
 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

 
 

 

PROGRAMA  

Código 
Descripción en SIPE 

en  SIPE 

 TIPO DE CURSO 049 Educación Media Tecnológica 

 PLAN 2004 2004 

SECTOR DE ESTUDIO 310 Metal Mecánica  

ORIENTACIÓN 058 Aeronáutica  Opción  Sistema de Aeronaves  

MODALIDAD  
 

Presencial  

 AÑO 1er Primer año  

 TRAYECTO ---- ------ 

SEMESTRE ---- ------ 

 MÓDULO ---- ------ 

 ÁREA DE ASIGNATURA 3050 Sistema de Aeronaves 

 ASIGNATURA 2142 Introducción a las Aeronaves  

ESPACIO o COMPONENTE 
CURRICULAR Equivalencia 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Exoneración  

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales:  
96  horas Horas semanales:  3 

Cantidad de 
semanas:  32 
semanas  

Fecha de 
Presentación 
01/07/2014 

Nº Resolución 
del CETP Exp. Nº Res. Nº Acta Nº 

Fecha  
__/__/____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
Educación Media Tecnológica                                   Plan 2004 
Introducción a las Aeronaves  
  

FUNDAMENTACION:   

El personal de mantenimiento de aeronaves, debe someterse a una instrucción técnica 

completa para recibir  los conocimientos, competencias y actitudes que le permitan  

asumir la responsabilidad del mantenimiento de aeronaves. 

Los cursos de instrucción deben tener  una estructura que proporcione  a los 

estudiantes  suficiente  capacidad para pensar  de manera lógica y aplicar  sus 

conocimientos con objetividad. Deben también ayudarles  a desarrollar  habilidades  

físicas que les permitan efectuar todas las tareas  de manera profesional  utilizando  

buenas prácticas  de ingeniería y mantenimiento.  

El mecánico de aeronaves deberá adquirir  destreza  en los diagnósticos y un elevado 

nivel de conocimiento técnico. La instrucción requiere  que se impartan  pericias 

manuales e intelectuales, conocimientos sólidos de la teoría básica y un conocimiento  

completo de la aeronave o del sistema  en el que tendrán  que trabajar.  

Al mismo tiempo, deberá desarrollar niveles de competencia, iniciativa, espíritu de 

equipo y confianza  en sí mismo, a fin de que pueda desempeñarse  adecuadamente 

en diversas circunstancias, que a veces  resultan difíciles.  

También deben desarrollar  la estimación del elevado valor de la aeronave, el equipo 

de ensayo y las herramientas que utilizarán  en su labor,  y por lo tanto cuidarlos 

adecuadamente. 

Deberán además desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, de  sentido de la 

responsabilidad, la honestidad técnica y la integridad. 

Los estudiantes no solo deben conocer la importancia de utilizar los manuales y 

reglamentaciones  sino además deberán comprender  el lenguaje y la estructura de los 

documentos, estos manuales cuentan con mecanismos complejos de modificación, 

que  también es necesario  entender. 

Además de las materias que atañen directamente a las obligaciones cotidianas  del 

mecánico general de aeronaves su instrucción debe incluir  una sólida comprensión de 

los aspectos académicos de las aeronaves y las operaciones aeronáuticas. 

Esta preparación general brindará a los estudiantes una comprensión más completa 

no solo de su entorno de trabajo sino también de los principios científicos generales 

que gobiernan la aviación. 

El  desarrollo vertiginoso de la aviación, y los avances tecnológicos de los últimos 

tiempos, han determinado nuevas formas de abordar el ámbito aeronáutico.  

Este curso, está orientado a brindar al estudiante un primer acercamiento al 

conocimiento de los componentes y sistemas que integran una aeronave y sus 

desarrollos a través del tiempo.  
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Se orientará además al alumno en los temas referidos a la importancia del 

cumplimiento de las normas de  seguridad en los talleres aeronáuticos.  

OBJETIVO GENERAL:   

• Brindar al estudiante  un primer acercamiento a las aeronaves y sus componentes.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

• Identificar  y reconocer las diferentes aeronaves.  

• Conocer en forma general  las partes que componen una aeronave. 

• Identificar los  diferentes tipos de plantas motopropulsoras.  

• Conocer acerca de sistemas de instrumentos utilizados en las aeronaves y los 

equipos de comunicación y navegación abordo.  

• Reconocer la variedad de fluidos empleados en aviación.  

• Apreciar el accionar de controles de vuelo, trenes de aterrizajes y sistemas 

auxiliares. 

