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I.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO :  
 
   El instituto Segundo de Chomón, es un centro situado a las afueras de la 
ciudad, en un nuevo emplazamiento y en unas nuevas instalaciones, lo que 
requiere una adaptación progresiva a esta nueva ubicación.  
   El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia, 
habiendo accedido a las enseñanzas profesionales, mayoritariamente, con el 
Título de Graduado en Educación Secundaria (para los Ciclos Formativos de 
Grado Medio) y con el Título de Bachillerato (para los Ciclos Formativos de 
Grado Superior). Por otro lado, existe también un porcentaje menor de alumnos 
que han accedido a cursar los diferentes ciclos de Formación Profesional, a 
través de las correspondientes pruebas de acceso o por haber cursado con 
éxito enseñanzas universitarias. 
   Señalar, además, que el Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de turbina, se adapta  a las 
necesidades productivas de Teruel y su provincia, teniendo en cuenta la 
necesidad de afrontar las dificultades que se vienen planteando en los últimos 
años debido a los diferentes ciclos y vaivenes económicos, ya que tiene como 
finalidad principal, proporcionar a los alumnos la formación necesaria que les 
permita adquirir una visión global e integradora de las competencias y 
habilidades en su área profesional, así como impulsar una formación 
polivalente para que sepan adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos 
que requiere una economía internacionalizada y sometida a transformaciones 
constantes. En definitiva, su perfil formativo ayudará a mejorar la empleabilidad 
de los alumnos e, igualmente, servirá de puente para poder continuar estudios 
superiores dentro de la Formación Profesional y/o en la Universidad. 
   Igualmente, destacar, que el aeropuerto de Teruel, ubicado en el municipio 
de Caudé, se ha ido convirtiendo en uno de los mayores centros de 
mantenimiento, almacenamiento de larga duración y reciclado de aeronaves de 
Europa, es decir, en un importante hub industrial para el sector aeronáutico, así 
como para la investigación y desarrollo de actividades aeroespaciales, 
circunstancia que impulsa y favorece una mejor colocación de nuestro 
alumnado. 
   Se aplicará, en la elaboración de la presente programación, la normativa 
vigente para este ciclo formativo con referencia a su currículo, en concreto: la 
Resolución del 10 de julio de 2017 por la que se establece el currículo del título 
de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico para la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
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II.-  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LAS CAPACIDADES 
PROFESIONALES Y DE LOS CONTENIDOS : 

 
• RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO : 

 
1. INTRODUCCIÓN A LOS FACTORES HUMANOS EN EL 
MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y LA PREVENCIÓN DEL 
ERROR HUMANO. 
2. EL RENDIMIENTO HUMANO Y PRINCIPALES 
FACTORES QUE LO LIMITAN. 
3. PRINCIPALES FACTORES PSICOSOCIALES QUE 
AFECTAN AL RENDIMIENTO EN EL SECTOR PROFESIONAL 
DEL MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO. 
4. EL ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO. 
5. LAS TAREAS. 
6. LA COMUNICACIÓN EN ENTORNOS DE TRABAJO DEL 
SECTOR PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO 
AEROMECÁNICO. 
7. EL ERROR HUMANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

 
• DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

TRABAJO POR EVALUACIONES : 
 
PRIMERA EVALUACIÓN : 
 

0. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Y EVALUACIÓN INICIAL 
(1 HORA) 
1. INTRODUCCIÓN A LOS FACTORES HUMANOS EN EL 
MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y LA PREVENCIÓN DEL 
ERROR HUMANO (2 HORAS) 
2. EL RENDIMIENTO HUMANO Y PRINCIPALES 
FACTORES QUE LO LIMITAN (9 HORAS) 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN : 
 

3. PRINCIPALES FACTORES PSICOSOCIALES QUE 
AFECTAN AL RENDIMIENTO EN EL SECTOR PROFESIONAL 
DEL MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO (4 HORAS) 
4. EL ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO (4 HORAS) 
5.  LAS TAREAS (4 HORAS) 
 

TERCERA EVALUACIÓN : 
 

6.  LA COMUNICACIÓN EN ENTORNOS DE TRABAJO DEL 
SECTOR PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO 
AEROMECÁNICO (4 HORAS) 
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7.  EL ERROR HUMANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
EN EL LUGAR DE TRABAJO (4 HORAS) 
 

• COMPETENCIAS, CAPACIDADES PROFESIONALES Y 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS POR BLOQUES DE 
CONTENIDOS: 

 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PROFESIONALES RELACIONAD AS: 
 
• 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. 

• 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 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. 

 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS : 
 
• Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar las competencias y capacidades profesionales del módulo 
relacionados con los contenidos, versarán sobre: 
.- Las  medidas de seguridad en el trabajo. 
.- Las técnicas de comunicación. 
.- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita 
al Técnico evaluar los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en 
su sector productivo y que le permita colaborar en la definición de un plan de 
prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las 
medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 
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• ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO:  
 
UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A LOS FACTORES HU MANOS 
EN EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y LA PREVENCIÓN DE L 
ERROR HUMANO 
 

1.- Contenidos: 
 
A. Conceptos: 
 

- La relación entre el trabajo y la salud de los trabajadores. 

- Conceptos de riesgo, daño y salud laboral o profesional. 

- La importancia de los factores humanos en la prevención de accidentes. 

- Definición de factores humanos. 

- Principales causas que pueden influir en la comisión de errores 
humanos. 

- Diferencia entre un incidente y un accidente en el mundo de la aviación. 
Ejemplos. 

- La denominada “Ley de Murphy”. 

 

B. Procedimientos: 
 
• Observación y análisis de la relación y la influencia directa que el trabajo 

tiene sobre la salud de los trabajadores. 

• Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

• Identificación en supuestos/casos reales relacionados con situaciones de 
trabajo del sector profesional, de los conceptos básicos en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

• Enumeración de los principales fallos o errores humanos causantes de 
accidentes en el sector profesional aeronáutico. 

• Diferenciación entre los conceptos de incidente y accidente aéreos. 

• Búsqueda de información sobre supuestos reales de incidentes y 
accidentes aéreos para identificar los factores o causas humanas que los 
generaron y la importancia de prevenirlos. 

• Análisis de la “Ley de Murphy” y de los efectos generados con su 
aplicación. 
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C. Actitudes: 
 
• Asunción de la importancia de proteger la salud e integridad de todos los 

trabajadores en sus tres dimensiones: física, psíquica y social. 

