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,del mencionado exp,ediente al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiehte, a tenor de 10 e.specificado en el articulo 5.° del RealDecreto 2695/1977,
de 28 de octubre, sobre normativa en materia çJe precios.
En su virtud, pr&Vi()3mfortnedetə' Juntal Superior de
Preoios, y de acuerdo con ~a autorizaci6n otorgada por
la Comisi6n Oelegada.del GQbrerno para' Asuntos Econ6micosen su reuni6n del dia3 de agosto de 1995,
dispongo:
Primero.-Se'autoriza a Ferrocarriles de VfaEstrecha
(FEVE) a estable.cer un .incremento medio 'ponderado
del 3,5 por 100 en Jas tarifas de transportes.de viajeros.
Segundo.-Adicionalmente se repercutira en esas tarifas el 1 por1 00 en que se ha incrementado el tipo
impositivo dellmpuesto sobre el Valor ,~nadido, de acuerdo con el articulo 78 de la Ley' 41/1994, de 30 de
diciembre.
'
Tercero.-Los cuadros COn lastarifas, ası cômo las
condiciones. de aplicaci6n de las mi.smas" deberan ser
aprobados, previamente a su aplkaci6n, por la Direcci6n
General del Transporte Terrestre del Ministerio de Obras
.
Publicas, Transportes y Medio Ambiente.
Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de supublicaci6n en el «BoletinOficial del
Estado)).
Madrid, 18 de septiembre de ,1995.
BORRELt:. FONTELLES
IImos. Sres. Secretario general para los Servicios, de
Transp~rtes,o.ireç~~r genera! del Transpo~te ..Terre~t,re
y Presıdentb' del ConseJo de Admınıstracıon
de FEVE.' '.
'~

(,Hrn{:rt~·,

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA /
21129 REAL DECRET0626/19951 de, 21 de abril,

por el que se estəblece~ el titulo de Tecnico
$uperior en Mantenimientode Avi6nica y Iəs
correspondientes ensefianzas mfniməs.

EI artıculo 35 de la Ley Orgariica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistemə Educativo
dispone que el Gobierno, previa consulta a' las Comunidades Aut6nomas, establecera 105 tıtulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional, ası como
las ensenanzas mfnimas de cada uno de ellos. ,
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generalespara el establecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas minimas, procede que el '
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, seg(ın preven tas rıormas antesci.tadas, establezca cada uno de ~os tıtulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a.las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educa,.
tivas competentes. en el establecimiento del curriculo
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estosefecto$ habr-fm de determinarse en cada caso .
la duraci6g yel nive'l del ciclo formativo correspondiente~

las convalidacioneş de estas ensenanzas; 105 accesos
a otros estudios ylosrequisitos minimos de los centros
que 1as irnpartan.
,
. ,T~mpi61J, ha.bran .q~ Qe~err:nJnarş~l~s, esp~çialiçJades
del"prc)faşora(lö',que debera 'irhpartir dichas ens~nanzas
y.,de,~r~~r~9 çQrl,la~, COfTluniçJ.fides Autqnomas,.las eq~i
vəlencıas de tıtulacıones a efectos de docencıa segun
loprevisto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica, def 3 de .octubre' de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deberan, ən su, caso, completar la .atribuci6n docente delas
especjalidades del profesorado definidas en el presente
ReaJ Decreto con 105 -m6dulos profesionales que, procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otrO lado, y encumplim'iento del artfculo 7 del
citado Reat Decreto 676/1993, de 7 de mayo,se incluye
en el presente Real' Decreto,en terminos de perfil profesional, la expresi6n de la competencia profesional
caracteristica del tltulo.
'
EI ,preseı,ıte Reçıl Decreto estaplece y regula en los
aspectos y e'lernentosbasicos antes indicados el titulo
de formaci6n pröfesional de Tecnico superior en Mantenimiento de Avi6nica.
En su virtud, a propuesta' del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las 'Comunidades Aut6nomas '1,
en su caso, de acuerdo con estas, con 10$ informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional V del Consejo
Escolar 'def ES,tado, y'previa deliberaci6n del Consejo
de Mihistros en su reuni6n del dıa 21 de abrir de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico supeririren Mantenimiento de Avi6nica, que tendra caracter oficial y validez en tado el territorio nacional,
y se apr.ueban las correspondientesensenanzas minimas
que Ş~ contienen, en el anexo al presente Real Decreto.
Articul02.
1. La duraci6n y el nivel del' ciclo formativo son Jos
que se establecen an el apartado 1- del ane><o.
2. Para acceder alos estudios profesionales regulados en este Real Decreto los alumnos habran debido
cursar.:·fas materiasdetbachiUerato'que se indican en
el apartado 3.6.1 de. anexo.
" Paracursar con' aprovechamiento tas ensenanzas de'
ciclo formativo, los, alumnos habran debido cursar 105
contenidos d~ formaci6n de base que se indican en el
apartado 3.6.2 del anexo. Las administraciones educativas. competentes podran incluir estos contenidos en
la materia 0 materias que, estimen adecuado y organizarlos en las secuenCia de impartici6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovechamiento de las ensenanzas del ciclo formativo.
3: Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta, docencia en 105 m6dulos que componen es~
titulo, ası como los requisitos mınimos que habran de
reunir 105, centros educativo$ son 105 que se expresan,
respectivamente, en 105 apartados 4. 1 y 5 del anexo.
4. Las materias del" bachitlerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de tas especialidades definidas en el presente Real Decreto, se estabrecen en el
apartado 4.2 de! anexo.
,
5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docencia tas titulaciones que se expresan en el apartado 4~3
del anexo.
, 6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres-
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pOridencia con la practica laboral son los quese especifican, respectivamente, en los apartados 6. 1 y6.2 del
.'
, .', '
anexo.
.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta :<;leJQsJ\t'inisterios de Educaci6n y'Ciencia y de Trabajd y:'Seguridad
Social, podran incluirse" ən su caso, otrôs m6dulossusceptibles de convalidaci6n y. correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efectivamerite convalidables los m6dulos que,
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, se determinen por acuerdo ,eotreeJ Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio, de Trabajo
y Seguridad Social. ' .
,
7. Los estudios .un.iversitarios a 40s que. da ac.ceso
el presentetitulo, son 10s,i!1dicados .en el apartado 6:3.
del anexo ..

2.

Referencia def sistemə productivo:

2.1

Perfil profesional:

2: t: 1
2. 1.2
2.1.3
2. 1.4

Cənıbi9s en loş factores tecnol6gicos,
or:ganizativos yecon6micos.
2.ı.2 Cambios en las, actividades profesionales.
'
2.2;3' Cambios en la formaci6n.

Posic,i6n en
, 2:3'.2

3.

proceso productivo:

Entorno funcionaty t~c'n'~16g-ico.

Enseıianzas mınimas:

3.1
3.2

Objetivos genera1es del ciclo formativo. '
M6dulos profesionales asociados a una unidad
de' competencia:
Sistemas electricos de la aeronave y componentes aSQciados.
Sistema~ de instrumentaci6n, de registro de
datos qe vuelo y. de mant~nimiento centralizado de la aeronave y sUs' componentes.
Planta de potencia y sistemas me'canicos d~
las aeronaves.
Sistemas de comunicaciones y de navegaci6n
.de la aeronave y componentes asociados.
Sistemas de vuelo automatico: piloto automatico, gesti6n de' vuelo y entorno de vuelo.
Computadoresdeaeronaves, teoria de operad6n y mantenimiento de los mismos.
Legislaci6n y organiiaci6n def mantenimiento.

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico,'
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el articulo 149. 1.30.a de la Constituci6n, ası como
en la disposici6n adicional primera, apartado 2 de la
Ley Organica 8/198Q, de 3 de julio, del Derecho a i~
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo.
Disposici6n final segunda.

3.3

Corresponde a las adminjstraciones ,əducativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en
el .ambito de suS competencias, para la ejecud6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente
Real Decreto.
,
.

M6dulos profesionales transversales:
Tecnicas. electromecanicaS' basicas par.a' el
mantenimiento.
Seguridad en el mantenimiento de aeronaves,
Constituci6ny navegaci6n de las aeronaves.
. Relaciones en el entorno de trabajo.

Disposici6n final tercera.'
3~4

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

3.5

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.

3.6

JUAN CARLOS R.

4.

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

M6dulo profesional de formaci6n en centro de
trabajo. .
,
M6dulo profesional de formaci6n y oriei1taci6n
laboral.
Materias del bachillerato y-otroscontenidos de
formaci6n de base.

Profesorado: . -'

4. 1

4.2

AN EXO
INDICE
Identificaci6n del tıtulo:
1. 1 Denominaci6n.
1.2 Nivel.
1.3 Duraci6n del ciclo formativo.

~i

,2.3.1 : Entorno profesional'y de'trabajo. '

Disposici6n final primera.

1.

de la competencia profesional:

2.2.1

2.3.

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

.competenciageneral.
Capacidades profesionales. "
Unidades de competencia.
Realizaciones y domin.ios profesionales.

~voluci6n

2.2

. Disposici6n adicional (ırı.ca.
De conformidad con 10 estabJecido en el Real Dec'reto
676/1993, de 7 de mayo, por el que se estabJecen
directrices generales sobre los titulosy la,S correspQndientes enseıianzas minimas de formaci6n. profesional,
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Referencia del sistema productivo)) en el numero 2 def anexo
del presente Real Decreto no constituyen unaregulaci6n
del ejercicio de pr9fesi6~ titulada algu?a y, en tOOo caso,
se entenderan en et' contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
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4.3

Especialidades del profesorado con 'atribuci6n
docente en'los m6dulos profesionales det ciclo
formativo.
Materias de bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades
<;iefinidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.
.

5.

,

Requisitosmınimos de espacios e instaiaciones para

impartir estas

enseıianzas.
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Convalidaciones correspondencias y acceso a estudios universitarios:
f

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
1.2
1.3

Denominaci6n: Mantenimiento de avi6nica.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia estas horas se consideraran como
si s,e organizaran en cinco trimestres, de formaci6n
en centro educativ~ como maximo, mas La formaci6n
en centro de trabajo correspondiente).

2.
2. 1.
2. 1. 1

Referencia del sistema productivo

Perfil profesional.
Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:
Realizar el mantenimiento preventivo 'y correcthıo de
aeronaves de ala fija, y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y com'ponentes, en el area. de avi6nica (sistemas
electricos, de' navegaci6n, comunicaciones, vuelo automatico, computadores e indicaci6n), abarcandola actividaden hangar, linea y taller, participando 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 caso, bajo la supervisi6n
general de: ingenieros 0 ingenieros tecnicos.

2. 1.2

Capacidades profesionales.

1. 8 Interpretar y comprender la informaci6n y, en
general, todo el lenguaje simb61ico asociado a operaciones de mantenimiento y reparaci6n en el are.a de
avi6nica.
2. 8 Realizarel diagn6stico de averias en la aeronaves, en el area de_ avi6nica con la fiabilidad, precisi6n
y pulcritud necesarias, seleccionando y operando los
medios y equipos precisos y siguiendo el orden de opeJ
raciones establecido, con la aplicaci6n de las normas
de uso y seguridad adecuadas, tanto para personas,
como para materiales, equipos e instalaciones.
3. 8 Ejecutar con destreza todo tipo de operaciones
de mantenimiento bien sea programado 0 como consecuencia de alguna averia, en los sistemas avi6nicos
de la aeronave, siguiendo procedimientos esta,blecidos
en manuales de marıtenimiento.
4. 8 Realizar el mantenimiento y servicios en la !inea,
en el area de avi6nica y los servicios de la planta de
potencia y de los s'istemas mecanicos y estructuras de
la aeronave, hasta su nivel de responsabilidad.
5. 8 Colaboraren la organizaci6n de 108 programas
de mantenimiento de las instalaciones y equipos.
6. 8 Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro
del ambito de la reparaci6n en el area de avi6nica y
a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios producidos en las tecnicas relacionadas con su profesi6n.
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7. 8 Mantener comunicaciones efectivas en el
desarrollo de su trabajo, y en especial, en operaciones
que exijan una el~vado grado de coordinaci6n entre los
miembros del equipo que las acomete, interpretando
6rdenes e informaci6n, generando instrucciones claras
con rapidez e inf.ormando y solicitando ayudaa los miembros que proceda de1 equipo, cuando se produzcan contingencias en la operaci6n.
8. 8 Participar junto con el mando superior en las
pruebas, mejoras y ensayos que impliquen un 6ptimo
aprovechamiento de las instalaciones y equipos.
9. 8 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo ıiormas establecidas definidas dentro
del ambito de su competencia, consultando dichas decisiones cuando susrepercusiones econ6micas 0 de segu,ridad sobrepasen su ambito deresponsabilidad.
10. 8 Mantener relaciones fluidas con los miembros
del grupo funcional ən el que esta integrado, colaborando
en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo,
respetando el trabajo de los demas participando activamente en la organizaci6n y desarr.ollo de tareas colectiv~s y cooperando en la superaci6n de las dificultades
que se p"resenten, con una actitud tolerante hada las
ideas de los comparieros y subordinados. .
11. 8 Ejecutar un conjunto de tareas de contenido
politecnico Y/o polifuncional, de forma aut6noma en el
nıarco de las tecnicas propias de su profesi6n, bajo metodos esteblecidos.
Requerimientos de
trabajo:

autonomıa

en 'Ias situaciones de

A este tecnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo,
se le requeriran en los campos" ocupacionales concernidos, por 10 general, las capacidades de autonomıa en:
Inspecci6n, diagn6stico y verificaci6n de las incidencias que puede sufrir la aeronave en el area de avi6nica.
Ejecuci6n de las operaci'ones de mantenimiento en
el area de avi6nica.
Ejecuci6n de los servicios en la !inea del area .de aeromecanica hasta su nivel.
Conseguir la calidad prevista por las normas tecnicas,
en Jas operaciones realizadas.
Interpretaci6n de la documentaci6n tecnica relacionada con su trabajo.
Mantenimiento basico de funcionamiento de los equi;'
pos utilizados.
Cumplimiento de las normas de seguridad previstas
y de la normativa aeroportuaria.
2. 1.3

Unidades de competencia.

1. Mantener los sistemas electricos y de instrumentaci6n de la aeronave, ası como los subconjuntos y elementos electricos y electr6nicos que' los constituyen 0
que forman parte de otros sistemas y los servicios del
area de aeromecanica en la IInea.
2. Mantener las instalaciones, subconjuntos, componentes y elementos de los sistemas de comunicaci6n
y navegaci6n de las aeronaves, de los sistemas de ayuda
en tierra, y de los sistemas qe vuelo automatico.
3. Mantener los sistemas de computarizaci6n de las
aeronaves y los subconjuntos, componentes yelementos
que los constituyen. ~
4. Participar en la gesti6n del mantenimiento, colaborando Y/o controlando partes de sus logıstica, decidiendo en ciertos casos sobre las condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave.
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Realizaciol1es y dominios profesionales.

Unidad de competencia 1: mantener los 'Sistemas electricos y de instrumentaci6n de la aeronave, asi como
los subcoojuntQ$,y elemfitntQs ,~Iectrjç()s '1.eleçtf.6niçQs que loş(lonstituyen oque forman parte de otros sistemas
, "
'
, '" y Ips seıVicio~ d~J,"r~a' de aei:omecanica ,en la ,linea
i

CRITE~IO$ DE REALıZACION

REAlIZACIONES

1.1

-Realizar el mantenimiento de sistemas
La documentaci6n tecnica (manuales de mantenimiento, tarjetas
electricos, de instrumentaci6n y de coın- ' de trabajo, boletines,' 6rdenes tecnicas) se utili~a e interpreta de
ponentes electric()s/electrônicos de,otT;()s "forma adecuada.
siste.mas de las Çləronaves, bien sea' pro- ~ Se comprueban, ajustan y sustituyen elemenİos y componentes
gramadoo como consecuencia de alguna
de los sistemas, electricos de instrumentaci6n de la ae'ronave,
averıa, mediante I'a realizaci6n. de los, ser~
,tales como baterias, alternadores, rectificadores, dinamos; motores
. viciosy controles propios de est~; r:uSflelectricos, convertidores; çuadro,$ de mando. control y protecci6n;
tenimiento. seguıı prQc,edirnielil,~qş,. ,~~~7- r, .,Öis,Y1Jntores: re(es, circuitos de grotecci6n; transductores de magblecido~
.
' " . ' , r' '~' -,'" '·:i'~?:.~l')it~es fisicas (presi6n, temperatura, revoluciones, posici6n,velo,Cidad) a senales electricas; indicadores electromecanicos y electr6nicos; tubos de rayos cat6dicos, pantallas de cristal liquido,
LED; sistema de alumbrado de cabina, sistema de luces de senalizaci6n, cables, centros de conexi6n y distribuci6n, registradores
de datos, voz.
Se comprueban, ajustan y sustituyen elementos y componentes
electricos y electr6nicos de los sistemas de: acondicionamiento
. ambient~lt protecci6n contra incendios, hielo 0 lIuvia, mandos de
vuelo, tren de aterrizaje, APU, puertas).
.
Los ajustes de parametrosrealizados restituyen la funcionalidad
a los distintos sistemas y ·circoitos.
Durante el ,proceso de. mantenimiento no se gəneran otros faJlos
'inducidos.
.'
.
.
,
.
las autopruebas .y pruebas funcionales de.: equipos ,y de los sistəmas se realizan adecuadamente.
'Las distintas operaciones se efectuan con las herramientas, equipos ,y medios adecuados, siguiendo especificacionestecnicas y
legislaci6n aeronautica.
\
Los tiempos empleados, en las operaciones de mantenimiento
estan dentro de los margenes establecidos.
.,
Las distintas acciones de mantenimiento se realizan cumpliendo
Jas normas de seguridad personales, de bienes y equipos.
Las operaciones de mantenimiento se reflejan fiel y correctamente
en los impresos de registro 0 en los documentos oficiales de
contfol.

,v

i

ii

.'

1.2

Realizar el diagn6stico deaverias,inedfah~ ...;;;SeselecciÔn~11 y inan~jan adecuadamente los manuales de mante la localizaci6neidentificaci6n def8l1os ı~tenimiento para el diagn6stico de averias.
.
y las causas que los provocan, en los sis- ,- Serealiza la identificaci6n y localizaci6n de averias 0 fallos, mediantemas electricos y de instrumentaci6nde.
te el analisis de lossistemas electricos e instrumentaci6n de las
las' aeronaves, siguiendo especificaciones
'aeronaves y la aplicaci6n' de los procesos de diagn6stico adəde manuales de manteniniiento y utilizancuados a cada caso.
,
do los equipos de prueba y medios necə- - Mediante~uso de los mediQs y las tecnicas (Osciloscopios, frəsarios, en condiciones de seguridad.
cuencimetro, sonda 16gica, analizador ,de firmas, poHmetros) adə,
cuadas se miden los distintos parametrosde funcionamiento de
los sistemas electricos y' electr6nicos (tensi6n,' intensidad, resi,stencia, frecuencia, formas de onda, estadosI6gicos), y magnitudes
fisicas (presi6n, temperatura, revoluciones. posici6n, velocidad)
. cQl1lprobandosicoinciden con los estipulados en el manual.
Los medios, ·equjposY utillajes especificos utilizadosen la locaIizaci6n de averias, se manejan y utilizan adecuadamente.
Los procesos de diagn6stico y analisis de averias permiten la identificaci6n de las causas que las producen.
·EI diagn6stico contiene ta informaci6n suficiente y necesaria para:
identificar inequıvocamente 'tas causas de la averia 0 faHo, determinar el proceso de reparaci6n.
los tiempos, empleados en la localizaci6n de las averias estan
dentro de los margenes previstos.
'
En la realizaci6n de tos 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 inducidos.

---

--------~-----
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CRITERIOS DE REALlZACION

REAlIZACIONES

-

1.3

Instalar centros y puntos de distribuci6n
electrica, ası como los cableados y sus
coiıexiones y terminales, ajustandose a
especificaciones teenicas y de normativa.

1.4

Mantener en el taller 105 equipos, subconjuntos y elementos electricos que constituyen los sistemas de generaci6n y transformaci6n de ~nergia eleetrica~ segün procedimientos'eStƏblecidos.

