
análisis colectivo, pudiendo el alumno visualizar claramente la integración que se da 
entre la teoría y la práctica lo cual, favorece una mejor apropiación e internalización de 
los objetivos que se pretenden. 

 
5- EVALUACIÓN  

Con  la evaluación se pretende conocer si se han alcanzado los objetivos formativos 
propuestos en general y específicamente en cada unidad.  Con este fin se crean 
procedimientos para la obtención de datos que permitan saber si los alumnos han 
adquirido, las actitudes, conocimientos y las habilidades que se persiguen en la 
formación. 

Al evaluar se determina  el nivel  alcanzado por el alumno en el logro de las 
competencias que le permitan ejecutar  sus tareas de manera segura, así como el 
comportamiento llevado a cabo por el mismo en cada una de las instancias. Durante 
esa evaluación el profesor deberá lograr una mirada integradora del estudiante,  que 
abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así como su desempeño 
grupal.  

De forma cronológica podemos establecer las siguientes etapas en la evaluación: 

• Evaluación Inicial o Diagnóstica. 

• Evaluación Progresiva o de Seguimiento. 

• Evaluación Final. 
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Evaluación Inicial o Diagnóstica 

Para facilitar la planificación de los objetivos y la metodología a seguir, se ha de 
realizar una primera evaluación del nivel de los alumnos (siempre en relación con los 
contenidos del programa), tanto de los conocimientos teóricos como de los prácticos. 

Esta evaluación inicial sirve: 

• �Para conocer el nivel de partida de los alumnos. 

• �Como línea de base con la que contrastar cómo han evolucionado los 

conocimientos y habilidades de los participantes al finalizar las unidades y el curso 

en general. 

• Como orientación a los docentes, para realizar sus secuencias didácticas 

 

Esta prueba se llevará a cabo en los 15 primeros días tras el inicio de clases. 

 

Evaluación Continua  

Se debe llevar a cabo una evaluación continua del proceso formativo, mediante la cual 
se analicen aquellos aspectos que den información sobre lo que está ocurriendo en el 
proceso de formación del alumno, con el objetivo de controlar el cumplimiento de lo 
programado y también para introducir todos los cambios y mejoras que se estimen 
oportunos. 

Las pruebas  podrán llevarse a cabo en condiciones reales o simuladas, debiendo el 
alumno realizar efectivamente una tarea o realizarla a través de una prueba o 
cuestionario. 

Necesariamente al finalizar cada unidad se implementará una prueba, con el objetivo 
de evaluar la comprensión por parte del alumno de los temas tratados, así como la 
capacidad de poder aplicar lo aprendido con la rapidez, exactitud y decisión adecuada 
que requiere cada circunstancia. 

Evaluación Final 

La evaluación final permite conocer los conocimientos adquiridos a la finalización del 
proceso formativo.  

Se sugiere como prueba final la realización de una de las prácticas realizadas en el 
curso, la que  será seleccionada por sorteo, teniendo 24Hs. para su planificación. En 
esta práctica final el alumno deberá demostrar y fundamentar el trabajo a realizar, 
aplicando los conocimientos adquiridos durante todo el curso.  

 

En todo momento de la evaluación se debe tener presente que el objetivo del 
aprendizaje se concreta en lo que alumno debe saber (conocimientos) saber hacer 
(habilidades) y saber ser (actitudes) una vez finalizada la actividad formativa. 
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Desde esta perspectiva la evaluación deberá considerar los objetivos actitudinales, 
cognoscitivos y los objetivos referentes a la habilidad y destrezas que el alumno 
deberá adquirir en el proceso de enseñanza –aprendizaje.  

Los Objetivos actitudinales:  son los relacionados con el interés, actitudes, opiniones 
y valores que las personas deben saber demostrar y mantener. Están relacionados 
con el desarrollo del individuo ya que fomentan el crecimiento personal y la posibilita 
de adaptarse a cabios en su entorno. 

