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1. Disposiciones generales 

.. 
MINISTERIO 

DE EDUCACION YCIENC1A 
20019 REAL DECRETO 625/1995. de 21 de abril. 

por el que se establece el titulo 'de Tecnico 
superior en Mantenimiento Aeromecanico y 
las correspondientes ensenanzas minimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecera ıos tftu.los correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asf como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto676/1993. de 7 de 
mayo. se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas rnfnimas. procede que el 
Gobierno. asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas. segun 'preven las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesional. 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionaıes que. sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el estiıbıecimiento del currfculo 
de estas enseiianzas. garanticen una formaci6n b;\sica 
comun a todos 108 alumnos. . 

A estos efectos habran de det.erminarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciories de estas enseiianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir diehas enseiianzas 
y. de aeuerdo con las Comunidades Aut6nomas.las equi
valencias de titulaciones a efectos de doeencia segun 
10 previsto en la disposici6n adieionaı undeeima de la 
Ley Organiea. del 3 de oetubre de 1990. de Ordenaci6n 
General del Sistema Edueativo. Normas posteriores debe
ran. en su easo. eompletar la atribucl6n doeente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Deereto con los m6dulos profesionales que pro
eedan perteneeientes a otros ciclos formativos. 

Por otro la do. y en eumpLimiento del artfculo 7 del 
eitado Real Deereto 676/1993. de 7 de mayo. se incluye 
en el presente Real Deereto. en terminos de perfil pro
fesiona!. la expresi6n de la competeneia profesionaı 
earaeterfstica del tftulo. 

EI presente Real Deereto establece y regula en los 
aspeetos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesionaı de Tecnico superior en Man
tenimiento Aeromecanico. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. consultadas las Comunidades Autonomas y. 
en su caso. de acuerdo con estas. con los informes del 

Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 21 de abril. 

DISPONGO; 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de forma€i6n profesional de 
Tecnico superior en Mantenimiento Aeromecanico. que 
tendra caracter oficiaı y vaıidez en todo el territorio nacio
nal. y se aprueban las correspondientes enseiianzas mfni
mas' que se contienen en e1 anexo al presente Real 
Decreto. . 

Artfculo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias de Bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6. del anexo. 

. 3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
tftulo. asf como los requisitos mınimosque habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan. 
respectivamente. en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. Las materias del bachiııerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 
. 5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre. se declaran equivaıentes a efectos de docen
cia las tituıaciones que se expresan en el apartado 4.3. 
del anexo. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesionaı ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican. respectivamente. en los apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuiciode 10 anterior. a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Socia!. podran incluirse. en su caso. otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. . 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que. 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. • 

7. tos estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tftulo. son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 estabıecido en el Real Decre
to 676/1993. de 7 de mayo. por el que se esıablecen 
directrices generales sobre los titulos y ias correspo·!">
dientes ensenanzas minimas de fO<TnaOOn pı uleSK:l' ıai. 
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los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo caso. 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesionas tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decrato. que tiene caracter basico. 
se dicta an uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artıculo 149.1.30.·.de la Constituci6n. asf como 
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la 
Ley Organica 8/1985,·de 3 de julio. del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artıculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en 
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y, 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995, 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro də Educaci6n y Ciencia. 

1. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

AN EXO 

INDICE 

Identificaci6n del tıtulo: 
1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 
2,1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2,1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesiona

les, 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 
2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos. 

organizativos y ecorı6micos. 
2,2,2 Cambios en las actividades profesiona

les. 
2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2,3 Posici6n en proceso productivo: 
2,3.1 E'ntorno profesional y de trabajo. 
2,3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3, Enseıianzas mınimas: 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 
Motor de reacci6n. sus sistemas y la Unidad 

de Potencia Auxiliar (APU). 

Motor de embolo. helices y sus sistemas, 
Sistemas de la aeronave 1. 
Sistemas de la aeronave II. 
Sistemas electricos/electr6nicos de las aero

naves. 
Materiales y estructuras de ,Ias aeronaves, 
Legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Hidraulica y neumatica, 
Tecnicas electromecanicas basicas para el 

mantenimiento, 
Seguridad en el mantenimiento de aeronaves. 
Constituci6n y naııegaci6n de las aeronaves. 
Relaciones en el entorno de trabajo. 

3,4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. , 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.6 Materias del bachillerato consideradas forma
ci6n de base. 

4. Profesorado: 

4,1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en 105' m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachillerato qU8 pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especia
lidades definidas en el presente Real Decreto, 

4,3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia, 

5, Requisitos mınimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseıianzas. 

6., Convalidaciones. correspondencias y acceso a estu
dios universitarios: 

6.1 

6.2 

6.3 

M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. . 
M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 
Acceso a estudios universitarios, 

1, Identificaci6n 

1,1 Denomiwaci6n: Mantenimiento aeromecanico. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (A efec

tos de equivalencia estas horas se consideraran 
como si se organizaran en cinco trimestres de for
maci6n en centro educativo. como maximo. mas 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente), 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
aeronavesde ala fija y ala rotatoria. sus sistemas. equipos 
y componentes en el area mecanica (planta de potencia. 
sistemas mecanicos/hidraulicos/neumaticos y celula) 
abarcando la actividad en hangar. Ifnea y taller. parti
cipando en la gesti6n del mismo. todo ello de acuerdo 
a normativas. y en las condiciones de calidad y seguridad 
establecidas. 

Este tecnico actuara. en todo ç:aso. bajo la supervisi6n 
general de: ingenieros 0 ingenieros tecriicos. 
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2.1.2 Capacidades profesionales. 

-' Interpretar y comprender la informaci6n y. en 
general. todo el lenguaje simb61ico asociado a las ope
raciones de mantenimiento y reparaci6n en el ərea de 
aeromecanica. ' 

- Realizar el diagn6stico de averfas en las aeronaves. 
en el ərea de aeromecənica con la fiabilidad. precisi6n 

/ y pulcritud necesarias. seleccionando y operando los 
medios y equipos precisos y siguiendo el orden de ope
raciones establecido. con la .aplicaci6n de las normas 
de uso y seguridad adecuadas. tanto para personas. 
como para materiales. equipos e instalaciones. 

- Ejecutar con destreza todo tipo de operaciones 
de mantenimiento. bien sea programado 0 como con
secuencia de alguna averf.a en la planta de potencia. 
sistemas mecƏnicos. y estructuras de la aeronave. 
siguiendo procedimientos establecidos en manuales de 
mantenimiento. 

- Realizar el mantenimiento y. servicios en la Ifnea 
en el ərea de aeromecanica. y los servicios de los sis
temas electricos/electr6nicos. hasta~u nivel de respon
sabilidad. 

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

- Colaborar en la organizaci6n de los programas de 
mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

- Adaptarse a diversos puestos· de trabajo dentro 
del ambito de 1& reparaci6n en el area de aeromecanica 
y a nuevas situaciones laborales generadas como con
secuencia de los cambios producidos en las tıknicas 
relacionadas con su profesi6n. 

- Mantener comunicaciones efectivas en el desarro-
110 de su trabajo. y en especial en operaciones que exijan 
un elevado grado de coordinaci6n entre los miembros 
del equipo que las acomete. interpretando 6rdenes e 
informaci6n. generando instrucciones Cıaras con rapidez 
e informando y solicitando ayuda a los miembros que 
proceda del equipo. cuando se produzcan contingencias 
en la operaci6n. 

- Particip.ar junto con el mando superior en las prue
bas. mejoras y ensayos que impliquen un 6ptimo apro
vechamiento de las instalaciones y equipos. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individua
les siguiendo normas eSlablecidas definiclıs dentro del 
əmbito de su competencia. consultando dichas decisio
nes cuando sus repercusiones econ6micas 0 de segu
ridad sobrepasen su ambito de responsabilidad. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado. colaborando 
en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo. 
respetando el trabajo de los demas participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas colec
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten. con uha actitud tolerante hacia las 
ideas de los compaiieros y subordinados. 

- Ejecutar un conjunto de tareas de contenido poli
tecnico y/o polifuncional. de forma aut6noma en el mar
co de las tecnicas propias de su profesi6n. bajo metodos 
establecidos. • 
Requerimientos de autonomfa en las situaciones de tra

bajo; 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 
se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos. por 10 general. las capacidades de autonomfa en: 

- Inspecci6n. diagn6stico y verificaci6n de las inci
dencias que puede sufrir la aeronave en el area de 
aeromecanica: 

- Ejecuci6n de las operaciones de mantenimiento 
en el ərea de aeromecanica. 

,- Ejecuci6n de los servicios en la Ifnea. de sistemas 
electricos/electr6nicos. hasta su nivel. 

- Conseguir la calidad prevista por las normas tec
nicas. en las operaciones realizadas. 

- Interpretaci6n de la documentaci6n tecnica rela
cionada con su trabajo. 

- Mantenimiento bəsico de funcionamiento de los 
equipos utilizados. 

- Cumplimiento de las normas de seguridad previs
tas y de la normativa aeroportuaria. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Mantener la planta de potencia de la aeronave. 
sus sistemas. accesorios y elementos de control. 

2. Mantener operativos los sistemas mecanicos/hi
draulicos/neumı\ticos de la aeronave. los subconjuntos. 
componentes y elemeritos que los constituyen y man
tener en la Ifnea los sistemas electricos y electr6nicos. 

3. Realizar el mantenimiento de las estructuras y 
del mobiliario e interiores de la aeronave. 

4. Participar en la gesti6n del mantenimiento. cola
borando y/o controlando .partes de su logfstica. deci
diendo en ciertos casos sobre las condiciones de aero
navegabilidad de la aeronave. 

Unidad de competencia 1: mantener la planta de potencia de la aeronave. sus sistemas. accesorios y elementos 
de control 

REALlZACIONES 

1.1 Realizar el mantenimiento de la planta de 
potencia de la aeronave. bien sea progra
mado 0 como consecuencia de alguna 
averfa. mediante la realizaci6n de las ins
pecciones. pruebas. ajustes y servicios 
propios de este mantenimiento. segun pro
cedimientos establecidos. 

CRITERIOS DE REALIZACION 

La documentaci6n tecnica (manuales de mantenimiento. tarjetas 
de trabajo. boletines. 6rdenes tecnicas) se utiliza e interpreta 
de forma adecuada. 
Se observa que no existen perdidas de combustible. fluidos hidrau
licos. de aceite y el nivel de este es el adecuado. 
Los dispositivos de sobrealimentaci6n generan la «presi6n de 
soplado» prevista en funci6n de las r.p.m. y la presi6n de aceite 
es 1<1 requerida en la documentaci6n tecnica. 
Los carburadores 0 las unidades de control de combustible pro
porcionan la cantidad adecuada para la combusti6n correcta en 
el motor. 
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CRJTERIOS DE REAlIZACION 

Las zonas de entrada y salida del motor no presentan signos 
de deformaciones. agrietamientos.· adhereneias. obstaculos ni 
interferencias que estən fuera de 105 Ifmites establecidos en el 
manual. . 
EI compresor 0 compresores no presentan unə resistencia anor-
mal al giro: ' 
EI proceso de arranque. post-arranque. calentamiento. acelera
ei6n. plena carga del motor se produce dentro de 105 margenes 
establecidos y la potencia 0 el empuje son los estipulados en 
el manual. 
Las muestras obtenidas en el eircuito de lubricaci6n 0 refrige
raci6n no presentan niveles de degradaei6n 0 contaminaci6n fue
ra de los limites establecidos an el manual. 
Los parametros del motor en operaei6n (temperaturas. presiones. 
revoluciones. flujo de combl.lstible. vibraci6n) estan dentro de 
105 margenes establecidos en el manual. 
Se comprueba que no existen perdidas de fluidos fuera de limites. 
Los capots y cierres ajustan y carenan adecuadamente. 
Se comprueba que el perfil aerodinamico y el equilibrado de 
la həlice son 105 correctos. y los mecanismos de arrastre y control 
funcionan adecuadamente. 
Se lIeva un control detallado de 105 ajustes y reglajes efectuados. 
asi como de las piezas 0 elementos sustituidos. 
Estando el motor montado en la aeronave se reparan averias 
de este y de sus instalaciones auxiliares mediante el desmontaje. 
sustituci6n y montaje de 105- siguientes grupos. subconjuntos. 
componentes y elementos: 

Accesorios del motor y de sus sistemas asociados. tales como: 

Filtros. motores de arranque. bombas de aceite. de hidraulicos 
y de combustible. controles de combustible. carburadores. 
inyectores de combustible. bujias. m6dulos de encendido. 
valvulas de sangrado. arrancadores neumaticos. valvulas de 
control. unidades de velocidad constante. generadores 
eıectricos. • 

Aparatos y elementos de toma de datos: 

tac6metros. sensores de presi6n.· sondas de temperatura y 
presi6n. sensores de vibraci6n. medidores de flujo. trans
misores de presi.6n. 'sincronizaci6n del motor. 

M6dulos. conjuntos y elementos tales como: ' 

Grupos de transmisi6n de potencia. cajas de engranajes. si5-
temas hidromaticos. dispositivos amortiguadores de vibra
ciones. carenados. herrajes de fijaci6n. radiadores 0 inter
cambiadores de calor. hƏlices •. discos 0 conjuntos de «FAN ... 
compresor 0 turbina. e inversores de empuje. 

Instalaciones del motor: 

Tuberias de: combustible. aceite.del sistema hidraulico y neu
matico. mazos de cables eıectricos. cables de mando y con
trol. juntas de estanqueidad. sistema de detecci6n yextinci6n 
de incendios. 

Las d,istintasoperaciones se efectuan con las herramientas. equi
pos y medios adecuados. siguiendo especificaciones təcnicas y 
legislaci6n aeronautica. 
Las distintas acciones de mantenimiento se realizan cumpliendo 
las normas de seguridad personales. de bienes y equipos. 
Las operaciones de mantenimiento se reflejan fiel y correcta
mente en 105 impresos de registro 0 en los documentos oficiales 
de control. 
En todas las operaciones se han aplicado los pares de apriete 
establecidos. utilizando 105 frenos adecuados en cada CBSO. 
Las pruebas operativas y funcionales de los componentes. equi
pos y sistemas se realizan adecuadamente. 
Los tiempos empleados en la realizaci6n de los distintos procesos. 
estan dentro de los margenes previstos. 
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REALlZACIONES 

1.2 Diagnosticar averias en la planta de poten
eia, localizando el fallo' y las causas que 
10 provocan siguiendo las especificaeiones 
del manual de mantenimiento y utilizando 
los equipos ıle prueba y medios necesa
rios, en condiciones de seguridad. 

• 

• 

1.3 Mantener en estado de correcta funeio
nalidad los elementos y accesorios de la 
planta de potencia (carenados, sondas, 
helices, elementos de transmisi6n de 
'potencia, controles de combustible, actua
Elor!!s, radiadores, discos, alabes) median
te la inspecci6n del estado de los mismos 
y la realizaei6n de las operaciones de man
tenimiento necesarias. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se seleccionan y manejan adecuadamente los manuales de man
tenimiento para la localizaei6n y diagn6stico de averias. 
Los procesos de diagn6stico y analisis de averias permiten la 
identificaci6n de las causas que la producen. 
La identificaci6n de averias se realiza mediante los procesos de 
diagn6stico y analisis sobre los distintos sistemas del motor: arran
que. encendido, refrigeraei6n, lubricaci6n, combustible, control 
de poteneia, sangrado neumatico, control del flujo de gases, inver
sor de empuje. mecanismo de acoplamiento de la helice, 
indicaci6n. 
Mediante uso de los medios y las tecnicas adecuadas se miden 
los distintos parametros de funeionamiento del motor (presi6n, 
temperatura y estado del lubricante y refrigerante, reglajes del 
encendido, analisis ·de los. gases de escape, consumo de com
bustible, compresi6n de los cilindros, revoluciones de alta y baja. 
relaci6n de presiones, temperatura de gases de salida), compro
bando que coineiden conlos estipulados en el manual. 
Mediante inspecci6n visual y/o haciendo uso de los medios y 
las tecnicas de ensayos no destructivos (bor6scopo, radiografia, 
is6topos radiactivos), se comprueba que 105 elementos estruc
turales del motor (fijaciones, elementos de transmisi6n, carteres, 
alabes, discos, sellos) se encuentran en estado correcto de inte
gridad y dentro de los limites de deterioro admisibles segun 
manual. 
Los medios, equipos y utillajes especificos utilizados en la loca
Iizaei6n de averias, se manejan y utilizan adecuadamente. 
Los tiempos empleados en la localizaei6n de las averias estan 
dentro de 105 margenes previstos. 
EI diagn6stico contiene la informaci6n suficiente y necesaria para: 

Identificar inequivocamente las causas de la averia 0 fallo. 
Determinar el proceso de reparaci6n. 

En la realizaci6n de 105 procesos de analisis y localizaci6n de 
averias se cumplen las normas de uso y seguridad establecidas. 
Durante el proceso de localizaci6n de las causas de la averia 
no se generan otros fallos indueidos, 
Las pruebas operativas y pruebas funeionales de equipos com
ponentes y de 105 sistemas se realizan adecuadamente. 
Los procesos de aislamjento del fallo se reflejan adecuadamente 
en la documentaci6n de control del mantenimiento. 

Los subconjuntos y partes del motor se desmontan y separan 
cuando su nivel de deterioro sobrepasa el estipulado por nor
mativa, hasta lIegar a la segregaci6n de sus componentes ele
mentales (culatas, valvulas, pistones, bielas, engranajes, colec
tores, carteres, camaras de combusti6n, discos, alabes, ejes, roda
mientos, toberas). 
Los componentes elementales del mator, son limpiados e ins
peccionados y dependiendo del nivel de 105 danos observados 
son desechados por inutiles, reparados 0 enviados a talleres espe
cializados para su recuperaci6n, segun indicaciones del manual. 
Las helices son comprobadas, para garantizar y recuperar ən 
caso necesario sus caracteristicas aerodinamicas y los niveles 
de equilibrado estableeidos. 
Se reconstruyen los m6dulos y partes del motor a partir de sus 
componentes segregados y reparados. 
Se realizan comprobaciones de: equilibrado, vibraciones, holgu
ras, aprietes, dilataeiones, a los subconjuntos ypartes del motor 
que han sido reconstruidos. 
Los accesorios (motores de arranque, generadores, sistemas de 
alimentaci6n, bombas de aceite y combustible, arrancadores neu
maticos, valvulas de control de flujo) desmontados del motor 
son despiezados al nivel requerido, limpiados, iAspeccionados. 
reparados, montados, verificados y probados, para su instalaci6n 
en el motor. 
En todas las operaciones se han aplicado los pares de apriete 
estableeidos, utilizando los frenos adecuados en cada caso. 
Las interveneiones realizadas aseguran ~a total estanqueidad y 
presi6n de los circuitos. 
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REAUZACIONES 

1.4 Ajustar los parametros de funcionamiento 
del motor a los valores estipulados por las 
especificaciones del manual de manteni
miento. mediante el rodaje del mismo y 
pruebas en banco. en las condiciones de 
seguridad requeridas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Los fluidos se manejan correctamente. comprobando su estado 
y realizando adecuadamente el cambio 'de los mismos. cumplien
do las normas de seguridad personaj y medioambiental. 
Los tiempos empleados en las distintas operaciones. estan dentro 
de los margenes establecidos. 
Las operaciones de desmontaje. montaje. sustituci6n 0 reparaci6n 
se han realizado con los (ıtiles. equipos y medios adecuados. 
siguiendo procesos establecidos. 
Se lIeva un control detallado de las piezas. elementos y de los 
procesos de reparaci6n 0 tratamientos a que se les somete. 
Las acciones correctivas tomadas se reflejan fielmente en la docu
mentaçi6n de control del mantenimiento. 

EI motor se monta sobre el banco de pruebas realizando ade
cuadamente las operaciones de prepataci6n. anclaje. fijaci6n y 
las conexiones con los sistemas auxiliares para su funcionamiento 
(alimentaci6n). lIevando a cabo el conexionado con el control 
central de instrumentaci6n. 
Se operan adecuadamente .Ios medios propios del banco de prue
bas y se interpreta correctamente las indicaciones dadas por 
la instrumentaci6n asociada al mismo. 
Se manejan e interpretan adecuadamente las tablas der manual 
para establecer los valores que deben alcanzar los distintos para
metros del motor en las diferentes fases de funcionamiento. 
Mediante pruebas en el banco se determinan y realizan los ajustes 
pertinentes al motor reparado para conseguir los valores de con
sumo de combustible. potencia. temperatura. tiempos de ace
leraci6n. presi6n de aceite. empuje. revoluciones de alta y baja. 
establecidos en el manual. 
Se reflejan adecuadamente los resultados de la prueba. las carac- i 
terfsticas y actuaciones del motor. en los impresos establecidos. 
a la finalizaci6n de la misma. 
Se observan las normas de seguridad, 'tanto de personas. como 
de equipos e instalaciones en el desarroflo de las fases del 
proceso. 

a) Medios de producci6n utilizados: banco de prue
ba. de motores y de accesorios. analizador de gases. 
banco de comprobaci6n de inyecciones electr6nicas. 
comprobador de carburadores. man6metros. banco de 
pruebas electricas (de: reguladores. dinamos. alternado
res. motores de arranque). maquinas de equilibrado. 
maquinas herramientas fijas y portatiles. term6metros 
y utillaje especffi.co. Medios de elevaci6n y transporte. 
Ordenadores. impresoras. Equipos para la localizaci6n 
de defectos por ensayos no destructivos (l:!or6scopos. 
equipo de radiograffa. is6topos radiactivos). Analizador 
de ajuste del motor. curvadora de tubos. equipos para 
prolongar y adaptar tubos rfgidos y flexibles. compro
bador de inyectores de combustible. maquina de pre
paraci6n de cables de mando, herramientas comunes, 
flux6metros. torqufmetros. tac6metros. poHmetros. _ 

c) Principales resultados del trabajo: conseguir las 
caracterfsticas de aeronavegabilidad del motor de acuer
do a especificaciones del fabricante y a normativas de 
obligado cumplimiento. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: manteni
miento programado; realizar comprobaciones. ajustes y 
sustituciones. teniendo como referencia manuales. bole
tines. 6rdenes tecnicas. tarjetas de trabajo. 

e) Mantenimiento correctivo; localizar y diagnosti
car averfas. realizando las operaciones necesarias para 

.Ia reparaci6n de las mismas. teniendo como referente 
los manuales de mantenimiento y las practicas standard. 

f) Informaci6n utilizada: manuales tecnicos de sis
temas y equipos. Catı\logos de componentes y de .des
piece. Catalogos de materiales de almacen. Normas y 
procedimientos de trabajo 0 de reparaci6n. Tablas de 
equivalencias de materiales 0 componentes. Pruebas fun
cionales de conjuntos 0 sistemas. Manuales tecnicos de 
operaci6n de equipos de pruebas. Normas de calidad 
especfficas del fabricante. Margenes de tolerancias de 
ajustes y fabricaci6n. Reglamentos aeronauticos. Proce
dimientos aeroportuarios. Legislaci6n vigente referente 
a la seguridad y salud laboral. Hojas de parte de vuelo. 

b) Medios de producci6n relacionados: motor de 
embolo y sus sistemas (alimentaci6n. refrigeraci6n. lubri
caci6n y antic.ontaminaci6n. carga. arranque. indicaci6n 
y control). Mçıtor de reacci6n y sus conjuntos 0 elemen
tos mecanicos (difusor de entrada. compresores. ·cama
ras. turbinas y tobera). Accesorios del motor (arranca
dores neumaticos. valvulas de control. controles de com
bustible. bombas de combustible y de hidraulico. uni
dades de velocidad constante. generadores). Grupos de 
transmisi6n de potencia. cajas de engranajes. Carenados. 
herrajes de fijaci6n. Radiadores 0 intercambiadores de 
calor. Sistemas de alimentaci6n de combustible. Siste-
mas delmando y control. - . 

g) Informaci6n generada: impresos de registro. 
Documentos oficiales de control. 

h) Soportes de la informaci6n: escrita (Manuales de 
mantenimiento. procedimientos. 6rdenes de trabajo). 
Gr8fica (esquemas; planos). Microfichas y microfilms. Sis
temas informaticos para informaci6n de averfas. de pro-
cedimientos 0 de programaci6n y actuaci6n. Ordenador. 
retroproyector. impresoras. Vfdeos. fotograffa. 
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Unidad de competencia 2: mantener operativos los sistemas mecanicos/hidraulicos/neumaticos de la aeronave, 
los subconjuntos, componentes y elementos que los constituyen, y mantener en la Ifnea los sistemas electricos 

y electr6nicos 

REAUZACIONES 

2.1 Realizar el mantenimiento de lossistemas 
de -la aeronave, bien sea programado 0 
como consecuencia de alguna averia, 
mediante las pruebas, ajustes y servicios 
propios de este mantenimiento, segLın pro
cedimientos establecidos. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

la documentaci6n tecnica (manuales de mantenimiento, tarjetas 
de trabajo, boletines, 6rdenes tecnicas) se utiliza y manejan de 
forma adecuada. . 
Se revisan, comprueban, ajustan y sustituyen 105 componentes 
y elementos de 105 sistemas, tales como: 
Hidraulico: 

Dep6sitos, tuberias, juntas, valvulas, bombas, actuadores, sen
sores de presi6n, de nivel y de temperatura, indicadores, 

~fluidos. 