1.5
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Mantener y reparar _en el taller equipos electricos' y electr6nicos de medida y con-'
tfol de magnitude~ mecanicas, electricas, y dispositivos de.indicaci6n 0 presentaci6n
electr6nica, segun procedimientos establecidos.
,

-

Las autopruebas y pruebas funcionaJes de equipos y de 10S sistemas se realizan adeeuadamente.
. Los procesos de detecci6n y aislamiento del fallo se reflejan adacuadamente en la doeumentaci6n de control del mantenimiento.
Se seleccionan, interpretan y manejan adecuadamente los manua-,
Jes y la documentaci6n de mantenimiento.
Se aplican las normas sobre identificaci6n, senalizaci6n, instalaci6n
y manipulaci6n de cables y componentes eıectricos.
Se comprueba que las cargas generadas por las nuevas instalaci6n
- pueden ser soportadas por las demas instalaciones y centros de
distribuci6n originales.
Se instalan nuevos cabteados como. consecuencia de las necesidades surgidas por modificaciones en los sistemas electricos,
en la avi6nica de las aeronaves, 0 en la sustituci6n de instalaciones.
Se realizan medidas en la nueva instalaci6n de parametros electr:icos (tensi6n, intensidad, aislamiento), comprobandoque coincideh con los estipulados.
Los medios, equipos y utillajes espedficos utilizados en la- realizaci6n de las nuevas instalaciones, se manejan y utilizan adecuadam'ente.
En la realizaci6n de los procesos de ejecuci6n de nuevas instalaciones se cumplen las normas de uso y seguridad establecidas.
Las acciones -lIevadas a cabo en lasmod.ificaciones se reflejan
adecuadamente en ·ia documentaci6n de control del mantenimiento.
Se sele'ccionan, interpretan y manejan adecuadamente los manuales y la documentaci6n de mantenimiento.
Los conjuntos 0 subconjuntos (alternadores, rectificadores, con-/
vertidores, cuadros de mando, control y protecci6n) desmontados
de las aeronaves son probados y desmontados, IIega~do a los
niveles de despiece requeridos.
Los _componentes 0 elementos defectuosos, son limpiaaos e inspeccionados y dependiendo del nivel de los danos observados
son desechados por inutiles, reparados 0 enviados a talleres espacializados para sU recuperaci6n segun indicaciones del manual.
,Se comprueban· l<li elementos y componentes en bancos espedficos, realizando su ajuste segun procedimientos y normas
,establecidas.
Se reconstruyen los eonjuntos y subconjuntos a partir de sus elementos y componentes segregados y reparados.
Los medios, equipos y utillajes espedficos utiliza.dos en las distintas
operaciones, se manejan y utilizan adecuadamente.
Enla realizaci6n de 105 procesos de mantenimiento se cumplen
las normas de uso y seguridad establecidas.
Los tiempos empleados en la reparaci6n de los componentes y
elementos estan dentro, de 105 margeliles establecidos.
Las aeciones lIevadas a eabo en las operaciones de mantenimiento
se reflejan adecuadamente en la documentaci6n de control del
mantenimiento.
Se seleccionan, interpretan y manejan adecuadamente los manua-Ies y la documentaci6n de mantenimiento.
Los conjuntos y subconjuntos (transductores de magnitudes flsicas
a senales eıe·ctricas; indicadores electromecimicos yelectr6nicos,
tubos de rayos cat6dicos, pantallas de cristal liquido, LED, regis' tradores digitales y anal6gicos) desmontados de las aeronaves
por averia' 0 inspecci6n son probadosy desmontados, IIegando
a los niveles de despiece requeridos.
Los -~ompon'entes 0 elementos defectuosos, son limpiados e inspeccionados· y dependiendo del nivel de los danos observados
son desechados por inutiles, reparados 0 enviados'a talleres especializados para su recuperaci6n segun indicaciones del manual.
Se comprueban los elementos y componentes en bancos espedfico$, realizando su ajuste segun procedimientos y normas
estabJecidas.
Se reconstruyen 105 conjuntos y subconjuntos a partir de sus elementos y componentes segregados y reparados.
Los medios, equipos y utillajes espedficos utilizados en las distintas
operaeiones, se manejan y utilizan adecuadamente.
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. ~. En'a realizaci6n de 105 procesos de mantenimiento se cumpren
lasnormas de uso y seguridad establecidas.
Lostiemposempleados en la reparaci6n ·de los componentes y
elementos estan dentro de los margenes establecidos.
Las acciones Jlevadas a cabo en las operaciones de mantenimiento
se reflejan adecuadamente en la documentaci6n de control del
mantenimiento.

1.6

Se seleccionan. interpretan y manejan adecuadamente los manuaMantener. y reparar en el taller equipos
les y la documentaçi6n de mantenimiento.
electricos V electrônicos utilizados en dis·
tintos sistemas de la aeronave, segun pr~ - ' Los conjuntos, subconjuntos y elementos electricos y electr6nicos
de lös sistemas de: acondicionamiento ambiental, protecci6n con..;
cedimientos establecidos.·
tra incendios, mandos de -vuelo, tren de aterrizaje, APU, puertçıs;
son desmontados de la aeronave por averia 0 inspecci6n, probados
y desmontados, lIega'ndo a los niveles de despiece . requeridos.
·Los comporientes 0 elementos defectuosos, son limpiados e inspeccionados y dependiendo del nivel de los darios observados
•
~on' desechados por inutiles, reparados 0 enviados a talleres especializados para su recuperaci6n segun indicaciones del man.ual.
Se comprueban los elementos y cQmponentes en bancos .especificos, realiiando su ajuste segun prdc~dirriientos y normas
establecidas.
Se reconstruyen los conjuntos y subconjuntos a partir de SUS ele-,
. mentosycomponentes segregados y reparados.
Los medios, equipos y utiUajes especificos utilizados en las distintas
operaciones, se manejan y utilizan adecuadamente.
En la realizəci6n de ,ios procesos de mantenimiento se cumplen
las normas de uso y seguridad establecidas~ ,
Las tiemposempleados enla reparaci6n de los componenıtes y
. efementos e$tan dentro de los margenes estƏ.Q,leçidos.
.
las acciones lIevadas a cabo en las operaciones de mantenimiento'
se reflejan' adecuadamente en la documentaci6n de control del
mantenimienİo.

1.7 . Instalar ymanıener en perfecto estado de
funcionamiento equipos de confortabili·
dad interior. de lasaeronaves (nevera$,
calentadores de Uquidos, hornos. cocinas,'
audio, video), segun especificaciones tacnicas y de normativ~.

1.8

Realizar el montaje y poner en funcron~
miento bancos eıactricos. -efectromecanicos 0 electr6nicos. r:'ara pruebe de sistemas 0 componentes, utm~ando planos. e
instrucciones de diserio.
-

Se seıeccionan. interpretan y manejan adecuadamente los manuales y la documentaci6n de mantenimiento.
Los equipos de confortabilidad y de atenci6n al cliente (equipos
de audio, video, hornos, calentadores de agua) son comproba.
dos. reparados 0 sustituidos.
los equipos desmontados de la aeronave son despiezados y sus·
componenteso elementos defectuosos, son limpiados e inspeccionados .y dependiendo del' nivel de los darios observados son
desechados por inutiles 0 reparados para su recuperaci6n segun
indicaciones del manual.
Se' comprueban lo's elementos y componentes en bancos especificos.. reaıizando su ajuste segun procedimientos y normas
establecidas.
Se reconstruyen los conjuntos y subconjuntos a partir de sus ele- '
mentos y componentes segregados y reparados.
Las autopruebas 0 pruebas funcionales de equipos· y de los sistəmas se conocen y realizan adecuadamente.
Los medios, equipos y utillajes especificos utilizados en las' distintas
operaciones. 'se manejan y utilizan adecuadamente.
Enla realizaci6n de los procesos de manteniniiento se cumplen
lasnormas de uso y seguridad establecidas.
.L()s· tiempos empleados' en la reparaci6n de los componentes y
elementos estan dentro de los margenesestablecidos.
/ '
Las acciones lIevadas a cabo enlas operaciones de mantenimiento
se reflejan adecuadamente en la documentaci6n de control del
mantenimiento.
Se interpretan planos y documentaci6n de diserio.
En el montaje y puesta en funcionamiento de los bancos se instalan
y conectan: .
Dispositivos de indicaci6n de magnitudes fisicas (temperatura. pre:, si6n, humedad. intensidad luminosa, intensidad sonora, flojo,
dureza; resistencia).
Dispositivos de mando, regulaci6n y control.
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Dispositivos· de medidas electricas- (jntensidad, voltaje, resistencia,
capacidad).
Dispositivos ~Iectromagneticos.
Instalaciones electricas (cableados, conectores, centros de distribuci6n).
Alimentaciones electricas V de protecci6n.
Se realizən las pruebas. y ajustes ·finales segun procedimientos
y normas establecidas.·
Los medios, equipos y utillajes especificos utilizados en las distintas
operaciones, se manejan y utilizan adecuadamente.
En la realizaci6n. de los procesos se cumplen las normas de uso
y seguridad establecidas.
.
Los tiempos empleados estan dentro de 105 margenes establecidos.
.'
.
Las acc~on'~sllevadas a cabo en las operaciones de mantenin:ıiento
se reflejan adecuadamente ~n la documentaci6n de control del
mantenimiento.

1.9

1.10

Diagnosticar averıas de funcionamiento
en ros bancos de prueba de componentes
de las aeronaves, mediante la localizaci6n
e identificaci6n de fa1l08, y las causas que
las provocan, siguiendo es-pecificəciones
de manuales de mantenimiento, y utiHzando los equipos de prueba y medios necə
sarios, en condiciones de seguridad.

Efectuar reparaciones, ajustes IY calibra- .~
ciones de bancos de prueba de sistemas
y componentes de las aeronaves, segun especificaciones .de manuales de mantenimiento y nıediante procedimientos,
establecidos.

Se iqentifica y maneja la documentaci6n tecnica relativa a los
bancos.
.
Los procesos de diagn6stico y analisis de averfas permiten la identificaci6n de las causas' que las producen.
La identificaci6n de averıas se realiza. mediante los procesos de
diagn6stico y analisis sobre los distintos sistemas y componentes
de los-bancos.
Mediante uso de los medios y las tecnicas adecuadas se miden
los distintos parametros de funcionamiento de 10s bancos (tensi6n,
intensidad, resistencia, frecuencia, formas de onda, estados 16gieos), comprobando si coinciden con los estipulados en el manual
de funcionamiento de este.
.
.
Los tiempos empleados en la localizaci6n de las averıas estan
dentro de los margenes previstos.
En la realizaci6n de. los procesos de' analisis y localizaci6n de
averıas se cumplen las normas de uso y seguridad establecidas.
Los medios, equipos y utillajes especificos utilizados en la localizaci6n de averfas, se manejan y utilizan adecuadamente.
Durante el proceso de localizaci6n de las causas de la averfa no
se generan otros fallos inducidos.
Las 'autopruebasy pruebas funcionales de lös bancos y sus componentes se realizan adecuadamente.·
.
Los procesos de detecQi6n y aislamiento del fallo se reflejan adə
cuadamente en la documentaci6n de co"trol de1 mantenimiento.
Se selecciona_ y maneja la documentaci6n tecnica de bancos y
equipos de medida.
Se realizan las tareas de mantenimiento de bancos y aparatos
de medida de componentes, efectuando las comprobaciones, ajustes y reparaciones necesarias.
Se i'ealizan las calibraciones de equipos de medida, instalados
o np en bancos de prueba (pölimetros, osciloscopios, generadores
de senales,watfmetros, term6metros, man6metros).
Los componentes 0 elementos defectuosos, son limpiados e inspeccionados y dependiendo del nivel de los danos observados
son desechados por inutiles, reparados 0 enviados a talleres especializados para su recuperaci6n.
.
Se comprueban los eler:nentos y componentes, realizando su ajuste
segun especificaciones·tecnicas.
Se reconstruyen los conjuntos y subconjuntos apartir de sus elementos y componentes segregados y reparados.
..
Los mediös, equipos y utillajes especificos utilizados en {as distintas
- operaciones, se manejan y utilizan adecuadamente.
.
En la realizaci6n de 108 procesos de mantenimiento se cumplen
las normas de uso y seguridad establecidas.
Los tiempos empleados en ra reparaci6n de los componentes y
elementosestan dentro de los margenes establecidos.
las acciones lIevadas a eabo en las operaçiones de mantenimiento
se reflejan adecuadamente en la documentaci6n de contröl del
mantenimiento.
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Realizar el mantenimiento basico (desmontaje, nl0ntaje y, 'sustituci6n) y sərvi
cios en la Iinea de 105 sistemas mecanicos de la aeronave. hastasu nivefde
competencia y segun procedimientos
,establecidos.
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Se utiliza e interpreta correctamente la documentaci6n def mantenimiento en la linea.
S'e reat1za en la linea el mantenimiento elemental y 105 servicios
de laaerç'have en el area de aeromecanica tales como: ,
Servicio def acumulador de frenos.
Drenaje, de la cubierta del conducto de combustible del APU.
Servicio (rellenado) de aceite de APU.
Servicio (rellenədo) de aceite de motor.
Servicio (rellenado) de aceite del «Starter)) del motor.
Desmontaje/montaje de filtros (de aceite, de combustible, de
hidraulico, etcl
Repostado, transvase y vaciado de combustible.
.
Servicio (rellenado) de aceite, de la IDG 0 generador de motor.
'Servicio (rellenado/drenaje) de los dep6sitos de tJidraulico.
Servicio de la botella de oxlgeno.
,S~f;Vicio def dep6sito de agua potable.
Servicio de la botella de Hquido repelente de lIuvia.
Sustituci6n de botellas extintoras de fuego.
Apertura de paneles' y registros de acceso a equipos, elementos
o componentes.
Drenaje, limpieza yrecarga del dep6sito. de aguas residuales.
Servicio de aceite y de aire de 105 amortiguadores de las patas
del tren de aterrizaje.
'
Montaje/desmontaje de ruedas y frenos.
.
. Montaje/desmontaje de rampasde evacuaci6n de emergencia.
, Montaje/de.smontaje 'elemental de componentes mecanicos,
hidraulicos y neumaticos que habitualmente se haga en la Hnea.
Se realizan ajustes en «micros» de puertas y compuertas, para'
cOnseguiı:-la estanqueidad 0 carenado de las mismas.
Losrnedios, equipos y utillajes especfficos utilizados en las distintas
operaciones, se manejan yutilizan adecuadamente.
En la realizaci6n de 105 procesos de mantenimiento se cumplen
(as normas de uso y,seguridad establecidas.
Los ,tiempos empleados en las operaciones estim dentro de 105
margenes establecidos.
.
Las acciones lIevadas a cabo en tas operacibnes de mantenimiento
se reflejaiı. adecuadamente en la documentaci6n de control
del mantenimiento.
Se interpreta correctamente la documentaci6n de despacho del
avi6n.

DOMINJO PROFESI0NAL'

eion electricos, electromecanicos. y electr6nicos. Tubos

a), Mediosde producci6n' utilizados:' vo1time1t~;·,
amperımetros, ohmetros, capacimetros, osciloscopios.
Cron6metros. Densimetros. Estroboscopios. Term6mEr
tros. Higr6metros, ·bar6metros. Bancos de prueba de
equipos, de tarjetas y de componentes electr6nicos (trao.;.;
'sistores, circuitos integrados). Maquinaspara bobinado
de motores eıectricos. Maquinas" de equifibrado. Ordtr
nadores, impresoras, pantallas. Circuitos de protecci6n,
eıectrica. Fuentes de alimentaci6n. Balanzas mecanicas,
electr6nicas. Analizadores de gases" de radia.ci6n; Disposjtivos' 6pticos. Equipos'para medida' de intensidad
luminosa. .Pequerias maquinas'· herramienta , fijas'o
manuales. Equipos e 'instrumentos patron para 'comprobaci6n y regləje de instrumentos de medidə; ,
Gatos hidraul.icos 0 neumaticos. Engrasadores. Bombas para transvase de fluidos. Torquimetros~ Herramienta
de mano. Equipos neumaticos (carros).
.
b) Medios de producci6n relacionados: alternadores, dinamos, motores electricos, baterıas,convertidores,
rectificadores, fuentes de afimentaci6n, reguladores de
tensi6n. Neveras, hornos, calentadores. Cuadros de mando y control eıectrico. Disyuntores, reles, circuitos de
protecci6n. Sistemas' y dispositivos de iluminaci6n.,
Cableados eıectricos. Dispositivos de medida' e indica-

de rayos cat6djcos, pantallas de cristal Hquido. Bancos
de 'prueba de equipos electricos,electr6nicos, mecanicos, hidraulicos, neumƏticos. Instalaciones de rayos X,
de prod!Jcci6n de is6topos radioactivos. Sistemas de
pesaje, de medida de fuerzas. Sistemas mecanicos con~
trolados electr6nicamente 0 mediante ordenadores.
Motores de explosi6n y de reacd6n,trenes de aterrizaje,' ruedas, mobiliario interior de tas aeronaves, puertas
y compuertas. '
c) Principales resultados del trabajo: alcanzar un funcionamiento seguro y eficaz de los sistemas y equipos
electricos y de la instrumel1taci6n de las aeronaves, cumpliendo la normativa establecida, siguiendo 105 procedimientos e'n vigor y logr:ando todo ello con la economıa
necesaria y sin 'perjudicar məs alla de 10 '1mprescindible
la puntual operaci6n de tas aeronaves, de acuerdo con
105 programas de vuelo establecidos. Conseguir que los
bancos de prueba y- 105 equipos (en la Iınea, el hangar
o el taller) ,se construyan y monten de acuerdo con
tas especificaciones y su funcionamiento sea fiable a
10 largo del tiempo, mediante la realizaci6n de las pertinentes tareas de mantenimiento y de calibraci6n.
d) Cuando no existe en la IInea un especialista de
aeromecanica se lIevan a cabo actividades y trabajos
sencillos en temas espedficos de mecanica 0 se realizan
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cambios de equipos y elementos mecanicQs,.cumpliendo
con la normativa aplicable y los procedimientosestablecidos y cuidançJo siempre de no sobrepasar tas competencias y capacidades propias de la profesi6n.
e) Procesos, metodos y procedimientoş: mant~pi:
miento programado; r~alizar comprobaciones,'ajuste$Y
sustituciones" teniendo GOmö r~fer-ente~ manuale~,bolƏ;
tines, 6rdenes tecnicas, tarjetas detrabajo.
..
Mantenimiento correctivo; locatizar y diagnosticar
averfas, rea1izandolas operaciones necesarias par_a la
reparaci6n de las mismas, teniendo como referente los
manuales -de mantenimiento y tas practicas standard.
f) Informaci6n utitizada: rl)anuales· tecnicos de sistəmas y equipos. Catalogos de. componentes y de des-
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piece. ,Catalogos de materiales de almacen. Normas y
procedimientos de trabajo 0 de reparaci6n. Tablas de
equivalencias demateriales 0 componentes. Pruebas funcionales de conjuntos 0 sistemas. Manuales tecnicos de
pperaci6n de equipos de pruebas. Normas de calidad
"especificas del fabricante. Margenes de tolerancias de
'a,justes y fabricaci6n. Reglamentos aeronauticos. proce-dimientos' aeroportuarios. legislaci6n vigente referente
a la seguridad y salud laboral. Hojas de parte de vueıo. '
.. g) Informad6n generada: impresos de registro.
Documentos oficiales de control.
h) Soportes de lainformaci6n: escrita (6rdenes de
trabajo). Grafica (esquemas, planos). Microfichas y micro-.
films. Ordenador, retroproyector. Impresoras.

Unidad de competencia 2: mantener las instalaciones. s.ubconjuntos, componentes y elementos de los sistemas
de comunicaci6n y, riavegaci6n de tas aeronaves. d~, tos sistemas de ayuda en tierra, y de los sistemas de
vuelo automatico
CRITERIOS DE REAUZACION

2.1

/

"'

2.2

En el desarrollo de un trabajo,- se tienen en cuenta y respetan,la ordenaci6n y procedimientos distados por los organismos oficiales competentes en la administraci6n y control del espacio
aareo.
,
'
la documentaci6hte.cnica(manuales de mantenimiento, tarjetas
de trabajo, boletines, 6rdenes tecnicas) se utiliza y manejan de
f,ormaadecuada.
Se comp~ueban, ajustan ysustituyen elementos y componentes
de los sistemas de comunicaciones y de navegaci6n tales como:
'transceptores de comunicaciones (UHF, VHF, HF), micr6fonos,
-equipos _'1 estaciones, de navegaci6n(VOR, ILS, ADF, MlS, OMEGA), şistem'əs de radar (meteorol6gico, radioaltımetro, de posici6n,
'secundario;de guiado), antenas, acopladores, guias de onda.lfneas
de transmisiOn r - sistemas de navegaci6n por satelite, ATC transponder,plataformas inerciales, aceler6metros, sistemas telef6nicos e interfonos, sistemas de multiplexado de seiiales.
Se realizan modificaeiones ən los cableados y en tas ,lineas de
transmisi6n de datos, montando 0 desmontando conectores
".
mediante soldadura u otro tipo deuni6n. '
Los ajustes de parametros realizadosrestituyen la funcionalidad
a los distintos sistemas y circuitos.
Durante el proceso de ma.ntenimiento no se generan otros fallos
indueidos.
.
.
.
las autopruebas y pruebas funcionales de ~quipos y de los sis..:
temas se realizan adeeuadarnente.
las distintas operaciones se efectuan conlas herramientas, equipos' y medios adecuados,siguiendo 'especificaciones tecnieas y
.
legislaei6n əeronautica. '
Los tiempos empteados en las operaciones de mantenimiento
,estan dentro de los margenes estableeidos.
Las distintas acciones de mantenimiento se realizan cumpliendo
tas normas'de seguridad personales, de biene's y equipos.
-- las operaciones de mantenimiento se reffejan fiel y eorrectamente
en, los impresos ,de registro 0 en los dc;>eumentos ofieiales de
eontrol.

Realizar el mantenimiento de 105 sistemas
de comunicaci6n y navegaci6n de tas aeronaves y de los si9temas de ayu~a en tierra,
bieh sea progratnado 0 como consecuenda de alguna averfa, mediante la realizə- ei6n y controles propios de este mantenimiento, segun pröeedimien.tosestableeidos.

Realizar el mantenimiento de 105 sistemas
de vuelo automatico de las aeronaves,
bien səa programadq 0 como consecuen- cia de alguna averia, seguri procedimientos establecidos.

la documentaci6n təcnica (manuales, tarjetas de trabajö, boletines, 6rdenes tecnicas) se utiliza y maneja de forma adecuada.
Se comprueban, ajustan y sustituyen elementos y componentes
electricos/electr6nicos que intereonectan 105 computadores de
los sistemas de vuelo autotnatico con los mandos, controles, sens6res y receptores de la aaronave.
Se realizan modificaciones en los cableados, montando 0 desmontando coneetores, ~ediante soldadura ur otro tipo de uni6n.
las autopruebas y pruebas, funcionales de equipos y de los sistemas se, realizan adecuadamente.
Se-eomprueba'que las 6rdenes de 105 computadores de los sistəmas de vueloautomatico lIegana tas superficies de mando'
. .y aloş çohtroles, y a los sistemas de ~la aeronave realizando ade'cüadamente _su' funei6n.
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Se verifica que las senales e informaciones procedentes de los
sistemas de navegeci6n, mandos de vuelo, de laaeronave lIeguen
. correctam,ente.los computadores de vuelo automatico.
Las distintas operaciones se efectuan con las herramientas, equipos y medios adecuados, siguiendo espe'cificaciones tecnicas y
legislaci6n aeronautica.
Los tiempos empleados en las -operaciones de mantenimiento·
estan dentro de los margenes establecidos.
Las distintasacciones de mantenimiento serealizan cumpliendo
las nor,m~s de seguridad personales, de bienes y equipos.
Las operaciones de mantenimit!nto se reflejan fiel y correctamente
en los impresos de registro 0 en 'os documentos oficiales de
control.
2.3

Realizar el diagn6stico de averıas, mediante la identificaci6n y localizaci6n de faUos,
y las causas que los provocan en los sistemas de comunicaciones y de navega~
ci6n de las aeronaves y de los sistemas
eri tierra, siguiendo especificaciones de
manuales de, mantenimiento, y utilizando
.Ios equipos de prueba y medios necesarios, en condiciones de seguridad.