• Conocer  las normas de seguridad de un área de mantenimiento aeronáutico y 

el uso de equipos necesarios de protección.  

• Conocer cómo conducirse en desplazamientos en las zonas de operación de 

aeronaves.  

 

COMPETENCIAS:   

Realizará la identificación de las diferentes aeronaves, controles de vuelo, plantas de 

poder y componentes de cada área.  

Aplicará las reglas de seguridad en áreas de mantenimiento aeronáutico. 

 

UNIDADES TEMATICAS:   

1. Aeronaves 

2. Plantas Motopropulsoras 

3. Tren de Aterrizaje 

4. Panel de  Instrumentos 

5. Sistema eléctrico 

6. Comunicación y Navegación  

7. Seguridad 

 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
Educación Media Tecnológica                                   Plan 2004 
Introducción a las Aeronaves  
  

 

Unidad Temática 1.  Aeronaves  

 

1.  Reconocimiento del tipo de aeronave 

2. Tipo de estructuras, identificación de materiales. 

3. Estructuras metálicas, madera, tela, tubos y materiales compuestos. 

4. Fuselajes, cualidades y funciones 

5. Alas, disposición en el fuselaje, cantidad, superficies de control, alerones flaps y 

compensadores, funciones y movimientos. 

6.  Empenaje, tipos de empenaje, disposición en el fuselaje, estabilizadores, 

elevadores y timones, aletas compensadoras, movimientos y funciones. 

7. Rotores principales, palas de rotores, cantidad y movimientos de control, barras 

estabilizadoras, platos cíclicos y platinas oscilantes. 

8. Rotores de cola, cantidad de palas, funciones, movimientos y controles 

9. Cantidad de motores y su ubicación en la aeronave. 

 

 

Unidad Temática 2.- Plantas Motopropulsoras 

 

 

1. Motores recíprocos, disposición de cilindros, tipos de alimentación de 

combustible, carburación e inyección. 

2. Controles del motor en la cabina. 

3. Lubricación y líneas de aceite, depósitos, bombas, filtros, tipos de lubricantes. 

4. Accesorios del motor, funciones y ubicación. 

5. Capó y sistemas de refrigeración 

6. Motores a turbina, comandos y control,  

7. Combustible y FCU 

8. Lubricación y tipos de lubricante 

9. Accesorios del motor, funciones y ubicación 

10. Hélices, materiales de construcción, cantidad de palas, tipos de hélices, 

gobernadores y controles desde la cabina. 

11. Cajas de reducción de helicópteros, transmisión al rotor principal y rotor de cola. 

 

Unidad Temática 3. - Tren de aterrizaje  
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1. Tipos de tren de aterrizaje, triciclos, convencional, disposición en la 

aeronave 

2. Sistemas de tren fijo y retráctil, accionamientos eléctricos, mecánicos, 

hidráulicos. 

3. Ruedas y amortiguadores 

4. Comandos desde la cabina 

5. Helicópteros y sistemas de patines de aterrizaje 

6. Amortiguadores del conjunto de patines. 

 

Unidad Temática 4. - Panel de instrumentos  

1. Clasificación de instrumentos de motor, vuelo, navegación, misceláneos 

2. Tableros principales y secundarios 

3. Instrumentos eléctricos, de vacío, magnéticos y electrónicos 

4. Sistema de  pitot /estàtico, perdida, tomas estaticas. 

5. Sistemas miscelaneos, luces, bocinas alarmas 

 

Unidad Temática 5. - Sistema Eléctrico  

1. Baterías, tipos de baterías, voltaje, cableado, interruptores, fusibles, tipos de 

relés 

2. Alimentación externa, polaridad y APU 

3. Generadores, alternadores , dínamos e inversores 

4. Barras de distribución de energía, interpretación de un diagrama eléctrico. 

5. Iluminación exterior, iluminación interior, controles de luces, código de colores 

de luces y su ubicación en la aeronave. 