• Concienciación sobre la importancia de cometer errores humanos en el 
trabajo y la necesidad de aprender a evitarlos para reducir las tasas de 
siniestralidad. 

• Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de 
todos. 

• Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno 
de trabajo saludable. 

• Rechazo de cualquier conducta de los trabajadores, mandos o superiores 
jerárquicos que supongan incumplimiento de sus obligaciones en materia 
de prevención de riesgos. 

• Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales y la prevención de errores 
humanos. 

• Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

 

2.- Temporalización:  
 
• 2 horas lectivas. 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO 2: EL RENDIMIENTO HUMANO Y PRINCI PALES 
FACTORES QUE LO LIMITAN  
 

1.- Contenidos: 
 
A. Conceptos: 
 

- El rendimiento humano como parte del sistema de mantenimiento: 

.- Influencia del estado físico y la salud en el trabajo del TMA. 

.- Dieta y alimentación. 

.- El ejercicio físico. 

- El estrés: 

.- La relación entre el estrés y el rendimiento. 

.- Principales factores que intervienen en el estrés. 
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.- Relación entre estrés y salud. 

.- Estrategias para manejar el estrés. 

- El sueño, la fatiga y el trabajo a turnos. 

.- Los ritmos circadianos. 

.- Aspectos generales del sueño y trastornos del sueño. 

.- Tipos de fatiga y causas que la motivan. 

.- Medidas para minimizar los efectos de la fatiga. 

.- Características del trabajo a turnos y principales inconvenientes. 

- Efectos adversos del consumo de alcohol, medicación y drogas. 

- El trabajo bajo presión y la sobrecarga en el trabajo. 

.- Factores, consecuencias y medidas. 

.- El síndrome de Burnout. 

- La visión y los defectos más comunes relacionados con ella: 

.- Principales estructurales del ojo humano. 

.- Funciones del ojo. 

.- Defectos más habituales relacionados con la vista. 

.- Medidas correctoras aplicables. 

- El oído: capacidad y limitaciones: 

.- La audición en el trabajo del TMA. 

.- Principales estructurales del oído humano. 

.- El impacto del ruido en el rendimiento. 

.- Defectos más comunes relacionados con el oído. 

.- La adaptación del oído y la protección auditiva. 

- La atención y la percepción y el procesamiento de la información: 

.- La atención en el trabajo del TMA. 

.- La asimilación de información. 

.- Las principales alteraciones de la atención y la percepción. 

- La memoria: 

.- La memoria en el trabajo del TMA. 

.- Los modelos de Atkinson y Shiffrin. 

.- Tipos de memoria. 

.- Estrategias para mejorar la memoria. 

- Las limitaciones en los procesos cognitivos. 
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- Principales enfermedades/síndromes relacionados con la atención y la 
percepción: claustrofobia, trastornos de ansiedad, etc. 

 

B. Procedimientos: 
 

• Análisis del rendimiento humano como parte del sistema de 
mantenimiento de una aeronave. 

• Descripción de las necesidades nutricionales y de ejercicio físico 
humanas. 

• Enumeración de las causas de estrés, los trastornos de ansiedad y fobias 
específicas que puede desarrollar el mecánico de aeronaves y sus 
efectos sobre el rendimiento. 

• Determinación de la relación existente entre el estrés y el rendimiento 
humano. 

• Descripción del Síndrome de Burnout e identificación de las causas y 
efectos sobre el organismo. 

• Enumeración de los ritmos cardiacos, tipos de fatiga y los trastornos del 
sueño.  

• Identificación de las consecuencias que pueden ocasionar en el entorno 
laboral el abuso de alcohol, medicamentos y drogas. 

• Clasificación de los efectos o consecuencias perjudiciales que puede 
generar sobre un trabajador TMA la sobrecarga física y/o mental en el 
trabajo. 

• Identificación en una imagen de los componentes de un ojo humano y sus 
funciones principales. 

• Descripción de la utilización de la vista en el trabajo del técnico de 
mantenimiento de aeronaves. 

• Análisis de los problemas más comunes en la visión. 

• Diferenciación de los defectos más habituales que pueden sufrir los 
trabajadores en la visión. 

• Enumeración de las medidas correctoras más destacadas que se suelen 
utilizar para corregir defectos, problemas o enfermedades provocadas por 
una degeneración del órgano de la vista. 

• Búsqueda de información sobre ejemplos de algunas de las pruebas que 
se practican para detectar deficiencias visuales. 

• Identificación en una imagen de los componentes de un oído humano y 
sus funciones principales. 

• Descripción de la utilización del oído humano en el trabajo del técnico de 
mantenimiento de aeronaves. 
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• Análisis de las capacidades y limitaciones del oído. 

• Elaboración de tablas que recojan los niveles seguros en cuanto a los 
umbrales de percepción del oído humano. 

• Descripción del impacto del ruido en el rendimiento laboral. 

• Identificación y manejo de las medidas de protección y prevención con 
relación al oído. 

• Análisis de la influencia que la percepción y la atención humanas tienen 
en el procesamiento de la información y de cómo lo desarrolla un 
trabajador en el entorno aeronáutico. 

• Descripción de los sistemas y procesos de funcionamiento de la memoria 
en el ser humano, incidiendo en los modelos Atkinson y Shiffrin 

• Enumeración de las posibles alteraciones de la atención humana.  

• Identificación de las limitaciones que afectan a los procesos cognitivos y 
su relación con el rendimiento humano. 

•  Realización de dinámicas y actividades que sirvan para entrenar la 
percepción y la atención: la ilusión de repetición, la ilusión del cambio del 
orden de las letras, la ilusión de letras convertidas en números, la ilusión 
de Muller-Lyer, etc. 

 

C. Actitudes: 
 
• Asunción de la necesidad de prevenir y proteger la salud visual, auditiva y 

perceptiva del Técnico Superior en Mantenimiento Aeronáutico. 

• Concienciación sobre la importancia de prevenir errores humanos en el 
trabajo y la necesidad de aprender a evitarlos para reducir las tasas de 
siniestralidad. 

• Aceptación de la necesidad de someterse a controles médicos periódicos 
para prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

• Interés por conocer los riesgos laborales derivados de las condiciones 
físicas auditivas, visuales y perceptivas específicamente relacionadas con 
los puestos de trabajo del Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeronáutico. 

• Sensibilización sobre la importancia de no consumir alcohol, drogas y 
medicamentos en entornos de trabajo. 

• Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos 
laborales aplicadas en el ambiente de trabajo. 

• Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales y la prevención de errores 
humanos. 
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2.- Temporalización:  
 
• 9 horas lectivas. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 3: PRINCIPALES FACTORES PSICOSOCI ALES 
QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO EN EL SECTOR PROFESIONAL  DEL 
MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO  
 

1.- Contenidos: 
 
A. Conceptos: 
 

- La Gestión de Recursos en Mantenimiento (MRM). 

- El entorno social. 

- La responsabilidad individual y grupal: 

.- La responsabilidad en el trabajo del TMA. 

.- La responsabilidad en grupo. 

- La motivación y la desmotivación: 

.- Principales teorías de motivación. 

.- Causas y efectos de la desmotivación. 

.- Factores preventivos de la desmotivación. 

- La presión grupal: 

.- La presión de los compañeros en el trabajo del TMA. 

.- Las actitudes y los pensamientos peligrosos. 

.- Fenómenos relacionados con el trabajo bajo presión. 

- Los aspectos culturales en la organización: 

.- La influencia de la cultura en la empresa. 

.- Cultura de la seguridad. 

- El trabajo en equipo: 

.- La importancia de trabajar en equipo en el ámbito del mantenimiento. 

.- Principales factores que influyen en el funcionamiento de los equipos. 

.- Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. 

- La dirección, supervisión y el liderazgo en las empresas: 

.- La dirección en el sistema aeronáutico. 

.- Características y estilos de dirección. 
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.- El error en las tareas de dirección y supervisión. 

 

B. Procedimientos: 
 

• Comparación entre los procedimientos de gestión MRM y CRM. 

• Análisis de la influencia de la cultura de trabajo en el desarrollo de tareas. 

• Descripción de las etapas de respuesta del organismo según el modelo 
Seyle. 

• Distinción de los elementos prioritarios en la asignación de 
responsabilidades. 

• Análisis de las teorías de la motivación humana, así como las causas y 
factores preventivos de la desmotivación.  

• Enumeración de los fenómenos relacionados con el trabajo bajo presión 
grupal. 

• Identificación de los aspectos culturales de una organización que más 
influyen en el rendimiento de los trabajadores del sector profesional. 

• Enumeración de las principales condiciones y elementos que determinan 
el funcionamiento del trabajo en equipo. 

• Clasificación de los roles que existen de las personas y de los factores 
que favorecen su participación en el trabajo en equipo.  

• Diferenciación de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. 

• Descripción de las características de los roles de directivo, supervisor y 
líder dentro de la organización empresarial. 

• Enumeración de los factores que contribuyen al error en el desarrollo de 
tareas de dirección. 

 

C. Actitudes: 
 
• Asunción de la necesidad de prevenir y proteger los factores 

psicosociales de la salud del Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeronáutico. 

• Concienciación sobre la importancia que la cultura de empresa tiene 
sobre el desarrollo de tareas en los puestos de trabajo 

• Aceptación de la necesidad de someterse a controles médicos periódicos 
para prevenir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

• Interés por conocer los riesgos laborales derivados de las condiciones 
psicosociales a las que están sometidos, habitualmente, los trabajadores 
del sector profesional y sus efectos sobre la salud. 
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• Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos 
aplicadas con relación a las condiciones de trabajo de las que derivan 
factores de riesgo psicosociales. 

• Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales y la prevención de errores 
humanos. 

 

2.- Temporalización:  
 
• 4 horas lectivas. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: EL ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO  
 

1.- Contenidos: 
 
A. Conceptos: 
 

- Los riesgos ambientales y el entorno de trabajo. 

- El ruido: 

.- El ruido en las tareas de mantenimiento de aeronaves. 

.- Características del ruido y normativa. 

.- Riesgos, daños y medidas de prevención del ruido. 

- Principales riesgos químicos: humos y vapores tóxicos. 

- La iluminación: 

.- La iluminación en los espacios de trabajo de mantenimiento y 
normativa. 

.- Riesgos y daños. 

- El clima y la temperatura. 

- Las vibraciones. 

- Los espacios restringidos y los entornos de trabajo. 

 

B. Procedimientos: 
 

• Identificación de los agentes ambientales peligrosos para la salud del 
Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico. 

• Análisis de datos ambientales obtenidos de una evaluación de riesgos 
laborales realizada en el sector profesional. 
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• Análisis de los niveles de ruido y la normativa aplicable. 

• Diferenciación del estado de iluminación necesaria para el desarrollo de 
tareas.  

• Identificación del estado correcto del clima y temperatura para el 
desarrollo del trabajo del Técnico Superior en Mantenimiento 
aeromecánico. 

• Definición del síndrome de Raynaud.  

• Selección de las principales y más habituales medidas de prevención y de 
protección que deberán adoptarse ante la presencia de agentes 
contaminantes en el desarrollo de las tareas propias del sector 
profesional. 

• Descripción de los entornos de trabajo más habituales de un TMA que 
pueden generar riegos para su salud e integridad física. 

C. Actitudes 
• Interés por conocer los riesgos laborales derivados de las condiciones 

ambientales específicos de su profesión y sus efectos sobre la salud. 

• Sensibilización sobre la necesidad e importancia de adoptar las medidas 
de prevención y de protección más idóneas frente a la contaminación 
ambiental en los puestos y lugares de trabajo. 

• Valoración positiva de las medidas que se adoptan en los ámbitos 
laborales para garantizar la integridad y salud de los trabajadores. 

• Reflexión sobre la incidencia, en la salud de los trabajadores, de los 
agentes físicos y químicos presentes en su medio ambiente de trabajo. 

 

2.- Temporalización:  
 
• 4 horas lectivas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: LAS TAREAS  
 

1.- Contenidos: 
 
A. Conceptos: 
 

- El trabajo físico: la planificación de tareas: 

.- Conocimientos y habilidades de un TMA. 

.- El trabajo físico en las tareas. 

- Las tareas repetitivas en el trabajo del TMA: 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  
 

.- Factores de riesgo, prevención y lesiones. 

- La inspección visual en las tareas del TMA. 

- Los sistemas complejos: 

.- El técnico dentro del sistema. 

.- Las tareas complejas y los instrumentos de trabajo avanzados. 

.- Automatización de las tareas. 

 

B. Procedimientos: 
 

• Análisis de la perspectiva del técnico relativa a la planificación. 

• Análisis de la perspectiva del supervisor relativa a la planificación. 

• Enumeración de los conocimientos y destrezas que debe poseer un 
técnico de mantenimiento.  

• Identificación de las medidas preventivas que existen para reducir riesgos 
al desarrollas tareas repetitivas.  

