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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 Aviónica, pueda adquirir en el tercer  
año, los conocimientos prácticos necesarios para desarrollar  las habilidades que le 
permita desempeñarse  con los estándares, en los trabajos prácticos de reparación de 
sistemas de aviónica 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 sistemas 
de Instrumentos, en diferentes aviones y obtener buenas habilidades prácticas básicas 
y comprender los procesos y principios de mantenimiento que se utilizan generalmente 
en los hangares y talleres de aviación; lo que le permitirá en un futuro abordar 
cualquier curso de instrumentos 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 

El curso de AVIÓNICA I “INSTRUMENTOS ” permitirá al alumno desarrollar las 
siguientes competencias aplicadas al ámbito aeronáutico. 

• El alumno conocerá  las instalaciones de hangar o taller; herramientas (tanto 

manuales como electromecánicas); materiales; una aeronave o sus componentes, 

según proceda; manuales de mantenimiento de aeronaves; tarjetas de tareas o 

trabajos y documentos de procedimientos.. 
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• En función del tipo de aeronave donde se realiza la práctica, el alumno conocerá 

los componentes que esta posee y sus funciones. 

• El estudiante practicará: remoción, reemplazo, desmontaje, inspección, adopción 

de decisiones en cuanto a reparar o sustituir, nuevo montaje y ensayo de 

funcionamiento de equipo de detección de fallas, utilizando los manuales 

proporcionados por el fabricante en cuanto a mantenimiento, supervisión y 

reparación (reales o simulados). 

• Operar, trabajar y conocer el  funcionamiento de las unidades o sistemas, ya sea 

en el  banco de ensayo o en la propia aeronave. 

• Podrá analizar  piezas dañadas, diagnosticar la causa, y si este daño es causado 

por desgaste normal, mal funcionamiento o una mala práctica de mantenimiento 

 

UNIDADES TEMATICAS:  

1. Reseña histórica del vuelo por instrumentos. 

2. Instrumentos de motor. 

3. Instrumentos de vuelo. 

4. Instrumentos de navegación. 

5. Instrumentos misceláneos 

6. Sistemas Automáticos de mandos de vuelo (AFCS): alas giratorias  

7. Prueba de banco y desarmado de accesorios.        

 

Unidad I  

Reseña histórica del vuelo por instrumentos        

(Horas asignadas 16 )  

Introducción a los instrumentos del avión  

Clasificación de los instrumentos (motor, vuelo, navegación y misceláneos)  

Partes constitutivas de un instrumento.  

Diseño de un instrumento.  

Lectura y marcas de referencias 

 Elementos sensitivos (generalidades).  

Sistemas  indicadores de presión directa. 
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Unidad II  

2.- Instrumentos de motor. 

       (Horas asignadas 20) 

• Operación, reconocimiento de partes y mantenimiento de los siguientes 

instrumentos del motor: 

- Indicadores de presión del múltiple 

- Torsiómetros 

- Indicadores de temperatura de los gases de escape 

- Indicadores de la relación de presión del motor 

- Indicadores de la temperatura de admisión de la turbina 

- Sistemas de medición de la vibración del motor 

- Inductor de corriente alterna 

- Logómetro de la presión de aceite 

• Comprensión de la terminología relativa a los sistemas indicadores y de datos del 

motor 

• Generadores de cuentarrevoluciones (tipos de corriente continua mecánicos y de 

corriente alterna de dos y cuatro polos): desmontaje parcial, inspección y nuevo 

montaje 

• Engranaje de sincronización de la velocidad del motor: examen y demostración de 

principios 

Unidad III  

 3.- Instrumentos de Vuelo. 

 (Horas asignadas 20)  

• Verificación de la calibración de los instrumentos de vuelo 

• Operación y reconocimiento de partes de sondas pitot con toma estática y 

aberturas estáticas (primarias y alternativas) 

• Tubos de Pitot y aberturas estáticas: verificaciones de mantenimiento 

• Operación, funcionamiento y construcción de sistemas típicos de alerta e 

información sobre la altitud, incluidos los altímetros codificadores 
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• Principios de operación y disposición de un sistema típico de computación de 

datos relativos al aire, incluidas las entradas y salidas  

• Operación y construcción de altímetros con manecilla indicadora, incluidos los 

efectos que producen las variaciones de temperatura y de presión atmosférica en 

sus indicaciones 

–  Comprensión de los términos codificados “Q”: QFE, QNE y QNH 

– Altímetros: desmontaje, inspección, nuevo montaje y verificaciones    de 
calibración 

• Anemómetros (ASI): desmontaje, inspección, nuevo montaje y verificaciones de 

calibración 

• Operación y construcción de variómetros, incluidos indicadores de la velocidad 

vertical instantánea 

– Variómetros: desmontaje, inspección, nuevo montaje y verificaciones de 
calibración 

• Operación, funcionamiento y construcción de: indicadores y conmutadores de la 

velocidad aerodinámica. 