Neumatico: 

Acumuladores de presi6n, tuberias, valvulas, cambiadores de 
calor, filtros, arrancadores neumaticos, sensores de presi6n 
y temperatura, indicadores. 

Combustible: 

Dep6sitos, valvulas, racores, tuberias, bombas, sensores de 
presi6n, temperatura y flujo, indicadores. 

Agua y residuos, oxigeno, acondicionamiento ambiental: 
• 

Compresores, dep6sitos, bombas, valvulas, intercambiadores 
de calor, tuberias, sensores de presi6n, de temperatura, de 
flujo, indicadores. 

Tren de aterrizaje: 

Llantas, frenos, cubiertas, amortiguadores, actuadores, elemen
tos estructurales de sujeci6n, anclajes, sensores de giro, 
de temperatura, de presi6n 0 de posici6n, patines de apoyo, 
flotadores, valvulas de control, de corte, de regulaci6n, indi
cadores de posici6n, de presi6n, de temperatura. 

Mandos de vuelo: 

Cables de mando, poleas, actuadores, anclajes mecanismos de 
transmisi6n de potencia 0 de movimiento, sensores de posici6n 
de c"arga, elementos de transmisi6n de potencia y de control 
en el caso de aeronaves de ala rotatoria. 

Manefo de carga: 

Cintas, bolas 0 rodillos autopropulsados. 

Puertas compuertas y ventanas: 

Actuadores, amortiguadores, dispositivos de anclaje, de estan-
queidad. 

Las pruebas operativas y funcionales de equipos y ı:le los sistemas 
se realizan adecuadamente. 
Las intervenciones realizadas aseguran la total estanqueidad y 
presi6n de 105 circuitos. 
Los fluidos se manejan correctamente, comprobando su estado 
y realizando adecuadamente el canıbio de 105 mismos, cumplien
do las normas de seguridad personaj y medioambiental. 
Los tiempos empleados en la realizaci6n de 105 distintos procesos 
estan dentro de 105 margenes establecidos. 
Las operaciones de desmontaje, montaje, reparaci6n y sU5tituci6n 
se han realizado con los Lıtiles, equipos y medios adecuados, 
siguiendo 105 procedimientos del manual de mantenimiento. 
las distintas acciones de mantenimiento se realizan cumpliendo 
las normas de seguridad personales, de bienes y equipos. 
Las operaciones de mantenimiento se reflejan fiel y correcta
mente enlos impresos de registro 0 en 105 documentos oficiales 
de control. . 
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REALlZACIONES 

2.2 Diagnosticar averfas en los sistemas de 
las aeronaves, localizando el fallo y las cau
sas que 10 provocan, siguiendo especifi
caciones de manuales de mantenimiento 
y utilizando los equipos de prueba y 
medios necesarios en condiciones de 
seguridad. 

2.3 Mantener en estado de correcta funcio
nalidad los m6dulos, subconjuntos 0 ele
mentos de los sistemas de la aeronave, 
mediante inspecci6n del estado de los mis
mos y la realizaci6n de las operaciones 
de mantenimiento necesarias. 

.. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

La documentaci6n tecnica y manuales de mantenimiento se uti
lizan y manejan de forma adecuada. 
Los procesos de diagn6stico y analisis de averfas permiten la 
identificaci6n de las causas que las producen. 
La identificaci6n de averfas se realiza mediante 105 procesos de 
diagn6stico y analisis sobre 105 distintos sistemas (mecanicos, 
hidraulicos, neumaticos. acondicionamiento ambiental, de oxfge
no. de agua y residuos, protecci6n contra ıli hielo y la lIuvia, 
de combustible) y sobre 105 componentes y elementos que los 
integran (Acumuladores de presi6n, tuberfas, valvulas, cambia
dores de calor, filtros. arrancadores neumaticos; serisores de pre
si6n y temperatura. indicadores, dep6sitos, cablesde mando, ele
mentos de transmisi6n de fuerza). 
Mediante el uso de los medios (polfmetros, osciloscopios, mana
metros, tester de hidraulicos) y las tecnicas adecuadas. se miden 
los distintos parametros de funcionamiento de 105 sistemas auxi
liares de las aeronaves, comprobando si coinciden con 105 esti
pulados en manual. 
Los medios, equipos y utillajes especfficos utilizados en la loca
lizaci6n de averfas. se manejan y utilizan adecuadamente. 
EI diagn6stico contiene la informaci6n suficiente y necesaria para: 

Identificar inequfvocamente las causas de la averfa 0 fallo. 
Determinar el proceso de reparaci6n. 

Durante el proceso de localizaci6n de las causas de la averfa 
no se generan otros fallos inducidos. 
Las autopruebas y pruebas funcionales de equipos y de 105 sis
temas se realizan adecuadamente. 
Los tiempos empleados en la localizaci6n de las averfas estan 
dentro de los margenes previstos. 
En la realizaci6n de' los procesos de analisis y localizaci6n de 
averfaS, se cumplen las normas de uso y seguridad establecidas. 
Los procesos de aislamiento del fallo se reflejan adecuadamente 
en la documentaci6n de control del mantenimiento. 

La documentaci6n tecnica (manuales de mantenimiento. tarjetas 
de trabaj'o, boletines, 6rdenes tecnicas) se utiliza y maneja de 
forma adecuada. 
Se revisan, cOl)1prueban. reparan y ajustan componentes y ele
mentos de los sistemas auxiliares tales como: bombas, valvulas, 
turbinas, dep6sitos, radiadores, compresores, tuberfas, actuado
res, indicadores, sensores de temperatura. 
Los m6dulos 0 partes de los distintos sistemas auxiliares que 
se mantienen en el taller por averfa de los mismos 0 por ins
pecci6n son desmontados hasta 105 niveles de despiece corres
p'0ndiente seglın la averfa planteada 0 indicaciones del manual 
Cle mantenimiento. 
Para la localizaci6n de .Ias piƏj!as 0 elementos defectuosos, los 
m6dulos 0 componentes de los"sistemas son sometidos a pruebas 
en banco. 
Los m6dulos 0 piezas defectı:.ıosos, son reemplazados por otros 
operativos. procediendo seglın 105 ca sos a la reparaci6n 0 dese
cho de las piezas sustituidas. 
Se reconstruyen los m6dulos Y/o partes de 105 sistemas, a partir 
de sus componentes desmontados y reparados 0 sustituidos, rea
lizando comprobaciones de: holguras, vibraciories, aprietes, dila
taciones, para asegurar su funcionalidad. 
Las intervenciones realizadas aseguran la total estanqueidad y 
presi6n de 105 circuitos. • 
Los fluidos se manejan correctamente, comprobando su estado 
y realizando adecuadamente el cambio de los mismos. 
Las operaciones realizadas (desmontajes, montajes, reparaciones 
y ajustes) para restituir las condiciones de operatividad estable
cidas en manual se realizan conforme a 10 establecido en los 
procedimientos y procesos. 
Los medios, equipos y utillajes especfficos utilizados en la repa
raci6n de averfas, se manejan y utilizan adecuadamente. 
En el desarrollo de los distintos procesos se han cumplido las 
normas de seguridad de uso, personal y medioambiental. 
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REALlZACIONES 

. 2.4 Realizar el mantenımıento basico (des
montaje, montaje y sustituci6n) y servi
cios, en la Ifnea, de paneles de instrumen
taci6n, sistemas electrico$, de navegaci6n, 
comunicaciones y vuelo automatico de las 
aeronaves, en las condiciohes de seguri
dad requeridas. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Durante əl proceso de reparaci6n de la averfa no se generan 
otros fallos indUcidos. 
Las autopruebas y pruebas funcionales de m6dulo 0 equipos se' 
re'alizan adecuadamente. 
En el desarrollo de 105 distintos procesos se han cumplido las 
normas de seguridad de uso, personaj y medioambiente. 

Se seleccionan y manejan adecuadamıənte losmanuales de man
tenimiento, esquemas, planos, para la localizaci6n de 105 com
ponentes de los distintos sistemas. 
Se localizan averfas en componentes electricos tales como: lam
paras de iluminaci6n de cabina, de posici6n,. de navegaci6n, de 
iluminaci6n exterior, de iluminaci6n de instrumentos 0 de indi
cadores, baterfas, fusibles, automaticos y se procede a su reı;ıa
raci6n 0 sustituci6n. 
Se 10ca1izan averfas en conjuntos electricos təles como: hornos, 
neveras, calentadores, motores electricos, efectuando su susti
tuci6n en los casos necesarios. ' 
Se desmontan y sustituyen por averfa instrumentos y paneles 

. indicadores, electricos 0 electr6nicos. 
Se interpreta correctamente la informaci6n presentada por los 
sistemas de registro y comprobaci6n automatica de averfas y 
anormalidades. 
Se realizan las autopruebas de equipos avi6nicos. 
Se realizan sustituciones de componentes de los sistemas de 
navegaci6n, comunicaciones y vuelo automaticos, sin entrar en 
procesos de analisis de averfas. 
Se toman las precauciones estipuladas en el manejo de los equi
pos correspondientes a los sistemas de navegaci6n, comunica
ciones y vuelo automatico. 
Las distintas operaciones se efectuan con los equipos, herramien
tas, y medios adecuados, siguiendo especificaciones tecnicas y 
legislaci6n aeronautica. . 
Las distintas operaciones se reflejan adecuadamente en la docu
mentaci6n de control de mantenimiento. 
Todşs las operaciones se efectuan respetando las normas de 
seguridad personales y de uso de los equipos, e instalaciones. 
Los tiempos empleados en las operaciones, estan dentro de los 
margenes establecidos. 
Se interpreta la documentaci6n de despacho del avi6n. 

Lamparas, baterfas, indicadores, hornos, calentado
res, neveras. «Cajas» de componentes avi6nicos. 

a) Medios de producci6n utilizados: equipos para 
el manejo y trasvase de fluidos y de gas. Man6metros 
para ınedida de presiones, termQmetros, torqufmetros, 
tac6metros, flux6metros, densfmetros, gato$ mecanicos, 
hidraulicos y neumaticos, maquinaria de elevaci6n 
(gruas, polipastos), hornos, autoclaves, maquinas de 
equilibrado. Maquinas herramientas fijas y portatiles. 
Polfmetros. Maquinas para conformado de tuberfas y 
cables. Bancos de prueba hidraulicos y neumaticos. Uti-. 
lIaje especffico. Equipos para limpieza. Equipos y utillaje 
para engrase. Ordenadores e impresoras. 

, c) Principales resultados q,ııl trabajo: conseguir un 
funcionamiento seguro y eficaz de los sistemas de: tren 
de aterrizaje, mandos de vuelo, hidraulico, neumatico, 
oxfgeno, combustible. . 

En la Ifnea lIevar a cabo operaciones de. manteni
miento de sistemas electricos/electr6nicos, hasta el nivel 
de competencias propio de la profesion. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: manteni
miento programado; realizar comprobaciones, ajustes y 
sustituciones, teniendo como referente manuales, bole
tiiıes, 6rdenes tecnicas, tarjetas de trabajo. 

Herramientas de mano especfficas de operaci6n en 
sistemas electricos, comunicaciones, de navegaci6n y 
vuelo auto~ico. 

b) Medios de producci6n relacionados: dep6sitos de 
Ifquidos y de gases. Valvulas de seguridad, regulaci6n, 
control. Bombas de presi6n. Actuadores hidraulicos y 
neumaticos. Compresores. Cambiadores de calor. Amor
tiguadores. Dispositivos de anclaje. Elementos y dispo-, 
sitivos de estanqueidad. Mecanismos. en general. Tube
rfas. Sensores para medida de magnitudes ffsicas (tem
peratura, presi6n, humedad, velocidad, flujo, vibraci6n). 
Filtros. Cajas de engranajes. Dispositivos paratransmi
si6n de potencia. 

Mantenimiento correctivo; localizar y diagnosticar 
averfas, realizando las operaciones necesarias para la 
reparaei6n de las mismas, teniendo como referente las 
manuales de mantenimiento y las practicas standard. 

Se realizan comprobaciones sencillas para determinar 
el funcionamiento de elementos tales como lamparas, 
baterfas, indicadores y se procede a su sustituci6n en 
caso de confirmaci6n de la averfa 0 ıj la reparaci6n de 
la causa del fallo. En el caso de las «C(ajas» de com
ponentes avi6nicos las comprobaciones se limitaran a 
la confirmaci6n de la COrrecta conexi6n y anclaje ən 
105 bastidores, la existencia de alimentaci6n electrica, 
el funcionamiento de la refrlgeraci6n de la unidad. De 
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ser necesaria la sustituci6n se seguiran 105 procedimien
tos de protecci6n en la manipulaci6n de componentes 

ajustes y fabricaci6n. Reglamentos aeronauticos. Proce
dimientos aeroportuarios. Legislaci6n vigente raferente 
a la seguridad y salud laboral. Hojas de parte de vuelo. electr6nicos. . 

e) Informaci6n utilizada: mənuales tecnicos de sis
temas y equipos. Catalogos de componentes y de des
piece. Catalogos de materiales de almacen. Normas y 
procedirnientos de trabajo 0 de reparaci6n. Tablas de 
equivalencias de materiales 0 componentes. Pruebas fun
cionales de conjuntos 0 sistemas. Manuales tecnicos de 
operaci6n de equipos de pruebas. Normas de calidad 
especificas del fabricante. Margenes de tolerancias de 

f) Informaci6n generada: impresos de registro. 
Documentos oficiales de control. 

g) Soportes de la informaci6n: escrita (Manuales de 
mantenimiento. procedimientos. 6rdenes de trabajo). 
Grafica (esquemas. planos). Microfichas y microfilms. Sis
temas informaticos para informaci6n de averias. de pro
cedimientoş 0 de programaci6n y actuaci6n. Ordenador. 
retroproyector. Impresoras. 

Unidad de competencia 3: realizar əl mantenimiənto de las estructuras y del mobiliario e interiores de la aeronave 

REAUZACIQNES 

3.1 Realizar acciones de inspecci6n. derivadas 
del mantenimiento programado 0 relacio
nadas con el. sobre elementos estructu
rales. revestimientos y partes metaliqıs. 
de las aeronaves. 

3.2 Realizar el mantenimiento y operaciones 
de transformaci6n. de la estructura. reves
timientos y/o partes metalicas de las aero
naves. segön especificaciones de docu
mentaci6n teCnica. 

CRITERIOS DE AEALlZACION 

La documentaci6n tecnica y manuales de m.antenimiento se uti
lizan y manejan de forma adecuada. 
Se verifican piezas y conjuntos con 105 sistemas de metrologia 
adecuados. 
Se limpian. qufmicamente 0 mecanicamente. las piezas nece
sarias para su inspecci6n. 
Se realizan las pruebas e inspecciones id6neas sobrə piezas. mate
riales 0 equipos. utilizando tecnicas y equlpos de Ensayos no 
Destructivos. 
Se comprueba y vigila mediante inspecci6ndirecta. preventiva 
o a traves de otros procedimientos los niveləs de corrosi6n de 
los diversos elementos estructurales y no estructurales del avi6n. 
Los medios. equipos y utillaje especificos utilizados en la ins
pecci6n se manejan y utilizan adecuadamente. 
La inı;pecci6n contiene la informaci6n suficiente y necesaria para: 

Identificar inequivocamente las causas que provocan el problema. 
Determinar el proceso de reparaci6n. 

los tiempos empleados en los procesos de inspecci6n estan den
tro de los mərgenes previstos. 
los procesos de inspecci6n se reflejan adecuadamente en la 
documentaci6n de control de mantenimiento. 

la documentaci6n tecnica y manuales de mantenimiento se utiliza 
y maneja de forma adecuada. 
Eıı las fases de inspecci6n. revisi6n. mantenimiento. montaje. 
desmontaje. reparaci6n. fabricaci6n. ajuste y encolado de avi6n. 
motor y sus elementos. galleys. contenedores de carga. carritos • 

.. . equipos de tierra. instalaciones y otros ötiles en general. se uti
lizarən equipos de metrologia ıj se seguiran 105 planos y espe
cificaciones para la realizaci6n de la fase 0 proceso corres
pondiente. 
En las 'diferentes actividades se rectificara 0 adaptara la pieza 
para conseguir un perfecto ajuste. fabricando e instalando ca5-
quillos cuando sea necesario. tronzando. cortando. taladrando. 
escariando y avellanando los agujeros para posteriormente. pro

,ceder a la uni6n de las partes por medio de elementos de fijaci6n. 
Sa desmontan. conectan y desconectan equipos e instalaciones 
eıectrico/mecanicas. 
Se recortara. doblara y se dara forma a chapas. perfiles y barras 
de metal con las maquinas y ötiles adecuados. asi como el manejo 
de məquinas portatileso fijas para suavizar y bruiiir metales. 
Se manejan cizallas y l1Iegadoras. realizando las operaciones pro
pias de mantənimiento de las maquinas y herramiəntas que utiliza. 
Se cortara. doblara. enroscara. abocardara y se probaran tuberias. 
tanto rigidas como flexibles. 
Se dan los tratamientos superficiales tales como chorreado. tra
tamientos anticorrosi6n. inhibidores de humedad. etc. preparando 
y regulando las maquinas 0 equipos con .Ios productos adecuados. 
Se dan los tratamientos termicos necesarios. introduciendo las 
piezas en el horno. vigilando el proceso de que se trate. 
Se ajustara. taladrara y mecanizaran materiales metəlicos y no 
metalicos para la reparaci6n de piezas y/o fabricaci6n de utillaje. 
utilizando para ello las maquinas. prensas y ötiles adecuados. 
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REALlZACIONES 

3.3 Realizar inspecciones de 105 elementos de 
interior y mobiliario delas aeronaves. 1Ie
vando a cabo posteriormente las acciones 
correctivas apropiadas. segun manua
les. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRrrERIOS DE REALlZAC10N 

Se realizan pegados de material metalico y no metalico. de alta 
o baja temperatura. preparando las superficies a unir y manejando 
la maquina de temo-vacio. asi como todo el material auxiljar nece
sario para el curado. 
Se utilizan 105 productos de sellado para garantizar una buena 
estanqueidad. . . 
Se realizaran reparaciones permanentes 0 provisionales sobre 
materiales metalicos. plasticos 0 compuestos. sustituyendose. en 
caso necesario. vigas. cuadernas. larguerillos. riostras. revesti
mientos. pisos. etc. 
Se cumplen escrupulosamente las precauciones de uso de 105 
equipos utilizados. . 
Se aplican las tecnologias.de transformaci6n. tratamiento y aca
bado de 105 materiales estructurales y no estructurales. 
Se desarrollan. modifican y adaptan medios. utiles. equipos y 
maquinas para el mejor funcionamiento del trabajo de man-
tenimiento. .. 
Las distintas operacibnes se efectuan ·con 105 equipos. herramien
tas. y medios adecuados. siguiendo especificaciones tecnicas y 
legislaci6n aeronautica. 
Las distintas operaciones se reflejan adecuadamente en la docu
mentaci6n de control de mantenimiento. 

La documentaci6n tecnica y manuales de manteriimiento se uti
lizan y manejan de forma adecuada. 
Los procesos de inspecci6n y analisis de averias permiten la iden
tificaci6n de las causas que las producen. 
La identificaci6n de averias se realiza mediante los procesos de 
inspecci6n sobre los distintos sistemas (hornos. neveras. lavabos. 
calentadores de agua. butacas. armarios. recubrimientos plasticos 
y sinteticos) y sobre 105 componentes y elementos que 105 
constituyen. 
Durante el proceso de localizaci6n de averias no se generan otros 
fallos inducidos. 
Las autopruebas y pruebas funcionales de sistemas y equipos 
se realizan adecuadamente. 
Se revisan. comprueban. ajustan y sustituyen componentes tales 
como: 

Neveras. hornos. calentadores. lavabos. inodoros. butacas. recu-
brimientos. pıasticos. textiles y sinteticos. armarios. 

Los tiempos empleados en la localizaci6n de averias y en su 
reparaci6n estan dentFo de 105 margenes previstos. 
En la realizaci6n de 105 procesos de analisis. localizaci6n de averias 
y en la realizaci6n del proceso de reparaci6n se cumplen las 
norı:nas de uso y seguridad establecidas. 
Los medios. equipos y utillajes especificos utilizaoos erı la loca
lizaci6n de averfas y en su reparaci6n posterior se manejan y 
utilizan adecuadamente. 
Las acciones correctivas se reflejan fielmente en la documen
taci6n de control del mantenimiento . 

• 

a) Medios de producci6n utilizados: equipos para 
realizaci6n de ensayos no destructivos (hQr6scopos. tin
tas penetrantes. ultrasonidos. coriientes induciOas; rayos 
X. is6topos radioactivos). PoHmetros. Maquinas herra
mientas fijas y portatiles (cizallas. sierras. taladros. rema
chadoras. esmeriladoras. coriformadoras de chapa. 
tubos. pıasticos). Gatos hidraulicos y neumaticos. Dis
positivos de elevaci6n y transporte. Utillaje especifico. 
Equipo de limpieza y engrase. Pegamentos. Decapantes. 
Inhibidores de la corrosi6n. Ordenadores e impresoras. 
Bancos de prueba de componentes hidraulicos y neu
maticos. 