• Descripción del entorno a la hora de desarrollar inspecciones visuales en 
el mantenimiento aeronáutico.  

• Enumeración de los instrumentos de trabajo avanzados que existen para 
el desarrollo de tareas complejas. 

 

C. Actitudes: 
 
• Interés por conocer los protocolos de planificación más habituales en 

empresas del sector profesional. 

• Sensibilización sobre la necesidad e importancia de adoptar las medidas 
de prevención y de protección más idóneas frente a las tareas repetitivas 
en los puestos de trabajo. 

• Interés por conocer los conocimientos y destrezas que debe poseer un 
técnico de mantenimiento.  

• Concienciación sobre la existencia de tareas complejas en el 
desempeño de la actividad profesional y sobre la necesidad de adoptar 
medidas preventivas adecuadas e individualizadas. 

 

2.- Temporalización:  
 
• 4 horas lectivas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: LA COMUNICACIÓN EN ENTORNOS DE  
TRABAJO DEL SECTOR PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO 
AEROMECÁNICO  
 

1.- Contenidos: 
 
A. Conceptos: 
 

- Los equipos de trabajo. 

- La comunicación dentro de un equipo y entre equipos: 

.- Proceso y elementos de la comunicación. 

.- Tipos de comunicación. 

.- Obstáculos o barreras a la comunicación. 

.- La comunicación eficaz y asertiva. 

.- La comunicación y el mantenimiento de aeronaves. 

- La trazabilidad y el registro de trabajos realizados. 

- La actualización y distribución de información. 

 

B. Procedimientos: 
 

• Enumeración de los elementos y tipos de la comunicación.  

• Análisis de los obstáculos que se pueden encontrar en el proceso de 
comunicación.  

• Realización de un esquema con las diferentes redes de comunicación.  

• Enumeración de las ventajas e inconvenientes de las grabaciones del 
trabajo.  

• Clasificación de la documentación que manejará un profesional que 
desarrolla su trabajo en el mantenimiento de aeronaves.  

• Descripción de las actuaciones de Briefing y Debriefing en el entorno del 
mantenimiento aeronáutico. 

 

C. Actitudes: 
 
• Valoración positiva de las ventajas del trabajo en equipo. 

• Fomento de actitudes de solidaridad al compartir ideas y 
responsabilidades con el resto de los componentes del equipo de trabajo. 

• Asunción de la necesidad de escuchar activamente a los demás. 
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• Actitud positiva para mejorar la capacidad de comunicación y superar los 
obstáculos o barreras que puedan surgir en el proceso. 

 

2.- Temporalización:  
 
• 4 horas lectivas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: EL ERROR HUMANO Y LA PREVENCIÓ N DE 
RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO  
 

1.- Contenidos: 
 
A. Conceptos: 
 

- El error humano: modelos y teorías sobre el error. 

- Principales tipos de errores en tareas de mantenimiento y factores 
contribuyentes. 

- Implicaciones de los errores y sistemas de reporte. 

- Evitación y gestión de los errores: sistemas de seguridad y listas de 
buenas prácticas. 

- El reconocimiento y la evitación de riesgos en el trabajo: 

.- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

.- Principales factores de riesgo: el accidente de trabajo y la enfermedad 
profesional. 

.- Acción preventiva y evaluación de riesgos. 

.- Actuaciones generales de prevención y protección. 

.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención. 

.- Organización de la prevención. 

- Principales actuaciones ante situaciones de emergencia. 

 

B. Procedimientos: 
 

• Análisis estadístico de errores en tareas de mantenimiento aeronáutico. 

• Enumeración y análisis de las teorías del error humano.  

• Descripción del modelo de análisis de error humano Shel.  

• Descripción del modelo de análisis de error humano Reason. 
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• Enumeración de los errores humanos más comunes según el Organismo 
Internacional de la Aviación Civil (OACI).  

• Descripción de los factores más habituales contribuyentes al error en las 
tareas del mantenimiento de aeronaves.  

• Enumeración de las medidas que existen para detectar errores en el 
desarrollo de tareas en el mantenimiento de aeronaves.  

• Realización de un listado de buenas prácticas. 

• Definición del sistema de calidad según la normativa en vigor. 

• Aplicación de la normativa UNE en vigor en el análisis de causas de error. 

• Enumeración de la legislación vigente en torno a los riesgos laborales.  

• Realización de un esquema con la clasificación genérica de los factores 
de riesgo. 

• Análisis de las medidas de prevención técnicas y médicas y de las 
medidas de protección colectiva e individual. 

• Enumeración de las obligaciones de los trabajadores en materia de 
prevención.  

• Descripción y aplicación simulada de las medidas de emergencia y 
actuación en caso de riesgo grave e inminente.  

• Definición del método PAS y de las principales técnicas de primeros 
auxilios. 

 

C. Actitudes: 
 
• Aceptación y respeto de las medidas de prevención y protección de 

riesgos laborales. 

• Mostrar interés por un uso correcto del material de protección y 
dispositivos de seguridad. 

• Reconocimiento de la importancia del uso de equipos de protección 
individual para evitar accidentes de trabajo. 

• Actitud positiva para seguir las instrucciones de las  personas que tienen 
responsabilidades en situaciones de emergencia. 

• Valoración positiva de la importancia de la formación de los trabajadores 
en técnicas de primeros auxilios. 

• Interés por conocer las medidas de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo. 

• Asunción de la responsabilidad que el TMA tiene en la evitación de 
accidentes y sobre la necesidad e importancia de trabajar en condiciones 
adecuadas para no cometer errores. 
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2.- Temporalización:  
 
• 4 horas lectivas. 

 

III.- METODOLOGÍA: 
 
   La metodología a emplear será, en todo caso: 
 
- Activa, de manera que a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
profesor, a través de sus distintas intervenciones didácticas, tratará de lograr 
que sus alumnos adopten una actitud positiva e interesada con relación a los 
contenidos curriculares correspondientes. 
 
- Integradora y participativa, fomentándose la utilización de las distintas 
técnicas de trabajo en equipo, la organización de debates y coloquios, la 
realización de exposiciones orales en público y las manifestaciones de opinión, 
promoviendo, a la vez, la búsqueda y aprovechamiento de todas las fuentes de 
información para poder atender las diversas aptitudes, expectativas e intereses 
del alumnado. 
 
- Propiciará el aprendizaje autónomo y permanente por parte del alumnado y el 
uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo así una visión global y coordinada 
de los procesos productivos en los que deberá intervenir, y potenciando 
actitudes ligadas a la realización y responsabilidad sobre el trabajo personal. 
 
