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1. CAPACIDADES PROFESIONALES 
 

Las capacidades profesionales de este TÍTULO PROFESIONAL  son las que se 
relacionan a continuación: 
 

- Interpretar y comprender la información y, en general, todo el lenguaje simbólico 
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de 
aeromecánica. 

- Realizar el diagnóstico de averías en las aeronaves, en el área de aeromecánica con 
la fiabilidad, precisión y pulcritud necesarias, seleccionando y operando los medios y 
equipos precisos y siguiendo el orden de operaciones establecido, con la aplicación de 
las normas de uso y seguridad adecuadas, tanto para personas, como para materiales, 
equipos e instalaciones. 

- Ejecutar con destreza todo tipo de operaciones de mantenimiento, bien sea 
programado o como consecuencia de alguna avería en la planta de potencia, sistemas 
mecánicos y estructuras de la aeronave, siguiendo procedimientos establecidos en 
manuales de mantenimiento. 

- Realizar el mantenimiento y servicios en la línea en el área de aeromecánica, y los 
servicios de los sistemas eléctricos/electrónicos, hasta su nivel de responsabilidad. 

- Analizar el comportamiento de los materiales y relacionarlo con el funcionamiento y 
mantenimiento de aeronaves. 

- Colaborar en la organización de los programas de mantenimiento de las instalaciones 
y equipos. 

- Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la reparación en el área 
de aeromecánica y a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de 
los cambios producidos en las técnicas relacionadas con su profesión. 

- Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, y en especial en 
operaciones que exijan un elevado grado de coordinación entre los miembros del 
equipo que las acomete, interpretando órdenes e información, generando instrucciones 
claras con rapidez e informando y solicitando ayuda a los miembros que proceda del 
equipo, cuando se produzcan contingencias en la operación. 

- Participar junto con el mando superior en las pruebas, mejoras y ensayos que 
impliquen un óptimo aprovechamiento de las instalaciones y equipos. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas 
definidas dentro del ámbito de su competencia, consultando dichas decisiones cuando 
sus repercusiones económicas o de seguridad sobrepasen su ámbito de 
responsabilidad. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está 
integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el trabajo de los demás participando activamente en la organización y 
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desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que se 
presenten, con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados. 

- Ejecutar un conjunto de tareas de contenido politécnico y/o polifuncional, de forma 
autónoma en el marco de las técnicas propias de su profesión, bajo métodos 
establecidos. 

 

Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo 

 

A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de nivel 
superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupacionales concernidos, por lo 
general, las capacidades de autonomía en: 

- Inspección, diagnóstico y verificación de las incidencias que puede sufrir la aeronave 
en el área de aeromecánica. 

- Ejecución de las operaciones de mantenimiento en el área de aeromecánica. 

- Ejecución de los servicios en la línea, de sistemas eléctricos/electrónicos, hasta su 
nivel. 

- Conseguir la calidad prevista por las normas técnicas, en las operaciones realizadas. 

- Interpretación de la documentación técnica relacionada con su trabajo. 

- Mantenimiento básico de funcionamiento de los equipos utilizados. 

- Cumplimiento de las normas de seguridad previstas y de la normativa aeroportuaria. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES: 
 

Los objetivos generales de este TÍTULO PROFESIONAL son los siguientes: 
 

-Analizar los sistemas de la aeronave, con objeto de determinar averías, utilizando 
técnicas de diagnosis, tomando las soluciones para la reparación de las mismas. 

-Utilizar de forma adecuada los equipos de diagnosis y control utilizados para la 
detección de averías en las aeronaves. 

-Interpretar la información técnica asociada a las aeronaves, como a los equipos e 
instalaciones asociados a los procesos de mantenimiento de las mismas. 

-Analizar los procesos de ejecución de mantenimiento en el área de aviónica de las 
aeronaves con la calidad y seguridad previstas en las normas, comprendiendo la 
interrelación y secuencia lógica de las fases de los trabajos y observando la 
correspondencia entre dichas fases y los  materiales, los equipos y medios auxiliares 
que intervienen en cada uno de ellos. 
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-Realizar el mantenimiento de los sistemas aviónicos operando las herramientas, 
materiales e instrumentos necesarios actuando con la calidad y seguridad requeridas 
por las normativas y por el buen hacer profesional. 

