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 1. Introducción 

 1.1. Referencias legislativas 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos 

normativos, además de otros documentos como el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto 

Curricular del Ciclo, etc. De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006). 

• REAL DECRETO 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se 

fijan los aspectos básicos del currículo. (BOE 18/01/2019) 

• ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título de 

Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina para 

la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 16/08/2019) 

• 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 de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

(BOA 18/11/2009). 

• ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica 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 de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden 

de 8 de mayo de 2014, de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y 

enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. (BOA 08/03/2018). 

• RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación 

el desarrollo de 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 de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 8/03/2018) 

• RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización y 
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desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de ciclos 

formativos de Formación Profesional en centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

• DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 18/12/2017). 

 

 1.2. Duración y periodo de realización del módulo de FCT 

El periodo de prácticas comenzará según el calendario que determine Jefatura de Estudios de 

acuerdo a las necesidades organizativas propias del curso académico. Está previsto que el 

inicio sea a mediados de septiembre, que tenga una temporalización de 40 horas/semana, 

generalmente a razón de 8 horas/día, y que siga el calendario laboral de la empresa. 

 

Siguiendo la distribución anterior, las 460 horas habrán terminado en la primera quincena de 

diciembre, con tiempo suficiente para terminar el módulo de Proyecto de mantenimiento 

Aeromecánico de aviones con motor de turbina (1458). 

 

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

mediados de septiembre hasta mediados de diciembre de 2021. 

 

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

marzo de 2022 hasta mediados de junio del 2022. 

 

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. 

 

 1.3. Requisitos generales para realizar el módulo FCT 

Para la realización del módulo profesional de FCT, con carácter general, se requerirá: 
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- En los ciclos formativos de grado medio y superior, que el alumno tenga evaluación 

positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo formativo, a 

excepción, en su caso, del módulo profesional de proyecto. 

- En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, que el alumno haya 

alcanzado evaluación positiva en todos los módulos profesionales asociados a unidades 

de competencias incluidas en el título y en el módulo profesional de prevención de 

riesgos laborales. Transitoriamente, en el caso de los ciclos formativos a los que es 

aplicable, en los cursos 2016/17 y 2017/18, la Orden de 27 de junio de 2014, por la que 

se establecen las condiciones de implantación de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón, se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en su artículo 8.3 en lo que afecta al requisito de tener evaluación positiva en 

los demás módulos profesionales del ciclo formativo para acceder al módulo profesional 

de FCT. 

 

Excepcionalmente, en función del tipo de oferta, de las características propias de cada ciclo 

formativo y de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, se podrá determinar 

otra temporalidad para el módulo profesional de FCT. En el caso de que esta temporalidad 

suponga la realización del módulo profesional de FCT antes de la superación del resto de 

módulos profesionales será necesaria la autorización del Servicio Provincial de Educación 

correspondiente, previo informe de la Inspección Educativa. 

 

El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de FCT en el periodo ordinario, 

por haber tenido módulos profesionales con evaluación negativa, deberá matricularse de estos 

módulos profesionales en el curso académico siguiente. Los alumnos que en la evaluación 

realizada tras el periodo establecido con carácter general para la realización del módulo 

profesional de FCT hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo. 

 

A aquellos alumnos que únicamente estén matriculados en el módulo profesional de FCT y, si 

procede, en el de proyecto, se les permitirá compatibilizar la matrícula de estos módulos 

profesionales con la matricula en otras enseñanzas, incluidas las de Formación Profesional. 

Asimismo se podrá simultanear en un mismo curso escolar la realización de más de un módulo 

profesional de FCT, siempre que no coincidan en el mismo periodo de tiempo. 
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Los centros docentes deberán remitir a su respectivo Servicio Provincial, la previsión de 

alumnos que van a realizar el módulo profesional de FCT al menos quince días antes de la 

fecha prevista para el inicio de las actividades de los alumnos en los centros de trabajo,  

mediante un original del anexo II, relación conjunta de todos los ciclos y alumnos del centro que 

realizan el módulo profesional de FCT en un periodo determinado. Una copia del listado 

definitivo (anexo II) de cada centro se remitirá al Servicio Provincial respectivo antes del inicio 

del módulo profesional de FCT para su comunicación conjunta a la entidad aseguradora. 

