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1.- Normativa  

 

La programación de este Módulo se basa en el Currículo del Título de Técnico Superior en 

Mantenimiento Aeromecánico establecido en el Real Decreto 202/ 1996 de 9 de febrero, R.D. 

625/1995 de 21 de abril, donde se establecen las enseñanzas mínimas en consonancia con el R.D. 

676/1993 de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre los títulos de Formación 

Profesional y sus enseñanzas mínimas. 

El módulo de FCT mas se encuadra durante el tercer curso del ciclo formativo correspondiente al 

título de Técnico Superior Mantenimiento Aeromecánico  y tiene una duración de 480 horas. 

 

El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias de partida: 

- La Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 27  de mayo de 2003, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional 

en la Comunidad Autónoma de Aragón y su adaptación a los centros educativos. 

-Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico establecido en el Real Decreto 202/ 1996 de 

9 de febrero, R.D. 625/1995 de 21 de abril, donde se establecen las enseñanzas mínimas en 

consonancia con el R.D. 676/1993 de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre 

los títulos de Formación Profesional y sus enseñanzas mínimas. 

-RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, del Director General de Ordenación Académica, por 

la que se dictan instrucciones sobre determinados aspectos de procedimiento relacionados con la 

gestión del módulo de Formación en Centros de Trabajo y el Bloque de Formación Práctica. 

 

La característica más relevante del módulo de Formación en Centros de Trabajo es que se 

desarrolla en un ámbito producido real, donde el alumnado podrá observar y desempeñar las 

funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión, conocer la organización 

de los procesos productivos o de servicios y las relaciones socio laborales en la empresa o centro 

de trabajo, orientado y asesorado por las personas responsables del seguimiento y evaluación de 

sus actividades, que, a tal fin, serán designados por un lado en el centro de trabajo y por otro en 

el centro educativo.  

 

En virtud de todo lo anterior, las finalidades del módulo de formación en centros de trabajo FCT 

son las siguientes:   

 

 1. - Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia profesional 

conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo.  

 2. - Contribuir al logro de las finalidades generales de la FP, adquiriendo la competencia 

profesional característica del título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.  
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 3. - Evaluar los aspectos de la competencia profesional adquirida por el alumnado y 

acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.  

 4. - Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su 

futura inserción profesional. 

 5. - Comprender aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han sido 

abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.  

 6. - Integrar distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, 

tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las actividades productivas del sector. 

 7. - Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo 

de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo 

y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales. 
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2.- Contenidos 

 

Documentación en información que utiliza: 

 -Taller, hangar y línea: manuales de mantenimiento de aeronaves, tarjetas de trabajo, 

boletines, órdenes técnicas, manuales de bancos de prueba y equipos, documentación de 

despacho de la aernoave. Normativa aeronáutica y aeroportuaria. 

 -Repuestos: Microfichas, catálogos de repuestos 

Documentación e información que genera: 

 -Taller, hangar y línea: documentación de control de mantenimiento de la aeronave. 

 -Repuestos: hojas de pedido de equipos y repuestos de almacén. 

Información de la empresa: 

 -Organización de la empresa: Organigramas, departamentos. 

 -Plan de seguridad: medios y equipos 

Gestión de almacén de repuestos, productos y materiales: 

 -Distribución de los materiales y productos en el almacén. Comprobación de la 

adecuación a la normativa 

 -Cumplimentación de la documentación necesaria para gestionar el aprovisionamiento de 

repuestos. Seguimiento de pedidos internos. 

 -Control de existencias. Comprobación de “stock” mínimo para asegurar el 

aprovisionamiento. 

 -Manipulación y transporte interno de repuestos y productos. Comprobación de la 

adecuación a las  normativas vigentes. 

Relaciones en el entorno de trabajo: 

 -Coordinación y animación de acciones con los miembros del equipo. 