• Principios Giroscópicos: 

- Rotación 

- Precesión 

- Rigidez 

- Deriva aparente. 

- Variación 

- Desviación 

• Instrumentos giroscópicos accionados por aire: desmontaje parcial, examen y 

nuevo montaje 

- Instrumentos giroscópicos accionados por electricidad: desmontaje parcial, 

examen y nuevo montaje 

- Giróscopo direccional: desmontaje, inspección y nuevo montaje 

- Verificaciones de calibración en el disco giratorio de ensayo de giróscopos 

- Indicador de actitud (impulsado por aire, eléctrico) 
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• Horizonte artificial: desmontaje, inspección y nuevo montaje 

• Operación, funcionamiento y construcción de coordinadores de viraje accionados 

por aire y por electricidad, y de indicadores de inclinación lateral y viraje 

- Indicador de viraje e inclinación lateral: desmontaje, inspección y nuevo 

montaje 

 

Unidad IV 

4.- Instrumentos de navegación. 

 (Horas asignadas 20) 

• Brújulas magnéticas: ensayos de rozamiento y amortiguamiento, prácticas 

seguidas en la corrección de la brújula, y compensación 

- Métodos utilizados para superar los errores y deficiencias intrínsecos de los 

sistemas de brújula 

- Sistema básico de compas electromagnético,  giro estabilizado  

-  Válvula de flujo o detector magnético   

• Examen y demostración de otros tipos de instrumentos (aforadores, 

presentaciones de las ayudas para navegación y aterrizaje) 

• Operación, funcionamiento ,índice de fallas de: - Rmi (indicador radio magnético)  

• Operación, funcionamiento, índice de fallas  de: - Hsi (indicador de situación 

horizontal)  

• Operación, funcionamiento, índice de fallas  de: - Fdi (indicador de director de 

vuelo)  

• Operación, funcionamiento, índice de fallas  de: instrumento de  DME (equipo 

medidor de distancia) 

Unidad V  

 5.- Instrumentos misceláneos   

       (Horas asignadas 16) 

• Sistema indicador de nivel de combustible de corriente continua 

• Sistema indicador de cantidad de combustible por Capacitancia. 

• Sistema de indicación directa de combustible 
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• Medidores de temperatura del aire ambiente. 

• Termómetros que trabajan por medio de pares  

- Termoeléctricos. 

- Termómetros de resistencia. 

• Sistema Indicador de posición de flaps. 

• Sistema indicador de posición del tren. 

• Voltímetro y amperímetro. Acelerómetros 

• Indicador de temperatura de batería.  

• Indicador de sistema de oxigeno 

• Sistema de ángulo de ataque 

Unidad VI  

5.- Sistemas Automáticos de mandos de vuelo (AFCS):  alas giratorias   

(Horas asignadas 16) 

• Operación del sistema automático de mandos de vuelo del helicóptero al operar en 

el modo colectivo  o de eje de potencia, acoplado o de reglas de vuelo por 

instrumentos (IFR), y sistema de aumento de  la estabilidad (SAS) 

• Operación, funcionamiento y construcción de servoaltímetros y computadores de 

datos relativos al aire  

•   Operación, funcionamiento y disposición del sistema básico de mandos de vuelo 

del helicóptero, en particular la operación de los canales de cabeceo y balanceo 

• Operación y ubicación de sistemas directores de vuelo típicos del helicóptero que 

operan tanto en el modo acoplado como no acoplado  

• Visualización de la información, tanto por instrumentos mecánicos analógicos 

como por sistemas electrónicos de instrumentos de vuelo (EFIS). 

 

Unidad VII 

 

 7.- Prueba de banco, desarmado y armado de accesor ios . 
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       (Horas asignadas 20) 

• Aplicando las órdenes técnicas correspondientes, cada alumno realizará 

inspección visual, desarme, limpieza, inspección de partes, lubricación, armado y 

prueba de funcionamiento de: 

- Indicadores de  RPM.  

- Indicadores de temperatura.  

- Indicadores de presión.  

- Presión de aceite. 

- Presión de combustible. 

- Flujómetro. 

- Manifold. 

- Velocímetro. 

- Altímetro. 