 

En aquellos casos en que por circunstancias excepcionales como enfermedad, situación 

laboral, u otras que sean consideradas como tales por la Dirección del Centro, se produzca una 

modificación de la información contenida en él, deberá ser comunicada al Servicio Provincial lo 

antes posible, quien a su vez deberá comunicar las variaciones a la entidad aseguradora. Sólo 

será posible ampliar el periodo previsto de realización si no excede del mismo curso escolar. 

En otro caso el alumno deberá solicitar renuncia al módulo profesional de FCT de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 26 de octubre de 2009, y tendrá que volver a 

cursarlo de nuevo, previa matrícula tanto de este módulo profesional como, en su caso, del 

módulo de proyecto. 

 

En los ciclos formativos de grado superior, y en su caso, de grado medio, el aplazamiento de la 

evaluación y calificación del módulo de FCT implicará a su vez el aplazamiento de la 

evaluación y calificación del módulo profesional de proyecto. 

 

Se requerirá la autorización expresa por parte del director del centro docente para la realización 

del módulo profesional de FCT en los siguientes casos: 

a) Fuera de la Comunidad Autónoma, dentro del territorio nacional. 

b) En otros países de la Unión Europea. 

c) En centros docentes distintos al de matrícula del alumno excepcionalmente, como 

consecuencia de las circunstancias personales del alumnado, la falta de puestos 

formativos o el perfil del ciclo formativo. 

d) Entre periodo ordinario y extraordinario, siempre que el solicitante acredite situación 

laboral activa y realice una jornada laboral mínima de cuatro horas diarias o incurra en 

alguno de los supuestos de enfermedad o fuerza mayor. 

e) En la misma empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno 

compatibilice sus estudios con una actividad laboral diferente. 
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f) En centros de trabajo en los que el empresario o el tutor en la empresa tengan alguna 

relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el 

alumno que deba realizar este módulo profesional. 

g) Cuando se interrumpa la realización del módulo profesional de FCT en casos de fuerza 

mayor, accidente, enfermedad, cuestiones de salud derivadas de situaciones de 

discapacidad, riesgo durante el embarazo, maternidad o paternidad, por lo que se 

necesite ampliar la duración del período ordinario, siempre que el período ampliado no 

exceda del curso escolar y afecte al mes de julio. 

h) Otros supuestos que se determinen en la normativa vigente. 

 

Las solicitudes de autorización se tramitarán desde el inicio del curso académico hasta un mes 

antes del inicio del módulo profesional de FCT. El alumno no se incorporará al centro de trabajo 

para la realización del módulo profesional hasta que no se tenga, es su caso, la 

correspondiente autorización (anexo III). Esta autorización formará parte de su expediente 

académico 

 1.4. Autorizaciones preceptivas para la realizació n del módulo de FCT 

a) Selección de empresas 

Se procederá a realizar una selección de empresas más idóneas para que los alumnos cursen 

en ellas la FCT. Las posibilidades se obtendrán a partir de la experiencia o incluso por 

información que faciliten los alumnos de las empresas próximas a sus localidades y de las 

encuestas pasadas a promociones anteriores. 

 

Entre todas las empresas se seleccionarán, atendiendo a los criterios siguientes: 

- La idoneidad entre el puesto de trabajo ofertado y los contenidos que debe desarrollar el 

alumno. 

- La posibilidad de que los alumnos una vez finalizada la FCT, sean contratados por la 

empresa. 

- La seriedad de la empresa, basándonos para ello en la experiencia anterior. 

 

b) Asignación de empresa 

Una vez seleccionada la empresa, se procederá ofertar a los alumnos las empresas 

disponibles. Estas se asignarán a cada alumno de acuerdo con los criterios siguientes: 
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- La proximidad al domicilio familiar del alumno. 

- El expediente académico de cada alumno. 

- Las preferencias del alumno. 