 -Recepción y comunicación de instrucciones 

 -Comunicación de resultados 

Aplicación de las normas de seguridad establecidas: 

 -Identificación de los riesgos de los procesos 

 -Utilización de los medios de protección y comportamiento preventivo 

 -Valoración de las situaciones de riesgos 

 -Manipulación y control de productos tóxicos y contaminantes 

Participar en los procesos de mantenimiento y servicios en la línea de la aeronave, en los 

sistemas aeromecánicos y aviónicos hasta su nivel: 

 -Documentación técnica utilizada 
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 -Parámetros controlados 

 -Sustituciones y/o servicios realizados 

 -Pruebas operacionales y/o funcionales realizadas 

 -Informe realizado en la documentación de control de mantenimiento 

Realizar operaciones de mantenimiento en la planta de potencia 

 -Documentación técnica utilizada 

 -Preparación del entrono de trabajo 

 -Pruebas operacionales y funcionales realizadas 

 -Operaciones de mantenimiento y servicio 

 -Verificación y control 

 -Informe realizado 

Realizar operaciones de mantenimiento en los sistemas mecánico/hidráulico/neumático en 

hangar o taller: 

 -Documentación técnica utilizada 

 -Preparación del entrono de trabajo 

 -Pruebas operacionales y funcionales realizadas 

 -Operaciones de mantenimiento y servicio 

 -Verificación y control 

 -Informe realizado 

Realizar inspecciones de daños en la estructura, efectuando los ensayos necesarios y las 

operaciones de mantenimiento requeridas: 

 -Documentación técnica utilizada 

 -Preparación del entorno de trabajo 

 -Ensayos no destructivos realizados 

 -Operaciones realizadas 

 -Pruebas funcionales realizadas 

 -Informe realizado 

 

 

______________________________________________________________________ 
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3.-  Calendario de realización de las FCT.  

Los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales asociados a la competencia o de formación en el Centro educativo, tendrán un 

período de realización de FCT, con la siguiente distribución:  

Para los alumnos con Evaluación Final de diciembre, el período de realización será desde 

septiembre hasta diciembre completando las 480. 

Para los alumnos con Evaluación Final de junio, el período de realización será desde finales 

de marzo de 2021  hasta mediados de junio del 2021 

-  60 jornadas de horario laboral de aproximadamente 8 horas, con un total de 480 horas para 

la FCT de aquellos alumnos que realizan la misma en una  convocatoria de Evaluación Final  

en diciembre o en junio.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto, el régimen de 

cobertura por accidentes de los alumnos/as durante la fase de prácticas, será el establecido por 

la normativa vigente en materia de seguro escolar y por los estatutos de dicho seguro. Todo 

ello, sin perjuicio de las pólizas que su suscribirán como seguro adicional para mejorar 

indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.  

 

 

4.- Capacidades terminales.  

 

1. Actuar conforme a criterios de seguridad personal, medioambiental y de equipos e 

instalaciones en el ejercicio de las actividades inherentes al puesto de trabajo. 

2. Participar en el mantenimiento programado y servicios en la línea de la aeronave 

incluidos los sistemas eléctricos y aviónicos a su nivel. 

3) Realizar operaciones de mantenimiento de la planta de potencia, en hangar o taller, bien 

sea programado o como consecuencia de alguna avería. 

4) Realizar operaciones de mantenimiento en los sistemas 

mecánicos/hidráulicos/neumáticos, en hangar o taller, bien sea programado o como consecuencia 

de alguna avería. 

5. Efectuar inspecciones de posibles daños en las estructuras, mediante la identificación de 

zonas de corrosión o la realización de ensayos no destructivos, y realizar acciones de 

mantenimiento programado o correctivo. 

6) Participar en la gestión del área de recambios, bajo la supervisión del responsable de la 

gestión. 

7.) Comportarse en todo momento de forma responsable con la empresa 
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5.- Elección del Centro de Trabajo por los alumnos 

 

Se respetara dentro de lo posible la voluntad del alumno 

Criterio de elección de empresas por los alumnos en caso que existan más alumnos interesados 

que plazas en el Centro de Trabajo 

 

 1.- El 30 % de puntuación para alumnos que acrediten haber trabajado en el Centro de 

Trabajo o que exista compromiso firme de que vaya a trabajar al acabar el modulo 

2.- El 30 % por mejor expediente académico. 