Se seleccionan y manejan adecuadamente .os manuales de mantenimiento para el diagn6stico de averias.
Los procesos de d~agn6stico y analisis de averıas permiten la identificaci6n de las causas que Jas producen.
La identificaci6n de averıas se realiza mediante los procesos de
diagn6stico y analisis sobre los distintos sistemas de comunicaci6n
y navegaci6n de las aeronaves y de los sistemas de ayuda en
tierra.
Mediante uso de los medios y las tecnicas adecuadas se miden
los distintos parametros de funcionamiento de los sistemas electricos y electr6nicos (tensi6n, intensidad, resistencia, frecuencia,
formas de onda, estados 16gicos), comprobando si coinciden con
los estipulados en el manual.
Los,tiempos empleados en la localizaci6n de ·Ias averıas estan
dentro de los margenes previstos.
En la reafizaci6n' de los procesos de analisis y localizaci6n de
averıas se cumplen las normas de uso y seguridad establecidas.
Lqs medios, equipos y utillajes espedficos utilizados en -la localizaci6n de averıas, se manejan y utilizan adecuadamente.
Durante el' proceso de 10calizaci6n de las causasde la averıa no
se generan otros faUos inducidos.
/'
Las autopruebas y pruebas funcionales de equipos y delos sistemas se realizan adecuadamente.
Los procesos de detecci6n y aislamiento del fallo se reflejan adecuadamente en la documentaci6n de control del mantenimiento.

2.4

Manteneren el taller equipos, subconjuntos y elementos de los sistemas de comunicaciones y navegaci6n y vuelo automatico de las aeronaves, segun procedimientos establecidos.

Se seleccionan, in.terpretan y rnanejan adecuadameıite losmanuales " la documentaci6n de mantenimiento.
Los conjuntos 0 subc.onjuntös (transceptores de comunicaciones:
UHF, VHF, HF; micr6fonos, equipos y estaciones de navegaci6n:
VOR, ILS, ADF, MLS, OMEGA; sistemas de radar: meteorol6gico,
radioaltımetro, de posici6n, secundario, de guiado; antenas, acopladores, guıas de onda, lineas de transmisi6n, sistemas de navegaci6n por satelite, ATC transponder, plataform~s inerciales, aceler6metros. sistemas telef6nicos e interfonos, sistemas de multiplexado de senales, convertidores anaI6gicos-digitales, transductores de senales mecanicas a electr6nicas). qesmontados .de las
aeronaves son probados y desmontados,lIegando a los niveles.
de, despiece requeridos.
.
~
Los componentes 0 el~mentos defec,tuosos, son ·limpiados e ins-peccionados y dependiendo del nivel de los danos observados
son desechados por ınutiles, reparados 0 enviados a taUeres especializados para su recuperaci6n segunindicaciones 'del manual.
Se comprueban los elementos y. componentes en bancos espacificos, realizando su ajuste segun procedimientos y normas
. establecidas.
.
Se reconstnJyen los conjuntos y subconjuntos a partir de sus elementos y componentes segregados y reparados.
Los mediosı equipos y utillajes especificos utilizados en las distintas
operaciones, se manejan y utilizan adecuadamente.
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En la realizaci6n de los procesos de mantenimiento se cumplen
. las normas de uso y seguridadestabl'ecidas.
Los tiempos ~mpleados. en la reparaci6n de los componentes y
elementos ~stən deiıtro d~ los margenes e·stablecidos.
Las acciones lIevadas a cabo en tas operaciones de mantenimiento
se reflejan adecuadamente en la dacumentaci6n de control del
, mantenimiento.
'

2.5

Mantener en el taller los equipos, subconjuntos y elementos de los sistemas de
comunicaci6n y de navegaci6n de tas estaciones de tierr.a para ayuda .y. controJ de
la, navegaci6n aərea, segun procedimientos establecidos.

DOMINIO PROFESIONAL

Se seleccionan, interpretan y manejan adecuadamente los manuales y la documentaci6n de mantenimiento.
Los conjuntos.o subconjuntos (transceptores de comunicaciones:
UHF, VI:tF, HF, miçr6fonos; transmisorespara la navegaci6n: VOR,
ILS, DME, ADF, MLS, OMEGA; sisterhas de radar: vigilancia primarios y secundarios; antenas acopladores, guıas de onda, Hneas
de transmisi6n) desmontados de las estaciones de tierra son pro-·
bados y desmontados, lIegando a los niveles de despiece reque,
ridos . . ' ....
los componentes 0 elementos defectuosos, son limpiados e inspeccionados y d~pendiendo del nive,1 de 10s ,danos observados
son desechados por inutiles, reparados 0 enviados a talleres especializados para su, recuperaci6n segun indicaciones del manual.
Se comprueban 105 elementos y componentes' en bancos espedficos, reafizando su ajuste segun procedimientos y normas
establecidas. .
Se reconstruyen losconjuntos y subconjuntos. a partir de sus elementos y componentes segregados y reparados.
Los medios,equipos y utiltajes espedficos utillzados en las distintas
operaciones, se manejan y utilizan adecuadamente.
Enla:t~afızaci6n· de los procesos de mantenimiento se cumplen
, . ,'Ias normas~de uso y seguridad estableeidas.
Los tiemposempleados. en la' reparaci6n de los componentes y
elementos estan dentro de los margenes establecidos.
Las accionesllevadas a'cabo en las operaciones demantenimiento
. se ref!ejanadecuadamente en la documentaci6n de control del
mantenimiento.
.

vigor, cumpliendo la normativa establecida y logrando
todoello con la economia necesaria y sin perjudicar məs
alla de 10 imprescindible la puntual operaci6n de las· aeroa) Medios de_ producci6n uti'lizados: osciladores.
naves, de acuerdo con los programas de vue10 estableGerieradores de onda. Osciloscopios.Medidores decam- .. eidos.
•
, po electramagnetico. Amperımetros, voltimetros, ohme:'d)
Procesos,
metodos
y procedimientos: mantenitfOS, capadmetros. Generadores y analii:adores digitales.
miento programado; realizar comprobaciones, ajustes y
Equipos y b,ancos de prueba de c'omponentes, tarjetas.
, sustituciones, teniendo como referentes manuales, boleOrdenadores, ihıpresöras. Pequenas maquinas herratines, 6rdenes tecnicas, tarjetas de trabajo.
mientas fijas y portƏtiles. Equipo de soldadura de co'mponentes electr6nicos. fijos y portƏtile.s., Equipo y utilraje
Mantenimiento corf\!)ctivo; localizar y diagnosticar
espedfico. Comprobadores de transistores,circuitos inteaverias, realizando tas operaciones necesarias para la
grados.
.
reparaci6n de las mismas, teniendo como referente los
manuales de mantenimiento y las prəcticas 'standard.
b) Medios de producci6nrelac.ionados: transmisoe) Informaci6n utilizada: manuales tecnicos de sisres y receptores de radio,(MF, VHF, UHF). Transmisores
temas y equipos. Catalogos de componentes y de desy receptores de ondas electromagneticas en general (lLS,
piece. Catalogos de materiales de al·macen. Normas y
VOR, ADF, DME, OMEGA, RADAR). Acopladores de ante'procedimientos de trabajo 0 de reparaci6n. Tablas de
na para la transceptores de los distintos sistemas. Anteequivalencias de materialesocomponentes. Pruebas funnas delos diversos tipos utilizados con los sist~mas antecionales de conjuntos 0 sistemas: Manuales tecnicos de
riores. Fuentes de' alimentaci6n. Convertido,res de'
operaci6n de equipos de pruebas. Normas de- calidad
CC/CA. Equipos rectificaddres de corriente. Reguladores
espe.cificas del fabricante. Mərgenes de tolerancias de
de tensi6n. Circuitös impresOs, .cableados, gufas de onda.
ajusteş ,y fabricaci6n. Reglamentos aeronƏuticos. proce, Gir6scopo$, acelor6metros. Sistemas telef6nicos e inter~
dimientos aeroportuarios. Legislaci6n vigente referente
f6nicos.'
.
ala seguridad y salud laboral. Hojas de, parte de vuelo.
f) Informaci6n generada: impresos de registro.
c) Principales resultados del trabajo: asegurar un
Documentos
oficiales de control.
.
funcionamiento seguro, y eficaz de tas aeronaves dentro
del espacio aereo y en·suoperaci6n en tierra,en estrecha'
g) Soportes de la, informaci6n: escrita (6rdenes de
trabajo). Grəfica (esquemas, planos). Microfichas y m~cro
coordinaci6ncon IQs' centros de ordenaCi6n ycontrol·
de la circulaci6n aerea, siguiendo los procedimientos en
films. Orden~dor, retroproyector. Impresoras.
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Unidad de competencia 3: mantener los sistemas de computarizaci6n de las aeronaves y los subcoiıjuntos,
componentes y elementos que los constituyen
REAUZACIONES

3. 1

Realizar el diagn6stico de averfas, mediante la identificaci6n Y localizaci6n de fallos
en los sistemas de computarizaei6n de las
a~ronaves, siguiendo especificaciones de
manuales de mantenimiento y utilizando
los equipos de prueba y medios necesarios, en condiciones de seguridad.

3.2

Mantener en correcto estado de funcionamiento los computadores de ·ia aeronave y sus sistemas perifericos, mediante la
realizaci6n y controles propios de este
mantenimiento, segun procedimientos
establecidos y en condiciones" de seguridad.

3.3

Realizar la carga y actualizaci6nde programas de «software» en 105 computadores de las aeronaves y en 105 bancos de
prueba de equipos.

CRITERIOS DE REALlZACION

Se seleccionan y manejan adecuadamente los manuales de mantenimiento para el diagn6stico de averıas.
Los procesos de diagn6stico y analisis de averıas permiten la identificaci6n de las causas que las producen.
La identificaci6n de averıas se reali~a mediante los procesos de
diagn6stico y analisis sobre los distintos sistemas de computarizaci6n de las aeronaves.
Se utilizan adecuadamente las funciones de autocontrol y chequeo
de los computadores, inte'rpretando correctamente la informaci6n
suminjstrada para determinar el estado de tos perifericos.
Se analizan con los equipos de prueba pertinentes, las Ifnea's digitales de datos y se interpretan las indicaciones de anomallas,
en funci6n de los sistemas y componentes.
.
Secomparan los' datos obtenidos en las funciones de chequeo
de 105 computadores con' los especificados en la documentaci6n
de mantenimiento para determinar el estado de. los mism05.
Los tiempos empleados en la localizaci6n de las averıas estan
dentro de los margenes previstos.
En la realizaci6n de los procesos de anaüsis y localizaci6n de
averıas se cumplen las normas de uso y seguridad establecidas.
Los medios, equipos y utillajes especfficosutilizados en la loca-'
lizaci6n de averıas, se manejan y utilizan adecuadamente.
Durante el proceso de localizaci6n de las causas de la averıa no
segeneran otros fallos inducidos.
Las autopruebas y pruebas funcionales de equipos y de los sis..
temas se realizan adecuadamente.
los procesos de detecci6n y aislamiento del fallo se reflejan ade'cuadamente en la documentaci6n decontrol del mantenimiento.
Se seleccionan, interpretan y manejan adecuadamente los manuales y la documentaci6n de mantenimiento.
Se comprueban, ajustan y sustituyen computadores y dispositivos
de entrada Y/o salida de los mismos.
.~
Las intervenciones· efectuadas en los sistemas de computarizaci6n
restablece (as funciones de estos (almacenaje y distribuci6n de
informaci6n, control de dispositivos, elementos y sistemas. supervisi6n de funcionamiento de equipos y sistemas).
Los componentes 0 elementos defectuosos, son limpiados e inspeccionados y dependiendo del nivel de los darios observados
son desechados por inu.tiles,reparados 0 enviados a talleres especializados para su recuperaci6n segun indicaciones del manual.
Se comprueban' los elementos y componentes en bancosespecfficos, realizando su ajuste segun procedimientos y normas
establecidas.
.
Se reconstruyen los conjuntos y subconjuntos a partir de sus elementos y componentes segre,gados y reparados.
Los medıos, equipos y utillaJes especfficos utiJizados en tas distintas
operaciones, se manejan y utilizan adecuadamente.
En la realizaci6n de los procesos de mantenimiento se cumplen
las normas de uso y seguridad establecidas.
Los tiempos empleados en la reparaci6n de los componentes y
elementos estan dentro de los margenes establecidos.
Las acciones lIevadas a cabo en las operaciones de mantenimiento
se .reflejan adecuadamente en la Oocumentaci6n de control del
mal1tenimiento.
Se seleccionan, interpretan y manejan adecuadamente los manuales y la documentaci6n de mantenimiento.
Se accede a las bases de datos de los programas para realizar
modificaciones y actualizaciones.
"
Se sustituyen versiones antiguas de «software» por otras actua~
lizadas.
Se interpretan los mensajes e informes de salida de los computadores. Todas las operaciones se realizan siguiendo los procedimientos
establecidos en la documentaci6n de mantenimiento.
Se cumplen estrictamente las normas de. protecci6ny seguridad
de datos.
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..

Losrn.edios, equipos y..utillaje& espec,lfiG.os utiliıados en las distintas
operaciones, Se manejan'y titUiian adecuadamente.
En la realizaci6n de 105 procesos se cumpl~n las normas de uso
y seguridad'establebidas.
" '
.
Los tiempos empleados en la carga y actual1zaci6n de datos est~n
dentro de, los margetıes estabfecidös.
Las acciones lIevadas a cabo en laS operaciones" se reflejan adecuadamente 'Ən la documentaci6n de control' del mantenimiento.
DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios deproducci6n utilizados~6ancos de prue-·
ba automatica de'equipos (ATf). Dispositivos para alma.;.
cenamiento de programas .(unidades de disco, de.cinta
magnetica, dispositivos ROM, unidades de CD-ROM, de
videodisco). EqujpQS regjstradores de. c;Jatos (anaI6gico.s~
digitales). [?ispositivos de presentpci6n dedatos (impresoras, TRC,~ pantaflasqe cristal Hquido). Osciloscopios.
Equipos de soldadura ,automatica Qe circuitos·integrados.
Comprobadores de. ~ransistorescu;cuitos integrados.
Equipos para reparaciori de circuitoş .impresos. Instru:mental especrficopara p~e'paraci6n de cableados, coneotores. Equi'pos para borrado V reprogramaci6n de memorias EPROM.Or.denadore·~..
, . '- .' . '.
; b)' Medios de produCci6n relacionados: computadores especificos. 0' d~,pr()p6sitosgeneral~s,~ Perifericos. de
distintos tipos, como impresoras, unidades de disco
(magnetico, Çt>-RQM, vıdeo 0 disGo), unidades d.~. cirıta
rnagnetica,. rnemQria,s.. Q~estado' s6Iido,·. PAnt~Jlas (de
TRC, cristal HquidO':fntetfaces entre computad~res y dispositivos anal6gicos, digitaleS, mecanicos hidraulicos 0
neumaticos.
:
..
. . .,
.
c)Principale's'iresultados' del trabajö: conseguir que
105 contadores funcionen de acuerdo con tas especificaciones de los programas que 105 gobiernan, de manera
segurav eficaz, en·todala gama de'cortdicionesambierr '
tales a que pueden astar sömetidos, dentro de la normal

operaci6n de tas aeronaves. Asegurar que tas redundancias de diseno en el control y gobi~rno del funcionamiento d.e 105 sistemas actuan y funcionan correctamente en 105 momentos en que son requeridos.
d) Pröcesos. metodos y procedimientos: mantenimiento programado; realizar comprobaciones, ajustes y
suştituciones"teni~ndo. como referentes. manuales, bole, tines, 6rdenes tecnicas, tarjetas de trabajo.
Mantenimiento correctivo; localizar y diagnosticar
avedas, realizando las operaciones nec'esarias para la
r.eparaci6n de tas mismas, teniendo como referente 105
, manuales de mantenimiento y las practicas standard.
e) Informaci6n utilizada: manuales tecnicos de sistemas y equipos. Catalogos de componentes y de despis.ce. Catalogos de materiales de almacen. Normas y
.prbcedimientos de trabajo 0 de reparaci6n. Tablas de
equivalencias de materiales 0 componentes. Pruebas funcionales de conjuntos 0 sistemas.Manuales tecnicos de
.operaci6n de equipos de pruebas. Normas de calidad
~specrficas del fabricante. Margenes de tolerancias de
. ajustes y fabricaci6n. Reglamentos aeronau"ticos. proce. dim'ientos aeroportuarios. Legislaci6n vigente referente
a la seguridad y salud laboral. Hojas de parte de vuelo.
f) Informaci6n generada: impresos de registro.
DocUmentos oficiales de control.
g) Soportes de la informaci6n: escrita (6rdenes de
trabajo). Gr6fica(esquemas,planos). Microfichas y micro'fitms. Ordenador, retroproyector.lmpresoras.

Unidad de"comp&tenciə'4:participar en la gesti6n. del mantenimiento, colaborando 'y/o controlando partes
de sulogistica, deci~iendo ençier:tos casos sobre las condiciones de aeronavegabi1idad de la aeronave
REAUtACIONEs

4.1

Colaborar. conel p,ersonal facultativo en
la definiei6n e implantaci6n de 105 planes
y procedimientos de mantenimiento,
teniendo ,en c~~.r;ı~~. !ı.bjetivos.. y necesid~
des de 'Ia empresa Y' normattvas de. oblr~
, gado curriptimiento:' "
.
c

CRITERIOS DE REAlIZACION

Se analiza la' documentaci6n de referencia que hay' que utilizar
para la definici6n del plan,identificando 105 objetivos a conseguir
por raempresa y 105 doclımentos que hay que generar en el
proc~so de definici6n.
.
Se aplican 105 criterios, procedimientos y normativas exigidas por
la autöridad 'aeronautica, en la definici6n y actualizaci6n del plan
" de mantenimiento, y en la realizaci6n de tarjetas de trabajo.
Se .organi:zan .·Ios medias" equipos,documentaci6n, herramiehtas
y uti~ajes necesarios parattevar a caboel plan de mantenimiento.
Se prôpanenmodificaerones' de organizaciôn:.ovariaciones en 105
procesoS{1i'atando"'də'op1imizar:QI'əproveofıamiento de 105 'recur.' $osdispQWibtes.,::'~"·I(;"'· ':_:0 ~,b
,
En tas ~propuestas de modificaci6n. paraeldesarrollo .de 105 procesosse respetan 105 estandares de calidad establecidos y la
. normativa deseguridad.
.
Se ,realizan· inspecciones peri6dicaspara chequear la'-efectividad
del plan.. v enfunci6n de informaciones de anormalidades, fiabilid~d,' se ,proponen actuaciones para su correcci6n, si existen
desviaciones.
Se propone:la formaci6n necesaria al personal de mantenimiento,
tanto ən el metodo. como en el manejo de 105 medios que hay
'que utilizar, con el fin de garantizar un correcto y eficiente desarro110 del plan de mantenimiento.
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4.2' Programarl6s trabajos de mantenimiento
En la programaci6n para la dıstribuci6n del trabajo se tienen en
en funci6n de las eargas de trabajos,rps
euenta los condieionantes teenieos (medios disponibles, ergonoreeursos humanos, las instalaeiones '/ , mıa de los mismos, estado de uso, ete.), los humanos (formaei6n
equipos, programando las aetuaeiones y , del operario, destreza, ete.), las eondieiones ambientales (luz, venorganizando el mantenimiento de instalatilaei6n, ete.), ası eomo las normas de seguridad exigibles.
eiones.y equipos.
Las diferentes operaeiones son programadas para lograr el maximo
rendimiento de instalaeiones y equipos.
,
Se programan las intervenciones, teniendo en euenta eriterios de
prioridad, y disponiendo de alternativas ante eüalquier desviaei6n.
la organizaei6n del trabajo no provoca 0 minimiza movimientos
inneeesarios de persbnas, ınedios 0 vehfeulos.
Se organiza el plan de mantenimiento de instalaeiones y equipos,
eumpliendo I.as mareadas por los fabrieantes de los mismos, y
tratando de optimizar eostes y tiempos.
!

4.3

Colaborar en la gesti6n del ərea de repue~' -- ,Se" estableee el minimo de existeneia de piezas, materiales 0
tos (reeambios), organizando ladistribuproduetos.
ei6n fisiea del almaeen, eontrolando exis- :....,\ Se aeonseja la realizaci6n de pedidos en el momento adeeuado,
teneias y,proponiendo pedidos.
eompröbando fisieamente tas existencias· y su· eontrastaci6n con
elinventario, en funei6n del stoek mınimo estableeido.
Se'efeetuan,las revisiones peri6dieas del arəa de reeambios, para
deteetar con prontitud, el deterioro del materiaL, anotando la baja
de existeneias y aetualizando el inventario.
la ubieaei6n flsiea de los distintos elementos es la mas adeeuada
a tas earaeterıstieas de piezas 0 materiales, minirtıizando el espa;§'
eio/volumen oeupado, teniendo en euenta' las normas legales y
la rotaei6n de productos.
Se. eompn.ieba quelos albaranes reflejan los produetos reeibidos,
~n.ç~ntida~ ycalidad, y en ~aso de anortl~~(a~(ııs~ haee eonstar
la ınoıdeneıa 0 reelamael6n, Si proeede.
'. . ' ,
Se lIeva un eontrol exhaustivo y puntual de las e.ntradas y salidas
del almaeen, manejandoeualquier tipo de soporte de la intormaci6n.
'

4.4

Deeidir en la Hnea sobre la aeronavegabilid.ad de la aeronave para el vuelo. en
funci6n de los datos obtenidos de tas pruebas, tas aeeiones realizadas, y de las informaeiones disponibles.