 

En algunos casos puede resultar interesante que un alumno asista a dos empresas distintas, 

para completar así su formación. 

 

c) Firma de convenio 

Se contactará telefónicamente para realizar una visita, y proceder a explicar el funcionamiento 

de la FCT y a la toma de datos con los que posteriormente confeccionar el convenio y el anexo, 

en caso de que la empresa convenga en colaboración con el CPIFP. Una vez confeccionados 

estos, se procederá a visitar nuevamente la empresa para obtener la firma del responsable. 

 

El convenio y el anexo, será firmado, una vez en el Instituto, por el tutor uno, y ambos por el 

director. Convenientemente firmados, se remitirán a la Dirección Provincial, para su firma por el 

Servicio de Inspección y el Jefe del Servicio. 

 

d) Inicio de la FCT 

Cuando el alumno inicie las prácticas, se le acompañará el primer día, presentándole al 

responsable de la empresa. En este acto se procederá a entregar toda la documentación legal, 

de cara a eximirle de responsabilidades en caso de accidente o una visita de inspección de 

trabajo. 

 

A los alumnos se les darán, antes de comenzar las prácticas, las Instrucciones para el 

desarrollo de la FCT, para el buen desempeño de su función. 

 

 

 2. Competencias profesionales, personales y social es 
La formación del módulo contribuye a alcanzar de manera general las competencias 

profesionales, personales y sociales del título. Estos son: 

a) Seleccionar la documentación técnica requerida según la intervención que se va a 

realizar. 
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b) Realizar el mantenimiento programado y correctivo del motor de turbina del avión y de 

sus sistemas de indicación, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

c) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas auxiliares del motor 

de turbina y de la unidad de potencia auxiliar (APU), cumpliendo las normativas 

específicas aeronáuticas. 

d) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la célula y modificaciones en 

elementos de revestimiento, de interior y mobiliario del avión de turbina, cumpliendo las 

normativas específicas aeronáuticas. 

e) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de tren de aterrizaje 

y mandos de vuelo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

f) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de suministro 

eléctrico y luces del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

g) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de potencia 

hidráulica, combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del 

avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

h) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de equipamientos y 

accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, oxígeno y 

aguas residuales del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

i) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la hélice y sus sistemas 

accesorios del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

j) Realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas de instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

k) Realizar el almacenamiento y conservación de motores de turbina y hélices del avión, 

cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

l) Realizar operaciones de pesado, mayordomía y hangaraje del avión. 

m) Dirigir la rodadura del avión en pistas según indicaciones de la torre de control, 

cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

n) Realizar actuaciones relacionadas con la organización y gestión del mantenimiento. 

o) ñ) Realizar el control de stock para la gestión de repuestos en el almacén. 
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p) Realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje de elementos y 

componentes de los motores, estructuras y sistemas de la aeronave. 

q) Realizar actividades de inspección y control de calidad en fabricación y montaje de 

motores, estructuras, sistemas de las aeronaves y de sus componentes, así como en 

las operaciones de mantenimiento de los mismos, cumpliendo las normativas 

específicas aeronáuticas. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 

personal y en el de los miembros del equipo. 

t) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

u) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen 

en el ámbito de su trabajo. 

v) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

w) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de “diseño para todas las personas”, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

x) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 
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 3. Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará 
la FCT 

Según la RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización y desarrollo 

del módulo profesional de formación en centros de trabajo de ciclos formativos de Formación 

Profesional en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

1. El módulo profesional de FCT se realizará en empresas o entidades cuyas actividades 

estén relacionadas con el ciclo formativo y que, con carácter general, desarrollen su 

actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón, preferentemente localizadas en el 

entorno del centro docente. 

2. Se considera centro de trabajo, a todo establecimiento perteneciente a persona física o 

jurídica, empresa, administración pública y, en su caso, centro docente, que ofrece al 

menos un puesto formativo para que el alumnado realice actividades formativas. 

3. El alumno podrá realizar el módulo profesional de FCT en el mismo centro de trabajo 

donde desempeña trabajo remunerado, si el puesto formativo de prácticas, los periodos 

y los horarios relativos al mismo están claramente diferenciados de los 

correspondientes al puesto de trabajo remunerado. 