-Sensibilizarse respecto a los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir 
sobre la salud personal y medioambiental, con el fin de mejorar las condiciones de 
realización del trabajo, utilizando las medidas correctivas y protecciones adecuadas. 

-Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la 
actividad industrial, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos 
establecidos y de actuar con eficacia en las anomalías que pueden presentarse en los 
mismos. 

-Utilizar y buscar cauces de información y formación relacionada con el ejercicio de la 
profesión, que le posibilitan el conocimiento y la inserción en el sector del 
mantenimiento de aeronaves y la evolución y adaptación de sus capacidades 
profesionales a los  cambios tecnológicos y organizativos del sector. 
 

 
3. CONTENIDOS 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Historia de la aviación y normativa  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Tipos de aeronaves  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Marco general e instituciones  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Definiciones y conceptos  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Organizaciones competentes en materia de aeronavegabilidad  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Requisitos de aeronavegavilidad  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. El certificado tipo de aeronavegabilidad  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Los procesos de certificación de tipo y producción  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Los certificados de aeronavegabilidad  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. El mantenimiento de la aeronavegabilidad  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11. Almacenamiento y control de almacén   
 
UNIDAD DIDÁCTICA 12. Mantenimiento de grandes flotas  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 13. Planes de normativas de gestión  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14. Procesos de mantenimiento  
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En cada unidad didáctica se realizarán ejercicios propuestos por el profesor. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª evaluación: 

U.D.1 Historia de la aviación y normativa……………………………………….. 5 horas  

U.D.2 Tipos de aeronaves………………………………………………………...… 5 horas  

U.D.3 Marco general e instituciones…………………………………………….... 5 horas 

U.D.4. Definiciones y conceptos………………………………………………..…. 5 horas 

U.D.5. Organizaciones competentes en materia de aeronavegabilidad........ 6 horas 

Total................................................................................................................... 26 horas 

 

2ª evaluación: 

U.D.6. Requisitos de aeronavegavilidad……………………………………….. 5 horas 

U.D.7. El certificado tipo de aeronavegabilidad……………………………... 5 horas  

U.D.8. Los procesos de certificación de tipo y producción……………….. 4 horas 

U.D.9. Los certificados de aeronavegabilidad………………………………... 4 horas 

U.D.10. El mantenimiento de la aeronavegabilidad……………………..….. 4 horas 

Total................................................................................................................... 22 horas 

 

3ª evaluación: 
U.D.11. Almacenamiento y control de almacén……………………………….. 5 horas  

U.D.12. Mantenimiento de grandes flotas……………………………………….. 5 horas 

U.D.13. Planes de normativas de gestión……………………………………….. 5 horas  

U.D.14. Procesos de mantenimiento …………………..……………………….. 5 horas 

Total................................................................................................................... 20 horas 

 
 
El total horas del módulo es de 64 horas y el total de horas a impartir según el 
calendario es de 68 horas.  
 

El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el 
profesor en caso de necesidades educativas. 
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4. METODOLOGIA 

La enseñanza de la asignatura se realizará en lo posible, de manera individualizada de 
tal manera que el alumno se enfrente por sí solo, siempre con el apoyo y dirección del 
Profesor, a la ejecución de los ejercicios. 
  
Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa en el 
transcurso de las clases. 
  
Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles en el 
centro, siendo estos, el cañón, el vídeo, la pizarra, etc. 
 

 

5. EVALUACION 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

 Calificaciones en ejercicios escritos.  

 Calificación en ejercicios prácticos. 

 Calificaciones en trabajos realizados. 

 Participación y actitud en clase. 

 Trabajo personal continuado. 

 Participación en actividades voluntarias. 

 Afán de superación. 

Se realizarán frecuentes ejercicios escritos que ayuden a evaluar de un modo 

continuado al alumno, aproximadamente cada tres semanas, que incluirán los 

contenidos de una o dos unidades didácticas. La nota global de cada evaluación se 

construirá teniendo en cuenta cada uno de los aspectos detallados encima, estando 

constituida básicamente por las calificaciones obtenidas en trabajos y ejercicios 

escritos y prácticos,  
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Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

se realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 

Exámenes teóricos: 
 

- Se realizará una prueba teórica por unidad didáctica o unidades didácticas consecutivas. 