- Giros  

- Conjuntos giroscópicos. 

 - indicadores de inclinación  y viraje 

 - Brújula magnética 

- Indicador de posición de tren  

- Indicador de posición de flaps.  

- Indicador de temperatura de batería.  

- Indicador de cantidad de combustible.  
 
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. 
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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. 

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 las herramientas 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 formación 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. 
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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. 

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, 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 daños, corrosión, etc 

c. determinación de las medidas adecuadas de reparación rectificación 

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 
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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. 

• Planificación.   La planificación permite la organización de acciones y actividades 
con el fin de operativizar 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 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

13 
Educación Media Tecnológica                                   Plan 2004 
Aeronáutica Opción Aviónica   
  

 

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. 

 

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 
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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 con un tiempo mínimo de 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. 

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.  
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-  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  

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 
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- Uso de máquinas y herramientas 

- Seguridad e higiene 

 
6- PLAN OPERATIVO 
 

• Diferentes modelos de  aviones para clases prácticas 

• Taller: debe ser una “zona limpia”, es decir, debe estar protegido del polvo, 

emanaciones y contaminantes industriales. Lo ideal es contar con un edificio o 

sala por separado, con ventilación filtrada y, en climas muy húmedos, resulta 

esencial disponer de acondicionamiento de aire. El tablero de los bancos debe ser 

de madera dura lisa o estar cubierto con fórmica. Si no se ha instalado 

acondicionamiento de aire, tal vez sea necesario disponer de armarios herméticos 

con gel de silicio, para la desecación del aire, en los que puedan colocarse 

algunos equipos de ensayo y modelos de instrumentos. 

 

• El taller de instrumentos debe estar equipado con maquetas de demostración que 

representen circuitos típicos de la aeronave. Si están construidas de manera 

realista, pueden resultar útiles para practicar ajustes y localizar y resolver fallas, 

así como para las demostraciones. El tablero de los bancos debe ser liso y tener 

suficientes tornillos y conexiones eléctricas (para soldadores) de acuerdo con el 

número previsto de asistentes a clase.  

• También debe disponerse de los siguientes elementos de equipo principales: 

a)  Dispositivo de ensayo de contrapeso para medidores de presión 

b)  Cámara de ensayo de altímetros con instrumentos no adaptados a las normas 

c)  Modelo de instalación de anemómetro (ASI) para prácticas de verificación de 
fugas 

d)  Mesa para ensayos de instrumentos giroscópicos 

e)  Dispositivos para prácticas de corrección de brújulas (es decir, una vieja 
aeronave o un carretón de plataforma construido especialmente para utilizarse 
en un emplazamiento exterior seleccionado como base para ensayos de 
brújula) 

• Los juegos de herramientas básicas personales de los alumnos deben 

suplementarse con los siguientes elementos: 

a)  un juego de destornilladores de relojero 

b)  un juego de llaves miniatura para tuercas 
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c)  soldador  eléctrico termo controlado de punta fina, con una potencia máxima 
de 30W 

 
 
7-BIBLIOGRAFÍA 
 

- FAA-H-8083-31-AMT-Airframe Handbook- Vol-2 capitulo-10  

- Sistema Pitot-Estático. I.A.A.F.A-E- 141253-SG/PT-0602.  

- El Altímetro. I.A.A.F.A-E- 45581-SG/PT-0603  

- Indicador de Régimen Ascensorial. I.A.A.F.A-E- 141266-SG/PT-0604. 

- Velocímetros. I.A.A.F.A-E- 45531-SG/PT-0605. 

- El Gíroscopo. I.A.A.F.A-E- 144253-SG/PT-0801.  

- Indicador de Inclinación y viraje. I.A.A.F.A-E- 144253-SG/PT-0804. 

- Giroscopio de posición (Horizontal). I.A.A.F.A-E- 22531. 

- La Brújula Magnética. I.A.A.F.A-E- 141253-PT-0901. 

- La Brújula Girosin (1-2). I.A.A.F.A-E- 141253-SG/PT-0902.  

- Método de Marcar los Instrumentos. I.A.A.F.A-E-121. 

- Interpretación de las Marcas.  

- Sistema Indicador de Nivel de Combustible Tipo Corriente Continua.   

- I.A.A.F.A-E- 144253-SG/PT-0505.  

- Sistema Indicador de Nivel de Combustible por Capacitancia.  

- I.A.A.F.A-E-45531-SG/PT-0506.  

- Sistema Indicador de Posición del Tren de Aterrizaje. I.A.A.F.A-E- 141253- 

 