(vigas. cuadernos. larguerillos); recubrimientos; uniones 
soldadas. remachadas. atornilladas. pegadas; mandos de 
vuelo (flaps. slats. alerones. spoilers. timones. aletas). 
Actuadores· hidraulicos. dispositivos de transmisi6n de 
potencia mediante husillos. engranajes. ejes. Elementos 
estructurales secundarios (pisos. paneles. techos. mam
paras. antenas). Asientos. lavabos. gralleys. Puertas y 
compuestas. Ventanas. Moquetas. cortinas. 

c) Principales resultados del trabajo: productos y/o 
servicios: mantener la integridad estructural de la aero
nave. conservando sus caracteristicas de resistencia de 
diseiio. y conseguir 105 niveles de confort establecidos 
para 105 pasajeros y tripulantes. 

b) Medios de producci6n relacionados: herrajes de 
sujeci6n. anclaje. giro. Elementos estructurales primarios 

d) Procesos. metodos y procedimientos: manteni
miento programado; realizar comprobaciones. ajustes y 
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sustituciones. teniendo C0rTlD referente manuales. bolə
tines, 6rdenes tecnicas, tarjetas de trabajo. 

especificas del fabricante. Margenes de tolerancias de 
ajustes y fabricaci6n. Reglamentos aeronauticos. Procə
dimientos aeroportuarios. Legislaci6n vigente referente 
a la seguridad y salud labora!. Hojas de parte de vuelo. 

Mantenimiento correctivo; localizar y diagnosticar 
averias, realizando las operaciones necesarias para la 
reparaci6n de las mismas, teniendo como referente los 
manuales de mantenimiento y las practicas standard. f) Informaci6n' generada: impresos de registro. 

Documentos oficiales de contro!. e) Informaci6n utilizada: manuales tecnicos de sis
temas y equipos. Catalogos de componentes y de des
piece. Catalogos de materiales de almacen. Normas y 
procedimientos de trabajo 0 de reparaci6n. Tablas de 
equivalencias de rnateriales 0 componentes. Pruebas fun
cionales de conjuntos 0 sistemas. Manuales tecnicos de 
operaci6n de equipos de pruebas. Normas de calidad 

g) Soportes de la informaci6n: escrita (manuales de 
mantenimiento, procedimientos, 6rdenes de trabajo). 
GrBtica (esquemas, planos). Microfichas y microfilms. Sis
ternas informaticos para informaci6n de averıas, de pro
cedimientos 0 de programaci6n y actuaci6n. Ordenador, 
retroproyector. Impresoras. 

Unidad de competencia 4: participar en la gesti6n del mantenimiento, colaborando y/o controlando partes 
de su loglstica, decidiendo en ciıırtos casos sobre las condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave 

4.1 

4.2 

4.3 

REALlZACIONES 

Colaborar con el personal. facultativo en 
la definici6n e implantaci6n de los planes 
y procedimientos de mantenimiento, 
teniendo en cuenta objetivos y necesida
des de la empresa y .. normativas de obli
gado cumplimiento. 

Distribuir los trabajos de mantenimi~nto 
enfunci6n de las cargas de trabajos, 105 
recursos humanos, las instalaciones y 
equipos, programando las actuaciones y 
orğanizando el mantenimiento de instala
ciones y equipos. 

Colaborar en la gesti6n del area de repues
tos (recambios), organizando la distribu
ci6n fisica del almacen, controlando exis

. tencias.y proponiendo pedidos. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se analiza la documentaci6n de referencia que hay que utilizar 
para la definici6n del plan, identificando los objetivos a conseguir 
por la empresa y los documentos que hay que generar en el 
proceso de definici6n. 
Se aplican los criterios, procedimientos y normativas exigidas 
por la autoridad aeronautica, en la definici6n y actualizaci6n del 
plan de mantenimiento, y en la realizaci6n de tarjetas de trabajo. 

-. Se organizan !os medios, equipos, documentaci6n, herramientas 
y utillajes necesarios para lIevar a cabo el plan de mantenimiento. 
Se proponen modificaciones de' organizaci6n 0 variaciones en 
los procesos, tratando de optimizar el aprovechamiento de los 
recursos disponibles. 
En las propuestas de modificaci6n para el desarrollo de 105 pro
cesos se respetan 105 estandares de calidad establecidos y la 
normativa de seguridad. 
Se realizan inspecciones peri6dicas para chequear la efectividad 
del plan, y en funci6n de informaciones de anormalidades, fia
bilidad, se proponen actuaciones para su correcci6n, si existen 
desviaciones. 
Se propone la formaci6n necesaria al personal de mantenimiento, 
tanto en el metodo, como en el manejo de 105 medios que hay 
que utilizar, con el fin de garantizar un correcto y eficiente desarro-
110 del plan de mantenimiento. 

En la programaci6n para la distribuci6n del trabajo se tienen 
encuenta 105 condicionantes tecnicos (medios disponibles, ergo
nomla de 105 mismos, estado de uso, etc.), 105 humanos (for
maci6n del operario, destreza; etc.), las condiciones ambientales 
(luz, ventilaci6n, etc.), ası como las normas de seguridad exigibles. 
Las diferentes operaciones son programadəs para lograr el maxi
mo rendimiento de instalaciones y equipos. 
Se programan las intervenciones, teniendo en cuenta criterios 
de prioridad,· y disponiendo de alternativas ante cualquier des
viaci6n. 
La organizaci6n del trabajo no provoca 0 minimiza movimientos 
innecesarios de personas, medios 0 vehiculos. 
Se organiza el plan de mantenimiento de instalaciones y equipos, 
cumpliendo las marcadas por los fabricantes de los mismos, y 
tratando de optimizar costes y tiempos. 

Se establece el minimo de existencia de piezas, materiales 0 
·productos. 
Se aconseja la realizaci6n de pedidos en el momenttl adecuadq, 
comprobando fisicamente las existencias y su contrastaci6n con 
el inventario, en funci6n del stock mınimo establecido. 
Se efectuan las revisiones peri6dic'as del area de recambios, para 
detectar con prontitud, el deterioro del materiaL. anotando la baja 
de existencias y actualizando el inventario. 
La ubicaci6n fisica de los distintos elementos es la mas adecuada 
a las caracterıstiças de piezas 0 materiales, minimizando el espa
cio/volumen ocupado, teniendo en cuenta las normas legales 
y la rotaci6n de productos. 
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REAUZACIONES 

4.4 Decidir en lə lineə sobre la aeronavega
bilidad de la aeronave para el vuelo, en 
funci6n de 105 datos obtenidos de las prue
bas, las acciones realizadas, y de las infor
macioneş disponibles. 

4.5 Crear, mantener e intensificar relaciones 
de trabajo en el entorno de producci6n, 
interviniendo en 105 conflictos interperso
nales que se presenten, y participando en 
la puesta en prəctica de procedimientos 
de reclamaciones y disciplinarios. 

4.6 Cumplir y hacer cumplir las normas de 
Seguridad Laboral en el trabajo, respon
diendo en condiciones de emergencia. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIO$ DE REALlZACION 

Se comprueba que 105 albaranes reflejan 105 productos recibidos, 
en cantidad y calidad, y en caso de anomalfas, se hace con star 
la incidencia 0 reclamaci6n, si procede. 
Se lIeva un control exhaustivo y puntual de las entradas y salidas 
del almacen, manejando cualquier tipo de soporte de la infor
maci6ıi. 

Se interpreta de forma adecuada el parte de vuelo, 0 la infor
maci6n verbal suministrada por la tripulaci6n en la Ifnea. 
Las interacciones, sustituciones y reglajes, permiten subsanar las 
anomalias reflejadas en el parte de vuelo. 
Se permite el vuelo de la aeronave, sin haber subsanado com
pletamente las incidencias reflejadas en el parte de vuelo, si se 
determina que las anomalias no afectan a la seguridad de vuelo, 
cumplen las normas de aeronavegabilidad y 10 establecido en 
manuales de mantenimiento. 
Se acepta conscientemente la responsabiliaad legal que· conlleva 
la decisi6n de considerar el avi6n aeronavegable. 
Se identifican y respetan las funciones, atribuciones y obliga
ciones del personal de vuelo. 
Se respetan la organizaci6n y procedimientos operativos de 105. 
aeropuertos y de 105 servicios de control de la circulaci6n aerea. 

Se difunden 105 procedimientos de la.empresa entre 105 miembros 
que la constituyen, para que esten informados de la situaci6n 
'y marcha de la misma, fundamentalmente en 105 aspectos de 

'calidad y productividad. 
En la toma de cualquier decisi6n que afecte a 105 procedimientos 
ha sido tenida en cuenta y respetada la legislaci6n laboral. 
Son promovidas y, en su caso. aceptadas, las mejoras propuestas 
por cualquier miembro de la empresa, en 105 aspectos de calidad, 
productividad y servicio. 
EI estilo de direcci6n adoptado patencia laS relaciones personales, 
generando actitudes positivas entre las personas y entre estas 
y su actividad 0 trabajo. 
Se establece un plan de formaci6n continuada para conseguir 
la formaci6n tecnica del personal. . 
Se identifican 105 conflictos que se originan en el əmbito de trabajo 
y se toman las medidas para resolverlos con prontitud. 
Se recaba informaci6n adecuadamente, antes de tomar una deci
si6n, para resolver problemas de relaciones personales, consul
tando, si fuera preciso, al inmediato superior. 
Se informa aJos trabajadores de sus derechos y deberes recogidos 
en la legislaci6n vigente y en el reglamento ııspecifico de su 
entorno laboral. \ 
Cuando se inicia un procedimiento disciplinario 0 una queja se 
aporta la informaci6n disponible con la mfnima demora. 

Se identifican 105 derechos y deberes del empleado y de la empre
sa en materia de seguridad laboral. 
Se identifican 105 equipos y medios de seguridad məs adııcuados 
para cada actuaci6n y su uso y cuidado es el correcto. 
Se vigila eı cumplimiento de las normas de seguridad laboral, 
creando el ambiente necesario para su mantenimiento. 
Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en con-
diciones de limpieza, orden y seguridad. . 
Se toman las medidas oportunas, y se avisa a quien corresponda, 
ante una situaci6n de emergencia. 
Se informa debidamente a otras instancias de la emergencia 
ocurrida, y en su caso se analizan las causas, proponiendo las 
medidas oportunas para evitar su repetici6n. 

a) Medios de producci6n utilizados: normas, proce
dimientos, reglamentos, propios de la compaiifa, de 105 
fabricantes, de las autoridades aeronəuticas 0 de orga
nismos reguladores. Terminales y sistemas inforJIləticos 
de control y gesti6n de la producci6n. del aprovisiona
miento, del personal, de la operaci6n: 

b) Materiales y p.roductos intermedios: informes, 
impresos y documentos cumplimentados, programacio
nes de turnos, de actividades, de tiempos. 

c) Principales resultados del trabajo: se cumplen 105 
tiempos de reparaci6n y de parada previstos. No se de5-
perdician inutilmente repuestos ni materiales. Se con
sigue una adecuada utilizaci6n de la mano de obra dis
ponible. EI ambiente laboral es adecuado y el espiritu 
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de trabajo en equipo se encuentra generalizado. EI per· 
sonal y 105 equipos se mueven y actuan en condiciones 
de seguridad. Se alcanzan 105 niveles de calidad y de 
seguridad requeridos y establecidos. EI· nivel· de forma· 
ei6n del personal es el adecuado para lIevar a cabo la 
tarea que cada uno tiene encomendada. Se cumplen 
las normas. procedimientos y garantfas establecidos por 
la Ingenierfa y el control de calidad. 

d) Procesos. mətodos y procedimientos: mətodos 
y tiempos. plan de mantenimiento. procedimientos aero-
nauticos y aeroportuarios. gesti6n y organizaci6n de 
almacən, relaciones humanas. seguridad y salud laboral. 

e) Informaci6n .(naturaleza. tipo y soporte): informa· 
ci6n escrita y/o informatizada relativa a manuales. pro-
cedimientos. normas. fiabilidad. existencias en almacƏn. 
Formularios en papel para cumplimentar. tales como par· 
tes de vuelo. informes de trabajos. relaciones de mate-
riales. distribuci6n de actividad por turnos. personas. 
equipos. etc. Entradas por terminal de ordenador para 
alimentar sistemas de control. programaci6n 0 segui· 
miento de la actividad. 

f) Personal y/u organizaciones destinatarios: TƏcni· 
cos de mantenimiento. Ingenierfa. Control de calidad. 
Tripulaciones. Control de personal. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos. organiza
tivos y econ6micos. 

Presentamos a continuaci6n una serie de cambios 
que caracterizan un sector tan especffico como es el 
mantenimiento de aeronaves en el area de aeromecanica 
y que influiran en la competeneia de esta figura. 

- En el aspecto econ6mico se prevən que las empre-
sas que se dedican a realizar este tipo de mantenimiento. 
requeriran grandes inversiones. debido a que los siste-
m<is mecanicos. hidraulicos y neumaticos de las aero-
nllves. utilizan cada vez mas. sistemas de control basados 
en la electr6nica y como consecuencia se requeriran 
equipos de prueba de conjuntos y componentes cada 
vez mas sotisficados. . 

- Debido a las grandes iriversiones que hay que rea· 
lizar para abordıır el mantenimiento desde un escal6n 
mas generalista. que serfa en la Ifnea. hasta el mas espe-
cffico que serfa el realizado en el taller. muchas empresas 
de operaci6n de aeronaves. tienden a especificarse en 
105 mantenimientos menos especfficos y a subcontratar 
el mantenimiento que ellos no realizan. 

- En el aspecto organizativo se prevən cambios en 
las estrategias y procedimientos que hay que aplicar al 
mantenimiento. en funci6n de los nuevos productos 
concebidos: 

EI mantenimiento correctivo tiende a la sustituci6n 
de grupos. conjuntos. subconjuntos y tarjetas en lugar 
de componentes. 

Esto demanda de los təcnicos una mayor visi6n de 
105 sistemas de la aeronave y menor del componente. 

EI progresivo incremento en la utilizaei6n de elemen· 
tos electr6nicos e informaticos que gobiernan 105 sis· 
temas de la aeronave. 

. La penetraei6n de nuevos equipos y sistemas de repa· 
raei6n. asf como la utilizaci6n de nuevos materiales y 
elementos de mayor calidad. 

EI desarrollo de la normativa de seguridad. prevenci6n 
y protecci6n medioambiental y mayor exigencia en su 
aplicaci6n. 

Exigencias cada vez mayores de regulaci6n por parte 
de la Administraci6n (segıln las directrices de la CEE) 
de las condieiones para el ejercieio de esta actividad 
profesional. 

2.2.2 Cambios en las· actividades profesionales. 

Los procedimientos de operaei6n manual ti.enden a 
disminuir. incrementandose en complejidad.al utilizar 
materiales y dispositivos de control basados en nuevas 
tecnologfas .. 

Se incorporan nuevas təcnicas de diagn6stico de ave-
rfas basadas en la utilizaci6n de herramientas compu· 
terizadas. que produciran cambios especfficos en 105 pro-
cedimientos a utilizar en la· actividad de este profesional. 

La integraei6n de 105 sistemas automaticos y. por 
tanto de las tecnologfas que 105 soportan. requieren de 
este profesional competencias mas transversales en la 
dimensi6n tecnol6gica. donde se combinan elementos 
y sistemas mecanicos. elƏctricos. electr6nicos. flufdricos 
e informaticos. demandando una visi6n sistemica y plu· 
ridiseiplinar en constante evoluci6n .. 

La polivalencia funcional que se requiere de esta figu· 
ra se justifica por la necesidad de movilidad horizontal 
entre la Ifnea. el hangar y el taller y 105 cambios debidos 
a las nuevas formas de gesti6n y organizaci6n del man· 
tenimiento. . . 

2.2.3 Cambios en la formaei6n. 

Las necesidades de formaci6n se deducen del tipo 
de seniicios que este profesional tiene que ofrecer en 
su actividad. La rapida evoluci6n tecnol6gica de 105 mate-
riales. equipos y tecnicas especfficas que se utilizan. asi 
como la constante aparici6n de nuevos sistemas deman· 
dan de las təcnicas una formaci6n continuada que les 
permitan mantener su nivel de competencia y por 10 
tanto su ocupaci6n laboral. 

Asimismo se detectan necesidades de formaci6n en 
conceptos basicos de mantenimiento en el area de avi6-
nica y de nuevas formas de gesti6n y organizaci6n del 
maritenimiento. 

Debera conocer y aplicar la normativa de seguridad 
personal y de equipos y materialııs para sus actuaeiones. 
tanto en el taller. como en el hangar y la Ifnea. asf como 
de la normativa y documentaei6n especffica que regufa 
su actividad. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Esta figura ejercera su actividad dentro del sector· 
de mantenimiento de aeronaves. tanto de ala fija como 
de ala rotatoria. en el area de aeromecanica. desarro-
lIando 105 procesos de ejecuci6n. y participando en la 
gesti6n y logfstica del mantenimiento. 

Ejercera su actividad laboral fundamentalmente en 
la Ifnea. hanga"r y taller de: 

Compai\fas regulares. 
Compai\fas charter. 
Compai\fas de carga aƏrea. 
Compai\fas de fumigaci6n aƏrea. 
Compai\ias de lucha contra incendios. 
Aeroclubs. 
Instituciones oficiales.(Policfa. Protecci6n Civil). 

En general. desarrolla su trabajo en grandes. media· 
nas y pequei\as empresas donde se realice el mante-
nimiento de aeronaves. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Esta figura profesional se ubica fundamentalmente 
en el area de mantenimiento de aeronaves. 

Se encuentra ligado directamente a: 

Procesos de ejecuci6n que impljquen el manejo de 
equipos para el diagn6stico. reparaci6n. control y veri· 
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ficaci6n necesarios para el mantenimiento de: la planta 
de potencia y sus sistemas accesorios, sistemas meca
nicos, hidraulicos y neumaticos; estructura y mobiliario 
de la aeronave; aplicando las tecnicas y procedimientos 
necesarios para su realizaci6n. 

Interpretar la informaci6n tecnica asociada tanto a 
las aeronaves como a los equipos e instalaciones asa
ciados a losprocesos de mantenimiento de las mismas. 

Analizar los procesos de ejecuci6n de mantenimiento 
mecanico y de estructuras de las aeroriaves, con la cali
dad y seguridad previstas en las normas, comprendiendo 
la interrelaci6n y secuencia 16gica de las fases de los 
trabajos y observando~ la correspondencia entre di.chas 
fases y los materiales, los equipos y medios auxiliares 
que intervienen en cada uno de ellos. 

Conocimiento de: materiales metalicos, sus aleacia
nes y no metalicos, ensamblado de estos, componentes 
electrico/electr6nicos, mecanicos, neumaticos, hidrauli" 
cos, normalizaci6n y esquemas, tecnologfa de los sis
temas de las aeronaves, conocimiento de las normativas 
de navegaci6n y aeroportuarias. 

Realizar el mantenimiento de los sistemas aerome
canicos, operando las herramientas, materiales e instru
mentos necesarios, actuando con la calidad y seguridad 
requeridos por normativas y por el buen hacer profe
sional. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

Con fines de orientaci6n" profesional, se enumeran 
a continuaci6n ocupaciones y puestos de trabajo, que 
podrian ser desempeiiados, cuando se adquiera la conı
petencia profesional que expresa el perfil del titulo. 

Sensibilizarse respecto a los efectos que las condi
ciones de trabajo pueden producir sobre la salud per
sonal y medioambiental, con el fin de mejorar las con
diciones de realizaci6n del trabajo, tıtilizando las medidas 
correctivas y protecciones adecuadas. 

Tecnico jefe de hangar/lfnea. 
Inspector de ensayos no destructivos. 
Mecanico de Ifnea. 
Mecanico de hangar. 
Mecanico de taller. 

3. Ensei'ianzas minimas 

3.1 Objetivos ge.nerales del ciclo formativo. 

Comprender el marco legal. econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la actividad industrial, identi
ficando los derechos y las obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales, adquiriendo la capacidad de 
seguir los procedimientos establecidos y de actuar con 
eficacia en tas ~ anomatias que pueden presentarse en 
losmismos. 

Analizar los sistemas de las aeronaves, con objeto 
de determinar averias, utilizando tecnicas de diagnosis, 
tomando las soluciones para la reparaci6n de las mismas. 

Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaci6n 
relacionada con el ejercicio de la profesi6n, que le posi
bilitan el conocimiento y la inserci6n en el sector de 
mantenimiento de aeronaves y la evoluci6n y adaptaci6n 
de sus capacidades profesionales a los cambios tecna-
16gicos y organizativos del sector. 

Utilizar de forma adecuada los equipos de diagnosis 
y control, utilizəQoS para la detecci6n de averfas en las 
aeronaves. 

3.2' M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesionat 1: motor de reacci6n, sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar (APU) 

Asociado a la unidad de competencia 1: mantener la planta de potencia de la aeronave, sus sistemas, accesorios 
y elementos de control 

1.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la constituci6n y funcionamiento 
del motor de reacci6n, y la Unidad de 
Potencia Auxiliar (APU) identificando/des
cribiendo las actuaciones de correcto fun
cionamiento, asl como las posibres disfun
ciones y las causas que las provocan. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Explicar los principios de la propulsi6n, relacionandolos con las leyes 
fisicas a las que obedecen. 

Explicar caracteristicas constructivas y de funcionamiento de los 
distintos tipos de motores a reacci6n: turborreactores, turbofan, 
turbohelice, turbinas de gas. • 

Explicar el balance energetico del motor, describiendo las variaciones 
de em'puje con respecto a distintos parametros: velocidad, altitud, 
temperatura. 

Explicar la constituci6n yJuncionamiento de cada uno de los sistemas 
que conforman el motor de reacci6n; difusores de entrada, conı
presores, camaras de combusti6n, turbinas y toberas, asl como 
el acoplamiento compresor/turbina y las limitaciones de tempe
ratur;ı de los gases de entrada a la turbina. 

Describir las tendencias de control mas actuales del motor y las 
practicas mas usuales de rodaje en tierra. 

Enumerar las aplicaciones, describiendo la operaci6n de los dife
rentes sistemas de aumento de potencia. 

Describir la finalidad de la unidad de potencia auxiliar (APU), su 
constituci6n, funcionamiento, y su forma de operar. 

Seleccionar documentaci6n tecnica (grƏfica y escrita) relativa al sis
tema, interpretando caracteristicas y funciones de los diferentes 
conjuntos Y/o elementos del mismo. 

Especificar operaciones de desmontaje y montaje, de conjuntos y 
elementos, segun manuales de mantenimiento. 
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1.2 

1.3 

CAPACIDADES ı:~RMINALES 

Analizar la constituci6n y funcionamiento 
de los sistemas. accesorios y elementos 
de control del motor de reacci6n 0 de la 
APU. identificandol describiendo las 
actuaciones de co.rrecto funcionamiento. 
asl como las posibles disfunciones. y las 
causas que las pr?vocan. 