- Propiciará la mayor adaptación posible de los contenidos y actividades 
curriculares a la realidad profesional de los futuros titulados, para que el 
alumnado pueda comenzar a conocer los distintos aspectos que conforman el 
contexto laboral, económico y organizativo de su área profesional. 
 
- Educadora en valores, siendo preciso que la metodología empleada, en 
cualquier caso, fomente la creación de un clima de trabajo adecuado, así como 
la educación en el respeto, la tolerancia y aceptación mutua, la cooperación, la 
no discriminación, la convivencia sin violencia; en definitiva, que tenga siempre 
presente e incida de forma esencial en los temas transversales. 
 
OPCIONES METODOLÓGICAS PROPIAS: 
 
   El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, 
pero, en general, responderá al siguiente esquema: 
 

1º Explicaciones teóricas del profesor (presentación  de los contenidos a 
través de cuadros sinópticos; utilización de terminología técnica; progresión de 
conceptos procurando que el alumno/a comprenda la relación entre la realidad 
práctica y los conceptos teóricos, de manera que adquieran unos fundamentos 
aplicables con carácter general), en las cuales se fomentará la participación del 
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alumno/a, dejando que sea este quien plantee la mayor parte de interrogantes y 
sea capaz de buscar también las soluciones.  

2º Realización de ejercicios y cuestiones teóricas, fomentando que los 
alumnos usen el diccionario cuando figuren en los textos palabras que no 
conozcan. 

3º Ejercicios y  supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación 
de la teoría con la realidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 

4º En algunas unidades didácticas, se realizarán trabajos individuales y 
en grupo. 

5º Igualmente se emplearán, siempre que sea posible, instrumentos 
didácticos que ayuden a comprender mejor las materias y su aplicación y 
utilidad en la práctica, como serían el uso de ejemplos adecuados y 
conclusiones que recojan y destaquen los conceptos más importantes de cada 
unidad didáctica, la interdisciplinariedad, la relación entre conceptos, el empleo 
de citas (bibliográficas y de autores relevantes), la elaboración de mapas 
conceptuales, la comparación con situaciones reales y próximas a los alumnos, 
la realización de dinámicas y role-playing, el visionado de videos y películas, 
etc. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
   Se utilizará como libro de apoyo general, el manual “Factores Humanos”, 
editado por SENASA, el autor José Sánchez Alarcos. También se utilizarán 
recursos audiovisuales, recursos informáticos, internet para búsqueda de 
información, así como otros materiales didácticos aportados por el profesor 
(apuntes, fotocopias, artículos de prensa...), etc. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 
   Se proponen como actividades complementarias y/o extraescolares alguna o 
algunas de las siguientes, con el objeto de analizar los diferentes aspectos 
relacionados con la vida laboral y empresarial del entorno profesional del 
alumnado: 
.- Charlas de expertos. 
.- Organización de foros-debate sobre la importancia de los factores humanos 
en el sector profesional del TAM. 
.- Visitas a centros de referencia y empresas relacionadas con el sector 
profesional correspondiente. 
.- Encuentros con antiguos alumnos del ciclo formativo ya titulados. 
 
TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES: 
 
   Los distintos temas transversales se irán abordando con relación a los 
contenidos de las unidades didácticas programadas, destacando los siguientes: 
la educación profesional para la igualdad de ambos sexos y la no 
discriminación; la educación profesional para el cuidado del medio ambiente y 
el consumo responsable; la educación profesional para el cuidado de la salud; 
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la educación profesional para el uso responsable de las NTIC; la ética en el 
trabajo.  
 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO: 
 
   A principio de curso, se realizará una prueba inicial para detectar el nivel de 
los alumnos, y de esa forma poder diseñar y llevar a cabo las adaptaciones 
pertinentes en función de las dificultades de aprendizaje encontradas.  
 
 
IV.- EVALUACIÓN : 
 
CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Capacidad terminal: 
 
1. Determina los factores que afectan al rendimiento en el trabajo del técnico de 
mantenimiento relacionando sus efectos con las limitaciones humanas que 
provocan. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a).-  Se ha caracterizado la utilización de la vista y el oído humano en el trabajo 
del técnico de mantenimiento de aeronaves. 
b).- Se han definido las necesidades nutricionales y ejercicio físico humanas. 
c).- Se ha caracterizado el procesamiento de la información que desarrolla un 
trabajador en el entorno aeronáutico. 
d).- Se han enumerado las posibles alteraciones de la atención humana.  
e).- Se han enumerado los modelos Atkinson y Shiffrin sobre el funcionamiento 
de la memoria. 
f).- Se han enumerado las causas de estrés, los trastornos de ansiedad y fobias 
específicas que puede  desarrollar el mecánico de aeronaves.  
g).- Se ha especificado la relación existente entre el estrés y el rendimiento 
humano. 
h).- Se han definido las etapas de respuesta del organismo según el modelo 
Seyle. 
i).-  Se ha definido el Síndrome de Burnout. 
j).- Se han enumerado los ritmos cardiacos, tipos de fatiga y los trastornos del 
sueño.  
k).- Se han definido las consecuencias que pueden ocasionar en el entorno 
laboral el abuso de alcohol, medicamentos y drogas. 
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Capacidad terminal: 
 
2. Define el papel que tiene la psicología social en el entorno laboral, 
describiendo sus aplicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
  
a).-  Se ha caracterizado la diferencia entre incidente y accidente.  
b).- Se han definido las teorías de la motivación humana, así como las 
causas y factores preventivos de la desmotivación.  
c).- Se han enumerado los fenómenos relacionados con el trabajo bajo presión.  
d).- Se ha caracterizado la influencia de la cultura de trabajo en el desarrollo de 
tareas. 
e).- Se han enumerado las condiciones que determinan el funcionamiento del 
trabajo en equipo. 
f).- Se han definido los roles que existen de las personas y  los factores que 
favorecen su participación en el trabajo en equipo.  
g).- Se han enumerado las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo.  
h).- Se han definido los roles del personal directivo. 
i).- Se han enumerado los factores que contribuyen al error en el desarrollo de 
tareas de dirección. 
 
Capacidad terminal: 
 
3. Evalúa la influencia de las características del entorno físico en el desarrollo 
de las tareas de mantenimiento, analizando la repercusión de las mismas en el 
técnico. 
 