Se interpreta de forma adeeu,ada el parte de vuelo, 0 la informaei6n
verbal suministrada por la tripulaci6n en la linea.
las interaeciones, sustituciones y reglajes, permiten subsanar las
anomaHas reflejadas en el parte de vuelo.
Se permite el vuelo de la a'eronave, sin haber subsanado eompletamente las ineidencias reflejadas en e1 parte de vuelo, si se
determina que las anomalias no afeetan a la seguridad de vuelo,
eumpren las normasde aeronavegabilidad y, 10 estableeido en
manuales de mantenimiento.
Se aeepta eonseientemente la responsabilidad legal que eonlleva
la deeisi6n de, eonsiderar el avi6n aerc;>navegable.
Se identifiean y respetan las funeiones, atribuciones yobligaeiones
del personal de vuelo.
Se respetan la organizaei6n y proeedimientos operativos de los
aeropuertos y de los sen/ieios de eontrol de la eireulaei6n aerea.

4.5'

Crear, mantener e intensifiear relaeiones
de trabajo en el entorno de producci6n,
interviniendo en los conflictos interpersonales que se presenten..:y participaodo en
la puesta en praetiea de proeedimientos
de reclamaeiones y disciplinarios.

Se difunden los procedimientos de la empresa entre los mıəmbros
que la eonstituyen, para que estan .informados de la situaei6n
y mareha də la' misma, fundamentalmente ən los aspectos' de
calidad y produetividad.
fn .Ia toma de eualquier decisi6n quə afecte a los proeedimientos
ha sido tenida ən euenta y respətada la legislaci6n laboral.
Son promovidas y, en su easo, aeeptadas, las· mejoras propuestas
por eualquier miembro de ·Ia empresa, en los aspeetos de ealidad,
productividad y servieio.
EI estilo de direeci6n adoptado potencia las relaeiones personales,
generando aetitudes Rositivas entre Iəs personas y entre estas
y su aetividad 0 trabajo:Se estableee un plan de formaei6n eontinuada para eonseguir
la formaei6n teeniea del personal.
Se identifiean los eonflietos que se originan en el ambito de trabajo
y se toman las medidas para resolverlos con prontitud.
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Se recaba informaci6n adecuadamente, antes de tomar una decisi6n, para resolver problemas de relaciones personales, consultando, si fuera preciso, aı inmediato superior.
Se informa a 105 trabajadores desus derechos y deberes rəcogidos
en la legislaci6n vigegte y en el reglamento especffico de su entorno laboraf.
Cuando se inicia un procedimiento disciplinario 0 una queja se
aporta la informaci6n disponible con la mınima demora.
'
4.6

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

Se identifican 105 derechos y deberes del empleado y de la empresa
en materia de seguridad laboraJ.
Se identificah 105 equipos y medios de seguridad mas adeeuados
para ca da actuaci6n y su uso y cuidado es el correeto.
Se vigila el cumplimiento de tas normas de seguridad laboral,
creando el ambiente necesari,o para su mantenimiento.
Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones de limpieza, orden y seguridad.
Se toman las medidas oportunas, y se avisa aquien corresponda,
'
ante una situaciön de emergencia. _'
Se informa debidamente a otras instancias de la emergencia oeurrida, y en su caso se analizan las causas, proponiendo las medidas
oportunas paraevitar su repetici6n.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producei6n utiliz_ados: normas, procedimientos, reglamentos, propios de La Compariia, de tos fabricantes, de las autoridades aeronauticas 0 de organismos reguladores. Terminales y 'sistemas informaticos
de· control y gesti6n de la, producci6n~ del aprovisionamiento, del persönal, de la operaci6n.

b) Materiales y prQductos intermedios: informes,
impresos y documentos cumplimentados, programaeiones de turnos, de actividades. de tiempos.
\

e) Principales resultados del trabajo: se cumplen 105
tiempos de reparaci6n y de parada pre..vistos. No se desperdician inutilmente repuestos ni materiales. Se consigue una adecuada utilizaci6n de la mano de obra disponible. EI ambiente laboral es adecuado y elespıritu
de trabajo en equipo se en<;uentra' generaliz(ldo. EI per-_
sonal y los equipos se mueven y actuanen condiçiones
de seguridad. Se alcanzan los niveles de, ealidad y de
seguridad requeridos yestabJecidos. EI nivel de formaeion del personal es el adecuado para lIevar a eabo la
tarea que eada uno tiene eneomendadƏ. Se cumplen
las normas, proeedimientos y ~arantıas establecidos por
la ingenierıay el eontrol de cahdad. '
d) Proeesos, metodos y proeedimientos: metodos
y tiempos, plan de mantenimiento, procedimientos aeronautieos y aeroportuarios, gesti6n y organizaei6n de
almacen, relaeiones humanas, seguridad ysahJd laboral.

e) Informaei6n (naturaleza, tipo y soporte): informaei6n 'eserita y/o informatizada relativa a manuales, praeedimientos, normas, fiabilidad, existencias en almaeen.
Formularios en papel para eumpfimentar, tales eomo partes de vuelo, informes de trabajos, relaeiones de materiales, distribuci6n deactividad por turnos, personas,
equipos, ete. Entradas por terminaf de ordenador para
alimentarsistemas de eontrol, programəci6n 0 seguimiento de laactividad.
f) Personal y/u organizaciones destinatarios: tecnieos 'de mantenimiento. Ingenierla.· Control de calidad.
Tripulaeiones. Cont~ol de persona~.

2.2
2.2.1

EvolUei6n dela competencia profesional:
Cambios en las factores tecftoI6gicos,organiza.
tivos' y eeon6micos~

Presentamos a continuaci6n una serie de eambios
que earacterizan un sector tan especifico como es el
mantenimiento de aeronaves en el area de avi6nica y
que influiran en la competencia de esta figura.
En el aspeeto econ6mieo se preven que las empresas
que se dediean a reaHzar este tipo de mantenimiento,.
requeriran grandes inversiones, debido aque las aeronaves, utilizan cada vez məs, sistemas de control basados enla electr6nica y como consecuencia se requeriran
equipas de prueba de conjuntos y componentes cada
vez mas sofistieados. .
Debido a las grandes inversiones que hay que realizar
para abordar el mantenimiento desde un escal6n məs
generalista, que seria en la Hnea, hasta el məs especifieo
que seria el realizad6 en el taller. muchas empresas de
operaei6n de aeronaves, tiendən a əspeeializarse en los
mantenimientos menos, especificos y a subcontratar el
mantenimiento que el'as no realizan.
En el aspecto .econ6mico se preven ~ue las empresas
, que se dedican a realizar este tipo de mantenimiento,
en funci6n delos nuevos produetos concebidos:
EI mantenimiento correctivo tiende a la sustituci6n
de grup'os, eonjuntos, subconjuntos y tarjetas en lugar
de componentes.
'
, Esto demanda de los təenicosuna mayor visi6n de
los sistemas de la aeronave y menor del 'componente.
EI progresivo incremento enla utilizaci6n de elementos efectr6nicos einformaticos que gobiernan los sis.
temas de la aeronavə.
La penetraci6n de nuevos equipos y sistemas de reparaci6n, ası como lə- utilizaci6n de nuevos materiales y
elementos de mayor calidad.
EI desarrollo de la normativa de seguridad, prevenei6n
y protecei6n medioambiental y mayor exigencia en su
aplicaci6n.
Exigeneias eada vez mayores de regulaci6n por parte
de la Administraci6n (segunlas direetrices de la CEE)
de las condiciones para el ejercicio de esta actividad
profesional.
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Cambios en las actividades profesionales.

Los procedimientos de operaci6n manual tienden a
disminuir, incrementandose en complejidad .ilı utiJj~ar.
materiales y dispositivos de conırol basadas en nuevas'
tecnologias.
.
Se incorporan nuevas tecnicas de diagn6stico de averias basadas en la utilizaci6n de herrami~Jltas computerizadas, que producirən cambios especificos en los procedimientos a utilizar en la açtividad de este profesional.
La integraci6n de los sistemas automəticos y, p'or
tantode las tecnologias que los soportan, re.quieren (te
este profesionat competencias mas transversales en la
dimensi6n tecnol6gica, donde secombinan elementos
y sistemas mecanicos, electricos, electr6nicos, fluıdricos
e informaticos, demandando una visi6n sistemicə y pluridisciplinar en constante evoluci6n. . .
.
Lapolivalencia funcionalque se requiere de estafigura se' justifica por la necesidad de movilidadhOr'izontal
entre la !lnea, el hangar y el taller y los cambios debtdôs
a las nuevas formas de gesti6n y organizaci6n del mantenimiento.
2.2.3 . Cambios en la formaci6n.
Las necesidades de formaci6n se deducen del tipo
de servicios que este profesional tiene que ofrecer en
su actividad. La rapida evoluei6n tecnol6gica de los materiales, equipos y tecnicas especıficas que se utilizan, asi
como la constante aparici6n :de nuevos sistemas deman-.
dan de, los tecnicos una formaci6n continuada que les
permitan mantener. su nivel de competencia y por 10
tatito su' ocupaci6n laboral.
.
. -.
Asimismo se detectan necesidades de formaci6n en
conceptos basicos de mantenimiento en el area de aeromecanica y de nuevas formas de gesti6n yorganizaci.6n
del mantenimiento.
Depera conocer y aplicar i~ normativa·de seguridad
personal y de equipos y materiales para sus actuaciones,
tanto en el taller, como en el hangar y la linea, ası como
de la normativa y documentaci6n especifica que regula
su actividad. .

2.3
2.3.1

Posici6n en el proceso productivo:
Entorno profesional y de trabajo.

Esta figura ejercerə su actividad dentro de! sector
de mantenimiento de' aeronaves, tanto de ala fija como
de ala rotatoria, en el ərea de avi6nica, desarrollando
los procesQs de ejecuci6n y participando en la gesti6n
y logisıica del mantenimiento.
. Ejercerə su actividad laboral' fundamentafmente ~n
lalınea y hangar de:
Compaiiias regulares.
. Compariias charter~
. Compa;;ias de carga aerea., .
Companfas de fumigaci6n aerea.
Comparitas de ıucha contra incendios.
Aeroclubs.
Instituciones oficiales (Protecci6nCivil,

Policıa).

En general, desarrolla su trabajo ən grandes,' medianas y pequerias empresas donde se reaticeel mantenimiento de aeronaves.
.

2.3.2

Entorno funcion~1 y tecnol6gico.

Esta figura' profesional se ubica fundamentalmente
en el ərea de mantenimiento' de aeronaves ..
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Se encuentra Jigado directamente a:,
Procesos deejecuci6n que impliquen el manejo de
equipos para el diagn6stico, reparaci6n, cQntrol· y verificaci6n necesarios para el mantenimiento de: sistemas
electricos, de cortiunicaci6n y navegaci6n, de compu'. taci6n, de indicaci6n y control y mobiliario. de 'Ias aeronaves; aplicando las tecnicas y procedimientos necesarios para su realizaci6n.
Conocimiento de: componentes electrico-eleQtr6nicos, conjunto y sistemas electricos y electr6nicos de las
aeronaves, normalizaci6n y. esquemas,tecnologia· de los
sis.temas de las aeronaves, de las riormativas de navegaci6n y aeroportuarias.

2.3.3

Ocupaciones y puestos de trabajo mas rerevantes ..

Con fines de orientaci6n. profesional, se enumeran
a continuaci6n ocupaciones y.puestos detrabajo, que
podrıan ser desemperiados, cuando se adquiera la competencia profesional que ,marca el perfil del titulo:
Inspector de ensayos no destructivos.
Tecnico jefe de hangar/Iinea.
Avi6nico de linea.
Avi6nico de hangar.
Avi6nico de taller.
3.
3. 1

Enselianzas mfnimas

ObJetivos generales del ciclo forO'!ativo.

Analizar los sistemas de la ae'ronəve, con objeto de
determinar. averıas, l,Itilizando tecnicas de diagnosis,
tomando las soluciones para la reparaci6n de 1as mismas.
Utilizar de forma adecuada los equipos de diagnosis
y control .utilizados para la detecci6n de averias en las
aeronaves ..
Interpretar la införmaci6n tecnica asociada tanto a
las aeronaves, como a los equipos e instalaciones asociados a ·Ios procesos de mantenimiento 'de las mismas.
Analizar los procesos de ejecuci6n de mantenimiento
en el area de avi6nica de las aeronaves, con la .calidad
y seguridad previstas en las normas, comprendiendo la
interrelaci6n y secuencia 16gica de las fases delos .trabajos y observando la correspondencia entrə dichas
fases y los, materiales,' los .equipos y medios auxiliares
que intervienen en cada uno de ellos.
. Realizar el mantenimiento de los sistemas avi6nicos,
operando las herramientas, materiales e instrumentos
necesarios actuan.do con la calidad_ y seguridad requeridəs pornormativas y por el buen hacer profesional.
Sensibilizarse respectoa losefectos .que las' condiciones detrabajo pueden produci~ sobre la salud personal y medioambiental, con et fin çle mejorar las condiciones ce realizaci6n del trabajo, utilizando las medidas
correctivas y protecciones adecüadas.
Comprender el marco Jegal, ecorl6mico y organizativo
. que regula· y condiciona la actividad industrial, identificandO' los derecho~ y las obligaciortes que se derivan
de las relaciones laborales,adquiriendo la capacidad de
seguir los procedimientos estableddos' y de actuar con
eficacia en las anomalfasque pueden presentarse en
los mismos.
.
Utilizar y buscar cauces de informaci6n y formaci6n
relacionada ccm el ejercicio de laprofesi6n, que le posibilitan el conocimiento y la inserci6n en el sector de
mantenirrıiento de aeronaves y la evoluci6n y adaptaci6n .
de sus capacidades profesionales a los cambios tecno16gicos y organizativos del sector.

3.2
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M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
M6dulo Profesional 1: sistemas electricos de la aeronave y componentes asociados

Asociado a launidad de competencia 1: mƏAtener 105 sistemas electricos y de instrumentaci6n de la aeronave,
ası como los subconjuntos y elementos electricos y electr6nicos 'que los constituyen 0 que forman parte de otros
sistemas y los servicios d~1 ərea de aeromecanica en la linea
CAPAClDADES TERMINALES

1.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Analizar la constituci6n y funcionamiento 'Explicar las caracterısticas constructivas y de funcionamiento de los
de los sistemas electricos de la aeronave,
elementos y c()mponentes que configuran .ios sistemas electricos
identificando/describiendolas actuacio- ,de las aeronaves (inversor estaticor baterias, «Circuit Breakers))
' (disyuntores), barras de alimentaci6n, reles de cOritrol) .
nes de correcto funcionamiento, asr como
. las posibles disfunciones y las causas que En los siguientes sistemas electricos d~ i~ aeronave:
Iəs provocan.
De generaci6n de corriente eıectrica.
De transformaci6n de energra eıectrica.
De distribuci6n de corriente.
De alumbrado.
De seıializaci6n e instrul11entaci6n.
Expl,icar 'Ios fundamentos de los sistemas, describiendo de forma
detallada .sus componentes y elementos mas significativos.
Describir la constituci6n de los sistemas, realizando su representaci6n por diagramas de bloques, identificando sus conjuntos
y la interrelaci6n entre ellos.
Explicar elfuncionamiento operativo de los sistemas, asr como
de sus conjuntos principales.
Describir la constituci6n y funcionamiento de subsistemas de control e indicaci6n, de los sistemas relacionados.
Seleccionar documentaci6n tecnica (grafica y escrita) relativa a
los sistemas, interpretando caracterısticas y funciones de los
diferentes conjuntos 0 elementos de los mismos.
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 de los sistemas, describiendo
el procedimiento para realizarlo.
Especificar los parametros mas trpicos, en cada sistema, de los
que ,se suele presentar indicaci6n y/o avisos.
Rel~cionar los fallos y disfunciones principales de los sistemas,
con las causas mas comunes a los que obedecen.
Determinar las disfunciones mas tipicasque se pueden presentar
y las causas a las que obedecen.
'
Describir tareas de" mantenimiento programado (irispecciones y
, servicios), y cambio de' componentes de vidalimitada .
. Describir las normas espedficas del manejo de componentes avi6nicos, y las de uso y seguridad que hay que observar, en el
desarrollo de las operaeiones de mantenimiento.
Describir y explicar los fundamentos de componentes electricos de
otros sistemas de la aeronave, tales 'como: .actuadores electricos
(mandos de vuelo), puesta en marcha de la APU, bombas (de
combustible), valvulas de control efectrico, transmisores de cantidad (aceite), calentadores, neveras; las indicaciones y las acciones de control habituales.

1.2

Diagnosticar posibles averras, simuladas 0 En s~puestos practicos que impliquen el diagn6stico de averıas en
los sistemas electricos de aeronaves, sus, circuitos, elementos y
reales que se pueden presentar en los siscomponentes:
temas electricos de la aeronave y de sus
componentes asociados, utilizando los
Localizar e identificar los conjuntos, elementos 0 componentes.
equipos y medios necesarios para la locade los siguientes sistemas:
lizaci6n e identificaci6n de fallos de funGeneraci6n de corriente.
cionamiento, determinando el procediDistribuci6n de energia eıectrica.
miento de mantenimiento que hay. que
Indicaci6n de energia eıectrica.
aplicar en cada caso.
.
Control de energia eıectrica.
lIuminaci6n de la aeronave.
Componentes electricos deotros sistemas: motores electricos,
actuadores~ bombas, valvulas de control electrico, hornos, calentadores, interruptores de presi6n, transmisores (de presi6n, cantidad, temperatura), termostatos.
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CRITERIOS DE EVAlUACION

Seleccior:ıar la dooomentaci6n tecnica necesaria relativa a manua-

les de mantenimiento y normativa.
Comparar ,Ios valores, de los parametros obtenidos en las comprobaciones con los dados en documentaci6n tecnica a fin
de determinar los elementos a reparar 0 sustituir.
Realizar el diagrama de secuenciaci6n 16gica del proceso de diagnosis de averfas.
Determinar el subsistema, conjunto 0 elemento previsible de fallo,
a partir de los sfn'tomas de disfuncionalidad del sistema y el
significado de los distintos avisos.
Determinar las causas qUe provocan la averfa, retacionando la
interacci6n existente entre diferentes sistemas.
Las distintas operaciones se han realizado siguter:ıdo procedimientos estableeidos, efectuand9 la selecci6n de medios y equipos
necesarios para el diagn6stico.
En las distintas operaciones se han aplicado las normas especificas
qet manejo de los componentes avi6nicos, t~niendo en cuenta
las de fndole personal y las de uso de equipos e instalaciones.
o

1.3

Operar diestramente con 10S equipos, Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria relativa a manuales
de mantenimiento y normativa.
.
herramientas y utillajes especificos para
realizar las operaciones de mantenimien- Describir el proceso de mantenimiento para seleccionar los medios,
to, bien sea programado 0 como conseequipös y utillaje especifico necesarios para realizar las operacuencia de alguna averfa en los sistemas
ciones una vez identificada la averfa.
electricos de la 'aeronave y sus componen- En supuestos practicos de mantenimiento que impliquen desmontar,
, montar, sustituir 0 reparar elementos que constituyen los sistemas
tes asociados.
de: generaci6n, distribuci6n, indicaci6n y control de energfa electrica e iluminaci6n de la aeronave y componentes electricos de
otros circuitos de la aeronave.
'
Realizar la preparaci6n de! entorno de trabajo, utilizando la docume?ltaci6n aeronautica.
'
Realizar siguiendo el procedimiento establecido la secuencia de
operaciones de comprobaci6n, desmontaje y montaje.
Se ha individualizado el sistema objeto del mantenımiento del
resto de los sistemas de la aeronave ..
Efectuan medidas y comprobaciones 'ən elementos y conductores.
Sustituir 0 reparar elementos de los sistemas siguiendo el procedimiento establecido.
'
Realizar ajustes y reglajes de parametros en los distintos erementos.
Las operaciones son realizadas deacuerdo a especificaciones tecnicas, comprobando la operatividad finaL.
Las operaci'ones se han realizado aplicando las normas especificas
, del manejo de los componentes avi6nicos, teniendo en cuenta
. los de fndole personal y los de uso de equipos e instalaciones.

1.4

Verificar mediante la realizaci6n de las Describir los equipos y medios utilizados en los procesos de verificaci6n de los sistemas eıectricos.
pruebas 'pertinentes, operacionales y funcionales, el correcto funcionamiento de los Explicar las incidencias que se pueden presentar durante los procesos
de verificaci6n de 10S distintos sistemas.
sistemas eJectricos y, sus componentes
asociados, realizando ajustes de parame- En supuestos practicos de pruebas operaCionales y funcionales de
los sistemas electricos y de componentes electricos asociados
tros en los casos necesarios.
a otrps sistemas de la aeronave:
Seleccionar la documentaci6n tecnica, describiendo los diagramas
de cableado, esquemas electricoselectr6nicos, utilizados en la
verificaci6n d~ sistemas.
Efectuar la selecci6n, preparacion y calibraci6n' de los equipos
e instrumentos de verificaci6n, realizando el conexionado sobre
el sistema objeto de comprobaci6n.
Explicar las indicaciones basicas que aparecen durante las pruebas
«BITE», operacionales y funcionales,' describiendo de forma
detallada el significado de los diferentes avisos.
Realizar las pruebas operaciones y funcionales de los sistemas
electricos de la aeronave, describiendolas operaciones para
la selecci6n de subsistemas y componentes y contrastando
los datos obtenidos con los especificados.
Describir y realizar las acciones sobre los diferentes componentes
, de control (autopruebas) de los sistemas y explicar las misiones
de los paneles de control, sus interruptores y los pulsadores
asociados.