I 

Diagnosticar posibles averfas. simuladas 0 
reales que se pueden presentar en el 
motor de reacci6n.la (APU) y sus sistemas. 
accesorios y elementos de control. utili
zando los equipos y medios necesarios 
para la localizaci6n e· identificaci6n de 
fallos de funcionamiento. determinando el 
procedimiento de mantenimiento que hay 
que aplicar en cada caso. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Relacionar los parametros mas usuales que hava que controlar Y/o 
ajustar. con el funcionamiento del motor 0 de la APU. describiendo 
el procediriıiento para realizarlo. 

Especificar los parametros mas tfpicos. de los que sesuele presentar 
indicaci6n Y/o avisos. en cabina de vuelo. 

Relacionar los fallos y disfunciones principales del motor y de' la 
(APU). con las causas mas comunes a los que obedecen. 

Describir tareas de mantenimiento programado (inspecciones y ser
vicios). y cambio de componentes de vida limitada. 

Describir las normas de uso y seguridad. que hay que observar; 
en el desarrollo de las operaciones de mantenimiento. 

Describir las propiedades y especificaciones de los lubricantes y 
combustibles mas usuales. asl como las precauciones de segu
ridad a tener en cuenta en su manipulaci6n. 

Enlos siguientes sistemas. accesorios y elementos de control del 
motor 0 de la APU: 
Inversi6n de empuje. 
Lubricaci6n. 
Combustible. 
Sangrado de aire. 
Protecci6n contra el fuego. 
Antihielo. 
Ignici6n y ar~anque. 
Control y presentaci6n de datos. 
Aumento de empuje. 

Describir la constituci6n del sistema. realizando su representaci6n 
por diagramas de bloques. e identificandQ sus cdnjuntos y com
ponentes principales. y la interrelaci6n entre ellos. 

Explicar el funcionamiento operativo del sistema. asf como de sus 
conjuntos principales. 

Describir la constituci6n yfuncionamiento de subsistemas de control 
de variables. tfpicos de los sistemas relacionados. 

Seleccionar documentaci6n tecnica (grƏfica y escrita) relativa al sis
tema. interpretando caracterlsticas y funciones de los diferentes 
conjuntos Y/o elementos del mismo. 

Especificar operaciones de desmontaje y montaje. de conjuntos y 
elementos. segun manuales de mantenimiento. 

Relacionar los parametros mas usuales que hava que controlar Y/o 
ajustar. con el funcionamiento del sistema. describiendo el pro-. 
cedimiento para realizarlo: 

Especificar los parametros mas tlpicos. en cada sistema. de los que 
se suele presentar indicaci6n Y/o avisos. en cabina de vuelo; 

Relacionar los fallos y disfunciones principales del sistema. con las 
causas mas comunes a los que obedecen. 

Describir tareas de manteniriıiento programado (inspecciones y ser
vicios). y cambio de componentes de vida limitada. 

Describir las normas de uso y seguridad. que hay que observar. 
en el desarrollo de las operaciones de mantenimiento. 

En supuestos practicos que impliquen el diagn6stico de averlas en 
el motor de reacci6n. sus sistemas. accesorios y elementos de 
control: 
Localizar e identifica'r los conjuntos. elementos 0 componentes 

de los siguientes sistemas: 

Motor: 

Planta de potencia. 
Sistema de combustible. 
Sistema de encendido. 
Sistema de aire. 
Sistema de mandos. 
Sistema de indicaci6n. 
Sistema de escape/inversor de empuje. 
Sistema de aceite. 
Sistema de arranque. 
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1.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Operar diestramente con 105 equipos, 
herramientas y utillajes especfficos para 
realizar las op'eraciones de mantenimien
to, bien sea programado 0 como conse
cuencia de alguna averia, en el motor, APU 
y sus sistemas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Unidad de potencia auxiliar (APU): 

Alimentaci6n, refrigeraci6n, combusti6n y sangrado neu-
matico. 

Alimentaci6n de combustible. Control de combustible. 
Sistema de encendido. 
Sistema de aceite. 
Accesorios. 
Sistema de arranque. 
Sistema de indicaci6n. 

Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria relativa a manua
les de mantenimiento y de normativa. 

Preparar y ajustar 105 equipos y aparatas de medida (de inspecci6n 
borosc6pica, de inspecci6n de grietas por tintas penetrantes, 
de ajuste de motor, de comprobaci6n de E.G.T., de compro
baci6n y ajuste operativo APU) que se van a utilizar para com
probaciones 0 verificaciones. 

Determinar el subsistema, conjunto 0 elemento previsible de fallo, 
a partir de los 'sintomas de disfuncionalidad del sistema. 

Efectuar inspecciones y verificaciones de acuerdo con 105 pro
cedimientos en vigor, con objeto de delimitar el mayor n(ımero 
de causas posibles de fallo. . 

Inspeccionar zonas, subconjuntos, equipos 0 elementos, compro
bando que; la presencia y el posicionadq del mismo, el sentido 
del movimiento, la existencia de una funt:i6n, se corresponden 
con 105 dados en normativa. 

Medir magnitudes fisicas relacionadas con parametros de fun
cionamiento del sistema, siguiendo una secuencia 16gica de 
comprobaciones. . 

Comparar 105 valores obtenidos en las comprobaciones, con 105 
dadosen la documentaci6n tecnica, interpretando las posibles 
variaciones. 

Determinar las causas que provocan la averia, relacionando la 
interacci6n existente entre diferentes sistemas. 

Identificar el procedimiento de sustituci6n, reparaci6n y/o ajuste 
que hay que aplicar, para subsanar la averia previamente iden
tificada, mediante la selecci6n e interpretaci6n de la documen- ' 
taci6n de mantenimiento correspondiente. 

Proponer, en el caso de sustituciones y/o reparaciones, 105 pre
parativos necesarios para realizar la intervenci6ndecidida. 

Realizar un informe, dando cuenta de las acciones realizadas y 
105 resultados obtenidos. 

En casos practicos sobre mantenimiento del motor de reacci6n y 
APU, sus sistemas, accesorios y elementos de control que 
impliquen: ' 

Inspecci6n borosc6pica de la secci6n caliente. 
Inspecci6n por ingesti6n de objetos extraıios. 
Cambio de alabes de fan 0 discos de fan. 
Reparaci6n por matizado de daıios en alabes de fan. 
Comprobaci6n de: niveles de lubricaci6n de motor, unidad de 

velocidad constante y turbina de puesta en marcha. 
Comprobaci6n del estado del sistema de mando de gases y corte 

de motor. Inspecci6n de cables, poleas, guardacables, pasa
tabiques, sectores, cuadrantes.y palancas. 

Sustituci6n del control de cambustible. Procedimiento de ajuste 
de motor. 

Cambio del motor. Procedimiento de rodaje, ajuste y pruebas 
funcionales de sistemas. 

Seleccionar e interpretar la documentaci6n tecnica, que determina 
el procediniiento de mantenimiento que hay qı,ıe seguir. 

Elegir y preparar 105 medios necesarios para la intervenci6n en 10 
referente a: 

Herramientas, utillajes y productos auxiliares. 
Repuestos necesarios. 
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1.5 

CAPACIDADES TERMINA,LES CRITERIOS DE EVALUACION 

Organizar el entorno de su puəsto də trabajo atendiəndo a tas dirəc
tricəs del manual de mantenimiento correspondiənte. 

Aislar 105 əquipos. subconjuntos 0 elementos quə van a ser SU8-
tituidos. del resto del sistema al quə pertenecen y desmontarlos. 
sin provocar otras disfunciones en əl sistema. 

Inspeccionar 105 subconjuntos 0 elementos y decidir. basandose ən 
la directrices rriarcadas en 105 manuales. si hay que: 

Cambiarlos. 
Ajustarlos. 
Modificarlos. 
Reasentarlos . 

. Montar de m.ievo 105 equipos. subconjuntos 0 elementos y conec
tarlos al resto del sistema. devolviendole su operatividad funcional. 

Utilizar 105 equipos. ıltiles. herramientas y utillajes empleados en 
tas distintas operacione.ı; de forma adecuada. 

Respetarlas normas de seguridad estipuladas en la realizaci6n de 
tas distintas operaciones. 

Verificar mediante la realizaci6n de tas Efectuar 105 ensayos de verificaci6n y buen funcionamiento del sis-
pruebas pertinente~. el correcto funciona- tema. para asegurar su correcta integridad. 
miento., del motor. la APU y de sus sis- .Determinar 105 parametros de montaje y funcionamiento. que inter-
-təmas auxiliares 0 de control realizando vienen en el caso practico presentado. 
ajustes de parametros en 105 casos necə- Comptobar la ausencia de fugas de fluidos. en tuberfas y sus 
sarios. . conexiones. 

In'speccionar el estado de· zonas de uni6n. remachadas 0 soldadas. 
Comprobar el estado y la funcionalidad de elementos' tales como: 

muelles. bulones. cojinetes. cables de transmisi6n. 
Comprobar el estada de cableados electricos y sus conexiones. 
Verificar la correctə funcionalidad de 105 equipos 0 instrumentos 

de presentaci6n de datos. del motor. temperatura de entrada en 
la turbina. revoluciones empujə. presi6n y temperatura del aceite. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) 

a) Fundamentos de turbinas de gas: 

gl Sistema de combustible: 
, 

Constituci6n y opııraci6n del sistemə. 
Sistemas de control del combustible. Iniciaci6n al funcionamiento. 

Constituci6n tipica del motor. 
h) Sistema de aire; 

b) Caracteristicas principales. modos de operaci6n 
y requisitos de construcci6n del motor: 

i) Sistema de antihielo. 
j) Sistema de ignici6n y arrənque. 

Materiales usados en' la coiıstrucci6n de las distintas 
partəs del motor. 

Tipos de construcci6n. 
Metodos de inspecci6n. 

c) Caracteristicas de constituci6ri y funcionamiento 
de la APU: 

Aplicaciones y sistemas de protecci6n. 

d) Sistema de inversi6n de empuje: 

Modos de operaci6n. 

e) Lubricantes y combustibles: 

Propiedades y especificaciones. 

f) Sistema de lubricaci6n: 

Constituci6n y formas de operaci6n. 

k) Sistema de protecci6n contra el fuego. 
1) Sistemas de aumento de empuje. 

m) Motores compuestos. 
n) Instalaci6n de la planta de potencia. 
0) Sistemas de control y de presentaci6n de datos 

del motor. 
p) Controles del motor y operaciones en tierra: 

Procesos de arranque y rodaje en tierra, 

q) Manejo de documentaci6n tecnica. 
r) Documentaci6n de normativa. 
s) Manejo de equipos de diagn6stico y verificaci6n. 
t) Tecnicas de verificaci6n y pruebas. 
u) Procedimientos de desmontaje. montaje yajuste 

de conjuntos 0 elementos. 
v) Normas de almacenamiento y conservaci6n de 

piezas. conjuntos 0 elementos. 
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M6dulo profesional 2: motor de ambolo. halices y sus sistemas 

Asociado a la unidad de competencia 1: mantener la planta de potencia de la aeronave. sus sistemas. acçesorios 
y elementos de control 

2.1 

2.2 

CAPACIDAOES TERMINALES CRITERIQS DE EVALUACION 

Analizar el motor de embolo y la halice. Explicar los ciclos termodinamicos de los motores de ambolo. rea
identificando/describiendo las actuacio-' lizando los diagramas te6ricos y reales. 
nes de correcto funcionamiento. asl como Analizar el diagrama termodinamico del motor. relacionando las 
las posibles disfunciones y las causas que variaciones de los parametros del ciclo. con'la eficiencia termica 
las provocan. del motor. 

Analizar la constituci6n y funcionamiento 
de los sistemas. aC,cesorios y elementos 
de control·del motor y de la hƏlice. iden
tificando/describiendo las actuaciones de 
correcto funcionamiento. asl como las 
posibles disfunciones. y las causas que las 
provocan. 

• 

Relacionar como afectan las diferentes condiciones atmosfericas 
(altitud. humedad. temperatura. presi6n. hielo) en el funcionamien
to del motor. 

Describir/explicar las principales carac~erlsticas geomatricas y'aero
dinamicas de la Mlice. 

Identificar las principales caracterısticas de construcci6n y ensam
blado de la helice. 

Describir/explicar la constituci6n y funcionamiento del mecanismo 
de control de velocidad de giro de la helice. ' 

Seleccionar documentaci6n tecnica (grƏfica y escrita) relativa el 
motor y la helice interpretando caracterfsticas y funciones de los 
diferentes conjuntos y!o elementos del mismo. 

Especificar operəciones de desmontaje y montaje. de conjuntos y 
elementos. segun manuales de mantenimiento. 

Relacionar los parametros mas usuales que hava que controlar y/o 
ajustar. con el funcionamiento del motor y de la helice. descri
biendo el procedimiento para realizarlo. 

Especificar los parametros mas tlpicos. de los que se suele presentar 
indicaci6n y/o avisos. en cabina de vuelo. 

Relacionar los fallos y disfuncionE!s principales del motor y de la 
helice COn las causas mas comunes a los que obedecen. 

Describir tareas de mantenimiento programado (inspecciones y ser
vicios). y cambio de componentes de vida limitada. 

Describir las normas de uso y seguridad. que hay que observar. 
en el desarrollo de las operaciones de mantenimiento. 

Describir las propiedades y especificaciones de los lubricantes y 
combustibles mas usuales. asl como las precauciones de segu
ridad a tener en cuenta en su manipulaci6n. 

En los siguientes sistemas. accesorios y elementos de control del: 
Motor: 

Arranque 0 ignici6n. 
Lubricaci6n y refrigeraci6n. 
Alimentaci6n y sobrealimentaci6n. 
Generaci6n y almacenamiento de energla eıectrica. 
Presentaci6n de datos. 

De la helice: 

Mecanismos de acoplamiento. 
Control. 
Presentaci6n de datəs. 

Describir la constitucj6n del sistema. realizando su representaci6n 
por diagramas Ele bloques. e identificando sus conjuntos y com
ponentes principales. y la interrelaci6n entre ellos. 

Explicarel funcionamiento operativo del sistema. asl como de sus 
conjuntos principales. 

Describir la constituci6n y funcionamiento,de subsistemas de control 
de variables.tlpicos de los sistemas relacionados. 

Seleccionar documentaci6n tecnica (grafica y escrita) relativa al sis
tema. interpretando caracterlsticas y funciones de los diferentes 
conjuntos y/o elementos del mismo. 

Especificar operaciones de desmontaje y montaje. de conjuntos y 
elementos. segun manuales de mantenimiento. 

Relacionar los parametros mas usuales que hava que controlpr Y/o 
ajustar. con el funcionamiento del sistema. describiendo el pro
cedimiento para realizarlo. 

Especificar los parametros mas tlpicos. en cada sistema. de los que 
se suele presentar indicaci6n y/oavisos. en cabina de vuelo. 
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2.3 

2.4 

CAPACIOAOES TERMINAlES 

Diagnosticar posibles averias, simuladas 0 
reales que se pueden presentar en el 
motor y en la helice, utilizando los equipos 
y medios necesarios para la localizaci6n 
e identificaci6n de fallos de funcionamien
to, determinando el procedimiento de 
mantenimiento que hay que aplicar en 
cada caso. 

Operar . diestramente con los equipos, 
herramientas y utillajes especificos para 
realizar las operaciones de mantenimien
to, bien sea programado 0 como conse
cuencia de alguna averia, en el motor, en 
la helice y los sistemas de ambos. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Relacionar los fallos y disfunciones principales del sistema, con las' 
causas mas comunes a los que obedecen. . 

Describir tareas de mantenimiento programado (inspecciones y ser
vicios), y cambio de componentes de vida limitada. 

Describir las normas de uso y seguridad, que hay que observar, 
en el desarrollo de las operaciones de mantenimiento. 

En supuestos practicos que impliquen el diagn6stico de averras en 
el motor y en sus sistemas auxiliares, asr como en la helice: 
Localizar e identificar los conjuntos, elementos 0 componentes 

de los siguientes sistemas: 

Conjunto motor. 
Sistemas de arranque e ignici6n. 
Sistemas de lubricaci6n y refrigeraci6n. 
Sistemas de alimentaci6ny sobrealimentaci6n. 
Sistema de generaci6n de energfa eıectrica. 
Helices con sus sisternas de control yacoplamiento. 

Seleccionar la documentaci6ntecnica necesaria relativa a manua
'Ies de mantenimiento y de normativa. . 

Preparar y ajustar los equipos y aparatos de medida (analizador 
de gases, comprobador de carburadores, maquinas de equi
librado, təc6metros, poHmetros) que se van a utilizar para com
probaciones 0 verificaciones. 

Determinar el subsistema, conjunto 0 elemento previsible de fallo, 
a partir de los sintomas de disfuncionalidıid del sistema. 

Efectuar inspecciones y verificaciones de acuerdo con los pro
cedimientos en vigor, con objeto de delimitar el mayor numero 
de causas posibles de fallo. 

Inspeccionar zonas, subconjuntos, equipos 0 elementos, compro
bando que: la presencia y el posicionado del mismo, el sentido 
del movimiento, la eXistencia de una funci6n, se corresponden 
con los dados en normativa. 

Medir magnitudes ffsicas relacionadas con parametros de fun
cionamiento del sistema, siguiendo una secuencia 16gica de 
comprobaciones. i 

Comparar los valores obtenidos en las comprobaciones, con los 
dados en la documentaci6n tecnica, interpretando las posibles 
variaciones. 

Determinar las causas que provocan la averfa, relacionando la 
interacci6n existente entre diferentes sistemas. 

Identificar el procedimiento de sustituci6n, reparaci6n Y/o ajuste 
que hay que aplitar, para subsanar la averfa previamente iden
tificada,' mediante la selecci6n e interpretaci6n de la documen
taci6n de mantenimiento correspondiente. 

Proponer, en el caso de sustituciones Y/o reparaciones, los pre
. parativos necesarios para realizar la interverıci6n. decidida. 

Realizar un informe. dando cuenta de las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos. 

En casos practicos sobre mantenimiento del motor de embolo y 
la helice. sus sistemas. accesorios y elementos de control que 
impliquen: 

Extraer el motor de la aeronave. 
Sustituir 0 ajustar el funcionamiento del compresor. 
Sustituir una magneto. 
Ajustar el paso de la helice. 
Cambiar conjunto de acoplamiento de la helice. 
Comprobaci6n del nivel de lubricaci6n de motor. 
Comprobaci6n del estado del sistema de mando de gases y corte 

de motor. Inspecci6n de cables. poleas. guardacables. pasa
tabiques. sectores. cuadrantes y palancas. 

Sustituci6n de la unidad de alimentaci6n y control de combustible. 
Procedimiento de ajuste de motor. 

Cambio del motor. Procedimiento de rodaje. ajuste y pruebas 
funcionales de sistemas. 

Seleccionar e interpretar la documentaci6n tecnica. que determina 
el procedimiento de mantenimiento que hay que seguir. 
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2.5 

CAPACIDADES TERMlNAlES 

Verificar mediante la realizaci6n de las 
pruebas pertinentes, el correcto funciona
miento, del motor, la Mlice y ı;fe sus sis
temasauxiliares 0 de control realizando 
ajustes de parametros en los casos nece
sarios. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Elegir y preparar los medios necesarios para la intervenci6n en 10 
referente a: 

Herramientas, utillajes y productos auxiliares. 
Repuestos necesarios. 

Organizar el entorno de su puesto de trabajo atendiendo a las direc
trices del manual de mantenimiento correspondiente. 

Aislar los equipos, suEıconjuntos 0 elementos que van a ser sus
tituidos, del resto del sistema al que pertenecen y desmontarlos, 
sin provocar otras disfunciones en el sistema. 

Inspeccionar los subconjuntos 0 elementos y decidir, basandose en 
la directrices marcadas en los manualııs, si hay quıı: 
Cambiarlos. 
Ajustarlos. 
Modificarlos. 
Rııasııntarlos. 

Montar dıı nuevo los ııquipos, subconjuntos 0 ıılemııntos y conııc
tarlos al resto dııl sistııma, dııvolvitlndolıı su opııratividad funcional. 

Utilizar los equipos, utilııs, hıırramiııntas y utillajes ıımpleados ıın 
las distintas operaciones de forma adııcuada. 

Rııspetar las normas dıı sııguridad ııstipuladas ıın la malizaci6n dıı 
las distintas opııracionııs. 

Efııctuar los ıınsayos dıı vıırificaci6n y bu ıın funcionaı:niıınto dııl sis
tııma, para asııgurar su correcta intııgridad. 

Dııtıırminar los paramııtros dıı montaje y funcionamiento, quıı intıır-
viıınen ıın ııl caso practico prıısııntado. . 

Comprobar la ausııncia dıı fugas de fluidos, ıın tuberias y sus 
conııxionııs. 

Inspeccionar ııl ııstado dıı zonas de uni6n, remachadas 0 soldadas. 
Comprobar el ııstadci y la funcionalidad de ıılıımııntos talııs como: 

muııllııs, bulones, cojinetııs, cablııs de transmisi6n. 
'Comprobar ııl estado dıı cableados eh~ctricos y sus conııxionııs. 
Vıırificar la corrııcta funcionalidad de los equipos 0 instrumııntos 

dıı prıısentaci6n dıı datos, dııl motor, palanca de potencia, tur
bocomprıısor, riquııza de la mıızcla, rııvoluciones, prıısi6n y tem
peratura dııl acııitıı. 

Probar ııl motor ıın ııl banco de pruııbas para vıırificiır y/o ajustar 
el funcionamiıınto dııl mismo: 

Dııscribir los ıılemııntos quıı componen un banco de pruııbas de 
motores, ııxplicarıdo las funcionııs dıı los mismos. 

En supuııstos practicos quıı impliquıın la prueba dıı un motor 
en banco: 
Montar ııl motor ıın ııl banco, rııalizando ııl anclaje y la fijaci6n. 
Efııctuar ııl conexionado del motor a los distintos sistıımas auxi-

liares (rııfrigııraci6n, alimııntaci6n, ııvacuaci6n dıı humos). 
Rodar ııl motor ıın ııl banco hasta quıı los distintos paramııtros 

dıı funcionamiıınto (tıımpııratura, prıısi6n) alcancıın los valo-
rııs nominales. ' 

Interprııtar los valorııs dıı los. 'paramııtros obtenidos ıın la pru&
ba, identificando posibles, anomalias. 

Efectuar los ajustes nııcıısarios para que los valorııs de los 
distintos paramııtros se ajustıın a los valorııs dados segun 
las espııcificacionııs dııl fabricante. 

Explicar y aplicar las normas de sııguridad pıırsonales y 
medioambientales. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas) 

a) Tııoria basica dııl motor dıı tlmbolo: 

b) Caractııristicas de construcci6n: 

Sistıımas. 