Criterios de evaluación: 
  
a).-  Se  han definido los niveles de ruido y la normativa aplicable. 
b).- Se ha caracterizado el estado de iluminación necesaria para el desarrollo 
de tareas.  
c).- Se ha caracterizado el estado correcto del clima y temperatura para el 
desarrollo del trabajo.  
d).- Se ha definido el síndrome de Raynaud.  
e).- Se han enumerado los conocimientos y destrezas que debe poseer un 
técnico de mantenimiento.  
f).- Se han enumerado las medidas preventivas que existen para reducir 
riesgos al desarrollas tareas repetitivas.  
g).- Se ha caracterizado el entorno del desarrollo de inspecciones visuales en 
el mantenimiento aeronáutico.  
h).- Se han enumerado los instrumentos de trabajo avanzados que existen para 
el desarrollo de tareas complejas. 
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Capacidad terminal: 
 
4. Caracteriza los efectos de la comunicación en el desarrollo de trabajos en el 
mantenimiento de aeronaves analizando las posibilidades de la misma. 
 
Criterios de evaluación: 
  
a).- Se han enumerado los elementos y tipos de la comunicación.  
b).- Se han enumerado los obstáculos que se pueden encontrar en el proceso 
de comunicación.  
c).- Se ha realizado un esquema con las diferentes redes de comunicación.  
d).- Se han enumerado las ventajas e inconvenientes de las grabaciones del 
trabajo.  
e).- Se ha clasificado la documentación que manejará un profesional que 
desarrolla su trabajo en el mantenimiento de aeronaves.  
f).- Se han caracterizado las actuaciones de Briefing y Debriefing en el entorno 
del mantenimiento aeronáutico. 
 
Capacidad terminal: 
 
5.- Selecciona las causas que potencian el error humano en el trabajo 
interpretando los modelos de estudio de los mismos. 
 
Criterios de evaluación: 
  
a).- Se han enumerado las teorías del error humano.  
b).- Se ha caracterizado el modelo de análisis de error humano Shel.  
c).- Se ha caracterizado el modelo de análisis de error humano Reason.  
d).- Se han enumerado los errores humanos más comunes según el Organismo 
Internacional de la Aviación Civil (OACI).  
e).- Se han definido los errores contribuyentes al error en las tareas 
del mantenimiento de aeronaves.  
f).- Se han enumerado las medidas que existen para detectar errores en el 
desarrollo de tareas en el mantenimiento de aeronaves.  
g).- Se ha realizado un listado de buenas prácticas. 
h).- Se ha definido el sistema de calidad según el Reglamento (CE) Nº 
2042/2003, de la Comisión, de 20 de noviembre de 2003, sobre el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y productos 
aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las 
organizaciones y personal que participan en dichas tareas.  
i).- Se ha aplicado la normativa UNE-EN ISO 9001 en el análisis de causas de 
error. 
 
Capacidad terminal: 
 
6.- Propone medidas de prevención de riesgos laborales en el trabajo aplicando 
los reglamentos existentes al entorno del mantenimiento de aeronaves. 
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Criterios de evaluación: 
  
a).- Se ha enumerado la legislación vigente en torno a los riesgos laborales.  
b).- Se ha realizado un esquema con la clasificación genérica de los factores de 
riesgo. 
c).- Se han definido las medidas de prevención técnicas y médicas. 
d).- Se han definido las medidas de protección colectiva e individual. 
e) Se han enumerado las obligaciones de los trabajadores en materia de 
prevención.  
f).- Se han enumerado las medidas de emergencia y actuación en caso de 
riesgo grave e inminente.  
g).- Se ha definido el método PAS. 
h).- Se han definido las principales técnicas de primeros auxilios. 
 
CONTENIDOS MÍNMOS: 
 
   Los contenidos mínimos exigidos para poder superar el módulo de Factores 
Humanos, serán los siguientes: 
 
.- La necesidad de tener en cuenta los factores humanos.  

.- Incidentes imputables a factores humanos/errores humanos. 

.- La Ley de Murphy. 

.- La vista. 

.- El oído. 

.- La asimilación y percepción. 

.- La Memoria. 

.- Claustrofobia y acceso físico. 

.- Responsabilidad: individual y de grupo. 

.- Motivación y desmotivación. 

.- Presión de los compañeros. 

.- Aspectos culturales.  

.- Trabajo en equipo. 

.- Dirección, supervisión y liderazgo. 

.- Factores que afectan al rendimiento. 

.- Estado físico/salud. 

.- Estrés doméstico  y relacionado con el trabajo. 

.- Trabajo bajo presión y fechas límite. 
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.- Carga de trabajo:  sobrecarga física y mental. 

.- Sueño y fatiga. Trabajo por turnos. 

.- Alcohol, medicación y abuso de drogas. 

.− Ruido, humos y vapores tóxicos. 

.- Iluminación, clima y temperatura. 

.- Movimiento y vibraciones. 

.- El entorno de trabajo. Las tareas y las tareas repetitivas. 

.- La inspección visual 

.- Sistemas complejos. 

.- Comunicación dentro de un equipo y entre equipos. 

.- Grabaciones y anotaciones de trabajo. 

.- Actualización, vigencia y distribución  de información. 

.- El error humano. Teorías y modelos de error. 

.- Tipos de errores en tareas de mantenimiento. 

.- Consecuencias de los errores humanos. 

.- Cómo evitar y controlar los errores. 

.- Reconocimiento y forma de evitar los riesgos. 

.- Reacción ante emergencias. 

.- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de 

aviones con motor de turbina. 

.- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la 

carrera profesional. 

.- Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico 

superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina.  

.- Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en 

mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina.  

.-  Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

.- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  

.- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

.-  El proceso de toma de decisiones. 

.- El derecho del trabajo. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  
 

.- Análisis de la relación laboral individual. 

.- Modalidades de contrato de trabajo y  medidas de fomento de la contratación  

.- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

.- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

.- Representación de los trabajadores. 

.- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico 

superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina.  

.- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y 

beneficios sociales, entre otros. 

.- Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

.- Determinación de  las principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.  

.- Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE:  
 
   Para determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes y la práctica docente, se aplicará la Orden de 26 de Octubre de 
2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 
matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional en los centros docentes en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, así como las sucesivas Órdenes e Instrucciones que se dicten para su 
desarrollo (actualmente, Orden de 1 de marzo de 2018 y Resolución de 6 de 
marzo de 2018). 
 