- Estas pruebas se realizarán tras finalizar la parte teórica. 

- Los exámenes teóricos podrán incluir preguntas relativas a los contenidos, resolución de 

problemas, a la identificación y funcionamiento de los equipos y sistemas, al diagnóstico de 

averías u otras preguntas más concretas. La tipología del cuestionario podrá ser a desarrollar, 

tipo test o ambas. 

 
 
 
Prácticas: 
 

- Cada ejercicio práctico será evaluable como parte práctica de la nota de evaluación. 

- Las prácticas se realizarán de forma individual o por grupos. También se evaluarán como 

prácticas las cuestiones y ejercicios que el profesor pudiera plantear para su resolución al 

término de cada unidad didáctica. 

 
Otros procedimientos de evaluación: 
 

- Actitud e interés en el aula y en el desarrollo de las tareas del taller. 

- Retrasos y faltas de asistencia injustificadas. 

 

Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar perderán el derecho 

a evaluación continua. En tal caso se les realizará un examen teórico-práctico en las 

correspondientes convocatorias de junio de exámenes finales. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACION 

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el epígrafe anterior en 

los porcentajes siguientes: 

a) Exámenes escritos y/u orales: 70% 

b) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas: 20% 

c) Actitud en clase, puntualidad, etc. 10% 

 

Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito con un mínimo de 

5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 

 

Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar cada práctica con un mínimo de 

5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a), b) y c) siendo 

necesario para aprobar la evaluación superar los apartados a) y b) por separado. 

La nota del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

 

  

7. RECUPERACIÓN. 

Los alumnos podrán recuperar cada examen y/o práctica por separado. A su vez 

dispondrán para cada evaluación de pruebas de recuperación de los exámenes 

pendientes, tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas se realizarán  en la 

evaluación siguiente o antes de la evaluación final, a criterio del profesor según el 

grado de cumplimiento de la programación con el resto del grupo. 

Para la recuperación de las prácticas el alumno deberá repetir dicha práctica o podrá 

ser recuperada, si procede, en la siguiente práctica. 

En la primera evaluación de junio, se realizará una recuperación global de todos los 

temas vistos en el curso, de forma que cada alumno tendrá que recuperar solo las 

partes que a lo largo del curso le hayan quedado pendientes, justo antes de la 

evaluación final. 
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Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la 

evaluación que en cada caso no se hayan superado atendiendo a comprobar la 

consecución de los objetivos mínimos. La nota máxima de las recuperaciones será de 5 

puntos. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el 

alumno no haya superado satisfactoriamente. 

Las actividades de recuperación  se apoyarán, en la medida de lo posible,  para facilitar 

al alumno su superación. 

En la segunda evaluación de junio, se realizará una recuperación global de todos los 

temas vistos en el curso, de forma que cada alumno tendrá que recuperar solo las 

partes que a lo largo del curso le hayan quedado pendientes. 

Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que cursen el segundo 

curso del ciclo formativo, realizarán pruebas de evaluación según calendario otorgado 

por el profesor. Dichas pruebas constarán de  exámenes teóricos y/o prácticos. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos utilizados en la impartición de este módulo son: 

 Apuntes del profesor y presentaciones de diapositivas por ordenador 

 Hojas de trabajo. 

 Pizarra, proyector de transparencias, cañón, ordenadores y software de gestión de 

talleres. 

 

OBSERVACIONES 

Los contenidos y su distribución temporal podrán variar a lo largo del curso, en función 

de la marcha del mismo, así como de los primeros resultados obtenidos. 
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9.  PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos 

en los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la 

programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las 

sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan 

huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario 

lectivo. 

 

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las 

sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizará los horarios con los profesores afectados por 

las reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan 

huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 
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10. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor 

encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, 

incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. 

Además, la programación será colgada en un servidor web público, que permitirá el 

acceso a los alumnos. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos 

exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar. 

 


