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FUNDAMENTACIÓN:   

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. Asimismo deberán 

desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, buscando fomentar el sentido de 

responsabilidad, honestidad técnica e integridad.  

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. 

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. 

Modulo I  

Dada la importancia en cuanto a los registros y publicaciones que se deben conocer 

del material aeronáutico, es necesario que el alumno sepa como interpretar dichos 

registros y como aplicarlos en cada tipo de aeronave. 

A su vez conocerá las publicaciones de diferentes fabricantes y operadores 

aeronáuticos, los cuales marcan las pautas a seguir en la actividad de mantenimiento. 

Interpretara los boletines de servicio, directivas de aeronavegabilidad, boletines de 

servicio, marcas de registro, requisitos de los talleres de mantenimiento, formularios 

utilizados, y todo aquello que dicte normas seguridad, requisitos locales. 
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OBJETIVO GENERAL :  

Conocimientos generales referente a las publicaciones aeronáuticas civiles y militares 

su aplicación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Saber lo referente a los distintos tipos de publicaciones aplicables a aeronaves 

civiles. 

- Conocer las normas establecidas para aeronaves militares. 

- Aprender lo relativo a normas y publicaciones de OACI, FAA y DINACIA. 

- Tener conocimientos de directivas emitidas por operadores y/o fabricantes de 

aeronaves, componentes, accesorios, etc. 

COMPETENCIAS:  

Utilizará los procedimientos para el manejo de los distintos registros y publicaciones 

aplicados a cada tipo de aeronaves en la cual desempeñará su labor de 

mantenimiento.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS :  

1. Requisitos internacionales. 

2. Administración Federal de Aviación  (F.A.A.) 

3. Normas y requisitos locales. 

4. Norma A.T.A. 100. 

5. Ética y responsabilidad jurídica. 

 

Unidad Temática 1.- Requisitos internacionales.  

1. Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.).  Consideración  del Anexo 

1, 6, 8 y el Documento D1 de normas sobre las licencias del  personal. 

2. Empleo y privilegios del técnico de mantenimiento de aeronaves.  

 

Unidad Temática 2.- Administración Federal de Aviac ión  (F.A.A.)  

-  Aplicación de los siguientes Capítulos del Reglamento Federal de  Aviación (FAR): 

- Parte   1. Definiciones y abreviaturas. 

- Parte 21. Procedimientos de certificación para productos y partes. 

- Parte 23. Normas de aeronavegabilidad, aeronave utilitaria y  acrobática. 
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- Parte 25. Normas de aeronavegabilidad, categoría de transportes. 

- Parte 27. Normas de aeronavegabilidad, giroaviones normales. 

- Parte 29. Normas de aeronavegabilidad, giroaviones de transporte. 

- Parte 33. Normas de aeronavegabilidad, motores de aviación. 

- Parte 35. Normas de aeronavegabilidad, hélices. 

- Parte 37. Normas de aeronavegabilidad, autorización de órdenes. 

- Parte 39. Directrices de aeronavegabilidad. 

- Parte 43. Mantenimiento preventivo,  reconstrucción y modificación. 

- Parte 45. Marcas de identificación y registro. 

- Parte 65. Certificación. Personal de aviación que no es tripulación. 

- Parte 91. Normas de operación y vuelo generales. 

- Parte 121. Certificación y operaciones. 

- Parte 145. Requisitos de los talleres de reparación.                                                         

 

Unidad Temática 3.- Normas y requisitos locales.  

1. Normas de licencia al personal.  

2. Requisitos de aeronavegabilidad. Circulares.  

3. Manipulación de partes y material.  

4. Normas de despacho de aviones.  

5. Formularios standard de mantenimiento e inspección. 

6. Normas de seguridad 

 

Unidad Temática 4.- Norma A.T.A. 100.  

1. Nociones generales de la publicación de aviación.  

2. Clasificación de aeronaves en función de los sistemas de propulsión,  tipo de ala, 

aplicación, sistema de tren de aterrizaje, etc. 