   El proceso de evaluación del alumnado se realizará de forma continua a lo 
largo de todo el curso, distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Evaluación Inicial: se realizará una evaluación inicial de todo el 
alumnado al comienzo del ciclo formativo, con el fin de explorar los 
conocimientos que tienen adquiridos sobre el módulo que se va a 
impartir, y también para tratar de conocer si existen problemas grupales 
o particulares destacables (de conducta, de absentismo, alumnos/as con 
necesidades educativas especiales y/o  dificultades de aprendizaje, 
etc.), evaluación que servirá como ayuda al profesor para planificar su 
intervención educativa y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

- Evaluación Sumativa: la cual tendrá como finalidad principal la aplicación 
de un sistema de valoración que mida correcta y objetivamente el grado 
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de desarrollo y consolidación de capacidades, competencias, 
habilidades y conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo largo del 
proceso con relación a los objetivos programados. Dicha evaluación se 
llevará a cabo a través de los siguientes  instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas escritas, que se realizarán en cada una de las 
evaluaciones, y que consistirán en 30 preguntas tipo test y 2 
preguntas de desarrollo, para adecuar el formato al exigido para 
la obtención de la licencia EASA parte-66 / módulo 9. 

o Trabajos individuales, por parejas o por grupos. 
o Observación en el aula, registrándose en el cuaderno del 

profesor, con relación a cada alumno/a, su atención, su 
participación en clase, la realización de actividades, su interés, el 
cumplimiento de las normas establecidas, etc. 

o La autoevaluación y la coevaluación, que permitan que el 
alumnado participe y se implique activamente en su propio 
aprendizaje y en la valoración del mismo. 
 

   Con el objetivo de favorecer y facilitar el aprendizaje del alumnado y 
partiendo de la obligatoriedad de aplicar la evaluación continua al módulo de 
Factores Humanos, se celebrará, al menos, una sesión de evaluación parcial y, 
en su caso, de calificación, cada trimestre lectivo. 
  

- Evaluación Final: el alumnado dispone de un máximo de cuatro 
convocatorias para superar el módulo de Factores Humanos, dos por 
cada curso académico. Durante el primer curso académico, ambas 
convocatorias (ordinaria y extraordinaria) tendrán lugar en el mes de 
junio, mientras que durante el segundo curso académico (en el caso de 
que algún alumno/a tenga pendiente el módulo de FH), ambas 
convocatorias extraordinarias tendrán lugar durante los meses de marzo 
y junio respectivamente. 

 
   Por otro lado, el proceso de evaluación y autoanálisis de la práctica docente 
del profesor, se realizará la primera semana de cada mes, en la reunión del 
Departamento de FOL, donde se tratarán todos aquellos aspectos significativos 
para valorar y, en su caso, revisar conjuntamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje, reflexionando sobre las razones motivadoras, las consecuencias 
generadas y las acciones correctoras que deben aplicarse, planteando, en su 
caso, nuevas propuestas que sirvan para subsanar las deficiencias que se 
vayan detectando en la utilización de los espacios, en la necesidad de renovar 
los materiales disponibles, en el cumplimiento de las normas de convivencia, 
en el seguimiento de la programación, en la metodología empleada, etc. Con 
todo ello, se intentará adaptar la práctica docente a las necesidades 
compartidas del grupo de alumnos, así como a las necesidades específicas de 
cada alumno/a individualmente considerado. 
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.- Pérdida del derecho a la evaluación continua : 
 
   La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en 
la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo, de manera que, para que sea posible proceder a la evaluación 
continua de un alumno/a que haya cursado el módulo de Factores Humanos, el 
número de faltas de asistencia no podrá superar el máximo del 15% respecto a 
la duración total del mismo (32 horas), es decir, el alumnado no podrá superar 
las 5 faltas de asistencia. Se excluirá del porcentaje señalado, el alumnado que 
curse las enseñanzas de formación profesional y tenga que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada.  
 
   Los alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua, serán 
evaluados en una prueba global final objetiva en la fecha que se determine 
durante el mes de junio, debiendo demostrar que han adquirido los 
conocimientos, competencias, habilidades y capacidades requeridas para 
superar el módulo profesional. Además, dicha prueba deberá abordar 
contenidos teóricos y prácticos, siendo necesario para poder realizarla, que el 
alumno/a afectado realice y presente obligatoriamente los trabajos y 
actividades que han sido propuestos a lo largo del curso para todo el grupo, los 
cuales serán valorados de acuerdo a los mismos criterios de calificación que se 
aplican a los alumnos/as que sí hubieran asistido habitualmente a clase.  
   Para superar el módulo por esta vía, será necesario que obtenga, como 
mínimo, 5 puntos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
   La calificación del módulo de Factores Humanos, que reflejará los resultados 
obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, será 
expresada en numeración arábiga, sin decimales, con una puntuación que 
oscilará entre uno (1) y diez (10), considerándose positivas las calificaciones 
iguales o superiores a cinco.  Cuando al realizar las medias y aplicar los 
porcentajes fijados en esta programación, se obtenga un número decimal y sea 
necesario realizar un redondeo para obtener un número entero como nota final 
de cada evaluación y del módulo, se seguirá el siguiente criterio: los decimales 
mayores de cinco, se redondean al alza con relación al número entero más 
cercano, mientras que los decimales iguales o inferiores a cinco, se 
redondearán a la baja con relación al número entero más próximo. 
 
   Para aprobar el módulo de FH, será imprescindible que cada alumno/a sea 
capaz de demostrar que ha asimilado los contenidos mínimos fijados en esta 
programación, superando los criterios de evaluación referidos. Cuando no se 
superen, se calificará el módulo del 1 al 4, en función de los resultados 
alcanzados individualmente. 
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   La nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones 
parciales trimestrales, será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
   Con referencia a los criterios de calificación, se establecen además, con 
carácter general, los siguientes porcentajes a la hora de determinar las notas 
parciales de las evaluaciones y la nota final del módulo: 
 

•    Pruebas objetivas específicas (exámenes), que aborden contenidos 
teórico-prácticos. Se realizará, como mínimo, al menos una prueba 
escrita cada trimestre, si bien, en función de los contenidos impartidos 
(nivel de dificultad, extensión, etc.), podrá acordarse la realización de 
más de una prueba objetiva. Dicha prueba supondrá, como máximo, el 
80% de la calificación final del módulo, quedando el alumnado 
obligado a superar cada una de las pruebas planteadas con una nota 
mínima de 5 puntos. No se promediará la nota final, por tanto, cuando 
el alumno/a haya obtenido menos de cinco puntos en cualquiera de las 
pruebas objetivas planteadas. 