3.- El 40 % entrevista responsable del Centro de Trabajo 

 

6.- Evaluación y recuperación.  

 

6.1.-Criterios de evaluación de la Formación en Centros de Trabajo 

 

Capacidades terminales y criterios de evaluación. 

1. Actuar conforme a criterios de seguridad personal, medioambiental y de equipos e 

instalaciones en el ejercicio de las actividades inherentes al puesto de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Cumplir en todo momento las normas de seguridad personal y colectiva en el desarrollo 

de las distintas actividades, tantos las recogidas en la normativa aeronáutica y aeroportuaria 

como las particularidades establecidas por la empresa. 

b) Usar prendas y equipos de protección individual, necesarios en el desarrollo de las 

distintas operaciones del proceso 

c) Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de orden y limpieza. 

d) Utilizar los distintos equipos y medios de protección medioambiental, depositando los 

materiales contaminantes en los habitáculos destinados a ello. 

2. Participar en el mantenimiento programado y servicios en la línea de la aeronave 

incluidos los sistemas eléctricos y aviónicos a su nivel. 

Criterios de evaluación 

a) Interpretar adecuadamente la documentación de mantenimiento, así como los partes de 

vuelo de la tripulación. 
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b) Realizar las operaciones reflejadas en la documentación de revisiones en la línea, en la 

secuencia establecida. 

c) Realizar pruebas operacionales y funcionales de la planta de potencia y de los sistemas 

mecánicos/hidráulicos/neumáticos, para identificar y localizar anomalías de funcionamiento 

d) Realizar sustituciones y/o ajustes de conjuntos o elementos de los sistemas en los que se 

ha identificado alguna anomalía. 

e) Realizar sustituciones y servicios, a su nivel, en los sistemas eléctricos/electrónicos de la 

aernonave 

f) Realizar las pruebas de verificación establecidas en la documentación de mantenimientos 

(operacionales y/o funcionales) sobre los sistemas o conjuntos sobre los que se han realizado 

intervenciones 

g) Reflejar las operaciones realizadas en la documentación de control de mantenimiento. 

3) Realizar operaciones de mantenimiento de la planta de potencia, en hangar o taller, bien 

sea programado o como consecuencia de alguna avería. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Seleccionar e interpretar la documentación técnica necesaria para realizar las operaciones 

de mantenimiento prescritas 

b) Preparar el entorno de trabajo, con los equipos, herramientas, medios auxiliares y 

respuestas necesarias para efectuar el mantenimiento 

c) Realizar las pruebas oportunas para localizar e identificar fallos, mediante la operación 

con equipos de medida y control 

d) Sustituir y/o reparar conjuntos y elementos de la planta de potencia y sus sistemas 

accesorios y de control siguiendo especificaciones de la documentación de mantenimiento. 

e) Realizar las pruebas de verificación establecidas en la documentación técnicas. 

f) Reflejar las operaciones realizadas en la documentación de control de mantenimiento 

 

4) Realizar operaciones de mantenimiento en los sistemas 

mecánicos/hidráulicos/neumáticos, en hangar o taller, bien sea programado o como consecuencia 

de alguna avería. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Seleccionar e interpretar la documentación técnica necesaria para realizar las operaciones 

de mantenimiento prescritas. 

b) Prepara el entorno de trabajo, con los equipos, herramientas, medios auxiliares y 

respuestas necesarias, para efectuar el mantenimiento. 
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c) Realizar las pruebas oportunas, operaciones y/o funcionales, para localizar e identificar 

fallos, siguiendo directrices marcadas en el manual de detección de fallos. 

d) Reparar y/o sustituir conjuntos y elementos de los sistemas implicados, bien sea como 

consecuencia de mantenimiento programado o para solucionar alguna avería, siguiendo los 

procedimientos establecidos en manuales. 

e) Probar la operatividad de componentes reparados, mediante la realización de pruebas en 

bancos de componentes, asegurándote que recuperan las características de trabajo. 

f) Realizar las pruebas de verificación establecidas en la documentación técnica del sistema, 

objeto del mantenimiento, efectuando los ajustes necesarios. 

g) Reflejar las operaciones realizadas en la documentación de control del mantenimiento. 