Los Objetivos cognoscitivos:  son los conocimientos conceptuales que las personas 
deben dominar para acometer con éxito un puesto de trabajo. Con ellos se pretende 
concretar la trasmisión y adquisición de conocimientos. 

Los Objetivos de habilidades y destrezas : hacen referencia a las habilidades y 
destrezas que las personas tienen que saber manejar para desempeñar una tarea.  

En términos generales la evaluación tendrá como premisas: 

1. la incorporación de actitudes, valores y hábitos de trabajo 

2. la asimilación de conceptos, procedimientos y técnicas teóricas 

3. la evaluación de las prácticas 

 

EVALUACION DE ACTITUDES Y HABILIDADES  

En lo referente a la evaluación de  las actitudes y hábitos del alumno se considerará 
en el momento de evaluar una serie de indicadores cuya observación permitirá 
conocer y potenciar el desarrollo personal del alumno, tales como:  

- Puntualidad. 

- Respeto a los demás. 

- Aportación de ideas. 

- Relación con los demás. 

- Seguimiento de las instrucciones del monitor. 

En cuanto a la evaluación de los hábitos de trabajo los  indicadores que se propondrán 
serán aquellos que se  consideran clave para definir la madurez profesional del 
alumno.  

- Organización del trabajo. 

- Limpieza y orden del material de trabajo. 

- Autonomía. 

- Seguridad. 

La evaluación deberá realizarse en forma continua y establecer instancias especificas 
donde se lleven a cabo reuniones con los alumnos tras cada evaluación para informarles 
del resultado de la misma y proponer aquellas instancias que refuercen las área que sean 
necesarias.  

EVALUACION TEÓRICA  
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La evaluación del segundo bloque referente a los conocimientos teóricos que el 
alumno debe demostrar se realizará mediante pruebas. Para esta evaluación, se 
realizaran propuestas basadas en preguntas que serán de carácter de selección 
múltiple. Estas pruebas tienen como ventajas, que  permiten la medición de objetivos y 
aprendizajes más complejos, reduce la posibilidad de acierto al azar, son adecuados 
para el alumnado de bajo nivel verbal y son recomendables para valorar tareas de 
comprensión, aplicación y discriminación de resultados. En la corrección de estas 
preguntas se debe contemplar la incidencia del azar en la elección de la respuesta, 
que es inversamente proporcional al número de alternativas para lo cual se aplicará la 
siguiente fórmula: 

 

Resultado= (Aciertos) -     Errores 

                                                                              (N-1) 

 

Donde N= nº total de alternativas 

 

La fórmula de corrección debe ser conocida por el alumnado antes de comenzar la 
prueba, así como el resultado necesario para superar la prueba. 

 

RESOLUCIÓN DE LA TAREA ENCOMENDADA TECNICAMENTE 

Para el desarrollo de la evaluación práctica, se han considerado una serie de 
indicadores que, se estima, caracterizan a un buen profesional en el ámbito laboral:  

- Autonomía en la ejecución 

- Organización en la ejecución 

- Gestión del tiempo 

- Calidad general 

- Uso de materiales 

- Uso de máquinas y herramientas 

- Seguridad e higiene 
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FAA - AMT Aviation Maintenance Techician Handbook  

FAA - AMT Airframe Manuals Vol. 1 y 2 

FAA - AMT Powerplant Manuals Vol. 1 y 2 

FAA - AMT Avionics Handbook 

FAA - AMT Helicopter Handbook 
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Aeronáutica opción Motopropulsores 

Normas UNIT. 

RFA Aplicables. 

Derecho Aeronáutico Tomo 1. Dr. Álvaro Bauza Araujo. 

Derecho Aeronáutico Tomo 2. Dr. Álvaro Bauza Araujo. 

Código Aeronáutico de la ROU. 

Ley 14305 del 29/11/1974 

Decreto 500/991 de fecha 29/07/1991 

Concepto Derecho Aeronáutico – Caracteres – Fuentes. 

Convenio Chicago y OACI. 

Responsabilidad Jurídica en la Aviación Civil. 

Libertades del aire. 

 

 

 

 

 

 