4. Con el fin de garantizar la objetividad en la evaluación del módulo profesional de FCT, 

se evitará que el alumnado lo realice en empresas en las que exista relación de 

parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con el empresario, 

persona responsable o tutor en el centro de trabajo. Cualquier excepción que pudiera 

contemplarse deberá estar debidamente justificada y autorizada expresamente por el 

Director del centro docente. 

5. En el programa formativo del módulo profesional de FCT, se dispondrán las actividades 

adecuadas para su desarrollo bajo la supervisión de un profesional que cumpla la 

función de tutor de empresa, que responda a un perfil adecuado a los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional. 

6. El módulo profesional de FCT podrá realizarse en varios centros de trabajo, como 

máximo tres, cuando se verifique que el puesto formativo ofrecido por un centro de 

trabajo, es insuficiente para alcanzar todos los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional incluidos en un programa formativo completo. 

7. Cuando el horario de un centro de trabajo sea insuficiente para completar el número 

total de las horas correspondientes al módulo profesional de FCT en el período ordinario 

establecido, se podrá asistir en el mismo día a otro centro de trabajo, con el fin de 
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completar estas horas. La suma total de las horas que el alumno realice en el conjunto 

de centros de trabajo no podrá superar en ningún caso la duración máxima de la 

jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. 

8. El centro docente podrá expedir un certificado de colaboración a los tutores de los 

centros de trabajo no dependientes del Gobierno de Aragón que soliciten acreditación 

del desempeño de esta función. 

 

Con el objetivo de realizar la FCT, los centros de trabajo deben tener las características 

necesarias para que el alumnado pueda obtener las competencias y demostrar los resultados 

de aprendizaje de este módulo. 

 

Estos centros de trabajo deberán disponer de unas instalaciones básicas de mantenimiento 

como un hangar y material y equipos de reparación y diagnóstico para el desarrollo de las 

actividades propias del técnico de mantenimiento aeromecánico. 

 

Las tipologías de las empresas relacionadas para el desarrollo de las FCT son entre otras las 

que a continuación se enuncian: 

a) Empresas dedicadas a la fabricación de componentes y el montaje de aeronaves. 

b) Empresas de inspección y control de calidad. 

c) Empresas del entorno de simuladores de vuelo. 

d) Compañías regulares. 

e) Compañías chárter. 

f) Compañías de carga aérea. 

g) Compañías de fumigación aérea. 

h) Compañías de lucha contra incendios. 

i) Aeroclubs. 

j) Instituciones oficiales (Policía, Protección Civil, entre otras). 

k) Escuela de pilotos y otros centros de formación. 

l) Empresas de mantenimiento. 

 

En el entorno del instituto se encuentra la empresa TARMAC AEROSAVE, en el aeropuerto de 

Teruel “PLATA”. La empresa dedicada al estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de 

aeronaves. 
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Tiene concesión de uso dentro de las instalaciones del aeropuerto. TARMAC ofrece en el 

aeropuerto: 

• Larga estancia de aviones: PLATA posee un espacio único en Europa con capacidad 

para 400 aeronaves para la actividad de larga estancia de aviones en condiciones 

climatológicas y económicas inmejorables. 

• Reciclado de aviones: PLATA se adelanta al futuro previendo la inevitable reconversión 

de aeronaves en un proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

• Mantenimiento de aeronaves (MRO): PLATA ofrece unas condiciones operativas, 

meteorológicas y económicas excepcionales para el desarrollo de cualquiera actividad 

de MRO. 

 

TARMAC AEROSAVE está aprobada por EASA como base de mantenimiento (EASA PART-

145 / APPROVAL CERTIFICATE N° FR.145.-627). Capaz de realizar el mantenimiento en toda 

la familia Airbus A318, A319, A320, A321, A300, A300-600, A310, A330, A340 todas las series, 

todos los tipos de motores más los del A380 GE&RR (limitado a modificaciones de cabina) y de 

mantenimiento en línea de BOEING serie MD80 y todas las series del B737. 