Concııptos tıırmodinamicos. 
Evaluaci6n de eficacia ttlrmica/mııcanica. c) Teoria basica de la htllice: 
Efectos dıı la variaci6n de parametros atmosftlricos 

ıın las caractııristicas dııl motor. Fundamentos de la tracci6n por htllice. 

Caractııristicas principales y modos dıı operaci6n dııl 
motor 

Principales caracteristicas de construcci6n de las htlli
ces. 
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dL Descripci6n de la operaci6n y sistemas de man- fL. Manejo de documentaci6n tacnica. 
gL Documentaci6n de normativa. / 
hL Manejo de equipos de diagn6stico y verificaci6n. 
iL Tacnicas de verificaci6n y pruebas. 

tenimiento: 
Sistemas de control. 
Areas de aparici6n de desperfectos. 

eL Ensayos de motor y pruebas en banco. 
j) Procedimientos de desmontaje, montaje y ajuste 

de conjuntos 0 elementos. 

M6dulo profesional 3: sistemas de la aeronave 1 

Asociado a la unidad de competencia 2: mantener operativos 105 sistemas mecanicos/hidraulicos/neumaticos de 
la aeronave, 105 subconjuntos, componentes y elementos que 105 constituyen, y mantener en la Ifnea 105 sistemas 

elactricos y electr6nicos 

3.1 

3.2 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la constituci6n y funcionamiento 
de 105 sistemas a continuaci6n indicados 
identificando/describiendo 105 componen
tes y elementos constitutivos principales 
y las actuaciones de funcionamiento 
correcto, asf como las disfunciones tfpicas 
posibles y las causas' que las provocan. 

Diagnosticar posibles averfas, simuladas 0 
reales qlIe s.e pueden presentar en 105 sis
temas de avi6n indicados, utilizando 105 
equipos de prueba, medios y documen

. taci6n tacnica necesarios para el analisis 
e identificaci6n del fallo, eligiendo el prır 
cedimiento que hay que aplicar en cada 
caso. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

En 105 siguientes sistemas de las aeronaves: 
Aire acondicionado, presurizaci6n y refrigeraci6n de equipos elac-

tricos/electr6nicos (ATA 21 ). . 
Interiores del avi6n; mobiliario y equipamiento y accesorios (ATA 

25). 
Protecci6n contra incendios (ATA 26). 
Protecci6n contra el hielo y la lIuvia (ATA 30). 
Oxfgeno (ATA 35). 
Agua potable y aguas residuales (ATA 38). 
Puertas del avi6n (ATA 52). 

Describir la constituci6n del sistema, realizando su representaci6n 
por diagramas de bloques, e identificando sus conjuntos y com
ponentes principales, y la interrelaci6n entre ellos. 

Explicar el funcionamiento operativo del sistema, asr como de sus 
conjuntos principales. . 

Describir la constituci6n y funcionamiento de subsistemas de control 
de variables, tfpicos de 105 sistemas relacionados. 

Seleccionar documentaci6n tacnica (grƏfica y escrita) relativa al sis
tema, interpretandO' caracterfsticas y funı:iones de 105 diferentes 
conjuntos Y/o elementos del mismo. 

Especificar operaciones de desmontaje y montaje, de conjuntos y 
elementos, segun manuales de mantenimiento. 

Relacionar 105 parametros mas usuales que hava que controlar y/o 
ajustar, con el funciönamiento del sistema, describiendo el prır 
cedimiento para realizərlo. 

Especificar 105 parametrös mas tfpicos, en cada sistema, de los que 
se suele presentar indicaci6n y/o avisos, en cabina de vuelo. 

Relacionar los fallos y disfunciones priı:ıcipales del sistema, con las 
causas mas comunes a los que obedecen. 

Describir tareas de mantenimiento programado (inspecciones y ser
vicios), y cambio de componentes de vida limitada. 

Describir las normas de uso y seguridad, que hay que observar, 
en el desarrollo de las operaciones de mantenimiento. 

En supuestos practicos que impliquen el diəgn6stico de averfas en 
105 sistemas de aire acondicionado, refrigeraci6n de equipos elac
tricos/electr6nicos, presurizaci6n de cabina, interiores del avi6n 
y equipamiento accesorio, protecci6n contra incendios, protecci6n 
contra el hielo y la lIuvia, oxfgeno y agua y residuos, sus sub
sistemas, componentes y controles: 
Ubicar e identificar 105 componentes conjuntos, elementos e indi

caciones de aviso de disfunci6n en: 

Paquetes de enfriamiento. 
Sistema de distribuci6n de aire acondicionado. 
Calefacci6n de bodegas y suplementaria. 
Sistema de ventilaci6n de aire. 
Sistema de recirculaci6n de aire. 
Control de temperatura de compartimento. 
Sistema de refrigeraci6n de equipos elactrico/electr6nicos. 
Sistema de presurizaci6n de cabina y subsistema de protecci6n 

y seguridad. 
Sistema de protecci6n y extinci6n de incendiös: incluyendo 

detectores de homo de lavabos. 
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3.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Operar dfestramente con 105 equipos, 
herramientas y utillaje especfficos para 
realizar las acciones de mantenimiento 
programado 0 correctivo en 105 sistemas 
de aire acondicionado, refrigeraci6n de 
equipos electrico/electr6nicos, presuriza
ci6n, interiores y equipamiento accesorio, 
protecci6n contra incendios, protecci6n 
contra el hielo y la lIuvia, oxfgeno y agua 
y residuos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Protecci6n contra hielo y lIuvia. 
Sistema de oxfgeno a tripulaci6n y a pasaje. 
Sistema de agua potable y aguas residuales. 
Sistema de puertas del avi6n. 

Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria para el diagn6s
tico de f<ıllos y averfas en 105 subsistamas antes mencionados. 

Preparar, ajustar (en su caso) y utilizar 105 equipos y medios necə
sarios para comprobaciones, verificaciones 0 pruebas integra
les de 105 subsistemas: equipos BITE (Built-in Test Equipment), 
bancos de comprobaci6n, carros neumaticos de tierra, ma na,. 
metros, polimetros, term6metros, etc. 

Determinar el elementolRU (unidad reemplazable en Ifnea) 0 
conjunto que ha fallado sigulendo 105 pasos marcados en el 
Manual de aislamiento de fallos Y/o a partir de 105 sfntomas 
de disfuncionalidad del sis1ema. 

Efectuar inspecciones y verificaciones, de acuerdo con 105 pro
cedimientos en vigor, para detectar otras causas de fallo posible 
provocando la actuaci6n y funcionamiento de subsistemas Y/o 
componentes, si ha lugar. 

Medir magnitudes fisicas relacionadas con parametros de fun
cionamiento del sistema y comparar 105 valores obtenidos con 
datos de la documentaci6n tecnica,' interpretando las posibles 
variaciones. 

Determinar las causas que provocan la averia, relacionando la 
interacci6n existente entre diferentes sistemas. 

Identificar el procedimiento de sustituci6n, reparaci6n Y/o ajuste 
que hay que aplicar, para subsar'ıar la averia previamente iden
tificada, mediante la selecci6n e interpretaci6n de la documen
taci6n de mantenimiento correspondiente. 

Proponer en el caso de sustituciones Y/o reparaciones, 105 pre
parativos necesarios, para realizar la intervenci6n decidida. 

Realizar un informe especificando las acciones lIevadas a cabo 
y 105 resultados obtenidos. 

En casos practicos sobre mantenimiento de 105 sistemas mencio
nados, sus componentes y elementos de control siguientes: 

Montaje/desmontaje de lRU'S u otros componentes 0 elementos. 
Conexi6n y suministro de aire acondicionado desde carro de tierra. 
Sustituci6n de botellasextintoras. 
Servicio de agua potable. 
Drenaje, limpieza y recarga del dep6sito de aguas residuales. 
Servicio de Ifq~ido repelente de lIuvia. 

Acceso a equipos, elementos 0 componentes. 
Instalaci6n y desmontaje de rampas de evacuaci6n, ajuste y regla

je de puertas de entrada, servicio y de bodega. 
Desmontaje e instalaci6n 0 servicio de botellas de presi6n de 

apertura de puertas en emergencia y de inflado de rampas 
de. evacuaci6n. 

Seleccionar e interpretar 1<1 documentad6n tecnica que determina 
el procedimiento de mantenimiento que hay que realizar.· . 

Elegir y preparar 105 medios necesarios (herramientas, utillaje y pro
ductos auxiliares y repuestos necesarios). 

Organizar el entorno de trabajo, atandiendo a las directrices mar
cadas en 105 manuales y en las normativas. 

Aislar el sistema objeto de mantenimiento del resto de sistemas 
del avi6n, sin provocar otras disfunciones en el sistema. 

Inspeccionar 105 comp.onentes y/o elementos de 105 subsistemas 
y decidir. basandose en las directrices marcadas an los manuales, 
si hay que: . . 

Cambiarlos. 
Ajustarlos. 
Modificarlos. 
Reasentarlos. 

• 
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3.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Verificar mediante la realizaei6n de prue
bas funcionales Y/o operaeionales el 
correcto funcionamiento de 105 sistemas, 
subsistemas, componentes 0 elementos 
de aire acondieionado, refrigeracj6n de 
equipos eJectrico/electr6nicos, presuriza
ei6n, realizando ajustes de parametros en 
105 casos necesa rios. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Montar de nuevo 105 equipos, 5ubconjuntos, əlementos y reconeo
tarlos entre sı y al resto del sistema, devolviendole su operatividad 
funeional. 

Reconectar (integrar) el sistema aislııdo con əl resto de sistemas 
del avi6n. -

Utilizar 105 equipos, utiles, herramientas y utillaje empleados en las 
distintas opəraciones, de forma adecuada. 

Respetar las normas de seguridad establecidas en la realizaci6n de 
las operaciones. 

Efectuər las pruebas funcionales siguiendo las instruceiones de uti
lizaci6n de equipos BITE (Built-in Test Equipment equipo de prueba 
integrado) y apoyandose en la documentaci6n tecnica asociada. 

Determinar 105 parametros de montaje y funeionamiento, que inter
vienen en el caso practico presentado. 

Efectuar' las pruebas operacionales (verificaci6n de la operatividad 
del sistema) que tengan cabida, siguiendo las instrucciones de 
las manuales de mantenimiento. 

Comprobar la ausencia de fugas de fluidos en tuberias y conexiones. 
Comprobar el estado de cableados eiectricos, mazos y conexiones. 
Realizar pruebas funeionales de elementos 0 componentes desmon-

tados utilizando bancos de pruebas de equi'pos de oxlgeno, de 
aire acondieionado, de fre6n de presurizaei6n, de detectores de 
humo. de sondas de avi6n, etc, 

Comprobar el estadci y la funcionalidad de elementos tales como: 
Vı\lvulaS, bombas electricas, ventiladores, filtros, conductos de 
aire, rejiUas, cambiadores de calor, sileneiosos, humidificadores, 
butacas, maleteros, ram pas de evacuaci6n de emergencia. cha
lecos salvavidas, cortinero, mascaras de oxigeno, m6dulo de oxi
geno, botellas extintoras, etc. 

Comprobar la correcta indicaei6n de datos Y/o aparici6n de anuncios 
de fallos 0 disfuneiones en la instrumentaci6n de cabina de vuelçı 
cuando se opera el sistema, subsistema 0 elemento en el avi6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) e) Sistema de oxigeno del avi6n: 

a) Sistema de acondicionamiento de aire, ,refrige
raci6n de equipos E/E y presurizaei6n: 

Descripei6n general: constituci6n y funcionamiento. 
Servieios prineipales de mantenimiento del sistema 

de oxigeno. 

pescripci6n general de un sistemə de aire acondi
ciolıado: constituci6n y funeionamiento. 

Fuentes de aire comprimido y regufado en tempe
ratura. 

Principales servicios de mantenimiento del aire acon
dieionədo, refrigerəci6n de equipos y presurizəci6n. 

Instrumentaci6n e indicaciones principales en cabina 
devuelo. 

b) Interiores del avi6n, mobiliario y equipamiento 
accesorio. 

c) Sistema de protecci6n contra incendios del avi6n: 

Descripei6n general. 
Zonas protegidas con detecci6n de fuego. 
d) Sistema de protecei6n contra el hielo y la lIuvia 

del avi6n: 

Descripei6n general: constituei6n y funcionamiento. 
Servieios de mantenimiento tlpicos de la protecci6n 

contra el hielo y la lIuvia. 

Instrumentaci6n, indicaci6n y control en cabina de 
vuelo. 

f) Sistema de agua y residuos del avi6n: 

Descripci6n general. 
Sistema de agua potable. 
Sistema de aguas residuales: retretes y cubetas. 
Servieios de mantenimiento principales del agua pota-

ble y aguas residuales. 

g) Sistema de puertas del avi6n: "" 

Puertas de entrada y de servicio. 

h) Servicios tlpicos de mantenimiento del sistema 
de puertas. 

i) Manejo de documentaci6n tecnica. 
j) Documentaei6n de normativa. 
k) Manejo de equipos de diagn6stico y verificaei6n. 
1) Tecnicas de verificaci6n y pruebas. 
m) . Procedimientos de desmontaje, montaje y ajuste 

de conjuntos 0 elementos. 
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M6dulo profesional 4: sistemas de la aeronave ii 

Asociado a la unidad de competencia 2: mantener operativos los sistemas mecanicos/hidraulicos/neumaticos de 
la aeronave, los subconjuntos, componentes y elementos que los constituyen, y mantener en la linea los sistemas 

electricos y electr6nicos 

4.1 

4.2 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la conStituci6n y funcionamiento 
de los sistemas: potencia hidr'iıulica, tren 
de aterrizaje, mandos də vuəlo, combus
tible y neumatico; identificando/descri
biendo los componentes y eleməntos 
constitutivos· principaləs, las actuacionəs 
de funcionamiento corrəcto, asi como las 
disfuncionəs tfpicas, y las causas quə las 
provocan. 

Diagnosticar posibles averias, simuladas 0 
reales que se puədən presentar en los sis
temas de avi6n indicados, utilizando los 
equipos de pruəba, medios y documen
taci6n tecnica necesarios para əl analisis 
ə idəntificaci6n del fallo, əligiendo el pro
cədimiento quə hay quə aplicar en cada 
caso. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Explicar las propiedades fisicas y quimicas de los fluidos hidraulicos 
. tfpicos, utilizados en aeronaves, asi como las medidas de pre

cauci6n que se deben observar en su manejo. 
Explicar de forma elemental el funcionamiento de un servoactuador 

də piloto automatico y la interrelaci6n entrə el piloto automatico 
y los mandos də vuelo. 

En los siguiəntəs sistemas de las aəronaves: 
Potəncia hidraulica (ATA29). 
Nəumatico (ATA36). 
Tren de atərrizaje (ATA32). 
Mandos de vuelo (ATA21). 
Combustible (ATA28). 

Dəscribir la constituci6n del sistema, realizando su representaci6n 
por diagramas de bloquəs, e identificando sus conjuntos y com
ponentəs principales, y la interrelaci6n entre ellos. 

Describir la constituci6n də los subsistemas quə componən algunos 
de los sistemas anterior.mente ənunciados, identificando la interre
laci6n əntre sus con"juntos 0 elementos, asi como con el resto 
del sistema. 

Explicar əl funcionamiento operativo del sistema, asi como el de 
los subsistemas 0 conjuntos principales que 10 constituyen. 

Dəscribir la constituci6n y funcionamiento de subsistemas de control 
de variabləs, tipicos də los sistəmas relacionados. 

Seleccionar documentaci6n tecnica (grı\fica y əscrita) rəlativa al sis
tema 0 subsistema, interpretando caracteristicas y funciones de 
los diferentes conjuntos Y/o eləmentos dəl mismo. 

Especificar opəracionəs də dəsmontaje y montaje, də conjuntos y 
eleməntos, segun manuales de mantenimiento. 

Relacionar los parametros mas'usualəs quə hava que controlar y/o 
ajustar, con əl funcionıımiento dəl sistema 0 subsistema, des
cribiəndo el procedimiento para rəalizarlo, 

Especificar los parametros mas tipicos, en cada sistema 0 subsis
tema, də los que se suele presentar indicaci6n y/o avisos, en 
cabina de vuelo. 

Rəlacionar los fallos y disfunciQnəs principaləs del sistəma 0 sub
sistema, con las causas mas comunes a los que obedecen. 

Describir tarəas de mantənimiento programado (inspəcciones y ser
vicios), y cambio də componentes də vida limitada. 

Dəscribir las normas de uso y səguridad, que hay que observar, 
en el desarrollo de las operaciones de mantenimiənto. 

En supuəstos practicos queimpliquən el diagn6stico de averias en 
los sistemas de: potencia hidraulica, trən de aterrizaje, mandos 
de vuelo, combustible y neumatico, sus subsistemas, componen
tes y controləs: 
Ubicar e identificar los componentes conjuntos, əlementos ə indi

caciones de aviso de disfunci6n, əstabləciəndo la correSpon
dencia corrəcta, entre ellos: 

Sistema antiskid y freno automatico. 
Subsistema de extensi6n de emergencia y dispositivos də səgu-

ridad del tren. ' 
Subsistema de alimentaci6n cruzada (crossfeed). 
Indicaci6n de temperatura en el sistema de combustible. 
Subsistəma de sangrado də airə del comprəsor del motor, 

,Subsistema de rəgulaci6n de prəsi6n də ənergia hidraulica .. 
Valvulas də desconexi6n rapida en la linea. 
Unidadəs de arrastre de flujo, də actuaci6n hidraulica y/o' 

əıectrica. • 
Actuadores hidraulicos. y control hidromecanico del subsistəma 

de alərones. 
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4.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Operar diestramente con los equipos, 
herramientas y utillaje especfficos para 
realizar las acciones de mantenimiento 
programado 0 correctivo en los sistemas 
de: potencia hidraulica, tran de aterrizaje, 
mandos de vuero, combustible y neuma
tico del avi6n. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

S"leccionar la documentaci6n tecnica necesaria para el diagn6s
tico de fallos y averıas en los subsistemas antes mencionados. 

Preparar, ajustar (en su caso) y utilizar los equipos y medios nece
sarios para comprobaciones, verificaciones 0 pruebas integra

'Ies de 105 subsistemas: equipos BITE tBuilt-in Test Equipment), 
bancos de comprobaci6n, carros neumaticos de tierra, man6-
metros, pollmetros, term6metros, etc. 

Determinar el elemento LRU (unidad reemplazable en linea) 0 
conjunto que ha fallado siguiendo 105 pasos marcados en el 
Manual de aislamiento de fallos Y/o a partir de los sintomas 
de disfuncionalidad del sistema. 

Efectuar inspecciones y verificaciones, de acuerdo con 105 pro
cedimientos en vigor, para detectar otras causas de fallo posible 
provocando la actuaci6n y funcionamiento de subsistemas Y/o 
componentes, si fuera necesario. 

Medir magnitudes fisicas relacionadas con parametros de fun
cionamiento del sistema y comparar 105 valores obtenidos con 
datos de la docurpentaci6n tecnica, interpretando las posibles 
variaciones. 

Determinar las causas. que provocan la averia, relacionando la 
interacci6n existente entre diferentes sistemas. 

Identificar el procedimiento de sustituci6n, reparaci6n Y/o ajuste 
que hay que aplicar, para subsanar la averıa previamente iden
tificada, mediante la selecci6n e interpretaci6n de la documen
taci6n de mantenimiento correspondiente. 

Proponer en el.caso de sustituciones Y/o reparaciones, 105 pre
parativos necesarios, para realizar la intervenci6n decidida. 

Realizar un informe especificando las acciones lIevadas a cabo 
y 105 resultados obtenidos. 

En casos practicos sobre mantenimiento de 105 sistemas mencio
nados, sus componentes y elementos de control, tales como: 
Montaje/desmontaje de LRU'S u otros componentes 0 elementos. 
Conexi6n y suministro de neumatico desde carro de tierra. 
Conexi6n y suministro de potencia hidraulica, desde grupo de 

tierra. 
Servicio (recarga Y/o drenaje) de fluido hidraulico. 
Engrase de mandos de vuelo y de tren de aterrizaje. 
Servicio (aceite y nltr6gel)0) de amortiguadores del tren. 
Cambio de ruedas y desmontaje/montaje de conjuntos de frenos. 
Reglaje de superficies de mandos de vuelo. 

Seleccionar e interpretar la documentaci6n tecnica que determirıa 
el procedimiento de mantenimiento que hay que realizar. . 

Elegir y preparar 105 medios necesarios (herramientas, utillaje y pro
ductos auxiliares y repuestos necesarios). 

Organizar el entorno de trabajo, atendiendo a las directrices mar
cadas en 105 manuales y en las normativas. 

Aislar el sistema 0 subconjuntos objeto de mantenimiento del resto 
de subconjuntos 0 sistemas del avi6n, sin provocar otras di&
funciones. 

Inspeccionar 105 componentes y/o elementos de 105 subsistemas 
y decidir, basandose en las directrices marcadas en 105 manuales, 
si hayque: 

Camblarlos. 
Ajustarlos. 
Modificarlos. 
Reasentarlos. 
Montar de nuevo 105 equipos, subconjuntos; elementos y reco

nectarlos entre si y al resto del sistema, devolviendole su ope
ratividad funcional. 

Reconectar (integrar) el.sistema aislado con el resto de sistemas 
del avi6n. 

Utilizar 105 equipos, utiles, herramientas y utillaje empleados en 
las distintas operaciones, de forma adecuada. 

Respetar las normas de seguridad establecidas en la realizaci6n 
de las operaciones, tanto personales, como relativas al uso 
de equipos y herramientas. 
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4.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Verificar mediante la realiz8ci6n de prue
bas funcionales Y/o operacionales el 
correcto funcionamiento de: potencia 
hidraulica, tren de aterrizaje, marıdos de 
vuelo, combustible y neumatico, realizan
do ajustes de parametros en los casos 
necesarios. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Efectuar 'Ias pruebas funcionales siguiendo las instruceiones de uti
lizaci6n de equipos BITE (Built-in Test Equipment equipo de prueba 
integrado ) 0 de otros equipos de prueba no integrados con el 
sistema objeto de la prueba, y apoyandose en la documentaci6n 
tecnica asociada. 

Determinar los parametros de montaje y funcionamiento, que inter
/vienen en el caso practico presentado .. 

Efectuarlas pruebas operacionales (verificaci6n de la operatividad 
del sistema) que tengan cabida, siguiendo las instrucciones de 
los manuales de mantenimiento. 

Comprobar la ausencia de fugas de fluidos en tuberfas y conexiones. 
Comprobar el estado de cableados electricos, mazos y conexiones. 
Realizar pruebas funcionales de elementos 0 componentes desmon-

tados utilizando bancos de pruebas de equipos de: neumatico, 
de componentes electromecanicos como bombas de combustible, 
valvulas neumaticas, generadores hidraulicos, etc" de sondas de 
avi6n, etc. ' 

Efectuar inspecciones visuales y mediciones exteriores, utilizando 
los equipos de medida adecuados, del ajuste 0 reglaje correcto 
de superficies de mandos de vuelo y componentes del tren de 
aterrizaje. 