5. Efectuar inspecciones de posibles daños en las estructuras, mediante la identificación de 

zonas de corrosión o la realización de ensayos no destructivos, y realizar acciones de 

mantenimiento programado o correctivo. 

 

Criterios de evaluación 

a) Seleccionar e interpretar la documentación técnica necesaria para el diagnóstico de daños 

y fallos en la estructura. 

b) Identificar zonas donde existe corrosión, determinando el tipo de corrosión existente. 

c) Realizar ensayos no destructivos para determinar la existencia de defectos superficiales o 

internos. 

d) Seleccionar y reparar (según manuales) los repuestos, herramientas, utillajes y demás 

productos auxiliares que van a intervenir en las operaciones de mantenimiento y/o reparación. 

e) Operar con las herramientas, máquinas y utillajes específicos que hay que utiliza en 

distintas operaciones comunes de reparación de estructuras tales como: medidas con 

instrumentos, realización de ajustes, realización de fijaciones. 

f) Efectuar pruebas funcionales según documentación técnica asociada o en manuales de 

mantenimiento 

g) Comprobar la ausencia de fisuras, grietas, corrosiones, remaches salidos o móviles. 

h) Realizar un informe de las operaciones realizadas, en la documentación de control del 

mantenimiento 

6) Participar en la gestión del área de recambios, bajo la supervisión del responsable de la 

gestión. 

Criterios de evaluación: 

a) Localizar y proponer la ubicación física más adecuada según las características de piezas 

o materiales, teniendo en cuenta normas legales, rotación de productos, características de piezas. 

b) En su caso, establecer itinerarios que optimicen los tiempos en las operaciones de 

almacenaje y faciliten la movilidad en la manipulación de productos. 
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c) Observar la aplicación de la normativa de seguridad en las aplicaciones de manipulación 

y distribución de la mercancía en el almacén 

d) Comparar el albarán que acompaña al producto con la factura correspondiente y 

comprobar los precios, unidades, descuentos y en caso de anomalías hacer constar la incidencia o 

reclamación si procede 

e) Llevar un control exhaustivo y puntual de las entradas y salidas del almacén, manejando 

cualquier tipo de soporte de información 

f) Participar en la realización del inventario del almacén teniendo en cuenta distintas 

variables (entradas, salidas, porcentaje de piezas deterioradas) 

7.) Comportarse en todo momento de forma responsable con la empresa 

 

Criterios de evaluación. 

a) En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la 

empresa 

b) Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y 

no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 

justificados. 

c) Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del 

trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento 

d) Coordinar su actividad con el resto de personal, informando de cualquier cambio, 

necesidad relevante o contingencia no prevista 

e) Cumplir con los requisitos y normas de uso del taller, demostrando un buen hacer 

profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

f) Analizar las repercusiones de su actividad en los procesos de mantenimiento. 

6.2.- Evaluación  

 

Al final del periodo de las FCT, el tutor de FCT junto con el tutor de empresa, revisarán la 

actividad del alumno en dicho periodo, La calificación se expresará en términos de Apto/No 

apto.  

Se calificará las actividades dentro de cada capacidad terminal entre 1 y 4. Para obtener un 

apto se deberán cumplir las dos siguientes situaciones: 

-  Haber realizado más del 85% de las 480 horas  

-  Deberán de tener más de un 60 % de las actividades con una puntuación comprendida 

ente 2 y 4. 
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7.- Seguimiento.  

7.1.- Seguimiento de las FCT's 

  

Las tutorías docentes propuestas para la realización del seguimiento de esta fase de formación, 

estarán a cargo del profesorado que imparte docencia en el 2º curso del ciclo formativo. Las 

empresas y entidades colaboradoras designarán un tutor /a en el Centro de trabajo para la 

coordinación y seguimiento de las actividades formativas a realizar en el mismo.   