 

Otras posibilidades serian aeropuertos cercanos como pueden ser el de Castellón, Valencia,… 

 

 

 4. Resultados de aprendizaje 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándola con el tipo de servicio 

que presta. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 

de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 
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e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con 

las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal, necesarias en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 

ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico 

y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 

actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la 

actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 

instrucciones recibidas. 
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g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que 

se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 

cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 

de su trabajo. 

 

3. Maneja la documentación relativa al mantenimiento a la trazabilidad de componentes, 

asegurando que la documentación seleccionada está en su último estado de revisión o edición. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha manejado e interpretado la documentación técnica asociada al mantenimiento 

aeromecánico (AMM, IPC, entre otras) del avión de turbina. 

b) Se ha interpretado la información contenida en las tarjetas de trabajo y sus conexiones 

con otros documentos, para la realización de operaciones de mantenimiento y 

reparación en el avión de turbina. 

c) Se ha verificado que toda la documentación empleada está en su último estado de 

revisión o edición. 

d) Se han interpretado las tarjetas de certificación de piezas y componentes a sustituir en 

cualquiera de los dispositivos y sistemas del avión de turbina. 

 

4. Realiza operaciones relativas a revisiones programadas en el motor de turbina o sus 

elementos accesorios y de control aplicando procedimientos establecidos en los manuales de 

mantenimiento. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han consultado los manuales de mantenimiento del motor, identificando las 

operaciones a realizar según las horas de vuelo. 

b) Se han seguido los procedimientos especificados en los manuales para cada tipo de 

inspección, incluido el overhaul. 

c) Se ha inspeccionado el estado de las zonas de admisión y escape, buscando posibles 

grietas, deformaciones, depósitos y suciedades; corrosión. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 02          Fecha: 13/10/2021                                                         
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

d) Se ha inspeccionado directamente o con la ayuda de dispositivos ópticos (lupas, 

boróscopos), el estado de los elementos estructurales, tales como: herrajes, 

bancada; fijaciones, los propios álabes de los compresores y turbinas, ejes, toberas, 

entre otras, comprobando que su estado se encuentra dentro de los límites de 

deterioro admisible. 

e) Se han desmontado, limpiado y revisado las partes y subconjuntos del motor hasta el 

grado de profundidad que determine el manual para cada tipo de inspección. 

f) Se han sustituido los elementos o piezas cuyo nivel de deterioro sobrepase los límites 

establecidos en los manuales. 

g) Se han reflejado las operaciones efectuadas y los valores de verificación obtenidos en 

ajustes y reglajes, así como las piezas sustituidas y su traza, y estado del conjunto 

(serviciable, reparable, entre otros). 

 

5. Realiza operaciones relativas a revisiones programadas en los sistemas del avión con motor 

de turbina aplicando procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han consultado los manuales de mantenimiento del avión, identificando las 

operaciones a realizar según las horas de vuelo. 

b) Se han seguido los procedimientos especificados en los manuales para cada tipo de 

inspección. 

c) Se ha inspeccionado el estado estructural de los planos y mandos de vuelo 

(especialmente en los bordes de ataque). 

d) Se ha verificado la actuación de los principales sistemas del avión. 

e) Se ha comprobado la ausencia de fugas en las conducciones y componentes de los 

sistemas hidráulicos, de combustible y aceite. 

f) Se ha verificado la correcta indicación de los instrumentos y el funcionamiento de 

sondas y sensores. 

g) Se ha verificado la correcta actuación de los sistemas de seguridad del avión. 

h) Se han desmontado, limpiado y revisado las partes y subconjuntos de los diferentes 

sistemas del avión hasta el grado de profundidad que determine el manual para 

cada tipo de inspección. 

i) Se han sustituido los elementos o piezas cuyo nivel de deterioro sobrepase los límites 

establecidos en los manuales. 
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j) Se han reflejado las operaciones efectuadas y los valores de verificación obtenidos en 

ajustes y reglajes, así como las piezas sustituidas y su traza, y estado del conjunto 

(serviciable, reparable, entre otros). 