Comprobar la correcta indicaci6n de datos Y/o aparici6n de anuncios 
de fallos 0 disfunciones en la instrumentaci6n de cabina de vuelo 
cuando se opera el sistema, subsistema 0 elemento en el avi6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) d) Sistema de mandos de vuelo del avi6n: 

a) Sistema de potencia hidraulica del avi6n: 

Descripci6n de un sistema hidraulico general. 
Sistemas hidraulicos auxiliares. 

Descripci6n general: constituci6n y funcionamiento. 
Alerones. 
Spoilers y speedbrakes (frenos aerodinamicos de 

tierra y de vuelo). 

Principales servicios de mantenimiento dili sistema 
hidraulico. . 

Aviso de configuraci6n y av[so de entrada en perdida. 
Principales servieios de mantenimiento de los mandos 

devuelo. 

b) Sistema neumatico del avi6n: 

Descripci6n general: constituci6n y funcionamiento. 
Distribuci6n y usuarios. 
Servicios de mantenimiento principales. 
Instrumentaci6n e indicaciones en cabina. de vuelo. 

c) Sistema tren de aterrizaje del avi6n: 

Descripci6n general del tren de aterrizaje: constitu-

Instrumentaci6n e iııdicaciones principaies en cabina 
devuelo. 

eı . Sistema de combustible del avi6n: 
Descripci6n general: constituci6n y funcionamiento. 
Distribuci6n del combustible en el avi6n. 
Indicaci6n de cantidad de combustible. 
Alimentaci6n de combustible a los motores y APU. 
Ventilaci6n de los dep6sitos. 

ci6n y funcionamiento. . 
f) Manejo de documentaci6n tecnica. 
g) Documentaci6n de normativa. 

Principales servicios de mantenimiento del tren de 
aterrizaje. 

h) Manejo de equipos de diagn6stico y verificaci6n. 
i) Tecnicas de verificaci6n y pruebas. 

Instrumentaci6n e indicaciones principales en cabina 
devuelo. 

il Procedimientos de desmontaje, montaje y ajuste 
de conjuntos 0 elementos. 

M6dulo profesional 5: sistemas electricos/elec~r6nicos de las aeronaves 

Asociado a la unidad de competencia 2: mantener operativos los sistemas mııcanicos/hidraulicos/neumaticos de 
la aeronave, los subconjuntos, comp.onentes y elementos que los constituyen, y mantener en la Ifnea los sistemas 

5.1 

. electricos y electr6nicos . 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Analizar la operaci6n basica, de los sis
temas electricos y electr6nicos de las aero
naves, identificando/describiendo las ave
rfas elementales que se pueden presentar 
en los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar los fundamentQs basicos dıılas tecnicas de emisi6n y recep-
ci6n de radiofrecuencia. . . 

En los siguientes sistemas de las aeronaves: 
Sistemas de control de energfa electrica (unidades de control 

de generador). 
Sistemas de iluminaci6n. 
Componentes electricos de otros sistemas (motores electricos, 

bombas, hornos). 
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5.2 

5.3 

CAPAClOADES TERM1NALES 

Manejar con destreza y precisi6n. los equi
pos. herramientas y utjllaje. necesarios 
para realizər las tareas habituales de man
tenimiento. como consecuencia de alguna 
anomalia en los sistemas 0 en sus com
ponentes asociados. 

Verificar mediante la realizaci6n de prue
bas BITE y operacionales. el correcto fun
cionamiento de los sistemas electrico/e
lectr6nicos. y sus componentes. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Instrumentos anal6gicos indicadores de .parametros de (motor. 
combustible). . 

Pantalliıs de presentaci6n de datos (PFD. ND). 
Computa~ores anal6giqos y digitales. relacionados con la pre-

sentacı6n de datos. 
Registros de datos de vuelo (DFDR. OAR). 
Sistemas centraliziıdos de mantenimiento (CMC. CFDIU). 
Sistemas d.e vuelo automatico y gesti6n de vuelo. 
Sistemas de comunicaci6n externas e internas. 
Sistemas de entretenimiento de pasajeros. 
Sistemas de gesti6n y control de la cabina de pasajeros. 
Sistemas de navegaci6n. 

Explicar los fundamentos elementales de los sistemas y de sus com-
ponentes mas significativos. . 

Identificar los componentes basicos de estos sistemas. describiendo 
su funcionamiento de forma elemental. 

Relacionar los componentes basicos. con su propio sistema y con 
el resto de sistemas. 

Interpretar correctamente las indicaciones de los sistemas. 
Realizar adecuadamente las pruebas de control de los sistemas. 

mediante la utilizaci6n de los paneles de control. 
Explicar normas especificas de manejo de los componentes avi6-

nicos. especialmente de los computadores. sensibles a electri
cidad estatica. 

Identifıcar y describir las anomaıras mas habituales (de poca com-. 
plejidad). mediante la adecuada selecci6n y manejo de la docu
mentaci6n de mantenimiento. 

En supuestos practicos de operaciones de mantenimiento elemental 
en los siguientes sistemas: 
Generaci6n. distribuci6n. indicaci6n y control de energia eıectrica. 
Componentes electricos de otros sistemas que no sean elec-

tricos/electr6nicos. 
lIuminaci6n. 
Instrumentaci6n. presentaci6n y registro de datos de vuelo. 
Sistemas de mantenimiento descentralizado. 
Comunicaciones y navegaci6n. 
Entretenimiento. gesti6n y control de cabina de pasajeros. 

Seleccionar e interpretar de forma adecuada. la documentaci6n de 
mantenimiento. relacionada con el caso supuesto. 

Preparar el entorno de trabajo. siguiendo las directrices marcadas 
en documentaci6n aeronautica. 

Preparar los equipos. herramientas y utillajes necesarios para..realizar 
las distintas operaciones. 

Realizar la localizaci6n ffsica de componentes que se va a sustituir. 
efectuando su desconexi6n y postiılior desmontaje; sustituir el 
elemento. realizando el montaje y la conexi6n al sistema. 

Observar las normas especfficas del manejo de componentes 
avi6nicos. 

Cumplir las normas de seguridad establecidƏs. tanto de fndole per
sonal. como las relacionadas con el manejo de equipos. y el uso 
de instalacioı:ıes. 

Seleccionar la diferente documentaci6n de mantenimiento (manual 
de mantenimiento. esquemas electricos y electr6nicos. diagramas 
de cableado. catalogo de componentes) describiendo de forma 
tecnica los diferentes apartados de esta documentaci6n. 

Explicar las acciones basicas de control que hay que realizar durante 
las pruebas BITE y operacionales. 

Realizar casos practicos de pruebas BITE y operacionales de sistemas 
electricos y de avi6nica de la aeronave. actuando correctamente 
sobre los componentes de control de los sistemas. 

Interpretar las indicaciones que aparecen durante las pruebas rea
lizadas. describiendo de forma basica el significado de los dife-
rentes avisos. . 

Aplicar normas especfficas de manejo de componentes avi6nicos 
y normas de seguridad. tanto de personas. como las relaçionadas 
con el manejo de equipos y el uso de instalaciones. 
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CONTı:NIDOS BASICOS (durəci6n 80 horas) 

a) Sistemas de energfa ~Iectrica de la aeronave: 
Fundamentos basicos. 
Mantenimiento basico. 

b) Sistemas de iluminaci6n de la aeronave: 
Fundamentos basicos. 
Mantenimiento basico. 

c) Componentes electricos de otros sistemas de la 

e) Otros sistemas avi6nicos de la aeronave (registro 
de datos, centralizado de mantenimiento, de vuelo auta
maticos): 

Fundamentos. 
Mantenimiento basico. 

f) Sistemas de comunicaciones y navegaci6n: 

Tecnicas elementales de emisi6n y recepci6n de 
radiofrecuencia. 

aeronave (hornos, neveras, bombas, valvulas de control): Fundamentos basicos. 
. Mantenimiento basico. 

Fundamentos. 
Mantenimiento basico. 

d) Sistemas de instrumentaci6n de la aeronave: 
Fundamentos. 
Mantenimiento basico. 

g) Electricidad estatica. Manejo de computadores 
digitales: 

Fundamentos basicos. 
Mantenimiento basico. 

M6dulo profesional 6: materiales y estructuras de las aeronaves 

Asociado a la unidad de competencia 3: realizar el mantenimiento de lasestructuras y del mobiliario e interiores 
de la aeronave 

6.1 

6.2 

cAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar materiales de5de el punto de vista 
de su&" propiedades, relacionando las varia
ciones que sufren estas, en funci6n de los 
tratamientos aplicados, y los efectos cau
sados por el hecho de estar sometidos a 
fatiga. 

Analizar la constituci6n y funcionamiento 
de sistemas representativos de la estruc
tura de las aeronaves, asf como dai\os tfpi
cos posibles y 105 procedimientos de repa
raci6n de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar las caracterfsticas y propiedades de los siguientes materiales 
metalicos (hierro, aluminio, magnesio, titanio, cobre y estai\o), 
y de sus aleaciones mas comunes, incluido «nimonic». . 

Describir metodos de identificaci6n de caracterfsticas de materiales, 
y sus aplicaciones aeroespaciales mas comunes. 

Analizar tratamientos termicos, en las aleaciones de aluminio y de 
hierro, relacionandolos con las propiedades que confieren. 

Describir las caracterfsticas estructurales y propiedades mecanicas, 
de materiales plasticos, composites comunes, y plasticos refor
zados utilizados en aeronautica (fibras de vidrio, fibras de carbono, 
«honeycomb»). . 

En casos practicos sobre materiales: 

Determinar caracterfsticas ffsicas mediante la realizaci6n de los 
ensayos oportunos {tracci6n, dureza, resistencia a impactos). 

Interpretar .los resultados de las pruebas realizadas. 

Describir que es la fatiga de un material, los efectos que tiene sobre 
el material y que es el fallo por fatiga. 

Determinar aquellos factores en los que afecta la fatiga a las pra-· 
piedades de los metales, plasticos, plasticos reforzados y com
posites. 

Interpretar los datos obtenidos de ensayos de fatiga realizados. 
En casos practicos sobre materiales, plasticos y compuestos: 

Determinar caracterfsticas ffsicas mediante la realizaci6n de los 
ensayos oportunos (tracci6n, dureza, resistencia a impactos). 

En los siguientes sistemas estructurales: 
Puertas y ventanas. 
Fuselaje. 
G6ndolas/Pylons. 
Estabilizadores. 
Alas. 

Describir la operaci6n general de cada sistema y los 'componentes 
principales del mismo. 

Explicar apoyandose en documentaci6n tecnica, los procedimientos 
de montaje/desmontaje, habiendo identificado previamente sus 
diferentes partes 0 compo.nentes. 

Seleccionar los procedimientos de ajuste de diferentes componentes 
y los test de pruebas que se deben realizar en cada caso. 

Determinar los procedimientos de reparaci6n que hay que aplicar. 



BOE n(ım. 201 Miercole5 . 23 ag05to 1995 26113 

6.3 

6.4 

6.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Inspeccionar y cuantificar posibles daiios 
en las estructuras, mediante la identifıca
ei6n de zonas de corrosi6n y la aplicaci6n 
de ensayos no destructivos (END), eligien
do el procedimiento de reparaci6n que hay 
que aplicar en cada caso. 

• 

Operar diestramente co'n equipos, herra
mientas y utillajes especffıcos, para rea
lizar aceiones de mantenimiento progra
mado 0 correctivo de estructuras. 

Verificar mediante inspecciones y pruebas 
operacionales, el correcto desarrollo, y la 
cumplimentaci6n de lasoperaciones de 
mantenimiento, realizadas. segun especi
ficaciones de las hojas de seguimiento. 

CR!TERIQS DE EVAlUACION 

Seleceionar la documentaci6n tecnica necesaria para el diagn6stico 
de' daiios y fallos en la estructura del avi6n. 

Definir el fen6meno de la corrosi6n, naturaleza de la misma, factores 
que la aceleran y metodos de prevenci6n. 

Describir procedimientos tipo de tratamientos anticorrosivos, apli
cados en el proceso de fabricaci6n. 

Describir metodos para la identificaci6n del tipo de corrosi6n. 
Enunciar tipos de tratamientos de protecci6n anticorrosiva, en las 

aleaciones de hierro, aluminio y magnesio. 
Describir 105 medios y equipos necesarios para cada tipo de ensayo, 

asl como elprocedimiento de empleo, 
Preparar, calibrar y ajustar (en su caso) 105 diferentes equipos y 

medios necesarios para la realizaci6n de distintos tipos de ensayos 
no destructivos (END). . 

Enumerar normas de uso, seguridad y alrtıacenamiento de 105 di5-
tintos medios yequipos. . 

Realizar casos prəcticos de ensayos no destructivos (Iıquidos 'pene
trantes, partıculas magneticas, corrientes inducidas, ultrasonidos, 
metodos 6pticos): . 

Razonar el metodo de ensayo məs id6neo que se debe aplicar. 
Preparar y acondicionar la zona donde va a realizarse el ensayo, 

segun normas y especificaciones. 
Realizar el ensayo segun procedimiento establecido. 
Identificar defectos que puedan presentarse, asoeiəndolo con la 

causa que.lo produjo . 
Registrar 105 resultados mediante un informe escrito,. 
Cumplir normas de uso y seguridad durante la realizaci6n del 

ensayo, '. 

En casos prəcticos c,onvenientemente caracterizados, efectuar ins
pecciones y verificaciones de acuerdo con 105 procedimientos 
ya elaborados para detectar posible daiios 0 fallos en la estructura. 

Determinar el tipo de daiio estructural encontrado y, seleccionar 
el proceso de reparaci6n segun: tipo de materiaL. tratamientos 
que tiene la pieza 0 conjunto. 

Seleceionar e interpretar la docurnentaei6n tılcnica del proceso 0 
procedimiento de mantenimiento que se debe utilizar; 

Organizar el entorno de trabajo, atendiendo a las directrices mar
cadas en 105 manuales y las normativas, 

Seleceionar y preparar (segun manuales) 105' repuestos necesarios. 
ası como las herraniientas, utillaje y deməs productos auxiliares 
que intervendrən en las operaeiones de mantenimiento Y/o 
reparaci6n. 

Operar correctamente, con las herramientas, məquinas y utillajes 
especıficos que hay que utilizar en 105 procesos de reparaci6n 
comunes de estructuras: 

Medidas con instrumentos de precisi6n. 
Determinaci6n de ajustes y holguras. 
Hacer fijaeiones por distintos metodos (abrazaderas y conexiones, 

soldaduras. adhesivos, soltado rəpido, rem'achado, roscado). 
Realizar. ensamblados y cierres, incluyendo cierres con alarrıbre. 

Respetar las normas de seguridad estableeidas en la realizaei6n de 
las operaciones. 

Comprobar el equilibrado de las superficies de vuelo, siguiendo las 
especificaciones dadas en 105 manuales. 

Comprobar la ausencia de grietas, fisuras, corrosiones, remaches 
ııalidos Y/o m6viles. 

Comprobar el estado correcto del tratamiento dado en las piezas 
que necesitan la reparaei6n, ası como el uso de imprimaeiones 
en ellas y el sellado correspondiente. 

Comprobar el estado de cableados de mandos de vuelo, ajustes 
de agujeros, acabados superficiales, tolerancias de planos Y/o 

. figuras. 
Comprobar el eiclo del tratamiento termico de la pieza 0 elemento 

sustitutivo y el ciclo de curado del encolado realizado. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas) 

a) Estructuras en general: 

Fuselaje. 
Alas. 
Clasificaci6n estructural. 

b) Materiales aeronauticos. 
c) Procesos y procedimientos: 

Tratamientos preventivos contra la corrosi6n. 
Tratamientos superficiales. 
Tratamientos termicos. 
Saneado de la corrosi6n. 

Encolado estructural y nO estructural. 
Acabados aerodinamicos. 
Equilibrado de superficies de mando. 

d) Elementos de fijaci6n: 

Instalaci6n y desmontaje. 
Sustituci6n. 

e) Inspecci6n estructural (END). 
f) Reparaciones estructurales. 

Reparaciones en paıios metalicos. 
Reparaciones en materiales plasticos y compuestos. 
Reparaciones en materiales peligrosos. 
Reparaciones en estructura sandwich. 

M6dulo profesional 7: legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento 

Asociado a la unidad de competencia 4: participar en la gesti6n del mantenimiento,colaborando Y/o controlando 
partes de su logistica, decidiendo ən ciertos casos sobre las condiciones de aeronavegabilidild de la aeronave 

7.1 

7.2 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las disposiciones que regula el 
Derecho aeronautico internacional, e inter
pretar 105 reglamentos dictados por las 
autoridades aeronauticas nacionales refə
rentes a la aviaci6n civil, y aplicar 105 requi
sitos de aeronavegabilidadexigidos para 
la operaci6n de aeronaves, en las opera
ciones de mantenimiento de las mismas. 

Elaborar supuestos de planes de mantə
nimiento, teniendo definida la organiza
ci6n y directrices de funcionamiento de 
la organizaci6n 0 empresas a las que van 
destinadas. 

CRITERıos DE EVALUACION 

. 

Describir la estructura y funciones de la Organizaci6n de Aviaci6n 
Civillnternaciorial (OACI). 

Explicar aquellas disposiciones dictadas por la (OACI) que SOn apli
cables al mantenimiento de aeronaves. 

Describir la organizaci6n dela Direcci6n General de ~viaci6n Civil 
y las competencias que tiene en el tema de mantenimiiənto. 

Analizar, interpretar y aplicar 105 reglamentos dictados por la auto
ridad aeronautica nacional relativos a: operaciones, seguridad, 
aeronavegabilidad,licencias de personal, formaci6n y documentos 
de mantenimiento, en supuestos practicos convenientemente 
caracterizados. 

Definir las competencias legales, dentro de una organizaci6n de 
mantenimiento de los diversos estamentos que actuan en ella 
(personal directivo, personal facultativo, y təcnicos de mantə-
nimiento). . 

Describir a nivəl general la organizaoi6n y procedimientos, de 105 
aeropuertos, y de 105 servicios de control de la circulaci6n aƏrea. 

Explicar las distintas clases de mantenim'iento (preventivo, correctivo 
y predictiliO), definiendo las caracteristicas que tiene cada uno 
de ellos. 

Explicar las tecnicas de analisis de tiempos (cronometrajes, tiempos 
predeterminados) .. 

En supuestos te6ricos convenientemente caracterizados, definir pla
nes de mantenimiento tipo que impliquen: 

Definir el concepto de carga de trabajo y explicar los distintQs 
tipos de cargas. 

Realizar un analisis de 105 distintos sistemas ciclicos, compro
baciones «progresivəs» e igualitarias. 

Efectuar un analisis de tiempos improductivos, sin infringir las 
normas de seguridad y teniencjo en cuenta la fatiga del operario. 

Plantear alargo plazo la previsi6n de demandas de materiales 
de distinto tipo, que se van a producir .. 

Determinar el equilibrio del volumen de trabajo, teniendo en cuen-
ta las variaciones estacionales. 

Elaborar hojas de taller y fichas de trabajo. 
Determinar las normas que hay que aplicar. 
Determinar rendimientos, mediante Iln analisis de defectos, su 

incidencia y frecuencia. 
Realizar Una programaci6n del proceso de mantenimiento (tə

niendo en cuenta «d6nde», «cuando» y «c6mo») contemplando 
105 medios disponibles y 105 criterios de prioridad. 

Realizar un «planing» de distribuci6n de trabajo teniendo en 
. cuenta 

Condicionamientos tecnicos (medios disponibles, ergonomia 
de 105 mismos, estado de uso). 

Condicionantes humanos (formaci6n del operario, experiencia). 



BOE num. 201 Miercole8 23 a908to 1995 26115 

7.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar el area de repuestos (recambios). 
para organizar su distribuci6n ffsica. deter
minando y controlando əxistencias. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Definir un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de equi
pos e instalaciones. teniendo en cuenta periodicidad. costes 
y oportunidad. 

Explicar las variables de compra a tener en cuenta al efectuar un 
pedido (calidad. precios. descuentos. plazos de entrega) para ele
gir/aconsejar el proveedor cuya oferta es la mas favorable para 
la empresa. 

Explicar las tecnicas para determinar el «stock» minimo del almacen. 
teniendo en cuenta las distintas variables (criterios de la empresa. 
valoraci6n de «stock». viabilidad de ventas segun estaci6n del 
ano). 

Explicar las normas de seguridad y protecci6n a aplicar en un alma
cen de repuestos de mantenimiento de aeronaves. 

En un supuesto prəctico debidamente caracterizado: 

Especificar la informaci6n que debən inCıuir los albaranes y fac
turas correspondientes a las existencias recepcionadas. 

Elaborar los albaranes y notas de entrega correspondientes a 
las existencias expedidas. 

Registrar en fichas de almacen las existencias iniciales y las suce
sivas recepciones y expediciones de productos. 

Generar un fichero de clientes yproveedores. manejando, cual-
quier tipo de soporte de informaci6n. , 

Realizar la planificaci6n de la distribuci6n fisica de un almacen. 
teniendo en cuenta: caracterısticas de piezas 0 materiales. 
demandas de estas. normas legales; rotaci6n de productos. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 horas) 

a) Mantenimiento: 

Tecnicas de registro de examen, . 
. Tipos y caracteristicas. 

e) Politicas de almacenamiento y control del alma
cen: 

Organizaci6n del mantenimiento. 

b) Programaci6n: definici6n y Cıasificaci6n: 

Cargas de trabajo. 

c) Metodos de medici6n del trabajo: 

Conceptos generales. 

d) Estudio ~e metodos: 

Conceptos sobre el estudio del trabajo. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

Tipos de almacen y organizaci6n ffsica del mismo. 
Normas para la colocaci6n de mercancias y criterios 

de distribuci6n. 

f) Determinaci6n de stocks y sistemas de inventa-
rios: 

La gesti6n de stocks como medio para reducir costes. 
Fijaci6n y revisi6n de stocks minimos. 

g) Legislaci6n aeronƏutica. 

M6dulo profesional 8 (transversal): hidraulica y neumatica 

8.1 

CAPACIDAOES TERMINALES' • 

Analizar la constituci6n y funcionamiento de, 
circuitos de fluidos. ası como de los ele
mentos məs comunes utilizados en las 
aeronaves. relacionando la funci6n que 
cumplen cada uno de ellos con la ope
ratividad del circuito. 

CRıTERIOS DE EVALUACION 

Describir las caracterısticas y propiedades. ası como las precauciones 
de' seguridad que hay que tener en el manejo de los fliıidos məs 
comunmente utilizados enlas aeronaves, 

Describir las caracterısticas de funcionamiento de los elementos 
məs usuales utilizados en los circuitos de los f1uıdos, 

Calcular las perdidas de carga que se producen en partes de circuitos. 
mediante la utilizaci6n de tablas. əbacos, 

En supuestos prəcticos de anəlisis de circuitos fluidos. utilizando 
documentaci6n tecnica: 
Identificar los componentes que forman el circuito. ası como sus 

espəcificaciones y caracterfsticas. 
Determinar la idoneıdad en la configuraci6n y/o de los elementos 

, que 10 componen. en funci6n de la operatividad definida del 
circuito. 