6. Descargas de electricidad estática 

 

Unidad Temática 6. - Comunicación y Navegación  

1. Identificación de equipos de comunicación y navegación 

2. Instrumentos de navegación y sus antenas 

3. Sistemas de navegación VOR, ADF, GPS ILS DME TRANSPONDER RADAR 

 

 

Unidad Temática 7.- Seguridad 

 

1. Conocimientos general de instalaciones eléctricas. 

2. Baja tensión 

3. Alta tensión 
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4. Seguridad respecto a baterias 

5. Lucha contra incendios 

6. Tipos de extinguidores, para cada clase de incendio 

7. Desplazamiento en el hangar 

8. D.O.E. (daños por objetos extraños) 

9. Seguridad en el manejo de herramientas 

10. Hangaraje de Aeronaves 

11. Manipulación de combustibles, solventes, lubricantes y aire a presión 

12. Pinturas y materiales inflamables. 

13. Equipos de apoyo terrestre 

14. Movimientos de aeronaves y equipos de apoyo. 

15. Equipos personales de seguridad 

16. El Factor Humano. 

 

METODOLOGIA:   

El estudiante y el docente deben comprender  que el trabajo  de aula es una tarea 

conjunta,  realizado no solo desde el docente  con cada uno de los alumnos, sino una 

construcción colectiva que desde diferentes  roles le permite a cada uno aportar de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 

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. 

.  

Sugerencias metodológicas: 

- Para el desarrollo de este curso se propone que los docentes  asuman  un 

enfoque didáctico que concrete un referenciamiento permanente de lo teórico 

en lo práctico. 

- Las estrategias planificadas al comienzo de la unidad deberán ser flexibles 

para adaptarse a cada grupo a modo de lograr un mayor nivel de eficiencia. 

- Utilizar actividades que generen un papel activo del educando en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

- Desarrollar la iniciativa personal en la resolución de diferentes situaciones  

problema, relacionando a los contenidos dados.  

- Trabajar con ejemplos que permitan visualizar mejor los contenidos. 
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- Realización de instancias de taller que permitan el abordaje reflexivo de los  

temas dados. 

- Plantear problemas que surjan de situaciones  actuales y de interés para el 

alumno. 

- Utilizar diferentes  recursos didácticos como ser, power point, proyección de 

transparencias, videos, cartillas y a partir de ellas generar un proceso de 

discusión y análisis. 

- Plantear situaciones problemas donde el alumno deberá establecer  diferentes 

estrategias que demuestren sus competencias específicas. 

- Realizar visitas a los talleres aeronáuticos, con el fin que el alumno pueda tener 

un acercamiento real de lo aprendido. 

 

EVALUACION:   

La evaluación debe ser un proceso integrado al desarrollo de todo el currículo y de la 

tarea docente. 

La evaluación debe siempre contribuir  a la comprensión y mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto se deberá crear un clima de aula 

propicio, que favorezca la interacción con el docente y entre compañeros donde la 

evaluación se perciba por el alumno como un paso necesario y enriquecedor del 

proceso y no como una instancia negativa.  

Durante  el curso se realizarán evaluaciones de diversa índole según lo amerite el 

momento, circunstancia y finalidad de la misma, el docente no debería perder de vista  

que la evaluación es un proceso complejo que debe ser realizado en todo momento. 

Al evaluar las competencias el profesor debe lograr una mirada integradora del 

estudiante,  que abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así como 

su desempeño grupal. Es importante explicar que se pretende  a la hora de evaluar y 

alertar al alumno sobre los aspectos  que serán considerados prioritarios por el 

docente.  

Evaluación diagnostica: el docente, al comenzar el proceso de aprendizaje deberá 

considerar  las ideas previas que tiene  el alumno adecuando la programación a las 

características de los estudiantes  reconociendo  la heterogeneidad que pueda existir 

en su aula. 

Evaluación de proceso: el docente  será el encargado de realizar un relevamiento  

permanente  de información de manera de conocer la forma de aprender del 

alumnado, si se alcanzan los nuevos aprendizajes y como se alcanzaran. Deberá 

tener en cuenta el ritmo y estilos de aprendizaje presentes  entre sus estudiantes. En 

esta etapa es importante la autoevaluación y la coevaluación. 
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Evaluación final. Es la que se realiza al término de una unidad o al finalizar el curso, en 

la misma se reflexionará sobre los logros obtenidos  durante el tiempo estipulado. Aquí 

se reverá la necesidad o no  de continuar  con las etapas establecidas y/o la 

promoción del alumno. 

Los instrumentos seleccionados a tales efectos deberán ser variados, de manera de 

abarcar toda la heterogeneidad  del estudiantado. Se sugiere la realización de 

esquemas para interpretar, ejercicios de análisis de situaciones problemas, 

clasificación y valoración de conceptos  según su importancia, múltiple opción, etc.  

Los trabajos de evaluación pueden ser diversos, presenciales o extra-áulicos, 

individuales o colectivos,  que apelen a la evocación del conocimiento o a la reflexión 

fundada, que posibiliten la presentación de informes  o la búsqueda de materiales y su 

interpretación, etc.  
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