•   Trabajos individuales, en parejas y/o en grupo. A lo largo del curso, se 
irá proponiendo la realización de distintos trabajos relacionados con 
los contenidos impartidos, los cuales se valorarán a partir de rúbricas 
que serán debidamente expuestas y publicitadas para conocimiento 
del alumnado. Dichas actividades serán calificadas de 0 a 10 puntos y  
supondrán el 10 % de la calificación final del módulo. Se tendrá en 
cuenta para su calificación criterios referidos a la correcta realización y 
entrega en la fecha fijada, cuidado de la presentación y aspectos 
formales del trabajo, la calidad de los mismos, la asimilación de los 
contenidos abordados, las fuentes consultadas, etc. 

•   Observación directa: supondrá el 10% de la calificación final del módulo 
y se valorará a partir de una rúbrica que será debidamente expuesta y 
publicitada para conocimiento del alumnado. Dicha calificación se 
reflejará como POSITIVA (1 punto), NORMAL (0,5 puntos), NEGATIVA 
(0 puntos), teniendo en cuenta la participación, el interés en la correcta 
realización de tareas, el respeto hacia el profesor y los compañeros, el 
cumplimento de las normas generales del centro y del aula, etc.  

•   Si no se propusieran trabajos, las pruebas objetivas supondrán el 90% 
de la nota final de cada trimestre. 

 
Criterios específicos : 
 
   Para superar cada evaluación, será necesario que el alumnado obtenga, al 
menos, 5 puntos sobre 10, tanto en las pruebas objetivas como en las 
actividades realizadas y trabajos presentados. Posteriormente, para calcular la 
nota de cada evaluación y la nota final del módulo, se realizará la media 
ponderada de cada una de las partes anteriormente referidas. No se aplicarán, 
por tanto, redondeos, en cualquier nota que sea inferior a 5 puntos. 
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   La copia durante la realización de las pruebas objetivas o en cualquier trabajo 
utilizando cualquier medio o instrumento (papel, dispositivos electrónicos y 
tecnológicos, medios audiovisuales, teléfono móvil…), implicará una calificación 
de  cero (0) y la obligatoriedad de realizar un examen final en junio de todos los 
contenidos del módulo. 

 
     PRIMERA EVALUACIÓN:- 

   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la 
evaluación, el alumno/a debe obtener, como mínimo, 5 puntos. Para calcular la 
nota del alumno/a, se aplicarán los criterios de calificación descritos para todas 
las pruebas y trabajos realizados a lo largo del primer trimestre lectivo. 
 

 SEGUNDA EVALUACIÓN:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la 
evaluación, el alumno/a debe obtener, como mínimo, 5 puntos. Para calcular la 
nota del alumno/a, se aplicarán los criterios de calificación descritos para todas 
las pruebas y trabajos realizados a lo largo del primer trimestre lectivo. 
 

 TERCERA EVALUACIÓN:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la 
evaluación, el alumno/a debe obtener, como mínimo, 5 puntos. Para calcular la 
nota del alumno/a, se aplicarán los criterios de calificación descritos para todas 
las pruebas y trabajos realizados a lo largo del primer trimestre lectivo. 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la 
evaluación, será necesario haber superado las tres evaluaciones parciales del 
módulo realizadas a lo largo del curso escolar, en primera instancia o en las 
recuperaciones realizadas. La nota final del módulo, será la resultante de 
promediar las notas obtenidas en las tres evaluaciones parciales. 
 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE JUNIO:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la 
evaluación, será necesario superar un examen final global de todos los 
contenidos del módulo, debiendo obtener en dicho examen, un mínimo de 5 
puntos. 
 
Criterios de recuperación : 
 
   Después de cada evaluación parcial y durante el mes de junio, se realizarán 
pruebas de recuperación ordinarias de aquellos contenidos que no hayan sido 
superados. Los alumnos/as deberán entregar todos los trabajos y actividades 
realizadas. 
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V.- PLAN DE CONTINGENCIA : 
 
   Cuando el profesor prevea su ausencia con suficiente antelación, lo 
comunicará a Jefatura de Estudios y dejará trabajo previsto para todas las 
guardias que se generen, de manera que el profesor de guardia comunicará las 
tareas programadas al grupo de alumnos correspondiente. 
 
   Si la ausencia no pudiera preverse, lo comunicará, cuanto antes, al Jefe de 
Estudios o al miembro del equipo directivo responsable en ese momento. El 
profesor de guardia recogerá la actividad o tarea programada para estos casos, 
archivada en el dossier/plan de contingencia del Departamento de FOL. 
 
 
VI.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN : 
 
   Se informará a todo el alumnado de los diferentes apartados contenidos en 
esta programación docente (objetivos, competencias, contenidos y mínimos 
exigibles, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y calificación, etc.), 
tanto a principio de curso como al inicio de cada unidad didáctica, y cuando así 
sea solicitado por ellos/as. De igual forma, el alumnado y/o sus representantes 
legales, podrán consultar en la página web del Instituto “Segundo de 
Chomón”/Departamento de FOL, el contenido completo de esta programación. 
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VII.- CUESTIONARIO INICIAL : 
 

CUESTIONARIO INICIAL DEL MÓDULO DE FACTORES HUMANOS : 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                               CURSO:                
 
 
(No es ningún examen. Sólo pretendo saber los conocimientos previos que 
tienes del módulo) 
 
1.-¿Qué entiendes por enfermedad profesional? 
 
 
2.- ¿Por qué crees que es importante analizar la incidencia de los factores 
humanos con relación al sector profesional del TMA? 
 
 
3.- Señala, al menos, cinco riesgos profesionales a los que puede estar 
sometido un TMA en su entorno laboral. 
 
 
4.- Indica, al menos, tres medidas preventivas que deban adoptarse en los 
entornos de trabajo de un TMA. 
 
5.- El consumo habitual de alcohol, drogas y/o medicamentos, ¿qué 
consecuencias o efectos nocivos sobre el rendimiento de un trabajador pueden 
ocasionar? 
 
 
6.- Explica con tus palabras qué es la fatiga, el síndrome de Burnout y la 
desmotivación de un trabajador. 
 
 
7.- ¿Cuáles son las principales causas o factores que pueden provocar la 
comisión de errores humanos en los puestos de trabajo de un TMA? 
 
 
8.- ¿Sabrías explicar cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente en 
el mundo de la aviación? 
 
 
9.- Describe tres escenarios físicos en los cuales es frecuente que un TMA 
desarrolle sus tareas profesionales. 
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10.- Indica, al menos, tres tareas que realice habitualmente un TMA en su 
puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