Proponer variaciones (de elementos y/o de configuraci6n) ten
dentes a conseguir la funcionalidad establecida, 

Determinar las medidas de seguridad y precauciorıes que habria 
que observar en el mantenimiento' 0 montaje de circuitos. 
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8.2 

8.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Operar correctamente con los equipos, 
herramientas y utillajes especfficos, nece
sarios para la realizaci6n de operaeiones 
de desmontaje, sustituci6n y montaje de 
componentes y elementos de circuitos de 
fluidos. 

Verificar la operatividad Y funcionaltdad de 
circuitos . de fluidos, mediante la realiza
ei6n de las operaciones de comprobaci6n 
prescritas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar el componente 0 elemento del circuito que hay que sus
tituir, y mediante documentaci6n tecnica, describirsus carac
terfsticas. 

Seleceionar y preparar 105 equipos, herramientas, utillajes y repues
tos necesa1"ios para efectuar la operaei6n. 

Preparar tramos de tuberfas, rfgidas 0 flexibles, asf como sus racores 
y bocas de uni6n. 

Efectuar el aislamiento Y/o vaciado del eircuito, 0 tramo del mismo, 
donde se van ha efectuar las operaciones de mantenimiento. 

Desmontar 105 componentes 0 elementos (tramos de tuberfas, raco
res, valvulas) que van a ser sustituidos. 

Montar los elementos 0 componentes sustitutivos y cuando sea 
necesario, 105 elementos de fijaei6n a la estructura de la aerorıave. 

Manejar correctamente las herramientas y utillajes para realizar el 
desmontaje, montaje y fijaci6n de eıementos. 

Conectar el elemento, componente 0 tramo sustituido, al resto del 
circuito y rellenar de fluido. 

Cumpllr estrictamente las normas de .seguridad establecidas en la 
realizaci6n de todas las operaeiones. 

Medir presiones en distintos puntos del circuito, y comparar 105 
valores obtenidos con los dados en documentaci6n tecnica. 

Investigar la posible existencia, de fugas, mediante la observaci6n 
de manchas 0 restos de fluido. 

Comprobar la operatividad de diferentes elementos de una zona, 
midiencfo saltos de presi6n, caudales y temperaturas. 

Comprobar en elementos que pueden realizar diferentes funeiones 
(motobomtias reversibles) si la funei6n que esta realizando se 
corresponde con la demandada. 

Comprobar si las fuerzas que hay que obtener en los elementos 
"actuadores, se corresponden con las que se tienen realmente. 

Comprobar que se han observado todas las medidas de seguridad 
prescritas, tanto en el manejo de fluidos, como en la realizacidn 
de las distintas operaeiones. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 horas) d) Transmisi6n de fuerza m.ediante fluidos y perdi
das de carga. 

a) Estudio y descripei6n de 105 c6mponentes 0 ele
mentos hidraulicos y neumaticos mas utilizados en las 
aeronaves. 

e) Simbologfa normalizada de representaei6n. 
f) Normas de uso y seguridad en el manejo de 

fluidos. . 
b) Propiedades y caracterfsticas de 105 fluidos mas 

utilizados, tanto en hidraulica, como en neumatica. 
g) Tecnitas de hidraulica proporeional. 
h) Procesos y procedimientos de trabajo en las ope

raciones de trabajo sobre circuitos de fluidos. 

9.1 

c) Manejo de aparatos de medida de fluidos. 

M6dulo profesional 9 (transversal): tecnicas electromecanicas basicas para el mantenimiento 

CAPACIDADES TERM1NALES 

Operar correctamente con las maquinas, 
equipos y herramientas necesarios para 
realizar mecanizados a mano y a maquina, 
estableeiendo las operaeiones y parame
tros adecuados. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En casos practicos de mecanizado manual y maquina, que impliquen 
realizar operaeiones de serrado, limado .. roscado, taladrado, esca
riado, bruıiido y remachado. 

Explicar el proceso seleccionado para ejecutar las distintas 
operaciones. 

Dibujar el croquis de la pieza a mecanizar, determinando las for
mas, dimensiones y acabado superficial. 

Definir la secuencia de operaciones que hay que realizar, deter
minando las herramientas Y/o maquinas, con 105 utiles que 
se deben utilizar. 

Realizar las medidas con la precisi6n adecuada. 
Ejecutar las operaciones de trazado y marcado, ajustandose a 

las cotas dadas en croquis 0 planos. 
Efectuar 10S calculos necesarios en las distintas operaciones (ros

cado, taladrado, etc.). 
Describir 105 aparatos y herramientas utilizadas en las distintas 

operaeiones. 
Seleceionar 105 aparatos de medida, segun la precisi6n de la medi

da que hay que realizar. 
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9.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Operar correctamente con 105 equipos de 
soldadura blanda, oxiacetilenica y electri
ca, para obtener uniones fijas de elemen
tos metalicos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Manejar correctamente 105 ap;ıratos de medida mas usuales (ca
libre, micr6metro). 

Realizar conversiones de medidas del sistema metrico, al sistema 
anglosaj6n y viceversa. 

En la ejecuci6n de roscas a mano y frenado de tornillos: 

Realizar roscados interiores y exteriores, a mano seleccionando 
105 materiales y herramientas necesarias. 

Realizar frenado de tornillos, seleccionando 105 materiales (alam
bres, chapas) y el proceso que hay que realizar. 

En las operaciones de mecanizado a maquina: 

Seleccionar.las r.p.m. con arreglo a la broca yel material a taladrar. 
En trabajos de cilindrado exterior y refrentado cOn torno, deter

minar 105 valotes de 105 parametros: r.p.m., profundidad de 
pasada y velocidad de avance. 

En trabajos con sierra alternativa. se selecciona el tipo de hoja, 
en funci6n de materiaL. refrigeraci6n y avance. 

Montar correctamente las herramientas 0 utiles necesarios para 
cada operaci6n. 

Manejar adecuadamerite cada una de las maquinas. 
EI acabado final se ajusta a normas y medidas 
Se han cumplido las normas de uso y seguridad. 

En operaciones de remachado a mano y a maquina: . 

Seleccionar el remache en funci6n del taladro y 105 materiales 
que se van ə unir . 

. Se ha efectuado el bruıiido de 105 taladros en 105 casos necesarios. 
Ejecutar el remachədo respetəndo las medidas y cərəcterısticəs 

dadas en planos y croquis. 

En operaciones de guillotinado y doblədo de chəpas y tubos 
,metalicos: 

Realizər cortes de chəpə mediənte la utilizaci6n de la guillotina. 
Realizar 105 calculos de tolerancias parə el doblado, efectuəndo 

el trazado correcto. ' 
Efectuar operaciones de doblədo de tubos y chəpəs a diStintos 

angulos. . 
, Realizar operaciones de əbocardado de tubos. 

Manejar adecuadamente las maquinəs y herramientas necesariəs. 
Inspeccionar la zona doblada, pə!a determinar la aparici6n ,de 

posibles defectos, 
Respetar las normas de uso y seguridəd. 

En operaciones de limado, serrado y escariədo: 

Realizar trabajos en 105 que se desarrolle lə destreza de 105 dis
tintos procedimientos, 

Obtener el acabado prescrito con Iəs herramientas adecuədas 
(Iimas, sierras, escariadores). 

Relacionar 105 distintos tipGS de materiəles bəse con 105 de apor
taci6n y desoxidantes segun el tipo de s<5ldadurə que se quiere 
obtener, 

Describir 105 componentes de 105 equipos de soldadura, əsı como 
el funcionamiento de 105 mismos. 

Describir/explicər 105 diferentes metodos de soldeo mas utilizados 
en məntenimiento əeronautico, 

En supuestos practicos que impliquen realizər distintos ejercicios 
de soldadura: 

Elegir el tipode soldadura que həy que empleər, en funci6n de 
105 məteriales que se van a un ir y las caracterısticas exigidas 
ala uni6n. 

Efectuər la limpieza de las zonas de uni6n eliminando 105 residuos 
existentes. 

Realizar la prepəraci6n de bordes para efectuər soldaduras, 
Ajustar 105 parametros de soldeo en 105 equipos segun 105 məte

riales de base y de aportəci6n. 
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9.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar funcional y tecnicamente peque
iias instalaciones para realizar su ejecu
ci6n, utilizando para ello 105 equipos, apa
ratos, herramientas y documentaci6n 
necesarios. 

CRITERIQS DE EVALUAClON 

Manejar los materiales de aportaci6n y desoxidantes segun esta
blece el procedimiento utilizado. 

Comprobar que en las soldaduras ejecutadas se consiguen tas 
caracterfsticas prescritas, mediante la realizaci6n de tas pruebas 
pertinentes. 

Realizar soldaduras sobre elementos de aleaciones de aluminio. 
Aplicar tas normas de uso y de seguridad durante el proceso 

de soldadura. 

Diferenciar los distintos 'elementos que constituyen un circuito elec
trico, identificando la naturaleza y finalidad de cada uno de ellos. 

Calcularıos parametros de 105 componentes de los circuitos. 
Identificarjdescribir el c6digo de colores de los pistintos elementos 

ycomponentes (resistencias, condensadores, conductores). 
En supuestos practicos que tmpliquen realizar diferentes circuitos 

electricos: 

Identificar los elementos, cables y conexiones necesarios para 
montar el circuito, interpretando la documentaci6n tecnica. 

Realizar el esquema electrico pertinente, utilizando la simbologfa 
asociada. 

Realizar distintos tipos de conexionados de baterfas de acumu
ladores, efectuando la recarga de 105 mismos. 

Ejecutar el montaje del circuito, utilizando para ello las herra
mientas y utillaje especffico necesario. 

Realizar el montaje de terminales, conectores, pines, siguiendo 
el procedimiento establecido (soldador, con tenazas de pre-
si6n). ' 

Relacionar el comportamiento de los distintos elementos con el 
funcionamiento del circuito. 

Realizar la toma de medidas en los puntos adecuados para obtener 
valores caractərfsticos del circuito. 

Realizar la toma de parametros necesarios, seleccionando el apa
rato de medida adecuado y teniendo en cuenta las caracte
rfsticas de e~te (precisi6n, fiabilidad, tipo de medida). 

Comprobar la operatividad del circuito. 
Observar tas precauciones establecidas en la instalaci6n y pruebas 

realizadas en cables coaxiales. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) 

a) Metrologfa: 

Tecnicas de soldeo. 
Equipos ymedios utilizados en soldeo. 

Aparatos de medida directa. 
Aparatos de medida por comparaci6n. 

b) Tecnicas de mecanizado: 

d) Interpretaci6n de planos: 

Sistemas de representaci6n. 
Realizaci6n de croquis y acotado. 

Tecn'rcas de mecanizado manual y a maquina con 
arranque de viruta. 

e) Instalaciones electricas: , 
Componentes. 
Interpretaci6n de esquiımas. 

c) Tecnicas de soldadura (blanda, 'oxiacetilenica y 
electrica): 

Interpretaci6n de parametros e informaci6n. 
Realizar montaje de instalaciones electricas basicas. 

10.1 

1V16dulo profesional 10 (transversal): se,guridad en el mantenimiento de aeronaves 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la normativa vigente sobre segu
ridad e higiene relativa al sector de man
tenimiento de aeronaves. 

CRITERIOS eE EVALUACION 

Identificar 105 derechos y 105 deberes mas relevantes del empleado 
y de la empresa en materia de seguridad e higiene. 

A partir de un cierto numero de planes de seguridad' e higiene de 
diferente nivel de complejidad: 

Relacionar y describir tas normas relativas a la limpieza y orden 
del entorno de trabajo. 

Relacionar y describir tas normas sobre simbologfa y situaci6n 
ffsica de seiiales y alarmas, equipos contra incendios yequipos 
de curas y primeros auxilios. ' 
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10.2 

10.3 

10.4 

CAPAClDADES TERMINALES 

" 1 
Defınir correcfamente medios y equipos 
de seguridad empleados en el sector de 
m'antenimiento de aeronaves. 

Analizar situaciones de peligro y acciden
tes como consecuencia de un incorrecto 
o incompleto plan de seguridad. 

Analizar y evaluar casos de acciden tes 
reales ocurridos en las empresas del sec
tor de mantenimiento de aeronaves. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar y describir las normas para la parada y la manipulaci6n 
externa e interna de 105 sistemas. maquinas e instalaciones .• 

Relacionar las normas particulares de cada plan analizado con 
la legislaci6n vigente. describiendo el desajuste. si 10 hubiere. 
entre las normas generales y su aplicaci6n 0 concreci6n en 
el plan. 

Describir las propiedades y usos de las ropas y los equipos mas 
comunes de protecci6n persona!. 

Enumerar 105 diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de incen
dios. describiendo las propiedades y empleos de cada uno de 
ellos. 

Describir las caracteristicas y finalidad de las se;;ales y alarmas regla
mentarias para indicar lugares de riesgo y/o situaciones de 
emergencia. 

Describir las caracteristicas y usos de los equipos y medios relativos 
a curas. primeros auxilios y traslado de accidentados. 

A partir de un cierto numero de supuestos en los que se describan 
diferentes entornos de trabajo: 

Determinar las especificaciones de 105 medios y equipos de segu
ridad y protecci6n. 

Elaborar una documentaci6n tecnica en la que aparezca la ubi
caci6n de equipos de emergencia.las se;;ales. alarmas y puntos 
de salida en caso de emergencia de la planta. ajustandose 
a la legislaci6n vigente. 

; 

A partir de un cierto numero de supuestos te6ricos en los que hipo
teticamente se ponga en peligro la seguridad de los trabajadores 
y de los medios e instalaciones. yen los que se produzcan da;;os: 

Identificar las causas por las que dicha seguridad se~ pone en 
peligro. 

Enumerar "{ describir las medidas que hubieran evitado el 
percance. 

Definir un plan de actuaci6n para acometer la situaci6n creada. 
Determinar los equipos y medios necesarios para subsanar la 

sjtuaci6n. 
Elaborar un informe en el que se describan las desviaciones res

pecto a la normativa vigente 0 el incumplimiento de la misma. 
Evaluar el coste de los da;;os. 

Identificar y describir las causas de 105 accidentes. 
Identificar y describir los factores de riesgos y las medidas que hubie

ran evitado el accidente. 
Evaluar las responsabilidades del trabajador y de la empresa en 

las causas del accidente. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas) c) Medios. equipos y tecnicas de seguridad: 

a) Planes y normas de səguridad e higiene: 

Politica de seguridad en Iəs empresas. 

Normativa vigente sobrə seguridad e higiene en el 
sector de mantenimiento de aeronaves. 

b) Factores y situacionəs de riesgo: 

Riesgos mas comunes en el sector de mantenimiento 
de aeronaves. . 

Metodos de prəvenci6n 

Ropas y equipos de protecci6n persona!. 
Se;;ales y alarmas. 
Equipos contra incendios. 
Medios asistənciales para abordar curas. primeros 

auxilios y traslado de accidentados. 
Tecnicas para la movilizaci6n y əl traslado de objetos. 

d) Situaciones de emergencia: 

Tecnicas de evacuaci6n. 
Extinci6n de incəndios. 
Traslado de accidentados. 
Valoraci6n de da;;os. 
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M6dulo profesional 11 (transversal): constituci6n y navegaci6n de las aeronaves 

CAPACIDADES TERMINALE$ CRITERIQS DE EVALUACION 

.------------------------------~----_1--------------------------------------------------~--
11.1 

11.2 

11.3 

11.4 , 

Analizar la constituci6n y configuraci6n 
de aeronaves relacionando cada una de 
las partes que las constituyen, con la fun
ci6n que cumplen enla aercinave. 

Analizar los principios de aerodinamica 
aplicables al vuelo de las aeronaves, para 
determinar las fuerzas que aparecen 
sobre eJlas. . 

Analizar la estabilidad de las aeronaves 
para determinar 105 sistemas de contfol 
de vuelo, que hay que aplicar con objeto 
de hacer la operaci6n segura. 

Describir la 'constituci6n, y misi6n del fuselaje, en aeronaves de . 
ala fija, y de ala rotatoria. . 

Explicar las distintas formas geometricııs del ala fija (forma en planta: 
eliptica, rectangular, ala delta), ventajas e inconvenientes de cada 
una de ellas. 

Describir la constituci6n, configuraci6n y misi6n del tren de aterrizaje. 
Describir.la constituci6n y configuraci6n del empenaje de cola, con 

las superficies de mando y control asociadas, relacionando cada 
parte con las funciones de control que realiza. 

Describir la constituci6n y configuraci6n de 105 elementos de aumen
to de la sustentaci6n y de control de la aeronave, situados en 
el ala. 

Describir la constituci6n, configuraci6n y misi6n de la planta de 
potencia. 

Describir misi6n y caracteristicas de los sistemas de' propulsi6n (he
lices, chorro de propulsi6n). 

Realizar e interpretar diagramas de bloques de 105 distintos sistemas 
de la aeronave (hidraulico, neumatico, tren de aterrizaje, energia 
eıectrica). 

Definir la Atm6sfera Internacional Standar y su aplicaci6n a la 
aerodinamica. 

Describir 105 efectos de una corriente de aire laminar 0 turbulenta 
. alrededor de un cuerpo; principios ffsicos en 105 que se basa. 

Describir la capa limite; tipos; fen6menos de transici6n, relacionando 
asta con las fuerzas aerodinamicas que aparecen en el ala. 

Definir las fuerzas .de sustentaci6n y resistencia, y la influencia sobre 
ellas de: angulos de ataque y de incidencia, velocidad de vuelo. 

Describir los sistemas utilizados para aumento de la sustentaci6n, 
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

Establecer el balance aerodinamico de fuerzas en distintas situa
ciones de vuelo (vuelo horizontal, vuelo ascendente, vuelo des
cendente, viraje) teniendo en cuenta la influencia del factor de 
ca'tga. 

Describir en el vuelo de helic6pterqs 105 conceptos de: momento 
de reacci6n, efecto girosc6pico, disimetria de sustentaci6n y efec
to de Coriolis, y su influencia en el vuelo. 

Describir 105 fen6menos de: efecto su eio; autorrotaci6n y perdidas 
en punta de pala. 

Describir la teorfa de vuelo del helic6ptero y el efecto de batimiento 
. que se genera en el rotor principal. . 

Describir 105 efectos que aparecen en la aeronave, cuando el vuelo 
es trans6nico 0 supers6nico, indicando alguna soluci6n tecnica 
para mejorarlos. 

Definirlos conceptos de estabilidad, lonğitudinal.lateral y direccional. 
Describir 105 diferentes conceptos de equilibrio, estable, inestable 

y neutro, y configuraci6n de las aeronaves, segun su diseiio frente 
al equilibrado. 

Describir 105 fen6menos de cabeceo, balanceo y guiiiada de la aero
nave, relacionando 105 elementos utilizados y su actuaci6n, para 
el <;ontrol de dichos fen6menos .. 

Describir c6mo se realiza el control direccional del helic6ptero y 
las funciones que cumple el rotor de cola. 

Describir 105 diferentes sistemas de control de helic6pteros; control 
ciclico, control colectivo y control de guiiiada, asi como su forma 
de actuaci6n. 

Definir las operaciones de control. que se pueden realizat, sobre 
la potencia del motor y la potenci.a de la operaci6n. 

Analizar la constituci6n, 'de las estructu- "Describir/explicar 105 requerimientos de aeronavegabilidad de una 
ras de las aeronaves, para identificar y estructura, desde el punto de vista de la solidez 0 resistencia 
describir 105 metodos, materiales y tec- estructural. 
nicas de ensamblaje, utilizados en las Explicar c6mo' aparece cargada una estructura, en vuelo y en tierra; 
construcci6n de las mismas. partes de las que se compone la carga. . 

Determinar el centro de gravedad, calculando los Ifmites permisibles 
de posicionado del mismo. 

Definir las posiciones de la carga y las medidas de seguridad que 
hay que tomar. 
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CAPACIDADES TERMINALE5 CRITERIOS DE EVALUACION 

Dəfinir 105 conceptos də vida util y seguridad de fallo, teniendo 
cohıo referencia 105 conceptos de tolerancia de danos. 

Describir metodos de construcci6n de puertas, ventanas, morro y 
anclaje de motores. ' . 

Describir distintas tecnicas de ensamblado de estructuras: rema
chado, atomillado, pegado. 

Describir las previsiones de ventilaci6n asl como las protecciones 
anticotrosivas que se deben aplicar. 

Localizar e identificar en la aeronave cualquier elemento estructural, 
que aparezca en documentaci6n tecnica. 

Describir las previsiones de protecci6n contra descargas eıectricas. 
Describir metodos de construcci6n de la estructura de helic6ptəros 

asl como de sus sistemas 0 componentes mas significativos: rotor 
de cola; rotor principal; palas de.helice. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 40 horas) 

a) Constituci6n de la aeronave: 

Teorla del vuelo en diferentes situacionəs. 
Estabilidad y control del vuelo. 
Efectos generados en el vuelo supers6nico. 

Formas geometricas diferentes del fuselaje, ala y 
c) Conceptos generales de estructuras aeronauti

cas: 
empenaje de cola. . 

Planta de potencia y tren de aterrizaje. 
Fuselaje del helic6ptero, rotor principal y de cola. Requerimientos de solidez estructural referidos a la 

aeronavegabilidad. b) Aerodinamica de las aeronaves de ala fija y de 
ala rotatoria: Metodos de construcci6n de las diferentes estruc

turas de la aəronave. 
Fisica də la atm6sfera, su aplicaci6n. 
Principios de aerodinamica. 

Tecnicas de ensamblaje. 
Metodos de protecci6n. 

M6dulo profesional 12 (transversal): relaciones en el entorno de trabajo 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Utilizar eficazmente las tecnicas de 
comunicaci6n en su medio laboral para 
recibir y emitir instrucciones e informa

. ci6n, intercambiar ideas u opiniones, 
asignar tareas y coordinar proyectos. 

Afrontar 105 conflictos que se orıgınen 
en el entomo de su trabajo, mediante 
la negociaci6n y la consecuci6n de la par
ticipaci6n de todos 105 miembros del gru
po en la detecci6n del origen del pro
blema, evitando juicios de valor y resol
viendo el conflicto, centrandose en aque-
1105 aspectos que. se puedan modificar. 
Tomar decisioneıı. contemplando las cir
cunstancias que obligan a tomar esa_ 
decisi6n y teniendo en cuenta las opi
niones de 105 demas respecto a las vlas 
de soluci6n posibles. 

Ejercer el liderazgo de una manera efec
. tiva en el marco de sus competencias 
profesionales adoptando əl estilo mas 
apropiado en cada situaci6n. 

CRITERIQS DE EVALUACIQN 

Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las 
distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comu

.nicaci6n . 
Clasificar y caracteriza[ las distintas etapas de un proceso comu

nicativo. 
Distinguir una buena comunicaci6n que contenga un mensaje nftido 

de otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el 
objetivo principal de la transmisi6n. . 

Deducir las alteraciones producidas en la comunicaci6n de un men
saje en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 percibido. 

Analızar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n 
de un mensaje. . 