BOE num. 226

Jueves 21 septiembre 1995

28216

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

fodas las"Operaciörtes 'se han rea'lizado siguiendo los procediıi1ientos establecidos.
En la realizaci6n delas distintas op,eraciones se han aplicado las
normas especifipas del manejo de componentes avi6nicos y
se han CUfllplido las de uso de equipos e instalaciones y las
de indole personaJ.
'

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas)
a) Manejo y conocimiento de fas documentaciones
aeronauticas relacionadas con' los sistemas electricos de
avi6nica, y sus componentesasociados:
'
Manual de mantenimiento de la aeronave (AMM).
Catalogo ilustr(3do de piezas (lPC).
,
Esquemas electricos y electrônicos (SQUEMATICS).
b)

Sistemas de energia electrica de la aeronave:

Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento.

c)

Sistemas de iluminaci6n de la aeronave:

Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento ..
Manteıiihıiento.

d) Componentes electricos de otros sistemas de la
aeronave (motores, actuadores, valvulas, sondas,
interruptores).
'
Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento.
-

M6dulo profesional 2: sistemas de instrumentaci6n, de registro de datos de vuelo y de mantenimiento centralizado
de laaeronave y sus componentes
Asociado a la unidad de competencia 1: mantener los sistemas electricosy \de instrumentaci6n de la aeronave,
ası como los subconjuntos y elementos electricos y electr6nicos que los constituyen 0 que forman parte de otros
sistemas y los servicios del are§ de aeromecanica en la Ifnea
CAPACIDADES TERMINALES

2.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar la constituci6n y funcionamiento Explicar los fundamentos, de los instrumentos anal6gicos, describiendo de forma detallada los compoıientes mas significativos: (inde lôs sistemas de instrumentaci6n, de
dicadores de parametros: EGT, FUEL FLOW,· PRESION; instrumenregistro de datos de vuelo y de mante.,.
tos de navegaci6n (ADI, MSI, RDMI).
nimiento centralizado de la aeronave, identificando describiendo las actuaciones de Explicar las fundamentos de las pantallas de presentaci6n de datos,
describiendo de forma detallada los componentes mas significacorrecto funcionamiento, ası como las
tivos: pantallas del ECAM, pantallas de EICAS, «navigation display»
posıbles disfunciones y las causas que las
(ND), «primary flight display» (PFD) .
. provocan.
Explicar los fundamentos de los computadores anal6gicos relacio" nados con la presentaci6n de datos, describiendo de forma detalIada los coriıponentes mas significativos:' generador de simbolos,
«Sistemas concentradores de adquisici6n de datos» (SDAC).
En los siguientes sistemas de:
EI sistema de instrumentaci6n de la aeronave.
EI sistema de datos de vuelo. '
Ei sistema de mantenimiento centralizado.
Y sus sistemas de indicaci6n, control y registro.
Explicar .Ias caracteristicas constructivas y de funcionamiento de
'Ios elementos y componentes que configuran los anteriores
sistemas.
Explicar la constituci6n y funcionamiento de ca da. uno de los
sistemas.
.
Explicar lasindicaciones mas caracterısticas del sistema de indicaci6n de fallos·: banderas, sonidos, mensajes de fallos.
Realizar un diagrama secuenciado de bloques de funcionamiento
de los sistemas.
Enumerar las aplicaciones, describiendo la operaci6n de los dife'rentes sistemas.
Enunciar tos parametros mas comunes de los que se presenta
indicaci6n y explicar las condiciones necesarias de funcionamiento normaL.
Describir tos parametros mas usuales que hay que controlar Y/o
ajustar en los distintos sistemas, y la forma de realizarlo.
Describir las tareas en mantenimiento programado (inspecciones
y servicios) y las acciones de Gontrol habituales.
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CRITERIOS DE EVALUACION

2.2

Diagnostic~r posibles averfas, sim(dadaş 9' I;n supu~stos practicos que impliquen el diagn6stico de averias' eh.
reales que se puedanpresentar en los sis:.. . ···IQs sistemas qe: Instrumentaci6n, registro de datos de vuelo, de
temas deinstrumentaci6n, d,~ registro de'
ryı:antenimien.to centralizado.
datos de vuelo y de mantenimi~nto centralizado de La aeronave, yde suscomSeleccionar la documentaci6n tecnica necesaria, relativa a manuaponentes asociados, utilizando los equipos
les de mantenimiento y normativas, relacionando los distintos
y medios necesarios para' la localizaci6n
esquemas, simbologia, normas, con el sistema objeto de
e identificaci6n de fallos defuncionamienmantenimiento.·
to, determinando el procedimie.nto ~ de
Identificar las indicaciones que aparecen durante las averias en
mantenimiento que hay que' aplicar en
los distintos sistemas, describiendo de forma detallada el sigcada caso.
nificado de los diferentes avisos.
Comparar los valores de los parametros obtenidos en las comprobaciones con los· dados en documentaci6n tecnica a fin
de determinar los elementos a repasar 0 sustituir.
'Realizar el diagr~ma de secuenCiaci6n 16gica del proceso de diag-,
nosis de averias.
, Deterrninar el subsistema, conju'ntoo elementoprevisible de fallo,
a partir de los sintomas de disfuncionalidad del sistema y el
significado de los distintos avisos.
Determinar las causas que provocan la averia, relacionando la
interacci6n existente entre diferentes sistemas.
Las distintas operaciones se han realizado siguiendo procedimien,
tos estabJecidos, efectuando la selecci6n de medios y equipos
necesarios para el diagn6stico. .
En las distintas,operaciones se han aplicado las normas especificas
del manejo de 16s cpmponentes avi6nicos, teniendo en cuenta
las de ındole personal y las de uso de equ~pos e instalaciones.

2.3

Operar diestramente con los equipos, Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria relativa a manuales
herramientas y utillajes especificos 'Para
demantenimiento'ynormativas.
realizar las operaciones de mantenimien- Describir el proceso de mantenimiento para seleccionar, los medios,
to, bien sea programado 0 como conseequipos y utillaje especifico, necesarios para realizar las distintas
cuencia de alguna averıa en los sistemas
operaciones una vezidentificada ·Iaaveria.
de instrumentaci6n, registro de datos de En supuestos practicos demantenimiento que impliquen desmontar,
vuelo y de mantenimiento centralizado de
raparar 0 sustituir y montar elementos que constituyen los sisla aeronave.
temas de: instrumentaci6n, registro de datos de vuelo y de mantenimiento centralizado.
Realizar la preparaci6n delentorno de trabajo, utilizando la documentaci6n aeronautica.
'
Realizar-siguiendo el procedimiento establecido ia secuencia de
operaciones de comprobaci6n, desmontaje y montaje. '
Jndividualizar el sistema objeto del mantenimiento del resto de
sistemas de la aeronave.
Reparar 0 sustituir elementos de los sistemas siguiendo el pro, cedimiento establecido.
'"
Realizar ajustes y reglajes de' los parametros en los distintos sistemas siguiendo metodologia establecida.
Las operaciones son realizadas-de acuerdo a especificaciones tacnicas, comprobando la operatividad finaL.
, Las operaciones se han.realizado aplicando las normas especificas
del manejo de los componentes avi6nicos, ,teniendo en cuenta,
los de indole personal y los de uso de eq~ipos e instaıaciones.

2.4

Verificar mediante la realizaci6n de las Describir los equipos. y medios utilizados en los procesos de veripruebas pertinentesoperacionales y' fUn~
ficaci6n de los sistemas de instrumentaci6n, registro de datos,
cionales, el correcto funcionamiento de los
demantenimiento centralizado.
.
sistemas de instrumentaCi6n, regis1:ro" də' Explicar las incidencias que se pueden presentar durante los procesos
datos, de mantenimiento centralizado. '
de verificaci6n de los distintos sistemas.
,
En supuestos practicos de pruebas operacionales y funcionales de
los sistemas de instrumentaci6n, registro de datos y de mantenimiento centralizado de la aeronava:
Seleccionar la documentaci6n tacnica,describiendo los diagramas
de cableado, esquemas electricoelectr6nicos, utilizados en la
verificaci6n de sistemas..
.
Efectuar' la selecci6n, preparaci6n y' calibraci6n de los equipos
e instrumentos de verificaci6n, realizando el conexionado sobre
el sistema objeto de comprobaci6n.
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CRITERIOS DE EVALUACION

~.

Explicar las indicaciones basicas que aparecen durante las pruebas
«BITE'». operacionales y funcionales. describiendo de forma
detallad.a~;I,significado de los diferentes avisos.
Bealizar las' pruebas operaciones y funcionales de los sistemas
de iristrumentaci6n, registro de datos y de mantenimiento cen. tralizado de la aeronave. describiendo las operaciones para la
selecci6n de los subsistemas y componentes a verificar, contrastandri los. datos Qbtenidos con los especificados en los
manuales de mantenimiento.
Describir/realizar las acciones sobre los diferentes componentes
de control (autopruebas) de los sistemasy explicar las misiones
de 105 grandes de control. ,sus interruptores y los pulsadores
asociados.
"
.
Todas las operaciones se han realizado siguiendo los procedimientos establecidos.
'En i~ realiı;əci6n de las distintas operaciones se han aplicado las
nonnas especfficas def' manejo de 'componentes avi6nicos y
se han· cumplido las deuso de equipos e instalaciones y las
de indole·personal.

CONTf;NIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas)
a) Manejo y cpnocimiento de documentaciones
aeronauticas relacionadas con la instru,mentaci6n. registro de datos de vuelo y mantenimiento centralizado de
las aeronaves.
b) Sistemas de instrumentaci6n de la aeronave:
Fundamentos de los instrumentos anal6gicos.
Fundamentos de (as pantallas de presentaci6n de .
datos.
Fundamentos de los computadores anal6gicos relacionados con la presentaci6n de datos.
Fundamentos de los computadores digitales relacionados con la presentaci6n de datos.

c) Sistemas de indicaci6n y de control del sistema
. deinstrumentaci6n de la aeronave:
Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento.
.
'Ci)

Sistem~s

de registro de datos de vuelo:

Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento.
. e) Sistema 'centralizado de mantenimiento de la
aeronave y sus sistemas de indicaci6n y control:
Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento.

"-

M6dulo profesional 3: planta de potencia y sistemas m~canicos de las aeronaves
Asociado a 'la unidad de competencia 1: mantener los sistemaselectricos y de instrumentaci6n de la aeronave,
asi c,omo los subconjuntos y elementos electricos y electr6nicos que los constituyen 0 que, forman parte de otros
,
.
sistemas y los servicios delarea deaeromecanica en la linea
CAPACIDADES TERMfNAlES

3.1

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar la operaci6n' basica de los siste- En los siguientes sistemas de la aeronave y də. la planta de potencia
de la misma:
mas mecanicos y de la planta de potencia
.
.
de las aeronaves, identificando/descriAire acondicionado, refrigeraci6n de equipos electricos/electr6biendo tas averias elementales ,que se puenicos y presurizaci6n de cabina (ATA 21 ).
den presentar en los mismos.
.
Interiofes del avt6n, mobiliario y equipamiento accesorio (ATA 25).
Protecci6n contra incendios (ATA 26).
Protecci6n contra el hielo y la lIuvia (ATA 30).
Sistemas de oxigeno (ATA 35).
Si,stemas de agua potable yaguas residuales (ATA 38).
Sistema5 de' puertas .(ATA 52).
Potencia hidraulica (ATA 29).
.
Tren de aterrizaje (ATA 32).
Mand9s de vuelo (ATA 27).
Sistema neumatico (ATA 36).
Sistemas de combustible del avi6n (ATA 28).
Sistema de indicaci6n de motor.
Sistema de aceite de motor.
Sistema cte,combustible de motor.
Sistema de control de motor.
Sistema de aire de motor.
Sistema de encendido y puesta en marcha.
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CRITERIOS DE EVALUACION

. Sistemə de,inversor de empuje APU (ATA 49).
Propu1sores y helices.
Explicar tos fuııdamentos basicos de ros sistemas y de sus componentes mas significativos.
'
Identificar los componentes basicos de estos sistemas, describiendo
su funcionamiento de forma penerica.
Relacionar los componentes basicos, con su propio sistema y con
, , el resto de sistemas.
Interpretar corr,ectamente las indicaciones de los, sistemas.
'Realizar adecuadamente, las pruebas de control de los sistemas,
mediante la utilizaci6n de los paneles de control.
Identificar y describir lasanomaHas mas habituales '(depoca compJejidad), mediante la adecuada selecci6ny manejo de la documentaci6n de mantenimiento.
3.2 Manejar con destreza y pr:ecisi6nlos~qui.,. EJi ~upuestos .practicos de operaciones de mantenimiento elemental
._ p.os, herramientas y utillaiesf nec~s~,dQ$ " . ti3leş como:
para realizar las tareas habituafes de man~ , Se~icio'del acumulador de frenos.
tenimiento, como consecuencia de alguna
Drenaje de la cubierta del conducto de combustible del APU.
Desmontajejmontaje de filtros (de aceite, çie· combustible,. de
anomaHa en los sistemas 0 en sus com:"
ponentes asociados.
.
hidraulico, etc.).
'
Servicio (rellenado) de aceite de la IDG 0 generador de motor.
Servicio (rellenado/drenaje) de los dep6sitos de hidraulico.
Servicio de aceite y de aire de los amortiguadores de las patas
del tren de aterrizaje. .
Montaje/desmontaje de ruedas y frenos.
Montaje/desmontaje elemental de componentes mecanicos,
hiaraulicos y neumaticos que habitualmente se haga en la' Hnea.
Seleccionar ~ interpretar de forma adecuada, la documentaci6n de
mantenimiento, relaciQnadacon el caso supuesto.
Preparar el entorno de trabajo, sigui~ndo laş directrices marcadas
en documentaci6n aeronautica.
. ,
Preparar los equipos, herramientas y utillcijes necesarios para realizar
las distintas operaciones.
Realizar lalocalizaci6n flsica del componente que se va a sustituir,
efectuando su desconexi6n y posterior desmontaje; sustituir el
. elemento, realizando el montaje y la conexi6n al sistema .
. Cumplir las normas de seguridad establecidas, tanto de indole personal, como las relacionadas con el manejo deequipos, y el uso
de instalaciones.
3.3 Verificar mediante la realizaci6n de prue- Seleccionar la documentaci6n de mantenimiento, deScribiendo de
bas BITE y operacionales, el correctp furr
forma tecnica los difer~ntes apartados de esta documentaci6n.
cionamiento de los sistemas mecanicos y'Explicar las acciones basicas de control quehay que realizar durante
las pruebas BITE .y operaeionales.
.
de planta depotencia de la aeronave.
Realizar ca sos practicos de pruebas BITE y operacionales de sistemas
mecanicos y planta de potencia de la aeronave, actuando correctamente sobre los componentes d~ control de los sistemas.
Interpretar las indicaciones que aparecen durantelas pruebas realizadas, describiendo de forma basica el significado de los diferentes avisos.
.
Comprobar la ausencia de fugas de fluidos en tuberias y conexiones.
Comprobar el ajuste adectıJədo de mandos' de vuelo, superficies de
. cQntrol de vuelo; puertas, mediante inspecci6n visual de los
rnismos.
.
Aplicar las normas de seguridad espedficas en la realizaci6n d~ las
,. operaciones, tanto las de indole personal, como las de uso de
equipos e instalaciones.
v

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 80 horas)
a)

Sistemas de: .

Aire acondic;onado, refrigeraci6n de equipos ,electri- '
co/electr6nicos y presiJrizaci6n.·
Interiores del avi6n (mobiliario y equipamiento accesorio). '
Protecci6n contra incendios del avf6n.

Protecci6n contra el hielo y la lIuvia del avi6n.
Tren de aterrizaje.
Mandos de vuelo.
Combustible.
Aceite motor.
,
Encendido y puesta en marcha del motor y e,l APU.
. Propulsores y helices.
Fundamentos, basicos.
Mantenimiento basico.
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M6dulo profesional 4: sistemas de comunicaciones y de navegaci6n de la aeronave y co·mponentes aSQciados
-

- .

Asociadoa la unidad de competencia 2: mantener las instalaciones, subconjuntos, componentes y elementos de
los sistemas· de comunicaci6n y navegaç:i6n de las aeronaves, de los sistemas de ayuda en tierra. y de los sistemas
de vuelo automatico

CAPACIDADES TERMINALES

4.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar la constituci6n y funcionamiento Explicar los fundameiıtos de las tecnicas de emısıon y recepci6n
de los sistemas de comunicaciones y de
de radiofrecuencia, describiendo de forma detallada los tipos de
navegaci6n de la aeronave y componentes
ondas, los tiposde· modulaci6n, y los componentes basicos
asociados, identificando y describiendo las
empleados en estas tecnicas (moduladores, demuladores, antenas).
actuaciones de correcto funcionamiento,
asi cqmo las posibles ,disfunciones y las Explicar las indicaciones de los sistemas de navegaci6n de las aerQ- naves (actitud, altitud, rumbo, posici6n VOR, posici6n ILS).
causas que las provocan.
En los sistemas de comunicaciones y de navegaci6n de las aeronaves
y sus subsistemas:
Comunicaciones internas.
Comunicaciones externas.
Gesti6n y control de cabina de pasajeros.
Entretenimiento de pasajeros.
Registro,de voces.
i

/.

Explicar los fundamentos de los sistemas, describiendo de forma
detallada sus componentes y elementos mas significativos
(transmisores-receptores, CRV, video, multiplexer, OMEGA
LORAN).
Describir la constituci6n de los sistemas, realizando su representacj6n por diagramas de bloques, identificando sus conjuntos
y la inierrelaci6n entre ellos.
"
Explicar əl funcionamiento operativo de los sistemas, asi como
. de sus conjuntos principales.
Describir la constituci6n y funcionamiento de subsistemas de control eindicaci6n, de los sistemas relacionados.
Seleccionar documentaci6n tecn1ca (grafica y escrita) relativa a
los sistemas; interpretando caracterısticas y funciones de los
diferentes conjuntos 0 elementos de los misJTlos.
Especificar operaciones de desmontaje y montaje, de conjuntos
y elementos, segun manuales de mantenimiento.
Relacionar los parametros mas uS\Jales que ha ya que controlar
Y/o ajustar, con el funcionamiento de los sistemas, describiendo
el procedimiento para realizarlo..
. .
Especificar los parametros mas lipicos, en cada sistema, de los
que se suele presentar indicaci6n Y/o avisos.
Relacionar los fallos y disfunciones principales de los sistemas,
con las causas mas comunes a los que obedecen.
Describir ·tareas ·de mantenimjento programado (inspecciones y
servicios), y cambio de componentes de vida limitada.
Describir las normas especificas del manejo de componentes avi&
. nicos, y las de. uso .y seguridad que hay que observar, en el
desarrollo de las operaciones de mantenimiento.

4.2

Diagnosticar posibles averias, simuladas 0 Eri supuestos practicos que impliquen el diagn6stico de averias en
reales que se pueden presentar en los sis..
los sistemas de comunicaci6n y navegaci6n de las aeronaves:
. temas de ,comunicaciones y navegaci6n
Localizar e identificar los conjuntos, elementos 0 componentes
de la aeronave y de sus componentes asode los siguientes sistemas:
ciados utilizando los equipos y medios
De comunicaciones: comunicaciones internas, comunicacione.s
necesarios para la localizaci6n e identifi. externas, gesti6n y control de cabina de pasajeros, entretecaci6n de fallos de funcionamiento.· deternimiento. ~e pasajeros, registro de Voces.
'
minando el procedimiento de manteni- , En el sistema de navegaci6n: navegaci6n inercial, VOR, ADF, datos
miento que hay que aplicar en cada caso.
de aire, OMEGA LORAN, ILS, ATC.
Seleccionar la documentaci6n təcnica necesaria, relativa a manuales de mantenimientö y n·ormativas, relacionando los distintos
esquemas, simbologia, normas, con el sistema objeto de
mantenimiento.
Identificar las indicaciones que ap'arecen durante .Ias averias en
los distintos sistemas, describiendo de· forma detallada el significado de los diferentes avisos.
Comparar los valores de los parametros obtenidos en las comprobaciones con los dados en documentaciôn tecnica a fin
de determinar los elementos a reparar 0 sustituir.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Rea1izar el diagrama de secuenciaei6n 16gica del proceso de diagnosis de averias.
Determinar el subsistema, conjunto 0 elemento previsible de fallo,
a partir de los sıntomas de disfuncionalidad del sistema y el
significado de io"s distintos avisos.
Determinar las causas que provocan la averia, relacionando la
interacci6n existente entre diferentes sistemas .
. las distintas operaciones se han realizado siguiendo procedimientos establecidos" efectuando ta selecci6n de medios y equipos
necesarios parael diagn6stico.
En las distintas operaciones se han aplicado las normas especıficas
del manejo de los componentes avi6nicos, teniendo en cuenta
las de IndQle personal y las de uso de.equipos e instalaciones.
·4.3

Operar diestramente con los equipoş, Şeleceionar la documentaei6n tecnica necesaria relativa a manuales
d~ mantenimiento y normativas.
herramientas y utillaje especıfico para reə,:,
lizar las operaciones de mantenimiento, Describir el proceso de manteniiniento para seleccionar, los medios,'
equipos y utillaje especıfico, necesariospara realizar las distintas
bien sea programado 0 como conSecuencia de alguna averıa en los sistemas de
operaciones una vaz identificada ,la averla.
comunicaciones y. de navegaei6n de la 'En supuestos practicos de mantenimiento que impliquen desmontar,
aeronave-.
•
reparar 0 sustituir y montar elementos que constituyen los sistemas de comunicaciones y navegaci6n de la aeronave:

..
4.4

'

Realizar la preparaci6n del entorno de trabajo, utilizando la documentaci6n aeronautica.
'
Realizar siguiendq el procedimiento establecido la secuencia de
operaciones de comprobaci6n. desmontaje y montaje.
Individualizar el sistema objeto del m'antenimientodel resto de
sistemas de la aeronave.
Reparar 0 sustituir elementos de los sistemas siguiendo el procedimiento establecido.
Realizar ajustes y reglajes de lo.s parametros en los distintos sistemas siguiendo metodologıa establecida.
las operaciones son realizadas de acl:terdo a especificaciones tec.nicas, comprobando la operatividad finaL.
Las operaeiones se han rea'lizado aplicando las normas especıficas
del manejo de los componentes avi6nicos, teniendo en cuenta
las de ındole personal y las de usode equipos e instalaciones.