 

6. Identifica averías en el avión con motor de turbina aplicando el procedimiento definido para 

cada caso. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica requerida según la actuación que se va a 

realizar. 

b) Se ha identificado en el procedimiento definido de actuación. 

c) Se han seleccionado los equipos o instrumentos de medida o comprobación necesarios. 

d) Se ha realizado una inspección visual de la zona a estudiar. 

e) Se han medido parámetros en la zona donde se presenta la avería o disfunción. 

f) Se han comparado los valores observados o medidos con los dados en la 

documentación técnica. 

g) Se ha identificado el elemento o pieza causante de la disfunción. 

 

 

 5. Actividades formativas 
Entre las actividades que el técnico de mantenimiento aeromecánico debe desarrollar durante 

la realización de la FCT se encuentran las siguientes: 

− Mantiene el funcionamiento de la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad 

desempeñándose en distintas categorías. 

− Se rige por el Código Aeronáutico, que establece las normas y reglamentos en este 

ámbito. 

− Realiza su labor de acuerdo al Manual de Mantenimiento (manual del fabricante) que 

contiene los requerimientos y procedimientos que se deben cumplir para que el 

mantenimiento se realice satisfactoriamente. 

− Hace uso de software Aeronáutico y software de Mantenimiento. 

− Realiza mantenimientos programados: 

o Llevando en línea inspecciones de prevuelo e inspecciones semanales. 
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o La Inspección de prevuelo la realiza durante el tiempo de escala, entre cada 

aterrizaje y el siguiente despegue del avión, donde revisa el estado general de 

motores comprobando que no haya alguna pérdida de combustible, y otros 

mandos e instrumentos de vuelo como timones de dirección y profundidad, tren 

de aterrizaje, entre otros. 

o La Inspección Semanal la realiza cada cien horas de vuelo donde inspecciona en 

forma detallada el exterior del avión, el estado de ruedas y frenos, la lubricación 

de los amortiguadores de trenes de aterrizaje, comprueba los niveles de aceite, 

revisión del equipo de emergencia a bordo, entre otros. 

o De Mantenimiento Menor, que realiza cada 1 mes, 4 meses y 1 año, donde 

inspecciona cuidadosamente interiormente y exteriormente la estructura, y 

comprueba el correcto funcionamiento de todos sus sistemas y elementos. 

 

De Mantenimiento Mayor que realiza cada 5 años. En este proceso el avión está fuera de 

servicio alrededor de un mes y su trabajo consiste en desmontar el avión casi por completo. 

 

 

 6. Aplicación de la evaluación continua al módulo de FCT 
La evaluación del módulo profesional de FCT tendrá por objeto determinar que el alumno que 

lo cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de la superación de los 

resultados de aprendizaje del módulo profesional, y se calificará en términos de “apto” o “no 

apto”. En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de “no apto”, deberá cursar el 

módulo profesional de FCT de nuevo. El profesor tutor del centro decidirá si debe cursarlo en la 

misma empresa, o en otra distinta. 

 

El alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 

profesional de FCT. 

 

La evaluación del módulo será continua, realizándose durante todo el proceso formativo 

correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida, por lo que 

debe ir orientada a conseguir evidencias de dicha competencia. Los sistemas, procedimientos y 

métodos que se pretendan utilizar para la aplicación de la evaluación continua figurarán en la 

Programación del módulo profesional de FCT. 
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La evaluación será realizada por el profesor tutor del centro docente, teniendo en cuenta las 

aportaciones realizadas por el responsable de la formación del alumno en el centro de trabajo, 

empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos 

formas: 

a) Durante la realización del módulo profesional de FCT, a través del Cuaderno de 

seguimiento del alumno y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de 

trabajo, empresa o entidad colaboradora. 

b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados 

en el anexo V “Evaluación del programa formativo del alumno que realiza FCT” de la 

aplicación informática. La valoración de las actividades programadas realizadas será 

numérica, entre 1 y 4, siendo 4 la mejor puntuación. Si la formación del alumnado 

hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados por cada uno 

de los tutores implicados. 

 

Una vez realizado el módulo profesional de FCT, se celebrará la evaluación correspondiente 

conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos. 