Definir el concepto y 105 eiementos de la negociaci6n. . 
Identificar 105 tipos y la eficacia de 105 comportıımientos posibles 

en una situaci6n de negociaci6n. 
ldentificar estrategias de negociaci6n relacionandolas con lassitua

ciones mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa. 
Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en 

cuenta las fases de recogida de informaci6n, evaluaci6n de la 
relaci6n de fuerzas y previsi6n de posibles acuerdos. 

Identificar y clasificar 105 posibles tipos de decisiones que se pueden 
utilizar ante una situaci6n concreta. 

Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una deci
si6n y elegir la mas adecuada. 

Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta. 
Respetar y tener en cuenta las opiniones de 105 demas, aunque 

sean contrarias a las propias. 
Identificar 105 estilos de mando y 105 comportamientos que carac

terizan cada uno de ellos. 
Relacionar 105 estilos de liderazgo con diferentjls situaciones ante 

las que puede encontrarse ellidər. • . 
Estimar el papel, competeiıcias y limitaciones del mando intermedio 

en la organizaci6n. 
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12.5 

12.6 

CAPACIDAD~S TERMINALES 

Conducir, moderar y/o participar en reu
niones, colaborando activamente 0 con
siguiendo' la colaboraci6n de 105 par-
ticipantes. ' 

Impulsar el proceso de motivaci6n en su 
entorno laboral. facilitando la mejora en 
el ambiente de trabajo y el compromiso 
de las personas con 105 objetivos de la 
empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo 
individual. 

Describir la funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones, 
definiendo, a traves de casos simulados, objetivos, documenta
ci6n, orden del dia, asistentes yconvocatoria de una reuni6n. 

Definir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Describir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
Identificar la tipologia de participantes. 
Describir las etapas del desarrollo de una reuni6n. 
Enumerar 105 pbjetivos məs relevantes que se persiguen en las reu

niones de grupo. 
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento 
~~~ , . 

Descubrir las caracteristicas ~ las'tecnicas məs relevantes. 

Def;nir la motivaci6n en el entorno laboral. 
Explicar las grandes teorias de la motivaci6n. _ 
Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral. 
En casos simulados, seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n 

adecuadas a cada situaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas.l 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Proceso para la resoluci6n de problemas. 
Factores que influyen en una decisi6n. 
Metodos məs usuales para la toma de decisiones en 

grupo. Producci6n de documentos en 105 cuales se conten
gan las tareas asignadas a los miembros de un equipo. Fases en la toma de decisiones. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse-
d) Estilos de mando: ' 

Direcci6n y/o liderazgo 
Estilos de direcci6n 

cuci6n de unos objetfvos. 
Tipos de comunicaci6n. 
Etapas de un p,roceso de comunicaci6n. 
Redes de comunicaci6rı, canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. Teorias, enfoques del liderazgo 
Recursos para manipular los datos de la percepci6n. 
La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
Ei control de la informaci6n. La informaci6n como 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n: 

Concepto y elementos 
Estrategias de negociaci6n 
Estilos de influencia 

dı! grupos. 
Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. ' 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: f) La motivaci6n en el entorno laboral: 

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas 
como consecuencia de las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teorias de motivaci6n. 
Diagn6stico de factores motivacionales. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Actuar conforme a criterios de seguridad per
. sonal, medioambiental y de equipos e insta
laciones en el ejercicio de las actividades in ha-, 
rentes al puesto de trabajo. 

Participar en el mantenimiento programado y 
servicios en la linea de la aeronave incluidos 
los sistemas electricos y avi6nicos a su nivel. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Cumplir en todo momento las normas de seguridad personales y 
colectivas en el desiırrollo de las distintas actividades, tanto las 
recogidas en la normativa aeronautica y aeroportuaria como las 
particularidades establecidas por la empresa. 

Usar prendas y equipos de protecci6n individual. necesarios en əl 
desarrollo de las distintas operaciones del proceso. 

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

Utilizar 105 distintos equipos y medios de protecci6n medioambiental. 
depositando 105 materiales contaminantes en 105 habitaculos des
tinados a ello. 

Interpretar adecuadamente la documentaci6n de mantenimiento, asi 
como 105 partes de vuelo de la tripulaci6rı. 

Realizar las operaciones reflejadas en la documentaci6n de revi
siones en la linea, en la secuencia establecida. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Realizar operaciones de mantenimiento de la 
planta de potencia, en hangar 0 taller, bien 
sea programado 0 como consecuencia de 
alguna averla. 

Realizar operaciones de mantenimiento en los 
sistemas mecanicos/hidraulicos/neumaticos, 
en hangar 0 tƏller, bien sea programado 0 
como consecuencia de alguna averla. 

Efectuar inspeceiones de posibles danos en las 
estructuras, mediante la identificaci6n de 
zonas de corrosi6n 0 la realizaci6n de ensayos 
no destructivos, y realizar acciones de man
tenimiento programado 0 correctivo. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar pruebas operacionales y funcionales de la planta de potencia 
y 'de los sistemas mecanicoS/hidraulicos/neumaticos, para iden
tificar y localizar anomalfas de funcionamiento. 

Realizar sustituciones y/o ajustes de conjuntos 0 elementos de los 
sistemas en los que se ha identificado alguna anomalfa. 

Realizar sustituciones y servicios, a su nivel, en los sistemas elec
tricos/electr6nicos de la aeronave. 

Realizar las pruebas de verifıcaci6n establecidas en la documen
taci6n de mantenimiento (operacionales y/o funcionales) sobre 
los sistemas 0 conjuntos sobre los que se han realizado inter
venciones. 

Reflejar las operaciones realizadas en la documentaci6n de control 
del mantenimiento. 

Seleccionar e interpretar la documentaci6n tecnica necesaria para 
realizar las operaciones de mantenimiento prescritas. 

Preparar el entorno de trabajo, con los equipos, herramientas, medios 
auxiliares y respuestas necesarias para efectuar el mantenimiento. 

Realizar las pruebas oportunas para localizar e identificar fallos, 
mediante la operaci6n con equipos de medida y control. 

Sustituir y/o reparar conjuntos y elementos de la planta de potencia 
y sus sistemas accesorios y de contı:ol. siguiendo especificaciones 
de la documentaci6n de mantenimiento. 

Realizar las pruebas de verificaci6n establecidas en la documen-
taci6n tecnica. . 

Reflejar las operaciones realizadas en la documentaci6n de control 
de mantenimiento. 

Seleccionar e interpretar la documentaci6n tecnica necesaria para 
realizar las operaciones de mantenimiento prescritas. 

Preparar el entorno de trabajo, con los equipos, herramientas, medios 
auxiliares y respuestas necesarias, para efectuar el manteni
miento. 

Realizar las. pruebas oportunas, operacionales y/o funcionales, para 
localizar e identificar fallos, siguiendo las directrices marcadas 
en manual de detecci6n de fallos. 

Reparar y/o sustituir conjuntos y elementos deJos sistemas impli
cados, bien sea como consecuencia de mantenimiento progra
mado, 0 para solucionar alguna averıa, siguiendo los procedi
mientos establecidos en manuales. 

Probar la operatividad de componentes reparados, mediante la rea
lizaci6n de pruebas en bancos de componentes, asegun\ndose 
que recuperan las caracterısticas de trabajo. 

Realizar las pruebas de verificaci6n establecidas en la documen
taci6n tecnica del sistema, objeto del mantenimiento, efectuando 
los ajustes necesarios. 

Reflejar las operaciones realizadas' en la documentaci6n de control 
del mantenimiento. 

Seleccioniır e interpretar la documentaci6n tecnica necesaria para 
el diagn6stico de danos y fallos en la estructura. 

Identificar zonas doııde existe corrosi6n, determinando el tipo de 
corrosi6n existente. 

Realizar ensayos no destructivos para determinar la existencia de 
defectos superficiales 0 internos. 

Seleccionar y preparar (segiin manuales) los repuestos, herramien
tas, utillajes y demas productos auxiliares que van a intervenir 
en las operaciones de mantenimiento y/o reparaci6n. 

Operar con las herramientas, maquinas y utillajes especfficos que 
hay que utilizar en distintas operaciones comunes de reparaci6n 
de estructuras tales como: medidas con instrumentos, realizaci6n 
de ajustes, realizaci6n de fijaciones 'y ensamblado, .evitar progre
siones de grietas. 

Efectuar pruebas fUılcionales segiin documentaci6n tecnica asociada 
o en manuales de mantenimiento. . 

Comprobar la ausencia de fisuras, grietas, corrosiones, remaches 
salidos 0 m6viles. 

Realizar un informe de las operaciones realizadas, en la documen
taci6n de control del mantenimiento. 
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CAPACIOADES TERMINALES 

Participar en la gesli6n del area de recambios. 
bajo la supervisi6n del respDnsable de la 
gesti6n. 

CDmpDrtarse en tDdD mDmentD de fDrma res
pDnsable en la empresa. , 

Duraci6n del m6dulD prDfesiDnal: 210 hDras. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

LDcalizar Y prDpDner la ubicaei6n ffsica mas adecuada segun las 
caracterfsticas de piezas 0. materiales. teniendD en cuenta nDrmas 
legales. rotaci6n de prDductDS. caracterfsticas de piezas. 

En su caSD. establecer itinerariDs que Dptimicen 10.5 tiempDs en las 
DperaciDnes de almacenaje y faciliten la mDvilidad en la mani-
pulaci6n de prDductDS. '. 

Observar la aplicaci6n de la nDrmativa de seguridad en las apli
caciDnes de manipulaci6n y distribuci6n de la mercancia en el 
almacen. . 

CDmparar el albaran que aCDmpafia al prDductD co.n la factura CDrres
pDndiente y cDmprDbar 10.5 preeiDs. unidades. descuentDS. y en 
caSD de anDmalias hacer CDnstar la incidencia 0. reclamaei6n si 
prDcede. 

Llevar un cDntrDI exhaustivD y puntual de las entradas y salidas 
del almacen. manejandD cualquier tiPD de sDpDrte de infDrmaei6n. 

Partieipar en la realizaei6n del inventariD del almacen teniendD en 
cuenta las distintas variables (entradas. salidas. pDrcentaje de pie
zas deteriDradas). 

En tDdD mDmentD mDstrar una actitud de respetD a 10.5 prDcedi
mientDs y nDrmas de la empresa. 

IncDrpDrarse puntualmente al puestD de trabajD. disfrutandD delDs 
descansDs permitidDs y nD abandDnandD el centro de trabajD antes 
de lD estableeidD sin mDtivDs debidamente justificadDs. 

Interpretar y ejecutar CDn diligencia las instruceiDnes reeibidas y 
respDnsabilizarse del trabajD. asignadD. cDmunicandDSe eficazmen
te CDn la persDna adecuada en cada mDmentD. 

CDDrdinar su actividad CDn .el restD del persDnal. infDrmandD de 
cualquier cambiD. necesidad relevante 0. cDntingencia nD prevista. 

Cumplir cDn 10.5 requerimientDs y nDrmas de USD del taller. demDs
. trandD un buen hacer profesiDnal y finalizandD su trabajD en un 
tiempD limite razDnable. . 

Analizar las repercusiDnes de su actividad en 10.5 procesDs de 
mantenimientD. 

3.5 M6dulD prDfesiDnal de fDrmaei6n y Drientaei6n labDral. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Determinar actuaeiDnes preventivas Y/D de pro
. tecci6n minimizandD 10.5 factDres de riesgD y 
las cDnsecuencias para la salud y el mediD 
ambiente que prDducen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia
tas en el lugar del accidente en situaciDnes 
simuladas. 

Difereneiar las mDdalidades de cDntrataei6n y 
aplicar prDcedimientDs de inserci6n en la rea
lidad labDral CDmD trabajadDr pDr cuenta aje
na 0. !lDr cuenta prDpia. 

CRITERIQS DE EV~LUACION 

Identificar las situaeiDnesde riesgD mas habituales en su ambitD 
de trabajD. aSDciandD las tecnicas generales de actuaei6n en fun
ei6n de las mismas. 

Clasificar IDS dafiDs a la salud y al mediD ambiente en funci6n de 
las cDnsecuencias y de 10.5 factDres de riesgD mas habituales que 
10.5 generan. 

PropDner actuaciDnes preventivas Y/D de protecci6n cDrrespDndien
tes a 10.5 riesgDs mas habituales. que permitan disminuir sus 
cDnsecueneias. 

Identificar la priDridad de intervenci6n en el supuestD de variDs lesiD
nadDs 0. de multiples lesiDnadDs. cDnfDrme al .criteriD de maYDr 

. riesgD vital intrfnsecD de lesiDnes. 
Identificar la secueneia de medidas que deben 'ser aplicadas en fun

ci6n de las lesiDnes existentes en el supuestD anteriDr. 
Realizar la ejecuei6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmDvilizaci6n. tras

ladD). aplica.ndD 10.5 protDCDIDS establecidDs. 

Identificar las distintas mDdalidades de cDntrataei6n labDral exis
tentes en su sectDr prDductivD que permite la legislaei6n vigente. 

En una situaci6n dada. elegir y utilizar adecuadamente las principales 
tecnicas de busqueda .de empleD en su campD profesiDnal. 

Identificar y cumplimentar CDrrectamente IDS dDcumentDs necesa
riDs y IDcalizar 10.5 recursDS precisDs: para cDnstituirse en traba
jadDr pDr cuenta prDpia. ' . 
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CAPACIOADES TERMINALES 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando sus propias capacidades e intereses y 
el itinerario profesional mas id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

Interpretar los datos de la estructura socioeco
n6mica espaıiola, identificando las diferentes 
variables implicadas y las consecuencias de 
sus posibles variaciones. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6-
mica de una empresa del sector, interpretan
do los parametros econ6micos que la deter
minan. 

CRfTERIOS DE EVAlUACION 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos pro
pi6s con valor. profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
su caso,.los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral 
(Constituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n 
Europea, Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las 
obligaciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «Liqui
. dac'6n de haberes». 

En un supuestode negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, produc

tividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 

Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 
negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a laSeguridad 
Social. 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 

Identificar las principales mag~itudes macroecon6micas yanalizar 
las relaciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector, indi
cando las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes 
que intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomia financiera, 
$olvencia, garantra y financiaci6n del inmovilizado) que deter
minan la situaci6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibles lineas de financiaci6n de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboral: 

Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 
y de los intereses personales. 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. 

Condiciones de trabajo y seguridad. 
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec

ci6n. 
Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 

de prevenci6n y protecci6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: Nacional y Comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

c)' Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Inicia.tivas para el trabajo por cuenta propia. 

d) Prirrcipios de economia: 

Variables macroecon6micas e indicadores socioeco-
n6micos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 

La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

3.6 Materias del bachillerato consideradas formaci6n 
de base. 

3.6.1. Materias de modalidad. 

Electrotecnia. 
Mecanica. 
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4. Profesorado 

4.1 Especiali.dades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
mantenimiento aeromecanico. 

MODULO PAOFES10NAL i ESPECIAUOAD OEl PROFESORADO CUERPQ 

1. Motor de reacci6n, sus sistemas (1). 
y la Unidad de Potencia Auxiliar 
(APU). 

2. Motor de embolo, hƏlice y sus (1). 
sistemas. 

( 1 ). 

( 1 ). 

3. Sistemas de la aeronave 1. ( 1 ). ( 1 ). 

4. Sistemas de la aeronave iL. ( 1 ). ( 1 ). 

5. Sistemas electricos/electr6nicos (1). (1). 
de las aeronaves. 

6. Materiales y estructuras de las (1). ( 1 ). 
aeronaves. 

7. Legislaci6n y organizaci6n del Organizaci6n y procesos de manteni- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
mantenimiento. miento devehiculos. 

8. Hidraulica/Neumatica. Mantenimiento de vehiculos. Profesor Tecnico de F.P. 

9.' Tecnicas electromecanicas bƏsi- Mantenimiento de vehiculos. Profesor Tecnico de F.P. 
cas para el mantenimiento. 

10. Seguridad en el mantenimiento de 
aeronaves. ", 

Organizaci6n y procesos de manteni- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
miento de vehiculos. . 

11. Constituci6n y navegaci6n de las ( 1 ). (1 ). 
aeronaves. 

Relaciones en el entorno de tra
bajo. 

12. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Ensenanza Secundaria. 

13. Formaci6n y orientaci6n laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Ensenanza Secundaria. 

(1) Para La impartici6n de asta m6dulo profesional əs necesario un profesor especialista de 108 previstos ən əl artfculo 33.2 de la LOGSE. El profesor de Enseıianıa 
Secundaria de Organiz8ci6n y Procesos de mantenimiento de vehfculos coordinara la labor docente de 105 profesores especialistas. para 10 cual tendra la atribuci6n 
de las horas lectivas que determinen las Administraciones educativas competentes. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATERlAS ESPECIAUDAD CUERPO OEL PROFESORADO 

Tecnologra Indus- Organizaci6n y Profesor de Ense-
trial 1. Procesos de nanza Secunda-

Mantenimiento ria. 
. de Vehiculos. 

Tecnologra Indus- Organizaci6n y Profesor de Ense-
trial iL. Procesos de nanaa Secunda-

Mantenimiento ria. 
de Vehiculos. 

Mecanica. Organizaci6n y Profesor de Ense-
Procesos de nanza Secunda-
Mantenimiento ria. 
de Vehiculos. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Vehrcu!os, 

Se establece 'Ia equivalencia, a efectos de docencia, 
del/los titulo/s de: 

Ingeniero Tecnico Aeronautico, 
. Ingeniero Tecnico Agrrcola, 
Ingeniero Tecnico Forestal, 
Ingeniero Tecnico de Minas, 
Ingeniero Tecnıco Naval, 
Ingeniero Tecnico de Obras Publica, 
Ingeniero Tecnico Industrial. 
Diplomado en Navegaci6n Martitima, 
Diplomado en Radioelectr6nica Naval, 
Diplomado en Maquinas Navales, 

con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral, 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
del/los titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales, 
Diplomado en Relaciones Laborales, 
Diplomado en Trabajo Social, 
Diplomado en Educaci6n Social, 

con 105 d!!, Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 L.icenciado. 
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5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: mantenimiento 
aeromecanico, requiere, para la impartici6n de las ense
iianzas definidas en el presente Real Decreto, los siguien
tes espacios mfnimos que incluyen los establecidos ən 
el artfculo 32,l.a del citado Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio. . 

Espacio formativo 

Taller de motores de aeror1!ıves .. 
Taller de sistemas y estructuras de 

aeronaves ........................ . 
Taller de avi6nica/electr6nica ... . 
Taller de mecanizado basico ."". 
Laboratorio de fluidos ............ . 
Aula polivalente ................... . 

Superficia 

m' 

210 

240 
120 
150 
120 
60 

Gradode 
utilizaci6n 

Porcentaje 

20 

30 
10 
10 
10 
20 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enseiianzas mfnimas, por un Qrupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el currfculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo· 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso,las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso a 
estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Motor de reacci6n, sus sistemas y la Unidad de Poten-
cia Auxiliar (APU). . 

Motor de embolo, helices y sus sistemas. 
Sisternas de la aeronave 1. 
Sister.ıas de la aeronave II. 
Sisteməs electricos/electr6nicos de las aeronaves. 
Materiales y estructuras de las aeronaves. 
Hidraulica/neumatica. 
Tecnicas electromecanicas basicas para el manteni

miento. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia .con la practica laboral. 

Motor de reacci6n, sus sistemas y la Unidad de Poten-
cia Auxiliar (APU). 

Motor de embolo, helices y sus sistemas. 
Sistemas de la aeronave 1. 
Sisteməs de la aeronava iL. 

Sistemas electricos/electr6nicos de las aeronaves. 
Materiales y estructuras de las aeronaves. 
Legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

. Ingeniero Tecnico. . 
Diplomado de la Marina Civil en Maquinas Navales. 
Diplomado en Maquinas Navales. 

20020 CORRECCION de errores del Real Decre
to 617/1995. de 21 de abril. por el que se 
establece 105 aspectos basicos del currfculo 
del grado superior de las enseiianzas de Musi
ca y se regula la prueba de acceso a estos 
estudios. 

Aditertidos errores en el texto del Real Decre
to 617/1995, de 21 de abril, por el que se establece 
los aspectos basicos deI currfculo del grado superior de 
las enseiianzas de Musica y se regula la prueba de acceso 
a estos estudios, publicado en el «Boletfn Oficial del Esta
do» numero 134, de 6 de junio de 1995, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Pagina 16578 (Indice): Donde dice: «Enseiianzas de 
Musica. Currfculo», debe decir: «Enseiianzas de Musıca. 
Aspectos basicos del c,urrfculo». . 

Pagina 16607 (Preambulo, 5.° parrafo): Donde dice: 
«jazz», «flamenco», «etnomusicologfa» e «instrumentos 
de la musica tradicional y popular». debe decir: «Jazz», 
«Flamenco», «Etnomusicologfa» e cdnstrumentos de la 
Musica Tradicional y Populan>. . . 

Pagina 16607 (Preambulo. 6.° parrafo): Donde dıce: 
«pedagogfa», «flamenco», «guitarra flamenca» y «flamen
cologfa», debe decir: «Pedagogıa», «Flamenco», «Guıtarra 
flamenca» y «Flamencologla». 

Pagina 16608 (artfculo 3.1): Donde dice: «17: Ins
trumentos de la musica antigua» y «18. Instrumentos 
de la .musica tradicional y popular», debe decir: «17, 
Instrumentos de la Musica Antigua» y« 18. Instrumentos 
de la Musica Tradicional y Popular». 

Pagina 16609 (artfculo 8.2.2.8
): Donde dice: c~Direc

ci6n de coro y direcci6n de orquesta», debe decır: «Dı
recci6n de Coro y Direcci6n de Orquesta». 

Pagina 16609 (artfculo 8.3.1.8
): Donde dice: «Acor

de6n, arpa, canto, clarinete, contrabajo. fagot. flauta tra
vesera, flauta de pico, guitarra, instrumentos de pua, 
oboe, percusi6n, piano, saxof6n. trompa, trompeta, trom
b6n, tuba, viola, viola da gamba, violfn, violoncello, peda
gogıa referida a dichas especialidades instrumentales, 
instrumentos de. la musica tradicional y popular e ıns
trumentos de cuerda pulsada del renacimiento y el barro
co», debe decir: «Acorde6n, Arpa, Canto, Clarinete, Con
trabajo, Fagot. Flauta travesera, Flauta de pico, Guitarra, 
Instrumentos de pua, Oboe. Percusi6n, Piano, Saxof6n, 
Trompa, Trompeta, Tromb6n, Tuba, Viola, Viola da gam
ba, Violfn, Violoncello, Pedagogıa referida a dichas espe
cialidades instrumentales, Instrumentos de la Musica Tra
dicional y Popular e Instrumentos de cuerda pulsada del 
Renacimiento y el Barroco». -

Pagina 16609 (artfculo 8.3.2.8
): Donde dice: «Clave 

y 6rgano, y pedagogfa», debe decir: «Clave, Organo, y 
Pedagogfa». 

Pagina 16610 (artfculo 8.3.5.8
): Donde dice: «Instru

mentos de la muSica antigua», debe decir: «Instrumentos 
de la Musica Antigua». 