3. Categoría de aeronave detallada en la publicación pertinente.  

4. Uso de  manuales y publicaciones sobre aeronaves, motores y hélices.  

5. Métodos de corrección y actualización de las publicaciones. 

6. Uso de normas de aviación tales como MS, AC, AN, NAS.  

7. Interpretación y  uso del manual del fabricante.  

8. Lugar y forma de hallar los datos correctos en las especificaciones locales. 

Métodos de utilización y forma de anotar los datos de  mantenimiento. 

9. Métodos de utilización y disposición de impresos de aviación.  

10. Uso de directrices de aeronavegabilidad.  

11. Métodos de archivo y registro de las publicaciones. 
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Unidad Temática 5.- Ética y responsabilidad jurídic a. 

1. Ética relacionada con el orgullo profesional, el producto y la habilidad. 

2. Relación del técnico aeronáutico con el superior jerárquico.  

3. Práctica jurídica relacionada con la responsabilidad de personas aprobadas y 

certificadas como técnicos. 

4. Responsabilidad de la directiva del taller con el mantenimiento de los libros de 

registro requeridos. 

5. Aplicación de normas en la reparación o revisión.  

6. Principio u organización de la directiva del taller y asignación del personal. 

7. Métodos de compra de partes y suministros.  

8. Control del inventario de material y equipo.  

9. Principios de la estimación de los trabajos.  

 

Modulo II  

 

FUNDAMENTACIÓN:   

Dado el avance técnico de la aviación los alumnos deberán de obtener todos los 

conocimientos requeridos por el trabajo y operación con los manuales 

correspondientes a la cada uno de los sistemas, civiles y militares, ya sean aprobados 

por OACI y FAA. 

 

OBJETIVO GENERAL:   

Capacitar a los alumnos en la operación de los distintos tipos de manuales y órdenes 

técnicas para poder cumplir con sus tareas de técnico aeronáutico.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

Con esta materia el alumno podrá identificar y determinar dentro de cada manual el 

accesorio y/o parte que corresponda para su reparación y/o sustitución. Asimismo 

dentro de la materia se podrán determinar los tiempos requeridos por el fabricante 

para las inspecciones de partes determinadas, las cuales determinan el tiempo de su 

aplicación, donde el no cumplimiento de la misma dejará a la aeronave en cuestión 

fuera de operación de las actividades de vuelo. 

COMPETENCIAS:   

Tendrá clarificado la aplicación de los distintos manuales, ya sean del sistema militar 

como civil. 

Verificará en forma sistemática a qué manual deberá dirigirse para su aplicación, de 

acuerdo al tipo de aeronave y sus performances. 

Deberá además aprender al cambio de los manuales según lo indique el sistema. 
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Estará en condiciones de usar los distintos manuales ya sean operativos como los 

referentes a inspecciones. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS:   

• Órdenes Técnicas (OO.TT.) de uso Militar 

• Publicaciones 

• Propósitos de las Órdenes Técnicas 

• Índices de las Órdenes Técnicas 

• Órdenes Técnicas  

 

Unidad Temática 1.- Ordenes Técnicas (OO.TT.) de us o Militar  

 

1. Resumen previo. 

2. Objetivos. 

3. Qué es una OO .TT. 

4. Qué abarcan y qué no abarcan las OO.TT. 

5. ¿Sabía Usted que las OO.TT. … 

6. De dónde provienen las OO.TT. 

 

Unidad Temática 2.- Publicaciones  

1. Sistema 

1.1.Reglamentarias 

1.2. Especializadas 

1.3. Periódicas 

2. Tipos 

2.1. Departamentales 

2.2. Comandos Aéreos 

 

 Unidad Temática 3. - Propósitos de las Ordenes Técnicas  

1. Índices 

2. Métodos y procedimientos 

3. Manuales Técnicos 

4. OO.TT. de cumplimiento en tiempo 

5. Abreviadas 
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Unidad Temática 4.-  Indices de las Ordenes Técnica s 