 

El módulo profesional de FCT no podrá ser evaluado hasta que no se obtenga la evaluación 

positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo excepto, en su caso, el módulo 

de Proyecto. 

 

 

 7. Plan de seguimiento 
Debe existir un convenio de colaboración entre las empresas-entidades colaboradoras y el 

centro educativo, autorizado este último por el Servicio Provincial de Educación, Cultura y 

Deporte, y que se puede utilizar en sucesivos cursos escolares. Caso de no haberlo, el profesor 

se desplazará a la empresa para la toma de datos y la firma del mismo, con la suficiente 

antelación. También se rellena y entrega anexos II, IV y V, así como pólizas de seguro y 

teléfonos e instrucciones de interés. 

 

Las empresas designarán un tutor en el Centro de trabajo para la coordinación y seguimiento 

de las actividades formativas a realizar por el alumno. 
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El seguimiento del periodo de prácticas del alumno se realizará mediante visitas presenciales, 

cuaderno de FCT, y Anexo IV y V 

 

Se procurará como mínimo tres visitas al centro de trabajo: 

- En la primera  se presentará al alumno en la empresa, al responsable y la misma y al 

tutor. Se toma nota del horario, equipo de trabajo, horario y posibilidad de descansos 

para almuerzo y comida… 

- En la segunda y posteriores  se revisará en el cuaderno de FCT el seguimiento de las 

actividades realizadas por el alumno, así como la supervisión y evaluación del tutor 

de la empresa. Se realizará una pequeña entrevista a los mismos por separado con 

el fin de valorar si la relación es buena y no hay ningún problema. Se aprovechan 

también estas visitas para estrechar relaciones empresa-instituto y solicitar 

materiales que no utilicen para los talleres del instituto 

- En la última  se revisarán los criterios de evaluación y se calificará al alumno. Se 

comentarán detalles como la recogida de equipo de trabajo, posibilidad de continuar 

con contrato de trabajo… 

- Alguna visita se podrá sustituir por tutoría telemática. 
 

Se realizará un seguimiento en el centro educativo cada 15 días aproximadamente para ver la 

evolución del alumno en el desarrollo de las FCTs para el seguimiento de todo el proceso, 

revisión de cuadernos, consecución de actividades, revisión de horas en caso de 

enfermedades o bajas… El día de tutoría se considera con 8 horas realizadas dentro del 

periodo de FCT, ya que algunos alumnos tienen que desplazarse desde diferente localidad. No 

obstante, pueden acudir una vez terminada la misma. La asistencia a estas reuniones llamadas 

de tutoría son obligatorias. Por otro lado, se reunirán al menos una vez al mes los tutores para 

evaluar la actitud y el desempeño del alumno en la empresa. 

 

En el caso de faltas de asistencia por incapacidades temporales, bajas laborales, festivos…, el 

alumno avisará al centro de formación con suficiente antelación o llamará en cuanto le sea 

posible para avisar. Cuando se incorpore, deberá justificarlo al tutor de la empresa, quién 

decidirá en función de su propia valoración, si lo debe comunicar por teléfono al tutor docente o 

simplemente consignarlo en el cuaderno de FCT. Si con las horas perdidas no llega al mínimo 
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exigido del 85% de asistencia, el tutor del instituto, responsable y tutor de empresa decidirán si 

se puede adaptar el horario o alargar el periodo. 

 

Por otro lado, los alumnos deben apuntar diariamente las tareas que han realizado. Para ello 

deben entrar en la página web de FP del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

https://servicios3.aragon.es/fct/inicio.inicio.do, y se abrirá la aplicación “Gestión de Formación 

en Centros de Trabajo”. Tras introducir su usuario y contraseña, el alumno debe escribir cada 

día las tareas realizadas. 

 

 

 8. Criterios para la exención total o parcial del módulo de FCT 
Para la exención total o parcial del módulo profesional de FCT se debe acreditar una 

experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo correspondiente al trabajo a tiempo 

completo de, al menos un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 

adquiridos los resultados de aprendizaje propios del módulo profesional de FCT. Asimismo, 

podrá obtenerse la exención del módulo con actividades de trabajo voluntario o de becario, 

según los términos establecidos en el artículo 12.1, apartado c), del Real Decreto 1224/2009, 

de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 

laboral. 