Verificar mediante la realizaci6n de las Describir los equipos y medios utilizados en los procesos de veripruebas pertinentes, operəciônales y funficad6n de k>s sistemas de comunicaciones y navegaci6n.
eio'nales,' el correcto funeionamiento de los Expficarlasinc,idencias que se pueden presentar durante los procesos
sistemas de comunicaciones· y Nəvega..
dever:ificaci6n de los' distintos sistemas.
.
ei6n.
En supuestos practicos de 'pruebas operacionales y funcionales de
los sistemas de instrumentaci6n, registro de datos y de mantenimiento centralizado de la aeronave:
, Seleceionar la documentaci6n tecnica,describiendo los diagramas
de cableado, esquemas electrico-electr6nicos, utilizadosen la
verificaci6n de sistemas.
Efectuar 'la selecdi6n, preparaci6n y calibraci6n de los equipos
e instrumentos de verificaci6n, realizando el conexionado sobre
el sistema objeto de comprobaci6n.
,
pescribir las indicaciones basicas que aparecen durante las pruebas «BITE)), operacionales y funcionales, describiendo de forma
detallada el significado de·los diferentes avisos.
Realizar las pruebas operacionales y funcionales de los sistemas
de comunicaciones y de navegaci6n de la aeronave, descri~
biendo tas operaeiones para laselecci6n de los subsistemas,
'y componentes a verificar, contrastando los datos obtenidos
con los, especificados en los manuales de mantenimiento.
,Describir/realizar las accionessobre los diferentes componentes
de control (autopruebas) de 10S sistemas y explicar las misiones
de 108 panales de control, sus interruptores y los pulsadores
asoçiados.
'

BO~ n(ım.

Jueves 21 septiembre 1995

28222

226

CRITERIOS DE EVAlUACION

CAPACIDADES TERMINAlES

Todas las operaciofles se han realizado siguiendo los procedimientos· estab1ecidos.
En la realizaci6n de las distintas operaciones se han aplicado ,Ias '
normas especificas del manejo de componentes aviônicosy
se han cumplido las de uso de equipos e instalaciones y las
de rndole personal.

CONTENIDOS BASICOS (duraciôn 110 horas) "
a) 'Sistemas de comunicaciones:
Tecnicas de emisiôn y recepciôn de radiofrecuencia.
Caracteristicas de 105 diferentes tipos de ondas. "
Tip.os de modulaciôn.
Componentes empleados para estas tecnicas.
b). Manejo yconocimiento de documentaciorıes
aeronauticas relacionadas conel mantenimiento de los
sistemas de comunicaciones y navegaci6n de las aeronaves.
c) Sistemas de comunicaciones externas y sus componenteş (SELCAL, VHF):'
"
Fundamentos.
Constituci6n y funci<?namiento.
Mantenimiento.

d) Sistemas de comunicaciones internas y sus componentes:
,
ı
Fundamentos.
Constituciôn y funcionamiento.
Mantenimiento.
,

'

.

e) ,Sistemas de entretenimientô de pasajeros y sus "
cornponentes asociados (multiplexer, audio, video):
Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento. ,
f) ," Sistemas d~ navegaciôn aerea y sus componentes
asociados:
Sistema de datos de aire".
Siste.ma de navegaciôn inercial:
Fundamentos.
Constituci6n y'funcionamiento.
Mantenimiento.

M6dulo profesional 5: sistemas de vuelo automatico: piloto automlitico, gesti6n de vuelo y entorno devuelo
Asociado a la unidad de competencia 2: mantener las instalaciones, subconjuntos, componentes y' elementos de
los sistemas de comunicaci6n y navegaci6n de "Ias aeronaves, de 105 sistemas de ayuda ən tierra y de los sistemas
de' vuelo automatico
CAPACIDAOES TERMINAlES

5.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar la constituci6n y funcionamiento Explicar 105 fundamentos de las tecnicas de vuelo automatico: piloto
automatico, gestiçm' de vuelo y, entorno de vuelo, describiendo
de los sistemas de vuelo automatico, .de
de forma detallada la relaci6n, entre' ell08 y la interrelaciôn con
ja aeronave ysus componentes asociados,
.
el resto de los sistemas de la aeronave.·
identificando describiendo lasactuaciones
de correcto funcionamiento, asicomo las En los sıstemas de vuelo automatico y sus subsistemas: piloto auto- posibles disfunciones y las causas que tas ~ matico, gesti6n de vuelo, entorno de vuelo. '
Explicar los ft.Jndamentos de 10S sistemas, pescribiendo de forma
provocan.
detallada sus componentes y elementos mas significativos (computadores de control de guiado: PITCN, ROL1.), computadores de
gesti6n devuelo (FMC, FAG, MCDU).
, Describir la constituci6n de los sistemas, realizando su representaci6n
por diagramas de bloques,identificando sus conjuntos y la interrelaci6nentre ellos.
Explicar el funcionamiento; operativo de 105 sistemas, ası como de
sus conjuntos principales.
Describir la' constituciôn y funcionamiento de los subsisteməs de
control e indicaci6n de I.os sistemas relacionados.
.
Seleccionarla documentaciôn tecnica (grafica y escrita) relativa a
los sistemas, interpretando caracterrsticas y funciones de 105 diferentes conjuntos 0 elementos de los mismos.
"
Especificar operaçiones 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 de los sistemas, descrrbiendo el
, procedimiento para realizarlo ..
Especificar los parametros mas tipicos, an cada sistema, de 105 que
se suele presentar indicaci6n y10 averias.
Relacionar los fallos y disfunciones principales de 105 sistemas, con
las causas tllas comunes a las que obedecen.

. i
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CRITERIOS DE EVALUACION

Describir las tareas de mantenimiento programado (inspecciones y
servicios) y cambio de componentes de vida limitada.
Describir tas normas especıfic,as der manejo de componentes avi6nicos, y ras de uso y seguridad que hay que observar, en el desarro110 de ,"as operaciones de mantenimiento.

5.2

Diagnosticar posibles averias, sir.nuladas 0 En supue,stos practicos que lmpliquen el diagn6stico de averias en
los sistemas de vuelo automatico: ,
reales que s'e pyeden presentar en los sistemas de vuelo automatico de la aeronave
Localizar e identificar los conjuntos, erementos 0 componentes
y de sus componentes asociados, utilizande los siguientes sistemas: piloto automatico, gesti6n de vuelo,
do los equipos y medios necesarios para
entorno de vuelo.
la localizaci6n e identificaci6n de faltos de
Sereccionar la documentaci6n tecnica necesaria, relativa a manuafuncionamieı:tto, determinando el procediles de mantenimientO y normativas, relacionando los'distintos
miento de mantenimiento que hay' que
esquemas, simbologi., normas, eon el sistema objeto de
aplicar en cada caso.
mantenimiento.
.
Identificar las indicaciones que aparecen durante las averfas en
los distiritos sistemas, describiendo de forma detallada el significado de los diferentes avisos.
'
. Comparar los valores de los parametros obtenidos en las comprobaciones. conlos dados en documentaci6n tecnica a fin
de determinar los elementos a repasar 0 sustitui'r.
Realizar eldiagrama de secuenciaciôn '-f6gica del proceso de diagnosis de averfas.
Determinar el subsistem~, conjunto 0 elemento previsible defallo,
a partir de los sfntomas de disfuncionalidad del sistema y el
significado de los d1stintos avisos.
\ Determinar las causas que provocqn la averia, relaci'9nando la
interacci6n existente entre diferentes sistemas.
Las distintas operaciones se han realizado siguiendo procedimien, tos establecidos, efectuando la seletci6n, de meôios y equipos
necesarios parael diagn6stico.
'
En las distintas operaciones se han aplicado las normas especıficas
del manejo de los componentes avi6nicos, təniendo en cuenta
" las de indole personal ylas de uso de equipos e instalaciones.

5.3

Operar diestramente con los equipos, Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria relativa a manuales
de mantenimiento y normativas.
herramientas y utillaje especıfico para realizar las operacione's de mantenimiento, Describir el procesode mantenimiento para seleccionar, los medios,
, equipos y utillaje especıfico, necesarios para .realizar_las distintas
bien sea prQgramado 0 como consecuenoperaciones una vez identi'ficada la averfa. .
cia de alguna averfa en el sistema de vuelo
En supuestos practicos de mantenimiento que impliquen desmontar,
automatico.
reparar 0 sustituir y montar elementos que constituyen los sistəmas de' vuelo automatico: piloto automatico, gesti6n -de vuelo
" y entorno devuelo.
.
Realizar la preparaci6n del entorno de trabajo, utilizando la documentaci6n aeronautica.
.
Realizar siguiendo el procedimiento establecido la secuencia de
'operaciones de comprobaci6n, desmontaje y montaje.
IndividUalizarel ~istema objeto del mantenimiento del resto de
sistemas de la aeronave.
Reparar 0 sustituir elementos de los sistemas siguiendo el procedimiento establecido.
Real,izar ajustes y reglajes de los parametros en los distintos sistemas siguiendo metodologia establecida.
Las operaciones sonrealizadas de acuerdo a especificaciones tecnic~s, comprobando la operatividad final.
"Las operaciones se han realizadö aplicando las normas especıfi.cas
del manejo de 105 componentes avi6nicos, teniendo en cuenta
los de indole personal y los de uso de equipos e instalaciones.

5.4

Verificar medıante la realizaci6n de, las Describir los equipos y medios utilizados enlos prpcesos de veri-:ficaci6n de los sistemas de vuelo automatico: piloto automatico,
pruebas pertinentes, operacionales y fungesti6n de \luelo entornode vuelo.
'
cionales,'el correcto funcionamientode los
Explicar las. incidencias que se p.ueden presentar durante los procesos
sistemas de vuelo automatico.
de verificaciôn de losdistintos.sistemas.
En supuestos practicos de pruebas operacionales y funcionales de
10s sislemas de instrumentaci6n, registro de datos y de mante. nimientocentralizado de la aeronave:
'
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Seleccionar la documentaci6n tecnica, describiendo los diagramas
de cableado, esquemaselectrico-e1ectr6nicos, utilizados en la
verificaci6n de sistemas.
Efectuar la selecci6n, preparaci6n y calibraci6n de los equipos
e inslrumentos de verificaci6n, realizando el conexionado sobre
el sistema objeto de comprobaci6n.
Explicar las indicaciones ba~icas que aparecendurante las pruebas
, «BITE», operacionales y funcionales, describiendo de forma
detallada el significado de los diferentes avisos.
Realizar las pruebas operaciones y funcionales de los sistemas
de vuelo automatico: piloto automatico, gesti6n de vuelo, entorno deNuelo de la aeronave, describiendo las operaciones para
la selecci6n de loş subsistemas y componentes a verificar, contrastando los datos obtenidos con los especificados en los
manuales de mantenimiento.
Describir/realizar las acciones sobre Jos diferentes compon~ntes
de control (autopruebas) de los sistemas y explic,ar las,misiones
de los grandes de control,sus interruptores y los pulsadores,
asociados.
Todas las op~raciones se han realizado siguiendolos procedimientos establecidos.
En la realizaci6n de las distintas operaciones se han aplicado las,
normas especıficas del manejo de componentes avi6nicos y"
se hancumplido las de uso de equipos e instalaciones y las
de (ndole personal.
.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas)
a) Manejo y conocimiento, de documentaciones
aeronauticas relacionadas con el mantenimientode los
."
sistemas de vuelo automatico.
b) Sistemas de vuelo automaticQ y sus componentes asociados:
Piloto automatico y sus componentes asociados.
Fundamentos.

Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento.
Gesti6n de vuelo y sus componentes asociados:
Panel de control.
M.C.D.U.
Fundamentos.
Constituci6n.
Mantenimiento.

M6dulo profesional, 6~computadores de aeronayes, teoria de operaci6n y mant~nimiento de los mismos
Asociado a la uniclad de competencia 3: mantener los sistemas de computarizaci6n de las aeronaves y tos subconjuntos,
,
componentes y elementos que los constituyen
.
CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINALES

,

6.1

Analizar los sistemas 16gicos digitales (ca- "Enumerar las funciones, basicas combinacionales (decodificadores,
bleados y programables) utilizados en los
codificadores, multiplexores) y sus aplicaciones mas caracterısticas
equipos informaticos, identificando las
en tos equipos informaticos.
funciones caracterısticas y aplicaciones de Enumerar tas funciones basicas secuenciales (biestables, contadores,
reğistros) y sus aplicaciones mas caracterısticas en tos equipos
los mismos.
'
informaticos.
Establecer las caracterısticas diferenciales entre los sistemas cableadas y programables enumerando' los tipos de dispositivos que pertenecen al,(J!timo tipo (microprocesador~s, dispositivos 16gicos pro/

gramable~~LD-).

Explicar la arQuitectura basica, de 'un sistema microprocesador describiendo la:5 distintas partes que 10 componen (microprocesador,
memoria, dispositivos de entrada y salida, puertos serie y paralelo,
gestor deinterrupciones, controlador del bus).
Enumerar los distintos tipos de buses en un sistema informatico (bus
de datos, bU5 de direcciones y bus de control) indicando la funci6n
'
de ca da uno de ellos.
Enumerar y clasificar los distintos dispositivos perifericos de un sistema hasada en microprocesador (coprocesador matematico, controlador del bus, gestor de interrupciones, controlador de acceso
directo. il memoria, dispositivos de comunicaci6n serie'y paralelo)
indicarıdo' la funci6n, tipologıa y caracterısticas de los mismos ası
como la relaci6n entre ellos.
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Endistintos supuestos practicos de analisis de sistemas digitales
que incorporen un dispositivo microprocesado:
Identifica'r los distintos componentes del circuito relacionando los
elementos reales con lossımbolos que aparecen e.n el esquema.
Explicar el. tipo, caracterısticas y principio de funcionamiento de
los componentes del circuito.
Identificar 'Ios bloques funcionales presentes en el circuito, explicando sus caracterısticas y tipologfa.
Realizar, con precisi6n y seguridad las medidas necesarias para
. comprobar el funcionamiento del circuito, sel9ccionando el ins. trumento de medida apropiado (sonda 16gica, analizador de estado) y aplicando el procedimiento mas adecuado para cada caso.
Identificar la variaci6n de las senales caracterfsticas del circutto
suponiendojrealizando modificaciones en los' componentes del
mismo, explicando la relaci6n entre los& efectos detectados y
las causas que Jos producen.
Elaborar un informe-memoria de -Iəs actividades desarrolladas y
resultados .obtenidos, estructurandolos en los apartados necesarios para una adecuada documentaci6n de los mismos (descripci6n del proceso seguido, medios utilizados y esquemas).
6.2

Analizar la constituci6n y funcionamiento Explicar los fundamentos elementales de software, describiendo de
de los sistemas de computaci6n de la aero- . forma basica los elementos mas significativos: desarrollo de un
nave y sus componentes asociados, idenprograma, direccionamiento de datos, diagramas de flujo.
tificandojdescribiendo las actuaciones de Explicar los fundamentos basicos de las pantallas de presentaci6n
de datos y de imagenes de entretenimiento: CRT (tubos de rayos
correcto funcionamiento, ası como las
cat6dicos), LCD (pantalla de cristal Hquido), circuitos de sincroposibles disfunciones y las causas que las
nizaci6n de imagen, canones de emisi6n de luz.
provocan.
EX:plicar los fundamentos basicos de las comunicaciones entre. computadores digitales, describiendo de forma detallada los elementos
mas significativos:. caracterfsticas de las Ifneas de interconexi6n
(cables coacciales, fibra 6ptica), caracterfsticas de las especificaciones mas comunes (ARINC 429, RS232), caracterısticas de multiplexado de senales.
.
Explicar los problemas basicos planteados por los componentes sensibles ala electricidad estatica:
_ Forma en queafecta la electricidad estat~ca a los componentes.
Precauciones a tomar.
Danos que produce.
Elementos personales de protecci6n.
En lossistemas de computaci6n de las aeronaves:
Computadores anal6gicos y sus circuitos:
Comparadores.
Con SINCRO.
Amplificadores.
Osciladores.
Computadores digitales y sus circuitos:
Entrada y salida (transmisor ARINC, ReceptorARINC).
Comparadores.
CPU.
Memorias (RAM, ROM, EPROM).
Buses de datos (32, 168 BITS).
Explicar 105 fundamentos de los sistemas de computaci6n anteriores describiendo de forma detallada sus componentes y elementos ma's significativos.
.
Describir La constituci6n de los sistemas, realizando su representaci6n por diagramas de bloques, identificando sus conjuntos
y la interrelaci6n entre ellos.
Explicar el funci-onamiento operativo de los sistemas, ası como
de sus conjuntos principales.
Describir la constituci6n y funcionamiento de subsistemas de control e indicaci6n, de los sistemas relacionados.
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Seleccionar: documentaci6n tecnicas (grafica y escrita) -relativa a
los sistemas, interpretando caracteristicas y funciones de los
diferentes conjuntos 0 elementos de los mismos.
Especificar operaciones de desmontaje y montaje, de conjuntos
y elementos, segun manuales de mantenimiento.
Relacionar los parametros mas usuales. que hava que controlar
y/oajustar, con el funcionamiento de los sistemas, describiendo
. el procedimiento para realizarlo.
Especificar los parametros mas tipicos, en cada sistema, de los
que se suele presentar indicaci6n y/o avisos.
Relacionar los fallos y disfunciones principales de los sistemas,
con las causas mas comunes a los que obedecen. .
..
Describir tareas de manıenimiento programado (inspecciones y
servicios) y cambio de' componentes de vida limitada.
Describir tasnormas especificas del manejo de componentes avi6nicos, ylas de uso y seguridad que hay que observar, en el
desarrolk:> de las operaciones de mantenimiento.

•
6.3

Diagnosticar posibles averias, simuladas 0 En supuestos practicos que implique el diagn6stico de averıas en
los sistemas de computaci6n de la aeronave:
reales que se pueden presentar en los sistemas -de computaci6n de la aeronave y
localizar e identificar los conjuntos, elementos 0 componentes
de sus componentes asociados utilizə(ldo
de los sistemas de computaci6n, sus elementos de comunilos equipbs y medios necesarios para· la
caciones y sus sistemas:
locali.zaci6n e identificaci6n de fallos de
Comparadores.
fu~ionamiento, determinando el procediCon sincro.
mfento de mantenimiento que hay que
Amplificadores.
aplicar ~n cada caso.
Osciladores.
Entrada saJida. '
Comparador-es.

C.P.U.
Memorias.
Bases de datos.
Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria, relativa a manuales de mantenimiento y normativas, relacionando los distintos
esquemas, simbologıa, normas, con el sistema objet,p de
mantenimiento.
Identificar las indicaciones que aparecen durante las averıas en
los distintos sistemas, describiendo de forma det~lada el sig~
nifioado de los diferentes avisos.
Comparar los valores de los parametros obtenidos con las comptobaciones con los dados en documentaci6n tecnica a fin de
determinar los elementos a reparar 0 sustituir.
Realizar el diagrama de secuenciaci6n 16gica del proceso de diagnosis de averias.
,
Determinar el subsistema, conjunto 0 elemento previsible de fallo,
ə partir de los sıntomas de ·disfuncion.alidad del sistema y el
significado de los distintos avisos.
Determinar las causas que provocan la averia, relacionando la interacci6n existente entre diferentes sistemas.
las distintasoperaciones se han realizado siguiendo procedimientos establecidos, efectuando la selecci6n de medios yequipos
necesarios para el diagn6stico.
En las distintas operaciones se han aplicado las normas especificas
del manejo de los componentes avi6nicos, teniendoen cuenta
las de indole personaJ y.tas de uso de equipos e instalaciones.

6.4

Operar diestramente con los equipos, Seleccionar la documentaci6n tecnica necesaria relativa a manuales
de mantenimiento y normativas.
_
herramientas y utillaje especifico para realizar las gperaciones de mantenimiento, Describir el proceso de mantenimiento para seleccionar los medios,
equipos y utillaje especifico, necesarios para realizar las distintas
bien sea programadoo como consecuenoperaciones una vez identificada la averia.
cia de alguna averia en los sistemas de
En supuestos practicos de mantenimiento que impliquen desmontar,
computaci6n de, la .aeronave.
reparar 0 sustituir, montar elementos y realizar la actuaci6n a cargo
de software de los equipos de computaci6n de las aeronaves:
Realizar la preparaci6n del entorno de trabajo, utilizando la documentaci6n aeronautica.
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Rean~~'rsigüierldo el procedimiento establecido la secuencia de
" operaciones de comprobaci6n, desmontaje y montaje.
'Individualizar el sistema objeto del mantenimiento del resto de
sistemas de la aeronave.
Reparar 0 sustituir elementos de 105 sistemas siguiendo el prQcedimiento establecido.
Realizar ajustes y reglajes de 105 parametros en Ids distintos sistemas siguiendo metodologia establecida.
Realizar la actualizaci6n Y/o carga de software en 105 equipos
,
de computaci6n de la aeronave, respetando tas especificaciones
, def manual de mantenimiento.
.
las operaciones :son realizadasde acuerdo a especificaciooes tecnicas,' comprobando la operatividad finaL.
, Las,:,Operaciones se han realizado aplicando las normas especificas
del manejo de 105 componentes avi6nicos, teniendo en cuenta
., 10:& de,indole personaj y los de uso de equipos e instalaciones .