1. Tablas de índice numéricas 

2. Alfabéticas 

3. Tablas de referencias cruzadas 

4. Lista de publicaciones pertinentes 

 

 

 

 

 

 

Recursos Administrativos 

1. Concepto de Derecho Aeronáutico 

1.1. Investigación 

1.2. Fuentes 

2. Convenio de Investigación de 1944 

2.1. Objetivos 

2.2. Clausulas principales 

3. Investigación de Aviación 

3.1. Fines y objetivos 

3.2. Estructura orgánica 

3.3. Funciones 

4. Normas y Métodos Recomendados 

4.1. Procedimientos para los Servicios de Investigación Aérea (PANS) 

 

 

Unidad Temática 5.- Órdenes Técnicas  

1.Métodos y procedimientos 

2. Cumplimiento en Tiempo 

- Acción Inmediata 

- Acción Urgente 

- Acción Rutinaria 

3. Resumen Intermedio 

4. Métodos de actualización 

5. Revisión 

6. Suplementos 

Unidad Temática 6. - Derecho Aeronáutico  
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4.2. Ingreso de las normas OACI a nuestro ordenamiento jurídico 

5. Responsabilidad Jurídica en la Aviación Nacional 

5.1. Responsabilidad Investigación 

5.2. Principios de Responsabilidad  

5.3. Investigación de Responsabilidad  

5.4. Responsabilidad Criminal 

6. Dolo- Culpa – Caso Fortuito 

6.1. Impericia 

6.2. Imprudencia 

6.3. Negligencia 

6.4. Dolo Eventual 

7. Libertades del Aire 

8. Comandantes de Aeronaves 

8.1. Funciones 

8.2. Facultades 

8.3. Investigación 

8.4. Derechos  

8.5. Casos de Peligro 

8.6. Funciones Públicas 

9. Infracciones Aeronáuticas 

9.1. Junta de Infracciones  

10. Delitos Penales Aeronáuticos 

11. Normas Básicas de Derecho Aeronáutico 

12. Investigación Administrativa 

13. Sumario Administrativo 

 

 

METODOLOGIA  

El estudiante y el docente deben comprender  que el trabajo  de aula 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. 

 

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. 
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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, se buscaran 

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

aprendizaje. 

 

Se podrán realizar instancias de taller que permitan el abordaje reflexivo de los  temas 

dados, fomentando la iniciativa personal en la resolución de diferentes situaciones  

problema, donde el alumno deberá establecer  diferentes estrategias que demuestren 

sus competencias específicas. 

Asimismo se tendrá presente tratar temas que surjan de situaciones  actuales y de 

interés para el alumno. 

 

Se trabajará con ejemplos que permitan visualizar mejor los contenidos, utilizando 

diferentes  recursos didácticos y audiovisuales, como ser power point, proyección de 

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

análisis. 

 

Se podrán además, realizar visitas a los talleres aeronáuticos, con el fin que el alumno 

pueda tener un acercamiento práctico 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 
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alertar al alumno sobre los aspectos  que serán considerados prioritarios por el 

docente.  

Se realizarán tres niveles de evaluación, diagnostica, de proceso y final. 

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, y el nivel alcanzado  por cada uno de ellos. Deberá tener en cuenta el ritmo 

y estilos de aprendizaje presentes  entre sus estudiantes.  

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, para evaluar 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.  

Asimismo 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.  

 

BIBLIOGRAFIA:  

Modulo I  

- FAA Regulations. FAR 1, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 65, 91, 121, 

145.   U.K. Civil Aviation Authority Requirement. 

- Anexos 1, 6 y 8 de la O.A.C.I.  

- Manual de Instrucción de la O.A.C.I., Parte D-1. 

- Léxico de la O.A.C.I., Doc. 91 

- Adjunto G-8 (Hoja informativa) sobre la ATA 100 (Volumen I Curso 073). 

- RAU´s aplicables. 

 

Modulo II  

- Programas de OO.TT. adaptados al Curso. 
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- Programas IAAFA 

- Índice y Reglamentaciones. 

- Derecho Aeronáutico 

 