 

 8.1. Periodo de trabajo para acreditar la experien cia laboral 

En el caso de contratos a tiempo parcial, el número equivalente de días de cotización deberá 

ser igual o superior a 365 días a jornada completa. Asimismo, para las actividades de trabajo 

voluntario o de becario se aplicarán las mismas condiciones de temporalidad. 

 

Las exenciones parciales se concederán teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de FCT alcanzados por la experiencia laboral previa, y el porcentaje que 

supone respecto a las horas totales del mismo. 

 

La exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matricula previa 

del alumno en el módulo profesional de FCT en un centro docente autorizado para impartir el 

ciclo formativo de Formación Profesional correspondiente. 
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 8.2. Justificación de la experiencia laboral y sol icitud de exención 

Para la justificación de la experiencia laboral para trabajadores asalariados deberán presentar 

en el centro, dirigido al Director, los siguientes documentos: 

- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 

Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 

categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

- Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 

laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del 

contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado 

dicha actividad. 

- Modelo del Anexo VI de la RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017. 

 

La solicitud de exención (anexo VI) podrá presentarse desde el momento de la matriculación y 

hasta un mes antes del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional de 

FCT, cuando el alumno vaya a realizarlo en el periodo ordinario. En el caso que se trate de un 

alumno que se matricule sólo en el módulo profesional de FCT y, si procede, en el de proyecto, 

esta solicitud se entregará en el momento de formalizar la matrícula, y al menos un mes antes 

del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional. 

 

 8.3. Informe del equipo docente del ciclo formativ o 

El equipo docente del ciclo formativo, coordinado por el jefe de departamento de transporte y 

mantenimiento de vehículos a que está vinculado el ciclo formativo, una vez analizada la 

documentación aportada, emitirá un informe en el que, a la vista de los resultados de 

aprendizaje que deben adquirirse en el módulo profesional, propondrá a la dirección del centro 

la concesión o no de la exención total o parcial del mismo. En caso necesario, el equipo 

docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los interesados cuanta información 

complementaria considere conveniente. 

 

Corresponde resolver la solicitud de exención del módulo profesional de FCT, de acuerdo con 

el modelo previsto en el anexo VII, al director del centro docente público donde esté 
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matriculado el alumno, o al cual esté adscrito el centro privado correspondiente, una vez visto 

el informe del equipo docente. La resolución de exención será notificada a la persona 

solicitante y, en su caso, al centro privado correspondiente antes del inicio del módulo 

profesional de FCT. Asimismo, una copia de la resolución de concesión de la exención total o 

parcial del módulo de FCT se adjuntará al expediente académico del alumno. 

 

Contra la resolución de exención total o parcial del módulo profesional de FCT dictada por el 

director del centro docente público, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada 

ante el Director del Servicio Provincial correspondiente del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, que pondrá fin a la vía administrativa. 

 

 

 9. Publicidad de la programación 
Al comienzo del curso, preferiblemente 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.  

 

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

se les indicará el modo de acceso. 

 

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. 

 10. MODIFICACION DE LA VERSION ORIGINAL 
• Versión 2: Curso 2021 – 2022. Se modifica portada, índice y la estructura completa de la 

programación para adaptarla al sistema de gestión de calidad. 
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Anexo I. Adecuación de la programación didáctica an tes situaciones 
derivadas por el COVID-19. 
En caso de que se produjera el aislamiento del grupo completo por la existencia de COVID-19 

o bien de algunos de sus miembros, se utilizará como medio de comunicación el correo 

corporativo del centro, así como la plataforma GSUITE que dispone el centro para designar las 

tareas que los alumnos deben realizar.  

 

Será la administración educativa o en su caso la dirección del centro quien determinará la 

manera de obtener el módulo de FCT, bien retrasando las prácticas en las empresas o bien 

mandando un trabajo individual sustitutivo. 