.
6.5

Verificar mediante la realizaci6n de las Describirlos equipos y medios utilizados en 105 procesos de veripruebas pertinentes, operacionales y. funficaci6n de 105 sistemas de computaci6n de las aeronaves.
cionales, el correcto funcionamiento de 105 Explicar las incidencias que se pueden presentar durante los procesos
de verificaci6n de los distintos sistemas.
sistemas de computaci6n de tas aeronaves
Y sUs compo.nentes asociados, realizando En supuestos practicos de pruebas operacionales y funcionales de
los sistemas de computaci6n de las aerohaves:
ajustes de pa:-ametros en 105 casos necesarios.
Seleccionar la documentaci6n tecnica, describiendo los diagramas
de cableado, esquemas electricos-electr6nicos utilizados en la
verificaci6n de. sistemas.
Efectuar la selecci6n, preparaci6n y calibraci6n de los equipos
e instrumentos de verificaci6n, realizando el' conexionado sobre
el sistemə objeto de comprobaci6n.
Explicar las indicaciones basicas que aparecen,durante las pruebas
«BITE», operacionales y funcionales, describiendo de forma detalIada el significado de 108 diferentes avisos.
Realizar las pruebas operaciones y funcionales de los sistemas
electricos de la aeronave, describiendo las operaciones para
la selecci6n de subsistemas y componentes y contrastando los
datos obtenidos con 105 especificados.
Describir y realizar las acciones sobre los diferentes componentes
de control (autopruebas) de los sistemas y expricar las misiones
de lospaneles de control, sus interruptores y los pulsadores
asociados.
, Todas las' operaciones se han realizado siguiendo los procedimientos establecidos. '
, En la realizaci6n de las distintas operaciones se han aplicado las
normasespecificas del manejo de componentes avi6nicos y
se han cumplido las de uso de equipos e instalaciones y las
de indole personal.
----

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas)
a)

r undamentos deelectr6nica digital:

Descrıtlci6n delos'elem,Snto$'rna's:significativos:
,
Sistemas de 'nürrıeraCi6rt ·asociados ~r las ·1ecnicas
digitales.
Circuitos ~6gicos combinacionales, secuenciales y
basicos.
,
Flip-Flops. '
b)
nave:

Computadores anal6gicos y digitales de la aero~

Fundamentos.
Constituci6n y funcionamiento.
Mantenimiento.
Descripci6n de los circuitosmas significativos.

c)

Co.municaciones entre computadores' digitales:

'Caractefisticas de las Hneas (fibra 6ptica, coaxiales).
Caracteristicas de las especificaciones mas comunes
(ARINC 629, 429, RS 232).
d)

Fundamentos de SOFTWARE:

Direccionamiento de datos.
Registros.
Diagramas de flujo.
e) Fundamentos de las pantallas de presentaci6n,
de datos.'
f) Fundamentos de los problemas planteados por
los componentes sensibles a la electricidad estatica.
g) Manejo y conocimiento de documentaciones
aeronauticas relacionadas con el mantenimiento de computadores de aeronaves.
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M6dulo prôfesional7: legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento
Asociado a la unidad de competencia 4: participar en la gesti6n del mantenimiento, colabo'rando V/o' controlando
partes de su logistica, decidieodo en ciertos casos sobre las condiciones
de ae~onavegabilidad de la aeronave
, .
,

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

7.1 .Analizar las disposiciones que regula el Describir la. estructura y 'funciones de la Organizaci6n de Aviaci6n

Civillnternacional (OACI).
,
Derecho aeronəutico internacional, e interpretar los reglamentos dictados por las Explicar 'aquellas tlisposiciones dictadas por la (OACI) que son aplicables al mantenimiento de aeronaves.
autoridades aeronəuticas' nacionales referentes a la aviaci6n civil, y aplicar lo~ requi- Describir la organizaci6n de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil
y las competencias que tiene en el tema demantenimiento.
sitos de aeronavegabilidad exigidos para
la operaci6n de aeronaves,' en las opera- Analizar, interpretar y aplicar los reglamentos di.ctados por la autociones de mantenimiento de las mismas.
ridad aeronƏutica. nacional relativos a:· operaciones, seguridad,
aeronavegabilidad, licencias de personal, formaci6n Vdocumentos
: de mantenimiento, en' supuestos prəcticos convenientemente
caracterizado.
Definir las-competencias legales, dentro de una organizaci6n de mantenimiento de losdiversos estamentos que actuan en ella (personal
directivo, personaı. facultativ(), y tecnicos de mantenimi~nto).
Describir a nivel general la organizaci6n y procedimientos, de los
aeropuertos, y de los servici.os de control de la circulaci6n aerea.

7.2

Elaborar supuestos de planes de mante- Explicarlas distintas clases de mantenimiento (preventivo, correctivo
y predictivo), definiendo las caracterıslicas que tie~e cada uno
nimiento, teniendo definida la organizade ellos.
'
ci6n. y directrices de funcionamiento de
la organizaci6n 0 empresas- a las que van Explicar las techicas de anəlisis de tiempos (cronometrajes, tiempos
destinadas.
'' .
.
, predeterminados).
En supuestos te6ricos convenientemente caracterizados,'definir planes de mantenimiento tipo que'impliquen:
Definir el·'concepto de. carga de trabajo y explicar ,Ios distintos
,
tipos de cargas.
Realizar un anəlisis de los distintos sistemas clclicos, comprobaciones «progresivas)) e igualitarias.
Efectuar un anəlisis de tiempos improductivos, sin infringir las normas de seguridad y teniendo en cuenta la fatiga del operal:io.
Planteər a,largo plazo la previsi6n de demandas de materiales
de distinto tipo, que se van a pro'ducir.
.
Determinar elequ~librio del volumen de trabajo, teniendo en cuenta
las variaciones estacionales.
Elaborar hojas de tallər y fichas de trabajo.
Determinar las normas que hay que aplicar.
Determinar rendimientos, mediante un anəlisis de defectos, su incidencia'y frecuencia.
'
,
"
Realizar URa programaci6n del proceso de mantenimiento (teniendo, en cuenta «dondə», «cuando)) y «~omo))) contemplando los
'medios disponibles y los criterios de prioridad.
Realizər un «planing)) de di'stribuci6n de trabajo'teniendo en cuenta: ,
condicionamientos tecnicos (medios disponibles, ergonomia de
los mismos, estado de uso), condicionantes humanos (formaci6n
del operario, experiencia).
Definir un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e instalaciones, teniendo en cuenta periodicidad, costes
y oportunidad.
'

7.3 'Analizar el ərea de repuestos (recarnbios), Explicar las variables de compra a tener en cuenta al eff'ctuar un
para organizar su distribuci6n frsica, deter;,.
pedido (calidad, precios. descuentos, plazos de entregaj para eleminando Y coritrolando existencias.
gir/ aconsejar el proveedor cuya oferta· es la məs favorable para
la empresa.
Explicar las tecnicas'para determinar el <cstock)) minimo del almacen,
teniendo en cuenta laş distintas variables (criterios de la empresa,
valoraci6n de «stoks», viabilidad de ventas segun estaci6n del ano).
Explicar las normas de seguridad y protecci6n a aplicar e'n un almac.en
de repuestos de mantenimiento de aeronaves.
En un ,supuesto prəctico debidamente caracterizado:
Espedficar lainfo(maci6n que deben incluir los albaranes y facturas
correspondientes a las existencias recəpcionadas.
.
Elaborar los albaranes y notas de entrega correspondientes a las
existencias expedidas.
'
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Registrar ən fiehas de almaeen las existeneias inieiales y las sueeSiV8S rəeepeiones y expediciones deproduetos.
Generar un fiehero de elientes y proveedores, manejando cualquier
. tipo de soporte de informaci6n.
.
Realizar ia pl'anifieaciôn de la distribuci6n flsica de un almaeen,
teniendo en cuenta: earacterısticas de piezas 0 materiales,
demandas de estas, normas legales" rotaciôn de productos.
CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 60 horas)

e)
een:

Polltieas de almacenamiento y control del alma-

a) Mantenimiento:
Tipos yearaeteristieas.
Orga'nizaci6n del mantenimien~o.

Tipos de almacen y organizaci6n flsica del mismo.
Normas para la coloeaciôn de mercancıas y criterios
de distribuciôn.

b) Programaei6n:' definiei6n yelasificaci6n:
Cargas de trabajo.

f)
rios:

c) Metodos de medici6n del trabajo:
Conceptos generales.

La gestiôn de '«stocks» eomo medio para reducir
costes.
'.
.
,Fijaciôn y revisiôn <;le stocks mlnimos. Punto de pedido 6ptimo. Factores que afectan a la determinaciôn del
punto de reposiciôn.-

d) Estudio de metodos:
Conceptos sobr~ el estudio del trabajo.
Tecnicas de registro de examen.

Determiriaciônde stocks y sistemas de inventa-

g) . Legislad6nAeronautica.

M6dulo profesionaı 8 (transversal): ·tecnicas electromecanicas basicas para el mantenimiento
CAPACJDADES TERMINALES

8.1

CRITERJOS DE EVALUACION

Operar correctamente ·con las maquin'as, En easos practicos de mecanizado manual ymaquina, que impliquen
realizar operaciones de serrado, limado, roscado, taladrado, escaequipos y herramientas necesarios para
riado, bruıiido y remachado.
realizar mecanizados a mano y a maquina,
estableciendo las operaciones y parameExplicar el proceso seleccionado para ejecutar las distintas opetr~s adecuados.
raciones.
Dibujar el eroquis de la pieza a mecanizar, determinando las formas,
dimensiones y acabado superficial.
Definir la secueneia de operaciones que hay que realizar, determinando las herramientas y/o maquinas, con los utiles que se
deben utilizar.
.
Realizar las medidas con la, precisiôn adecuada.
Ejecutar'las operaciones de trazado y marcado, ajustandose a las
eotəs dadas en croquis 0 planos.
..
Efectuər los calcufos necesarios en las distintas operaciones (roseado, taladrədo, etc.).
Describir los aparatos y herramientas utilizadas en las distintas
operaciones.
Seleccion~r lo's ap~ratos de medida, segun la precisiôn de la medida que hay que realizar.
.
Manejar correctamente los aparatos de medida mas usuales (calibre, mkr6metro).
Realizar conversiones de medidas del sistema metriÇ.o, al sistema
. anglosaj6n y viceversa.
.
En la ejecuci6n de. roscas a mano y frenado de tornillos:
Rea'izar roscados interiores y exteriores, a mano seleçcionando
losmateriales y herramientas necesarias.
Realizar frenado de tornillos, ,seleccionando los' 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 ala broca y el material a taladrar.
En trabajos de eifindrado exterior y refrentado con torno, determinar los valores de los 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, refrigeraciôn y avanee.
Montar correetamente las herramientas 0 utiles necesarios para
eada operaeiôn.
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CRITERIOS DE EVALUACJON •

Man.ejə,cə.d,ecuadamente
EI~cabadolfinal se ajusta

cada una de las maquinas.
a normas y medidas
Se hancumplido las normas de uso y seguridad.

En operaciones de remachado a mano y a maquina:
Seleccionar el remache en funci6n del tal;;ıdro y los materiales
que se van a uhir.
Se ha efectuado el bruıiido de los taladros en los casos necesarios.
Ejecutar el" remachado respetando las medidas y caracteristicas
dadas en planos y croquis.
En operaciones de guillotinado y doblado de chapas y tubos metalicos:
Realizar cortes de chapa mediante la utilizaci6n de la guillotina.
Real·izar los calculos de tolerancias para el doblado, efectuando
_el trazado correcto.
Efectuar operaciones de doblado de tubos y chapas a distintos
angulos.
Realizar operaciones de abocardado de tubos.
"
Manejar adecuadamente las maquinas y herramientas necesarias.
Inspeccionar la zona doblada, para determinar la aparici6n de posibles defectos.
Respetar las normas de uso y seguridad.
En operacion~s de 'limado, serrado y esca'riado:
Reaiizar trabajos enlos que se desarroUe ladestreza de los distintos
procedimientos.
..
Obtener el acabado prescrito con las herramientas adecuadas (Ii·
mas, sierras, escariadores)~

8.2

Operar cörr~~tam.ente con los equipos de RelacionarJos di.stintostipos demateriales basecon los de aportaci6n
y desoxidantes segun ef tipo de so'ldadura que' se quiere obtener.
soldadura blanda, oxiacetilE~nita y electrica, para obtener uniones fijas de elemen- Describir los componentes de los equipos de soldadura, ası' como
tos metalicos.
el funcionamiento de los mismos.
Describirjexplicar los diferentes metodos de soldeo mas utilizados
.' en mantenimiento aeronautico.
En supuestospracticos que impliquen realizar distintos ejercieios de
soldadura:

..

Elegir el tipo de soldadura que hay que emplear, en funci6n de
los materiales que se van a unir y las caracteristicas exigidas
ala uni6n .
. Efectuar .ia ~impieza de las zonas de uni6n eliminando los residuos
exisientes..
Realizar la preparaei6n de bordes para efectuar soldaduras.
Ajustar los parametros de soldeo en los equipos segun los materiales de base y de aportaei6n.
Manejar los materiales de aportaci6n y desoxidantes segur:l establece el procedimiento utilizado.
Comprobar que en las soldaduras ejecutadas se consiguen las
caracterısticas prescritas, mediante la realizaci6n de las pruebas
pertinentes.
Realizar soldaduras sobre elementos de aleaeiones de aluminio.
Aplicar las normas de uso y de seguridad durante el proceso de
soldadura.

8.3

Analizar funcional V tecnicamente peque- Diferenciarlos distintos elementos que consfituyen un circuito electrico, identificatıdo la naturaleza y finalidad de cada uno deellos.
ıias instalaciones para realizar su ejecu~
ei6n, utilizando' para ello los equipos, apa- Cal~.ular los parametros de los compônentes de los eircuitos.
ratos, herramientas y documentaci6n
necesarios.
Identificarjdescribir el c6digo de colores de los distintos elementos
y componentes (resisteneias, condensadores, conductores).
En supuestos practicos que impliquen realizar diferentes eircuitos
electricos:
Identificar los elementos, cables y conexiones necesarios para montər el circuito, interpretando la documentaci6n tecnic& .
Realizar el esquema electrico pertinente, utilizando la simbologia
aseciada.

•
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R~al\zar: tlistintos tipos de conexionados de baterıas de acumu'. nc-Iadbfes,'efectuando la recarga de lo's mismos.
EJecutar el montaje del circuito, utilizando para ello las herramientas yutillaje especıfico necesario.
Realizarel montaje de terminales, conectores, pines, siguiendo
el procedimiento establecido (soldador, con tena?as de presi6n).
Relacionar el comportamiento de. los distintos elementos con el
funcionaniiento del circuito.
Realizər la toma de medidas en los puntos adecuados para o.btener
valor~s caracteristicos del circuito.
Realizar la toma de parametros necesarios, seleccionando el aparato de medida adecuado y teniendo en cuenta las caracteristicas de este (precisi6n,fiabilidad, tipo de medjda).
Comprobar la operatividad del circuito.
Observar ıasprecauciones establecidas en la instalaci6n y pruebas
"tealizadas en cables coaxiales.
1

CPNTENIDOS BASICOS' (duraci6n 65 horas)
a)

Metrologıa:

Aparatos de medida directa.
Aparatos de medida pQr comparaci6n. ,
b)

Tecnicas de mecanizado:

Tecnicas de mecanizado manual y a maquina con
arranque de viruta.
c) Tecnicas de soldadura (blanda, oxiac!Ətilenica y
electrica):
'

Tecnicas de soldeo.
Equipos y medios utilizados en soldeo.
d)

Interpretaci6n de planos:

Sistemas de representaci6n.
Realizaci6n de croquis y acotado.
e). Instalaciones electricas:
Componentes.
Interpretaci6n de esquemas.
Interpretaci6n de parametros e informaci6n.
Realizar montaje de instalaciones electricas basicas.

M6dulo profesionai 9 (transversal): seguridad en'el mant~nimiento de aeroria-ves'"
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

9.1

Analizar la normativa vigente sobre segu- Identificar los derechos y los deberes mas relevantes del empleado
y de la empresa en materia de seguridad e higiene.
ridad e higiene r~lativaal sector de marr
. tenimiento de aeronaves. '
A partir de un cierto numero de planes de seguridad e tligiene de
diferente nivel de complejidad:
'
RelaCionar y describir las normas relativas a la limpieza y orden
del entorno de trabajo.
Relacion~r y describir las normas sobre simbologia y situaci6n
ffsicadeseıiales y alarmas, equipos contra incendios y equipos
.
'
. ' de cura~ y primeros auxilios.
Identificar y describir las normas para la parada y la manipulaci6n
externa e interna de los sistem'as, maquinas e instalaciones.
Relacionar las normas particulares de cada plan analizado con
la legislaci6n vigente, describiendo 'əl desajuste, si 10 hubiere,
entre tas normas generales y su aplicaci6n 0 concreci6n en
el plan.

9.2

Definir correctamente medios y equipos 'Describir las propiedades y usos de las ropas y los equipos mas
de seguridad empleados en' el sector, de
comunes de protecci6n personal.
mantenimientode aeronaves.
Enumerar los diferentes tipos de sistemas para la extinci6n de incendios, describiendo las propiedades y empleos de cada uno de
ellos.
[}e:Scrlt:>ir las ,caracterist.icas y finalidad de las senates y alarmas regla, "mentarias para indicar lugares de riesgo v/o situaciones de
emergencia. '
Describir las caracterl$ticas 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 109 que se describan
dife~entes el1tornos de trabajo:
'
Determinar tas especificaciones de los medios y equipos de seguridad y protecci6n.
Elaborar' un'a documentaci6n tecnica en la que aparezca la ubi. caci6n de' equipos de emergencia, tas senales, alarmasy puntos
de salida ən caso de emergencia de la planta, ajustandose a
la legislaci6n vigente.
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9.3

Analizar situaciones de peligroy acciden- A partir de.un cierto numero de supuestos te6ricos en los que hipoteticamente se ponga en peligro la seguridad de 105 trabajadores
tes como consecuencia de un incorrecto
o incompleto plan de seguridad.
y de los medios e instalaciones, y en 105 que se produzcan danos:
Identificar las causas por las que dicha seguridad se pone en
peligro.
Enumerar y describir ~as medidas que hubieran evitado el percance.
Definir un plan de .actuaci6n para acorneter la situaci6n creada.
Determinar los equipos y medios necesarios para subsanar la
situaci6n.
Elaborar un informe en elque se describan las desviaciones respecto a ta normativa vigente 0 el incumplimiento de la misma.
Evaluar el coste de los danos.

9.4

_Analizar y evaluar casos de accidentes rea- Identi-ficar y describir las causas de 105 accidentes.
les ocurridos en las empresas del sector Identificary describir losfactores de riesgos y las medidas que hubieran evitado elaccidente.
de mantenimiento de aeronaves.
Evaluar tas responsabilidades del trabajador y -de la empresa en las
ca'usas del accidente.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)

a)

c)

Planes y normas de seguridad e higiene:

Polftica de seguridad en las empresas.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el
sector de mantenimiento de aeronaves.
b)

Factores y

sit~aciones

Ropas y equipos de protecci6n personal.
Senales y alarmas.
Equipos contra incendios.
Medios asistenciales para abordar curas, primeros
auxil10s y traslado de accidentados.
Tecnicas para la movilizaci6n y el traslado de objetos.
d)

de riesgo:

Riesgos mas comunes en el sector de mantenimiento
de aeronaves.
Metodos de prevenci6n.

Medios, equipos y tecnicas de seguridad:

Situaciones de emergencia:

Tecnicas de evacuaci6n.
Extinci6n de incendios.
Traslado de accidentados.
Valoraci6n de danos.

M6dulo profesional 1 0 (transversal): constituci6n y navegaci6n de las aeronaves
CAPACIDADES TERMINAlES

10. 1.

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar la constituci6n y configuraci6n Describir la constituci6n, ymisi6n del fuselaje, en aeronaves de ala
fija, y de ala rotatoria.
de aeronaves relacionando cada una de
las partes que las constituyen, con la fun- Explicar las distintas formas geometricas del ala fija (forma en planta:
cion que cumplen en la aeronave.
eliptica. rectangular, ala delta), ventajas e inconvenientes de cada
una de- eltas.
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 delos elementos de aumento
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 (halices. chorro de propulsi6n).
Realizar e interpretar diagramas de bloques de los distintos sistemas
de la aeronave _(hidraulico, neumatico, tren de aterrizaje, energia
eıectrica).

10.2

Analizar los principios de aerodinamica Definir la atm6sfera internacional standar y su aplicaci6n a la
Aerodi namica.
aplicables al vuelo de las aeronaves, para
determinar las fuerzas que aparecen Describir los efectos de una corriente de aire laminar 0 turbulenta
sobre ellas.
alrededor de uncuerpo; principios fisicos en los que se basa.
Describir la capa Ifmite; tipos; fen6menos de transici6n, relacionando
esta 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.

;uı.
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Establecer el balance aerodiriamico de fuerzas en distintas situaciones
idƏJ \fueto '(vueıo horiztmtal;vuefo ascendente, vuelo descendente.
viraje) teniendo en cue.ntə la influentia delfactor de carga.
Oes-cribir' an eL vuelö de helic6pteros los conceptos de: momento
de reacci6n. efecto girosc6pico. disimetrıa de sustentaci6n y e1ecto
de Coriolis, y su influencia en el vuelo.
Describir los fen6menos de: efecto suelo; autorrotaci6n y perdidas
en punta de para.
Describirla teorra de "uelo del helic6ptero y el efecto de batimiento
que se genera en el rotor principal.
Describir los efectos que aparecen en la aeronave. cuando el vuelo
es trans6nico 0 supers6nico, indicando alguna soluci6n tecnica
.para mejorarlos.
-.
10.3

Analizar la estabilidadpf3las aeror'lC\v.esDefinirJos conceptps d(:}, estabilidad.longitudinat lateral y di"reccional.
para determinar fos slstem'as' decön,ıto1'. Ö~şcri~ir los dit'erentes: 'conceptos' 'de equilibrio. estable, inestable
de vuelo. que hay que aplicar conoö]~th ! ' iy n~~tro, y configuraci6n de las aeronaves.segun su diseno frente
" .', , a l eqtiiHbrado~ \ ,"
, '
.
de hacer la operaci6n segura.
.
Describir los fen6menos de cabeceo. balanceo y guinada de la aəronave, .relacionando los elementos' utilizadosy su actuaci6n, para
el' control de' dichos fen6menos.
Describir c6mo se realiıa' el control direccional del' helicQptero y las
, funeiones que cumple el rotor de cola.
Describir los diferentes -sistemas de control' de helic6pteros; control
ciclieo. control coleetivo y eontrol deguinada. ası ebmo su forma
.de actuaei6n.
,
Definirlas operaeiones de controt que se pueden realizar.sobre la
potenCia del motor y la potencia de la operaci6n.