 

El seguimiento: 

- se realizará mediante visitas presénciales. Como mínimo se llevarán a cabo tres visitas al 

centro de trabajo 

- se realizaran cada 15 días aproximadamente tutorías en el Instituto 

  

Durante el período de formación en centros de trabajo, aproximadamente la mitad de la carga 

horaria de docencia directa que se dedicaba al alumnado que realiza dicho módulo, se 

destinará a  docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva o la mejora de la calificación obtenida en los mismos y el 

resto, se destinará al seguimiento del módulo profesional de la FCT.  

 

8.- Actividades formativas.  

  

Las actividades que deberán realizar los alumnos/as durante la fase de formación en los Centros 

de trabajo, serán todas las actividades formativo-productivas que estén relacionadas con los 

resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la 

competencia general del título.  

Dichas actividades, aunque serán reales, se adaptarán al puesto de trabajo, y permitirán el uso de 

medios, instalaciones y documentación de la propia empresa. Teniendo en cuenta el perfil 

profesional del alumnado, las actividades realizadas deberán permitir su rotación por los 

diferentes puestos de trabajo. Entre estas actividades, se tratará de evitar tareas repetitivas poco 

relevantes.  

 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará el “Cuaderno de FCT” 

que se facilitará a cada alumno/a, siendo cumplimentado correctamente por los tutores/as 

docentes el alumno y el tutor de empresa. 
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9.- Medidas de atención a la diversidad 

 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan  en 

las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 

 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

- Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos. 

- Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar 

espacios de respuesta adecuados para su actuación. 

- Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el 

reparto de tareas. 

 

Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que esperan acceder al mundo 

laboral de inmediato o que provienen de él, y alumnos que continuarán estudios universitarios 

relacionados con el ciclo formativo. Para los alumnos del primer grupo conviene realizar un sin 

fin de ejercicios prácticos tan parecidos como sea posible a lo que se encuentra en el entorno 

empresarial, y con el segundo grupo, un diseño más complejo de estructuras de datos y de 

algoritmos, así como mayor énfasis en la metodología de programación. 

 

La programación desarrollada no debe tomarse como la única programación posible, sino como 

una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual será mejorada 

con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos en cada 

año, sus intereses y el uso posterior de estos conocimientos. 

 

9.1.- Eliminación de barreras físicas y atención de alumnos con minusvalías. 

 

En lo posible se facilitará el acceso a las aulas y áreas comunes a aquellos alumnos que por sus 

limitaciones personales (de carácter físico permanente o circunstancial) no puedan acceder por si 

mismos. Dentro de las clases o talleres, se adaptará el espacio físico de trabajo a las necesidades 

de los mismos, por ejemplo, utilizando teclados ergonómicos o dispositivos apuntadores en lugar 

de ratón.  
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Por otra parte, en las tareas de ámbito práctico, que requieran acceso a materiales o recursos no 

accesibles fácilmente (paneles o cuadros de conexiones), el alumno afectado de la minusvalía 

será ayudado (de forma voluntaria) por alguno de sus compañeros,  en caso que no exista ningún 

compañero voluntario, será el profesor el que se encargue de ayudarle. 

 

10.-  Plan de contingencia ante circunstancias excepcionales que 

afecten el desarrollo normal de la actividad docente / Covid. 

 

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

actividades prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizara 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 organizará las actividades durante el trimestre. 

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

 

Para el curso 2020-21 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia 

aprobado por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-19 y, por lo tanto, se 

adaptará al mismo. 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, deberá seguirse 

el plan de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 

 

ANEXO COVID. 

Esta programación se plantea desde el escenario de prácticas presenciales. En caso de 

imposibilidad de  realizar prácticas presenciales  por causas de fuerza mayor, se elaborará una 

adenda que se anexará a la programación 

  

11,-Publicidad de la programación 

 
Al comienzo del curso, en la primera sesión del módulo o en la sesión de presentación del curso, se 

informará a los alumnos de los aspectos más relevantes del módulo: contenidos, unidades didácticas, 

resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de calificación, mínimos, etc. 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y se les 

indicará el modo de acceso. 

 

 