10.4

Analizar la constituei6n~de las estruetu- ,Describir/explicar los requerimientos de aeronavegabilidad de una
ras de las aeronaves. para identificar y
estruetura. desde elpunto de vista de la solidez 0 resistencia
'
describir los metodos. materiales y tec-' estrueturƏI.
nicas de enSamblaje. utilizados eh tas Explicar c6mo apareee eargada una 'estruetura, en vuelo y en tierra;
construcci6n de las mismas.
partes de las que s~ compone la cargə. .
Determinar el1::ent(o de gravedad, calculando los Iimites permisibles
de posieionado del mismo.
.
Definir ias posiciones' de. 'la carga y las medida-s de seguridad que
hay que tomar.
Definir los conceptos de vidautil y seguridad de fal-,o. teniendo como
referencia los coneeptos de tolerancia de danos.
Describir metodos de construcci6n de puertas, ventanas. morro y
anclaje. de motores.
.'
,Oeseribır dıstintas teenieas de ensambfado deestructuras: remacha;, '-. QPf awrniHaqQ, pegado.
,
.'
.bescribir ras previsiones de ventilaci6n ası como las protecciones
anticorrosivas.que se debən aplicar.
Localizar əidentifieat ən la aəronave cualquier elemento estr,uctural.
que aparezea en documentaci6n tecnica.
Describir las previsiones de protecci6ncontra descargas eıectricas.
Deseribir metodos de construcci6n de la estructura de helie6pteros
a~ıeomo de sus sistemas 0 cornponentes mas significativos: rotor
de cola; rotor principal; palas de helice.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n;40'n'oras')
a)

Constituci6nde la aeronave:

Formas geometrieas diferentes del fuselaje, ala y
empenaje de eola.
, Planta de poteneia y tren de aterrizaje.
Fuselaje del helic6ptero, rotor prineipal y de
cola.
.
".
"

b) Aerodinamica de las aeronaves de ala fija y de
ala rotatoria:
Ffsiea ·de la atm6sfera. su aplicaei6n.
Principios de aerodinamica.

Teorra del vuelo en diferentes şituaciones.
Estabilidad y control del vuelo.
Efectos generados en el vuelo supers6nico.
c)
eas:

Conceptos

gener~les

de estrueturas aeronauti-

Requerimientos de solidez estruetural referidos a la
aeronavegabilidad.
'
Mei'odos de construcci6n de las diferentes 'estructuras de la aeronave.
. Tecnicas de ensamblaje.
Metodos de protecci6n.

'-

M6dulo profesional 11 (transversal): relaciones

11.2

ən

el entorno .de trabajo
CijlTERIOS DE EVAlUACION

CAPACIDADES TERMINAlES

11. 1
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Utilizpr eficazmente las'tecnicas de Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las
cômunicaci6n en su medio laboral para
distintas estrategias utilizadaş. para cOflseguir ona buena' comurecibir y emitir instrucciones e informanicaci6n.
ei6n, intercambiar ideas u opiniones, Clasificar y caracterizar las distintas -etapas de un proceso comunicativo.
.
asignar tareas y coordinar proyectos.
Distinguir una buena comunicaci6n que contenga un mensaje nıtido
de otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el
objetivo principal de la transmisi6n.
Deducir las alteraeiones producidas en la comunicaci6n de un mensaje en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 pereibido.
Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n
de un mensaje.
Afrontar los conflictos que se originen
. en el entorno de su trabajo, mediante
la negoeiaci6n y la consecuci6n de la
participaci6n de todos los miembros del
grupo en la detecei6n del origen del problema, .evitando juicios de valor y resolviendo el conflicto, centrəndose en aquelIos aspectos que se' puedan modificar.

Definir el concepto y los ElJementos de la negociaei6n.
Identificar los tipos y la ~ficaeia de los comportamientos eosibles
en una situaci6n de negociaci6n.
Identificar estrategias denegociaci6n relacionandolas con lassituaciones məs habituales de aparici6n de conflictos en la empresa.
Identificar el metodo para preparar una negoeiaci6n teniendo en cuenta 'Ias fases de recogida de informaei6n, evaluaci6n de la relaci6n
de fuerzas y previsi6n de poşibles acuerdos.
\

11.3

Tomar decisiones, contemplando las eir- Identificar y clasificar los posib.les tipos de deeisiones que se pueden
cunstancias· que obligan a tomar esa
utilizar ante una situaei6n concreta.
decisi6n y teniendo en cuenta Iəs opi- Analizar tas circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n
niones de los demas respecto a las vıas
y elegir la mas adecuada.
de soluei6n posibles.·
.Aplicar el m.Ətodo de busqueda de una soluei6n 0 respuesta.
Respetary tener en cuenta las opiniones de los deməs, aunque sean
contrarias a las propias.

11.4

Ejercer el liderazgo de una manera efec- Identificar lo~ estilos de mando y los comportamientos que caractiva en el marco de sus competencias
terizan cada uno de ellos.
profesionales adoptando el estilo məs .Relacionar los estilÇ>s de liderazgo' con diferentes situaciones ante
apropiado en cada situaei6n.
las que puede encontrarse el Hder.
Estimar el pape!, competeneias y limitaeiones del mando intermedio
en la organizaci6n.

11.5

Condueir, moderar y/o participar en reu- Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frante al trabajo
niones, colaborando activamente 0 con- . individual.
siguiendo la 'colaboraci6n de los par- Describir la funei6n y. el metodo de la planificaei6n de reuniones,
definiendo, cı traves de caso.s simulados, objetivos, documentaci6n,
ticipantes.
orden del dıa, asistentes y convocatoria de una reuni6n.
Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Describir los diferentes tipos y funeiones de las reuniones.
Identificarlatipologıa de participantes.
Describir las etapas del desarroJlo de una reuni6n.
Enumerar los objetivos məs relevantes que se persiguen en las reuniones de grupo.
. Identificar las diferentes tecnicas de. dinami'zaci6n y funcionamiento
de grupos.
.
Descubrir las caracterısticas de las tecnicas mas relevantes.

11.6

Impulsar el proceso de motivac.i6n en su
entorno laboral, facilitando la mejora en
el ambiente de trabajo y el compromiso
de las personas con los objetivos de la
empresa.

Definir lamotivaci6n en el entorno laboral.
Explicar las grandesteorıas de la motivaci6n.
Identificar las tecnicas de tnotivaei6n aplicables en el entorno labora!.
En casos simıılados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adecuadas a cada si~uaci6n.
Recursos para manipular los datos de la percepci6n.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a)

La comunicaci6n .generadora de comportamientos.

La comunicaci6n en la empresa:

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaci6noral de instruceiones para la consecuci6n de unos objetivos.
.
•
Tipos de comunicaei6n.
Etapas de un proceso de comunicaci6n.
Redes de comunicaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras ~n la cQmunicaci6n.

'"

EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
b)

Negoeiaei6n:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influeneia.
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c)

Soluci6'n de problemas. y toma de decisio.nes:

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

n~~

....

.

Proceso para la rəsoluci6n de problemas.
Factores que infl~yen en una decisi6n.
ıyıetodos~as usuales para la toma de decisiones en
grupo.
,
Fases ən la ,toma de decisiones~
d)

DirecciQn v/o liderazgo.
Estilos de direcci6n.
Teorias, enfoques del liderazgo.
formaci6iı

CAPACIDADES TERMINAlES

I

Conducci6n/direcci6nde~quipos

de trabajo:

Aplicaci6n de las tecnicas de dir;ıamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones. .
- Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los participantes .•
f)

Estilos demando:

. 3.4 'M6dulo profesional öe

e)

28235

La 'm<?tivaci6n en el entorno laboral:

Definiti6n de la motivaci6n.
Principales teorıas de motivaci6n~
Diagn6stico de factores motivacionales.~

en centro de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACtON

Actuar conforme a criterios de seguridaq' per- Curiı-plir en todo momento las normas de seguridad personales y
sona!, medioambiental y de equipos e iiıs
colectivas en el desarroUo de las distintas actividades, tanto las
recogidas ən la normativa aeronautica y aeroportuaria como las .
talaciones en elejercicio de las actividades
'
iriherentes al puesto pe trabajo.
pa_rticolaridades estabiecidas por la empresa.
Usar prendas y equipos de protecci6n individual, necesarios en el
desarrollo de las distintas operaciones del proceso.
Mantenerla zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de
orden y limpieza.
UtiliZDrlosdist;ntos equipos y medios de protecci6n medioambiental,
depositando los materiales contaminantes en los habitaculos des. ,tinados a ello. ,~,
"f~1~/:ıd •
Participar en el mantenimiento programadQ Y UtiHzar la documentaci6n de mantenimiento e interpretar la inforservicios en la linea de los sistemas avi6nicos
maci6n sur:ninistrada.por los tripulantes de las aeronaves.
realizando las operaciones que le afectan de Realizar la secuencia de operaciones establecjda en la documentaci6n
de revrsiones en la !inea.
.
.
los sistemas mecanicos y de la planta' de
potencia de la aeronave.
Realizar las prueba,s BITE, o.peracionales y funcionales de los sistemas
avi6nicospara determinar el estado' de estos, siguiendo especificaciones <ie Ja documentaci6n d.e mantenimiento programado
ən la linea..
Reallzar tas pruebas y operaciones concernientes a su nivel de los
.sistemas mecanicos y de la planta de potencia (revisi6n de niveles,
rəcarga de aceite, fluido hidraulico, de _agua potable, ajuste de
,((miGrPS»de pue:rtas y compuertas,· estado y presi6n de neumaticos),pe la aeronave ən la !lnea.
Realizar Jos ajustes y10 sustituciones de conjuntos y elementos de
los sistemas sobre los que se ha identificado ei, fallo, a partir
de 105 distintos avisos e informes.
Realizar'elajuste de parametros electrico/electr6nicos a los va'lores
prescritos enla documentaci6n de mantenimiento.
Realizar las pruebas de verificaci6n establecidas~n la documentaci6n
de mantenimiento del sistema sobre el que se ha realizado la
intervenci6n.
,"
Reflejar las operaciones realizadas en la documentaci6nde control
de mantenimiento.

..

1'·

Realizar. operacionesde mantenimiento enlos 'Selecci'onar la documentaci6n tecn'ica y elegir los equipos. herrasistemas avi6nicos de laaeronave en hangar
mientas y. medios auxiliares necesarios para efectuar el mano taller, bien sea programado 0 como contenimiento.
secuencia de alguna averia.
.
Realizar la preparaci6n del entorno de trabajo, t,.ttilizando la documentaci6n de mantenimiento.
Realizar las pruebas «BITE)), operacionales y funcionales de los sistemas avi6nicos para determinar los conjuntos y elementos ,a sustituir 0 reparar, siguiendo especificaciones de ladocumentaci6n
de mantenimiento.
Operar bancos de prueba y equipos de medida y control, segun especificaciones tecnicas.
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CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINALES

IndividuaJizar el sistemaobjeto de mantenimiento del conjunto de
los sistemas de la aeronave, siguiendo especificaciones de la documentaci6n de mantenimiento."
Reparar Y/o sustituir conjuntos y elementos de los sistemas de regis- tro de datos de vuelo, de mantenimiento centralizado, de comunicaciones, de navegaci6n y de vuelo automətico de la aeronave.
Realizar el- ajuste de parəmetros electrico/electr6nicos a los valores
prescritos en la documentaci6n de mantenimiento.
Realizar las pruebas de verificaci6n establecidas en la documentaci6n
təcnica del sistema sobre el que se ha realizado el mantenimiento.
Reflejar tas operaciones realizadas en la documentaci6n de control
de rnantenimiento.
Realizar operaciones de mantenimientoen los Seleccionar la documentaci6n tecnica, y elegir los equipos, herra,mientas y medios auxiliares necesarios para efectuar el mansistemas de computarizaci6nde la aeronave
tenimiento ..
en hangar 0 taller, bien sea programado 0
Realizar las pruebas «BllEn, operacionales y funcionales de 10S siscomo consecuencia dealguna averia.
temas de computacj6n -de la aeronave, para determinar los con_ juntos y elementos a sustituir,o reparar, siguiendo especificaciones
de la documentaci6n de mantenimiento.
'
.
Individualizar el sistema objeto del mantənimiento del conjunto de
los sistemas de la aeronave, siguiendo especificaciones de la docu- .
mentaci6n de mantenimiento.
Reparar Y/o sustituir conjuntos yelementos de los sistemas de com~
putaci6n de la aeronave.
.
Realizar la actualizaci6n Y/o carga de software en 10$ equipos 'de
computaoi6n de la aeronave, respetando las especificaciones del
manual de mantenimiento y elsecreto profesional.
ReaHzarlas pruebas de verificaci6n establecidas en la documentaci6n
tecnica del'sistema sobre el que se ha realizado el mantenimiento.
Reflejar las operaciones realizadas. en la documentaci6n de control
de mantenimiento.
Participar en la gesti6n del ərea de recambios, LocaHzar y proponer la ubicaci6n fisica mas adecuada segun las caracterısticas de piezas 0 materiales, teniendo en çuenta normas legabajo la supervisi6n del responsable de la
gesti6n.
'
les, rotaci6n de productos, caracteristicas de piezas.
En su caso,. establecer itinerarios que optimicen los tiempos en las
operaciones de almacenaje y faciliten la movilidad en la manipulaci6n de productos. Observar la aplicaci6n de la normativa de seguridad en las aplicaciones de manipulaci6n y distribuci6n de la mercanda en el
almacen.
/,
Comparar el albaran que acompana al producto con la factura correspondiente y comprobar los previos, unidades, descuentos, y en
caso de·anomalias hacer constar la incidencia 0 reclamaci6n si
procede.
Llevar un control exhaustivo y puntual de las entradas y salidas del
. almacen, manejando cualquier tipo de soporte la informaci6n.
Participar en la realizaci6n del inventario del almacen teniendo en
cuenta las distintas variables (entradas, salidas, porcentaje de piezas deterioradas).
.

I

Comportarse en todo momento de forma 'res- En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimien, ponsable,en la empresa.
.tos y normas de la empresa.
Incorporarse puntualmente al puestode trabajo, disfrutando de los
descansos permitidos y no abandonando el centro de trabajo antes
de-Io estaolecido sinmotivos debidamente justificados.
Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo asignado, comunicandose efjcazmente
con la persona adecuada en cada momento.
Coordinar su actividad con et resto del personal, informandode cualquier cambio, necesidad relevante 0 contingencia no prevista.
Cumplir con fos requerimientos y normas de uso del- taller, demostrando unbuen hacer profesional y finalizando su trabajo en un
tiempo Hmite razonable.
Analizar las repercusiones de su actividad en los procesos de
mantenimientQ.
rOuraci6n del m6dulo, pro!esional: 210 horas.
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M6dulo profesional d~ formaci6n y orientaci6n le:ıboral.
CAPACIDADES TERMINALES

\

CRITERIOS DE EVALUAClON

Determinar act~aciones 'pre"enti~a~:yfdliep}ö-;'rdehtlficar' Tas: ~ituaciones de riesgo mas habituales en su ambito
tecci6n minimizando 105 factoresı,qe,~iesg,q
q~ trabajo,~spciando las tecnicas generales de actuaci6nen funy las consecuencias para la salud Yerme~i6 \ ' 'eion delas mismps.
ambiente que prodııcen.
'
Clasificar 105 danos a la salud y al medio ambiente en funci6n de
las consecuencias y de 105 factores de riesgo mas habituales que
, los generan.
Proponer actuaciones preventivas y /0 de protecci6n correspondientes ,a los riesgos mas habitual-es, que' permitan disminuir sus
consecuenci~s.
'
.
Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia- Identificar la priorid.ad de intervenci6n en el supuesto de varios lesiotas en el lugar del accidente en situaciones
nados 0 demultiples lesionados, conformeal criterio de, mayor
simuladas.
riesgo vital, intrinseco de lesiones.
Identificar la secuenc~a de medidas que deben ser aplicadas en fun,':ci6n de las lesionesexistentes en el supuestoanterior. '
Realizar la ejecuci6n detecnicassanitarias (RCP, inmovilizaci6n, tras{lado), aplicando 'Ios protocolos establecidos.
D.iferenciar las modalidades de contrataci6n y
, aplicar procedimientos de inserci6n ~n i~ reəlidad laboral como trabajador por cuenta ajena 0 por cuenta propia.

ldentificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
, en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las prif.lcipales
, ,tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional.
tdentificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios
,y localizar 105 recursos precisos, para constituirse en trabajador
, por cuenta propia.,
'

Orientarseen el mercado de lrabajo, identifi- Identificar y evaJuar las capacidades, actitudes y conocimientos procando sus propias capacidades e int~reses
pios con valor prbfesionalizador.
y el itinerario profesional mas id6neo.
Definir tos intereses individuales y sus motivaciones, evitando" en
su .casO',los"coodicionamientos por raz6n de sexo 0 de'otra indole.
Jdeiltif'car la oferta formativ8 y la demanda laboral referida a sus
. '
,
intereses.
"
".

}

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir Emplear' las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Conslos derechos y obligaciones que sederivan
tituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Eurode las relaciones laborales.
pea,' conveniocolectivo) distinguiendo los derechos y las obli/
, gaciones que le incumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una c<liquidaci6n
de haberes».
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo:
Describir el proceso de n~gociaci6n.
,
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
De$cribir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la
" , "'negociacio~: '
. j,

, ; Idtmtificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad
'SociaL
'
Interpretar 105 datos de la estructura socioeco- A partirde informaciones econ6micas de caracter general: identificar
n6mica espanola, idt::ntificando las diferentes
las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar las relə. variables implicadas y iəs consecuen ciəs de
ck>nes existentes entre ellas.
sus posibles variaciones.
Analizar la organizaci6n y lə situaci6n econ6- Explicar las areəs funcionales de una, empresa tipo del sector, indimica de' una empresa del sector, interprecando Iəs relaciones existentes entre ellas. ,.
'
tando los 'parametros econ6micos que la A partir de la memoria econ6mica de unaempresa:
determinan.
lqentificar e interpretar iəs variables ecori6micas mas relevantes
, .....que intervienen en la O1isma.
'
Calcular e intefpretar los' ratios basicos (autonomia financiera. solvencia, garantia y financiaci6n del inmovilizədo) que determinan
la situaci6nfinanciera de la empresa.
Indicar las posibles lineas de financiaci6n de la empresa.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protecci6n.
.

Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales
de prevenci6n y protecci6n.
Primeros auxilios.
b) legislaci6ıi y relaciones laborales:
Derecho laboral: nacional y comunitario.
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Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI proceso de busqueda deempleo..
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Ahalisis y.e.valuaci6n del propio potencial profesional,
y de los intereses personales.
Itinerarios formativosjprofesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas e indicadores socioecon6micos.
Relaciones socioecon6micas internacionales.
e). Economıa y organizaci6n de la emp~~sa:
La empresa: areasfunCıonales, yorganigramas.
Funcionamiento ec,?n6fT'!ico de la emp~esa.
3.6
3.6.'1

Materias del bachillerato y otros,contenidos de formaci6n de base:
Materias demodalidad.

Otros contenidos de formaci6n de base.

a) Componentes electr6nicos. Funci6n, tipologia y
caracteristicas.
Pasivos: resistencias, condensadores, bobinas y transformadores.
Semiconductores:: diodos; transistores, tiris~ores,
componentes optoelectr6nicos.
b) Funciones y circuitos basicos en e'lectr6n'ica. Fun.
ci6n, tipoiogia y caracteristicas.·
R.ectificadores, filtros, estabilizadores, reguladores.

4.
4. 1

.'6)' ~i Ampfffi6adôres operaddn~j~s.
.. Estructura y ptifiCipios 'basicos (je lunCionamiento.
EIAO ideal y reaL. Caracteristicas.
.
Montaje,s basicos.
d) Analisis funcional de circuitos electr6nicos de
apJicaci6n.
Fuentes de alimentaci6n.
Amplificadores de audio.
Circuitos decontrol y regulaci6n.
Aplicaciones con circuitos integrados lineales (estapitizador~s Qe. tensi6n, amplificadores de audio, tempo·rizaaores ).
/

Electrotecnia.
3.6.2

2ı6

,Amplifıcadores. Principios bas,icos de la realimentaci6n.'
Multivibradores.
Osciladores y generadores de. senales.

Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.
c)

aOE num.

e)

Proc.edimientos en electr6nica anal6gka.

Interpretaci6n de esquemas' electr6nicos anal6gicos.
Interpretaci6n de caracteristicas tecnicas de C0rtlPonentes electr6nicos.
M'edida de magnitudes anal6gicas.
Soldadura Y desoldadura.
Construcci6n manual de circ.uitös impresos.
f)

EI Sector Electr6nico.

Tipologia y caracteristicas de las empresas. electr6nicas.
Areas Tecnol6gicas: automatizaci6n (control y reguiaci6n), telecomunicaciones, sistemas de tratamiento de
"
la informaci6n~ ,
Areas Funcionales: marketing'~ investigaci6n y
desarrollo, producci6n, calidad, servicio postventa.
Areas de producto: electr6nica de corisumo, electrömedicina, avi6nica, electr6nica en el autom6vil.

Profesorado

Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de
.mantenimiento de avi6nica.
....

MODUlO'PROFESIONAl

ESPECIAUDAD DEl PROFESORADO

CUERPO

.. ~ (1)
(1)
Sistemas electricos de la aeronave
y componentes asociados.,
(1 )
(1)
2. Sistemas deinstrumentaci6n, de
registro de datos de ,\ll,.Ielo y de
mantenimiento centralizado de la
aeronave y sus componentes.
(1)
3. Planta de potencia y sistemas
. (1)
mecanicos de las aeronaves.
.( 1)
(1)
4. Sistemas decomunicaciones ,v de
•
navegaci6n de·ıa aeronave ycomponentes as'ociados.
(1)
(1)
5. Sistemas de vuelo automatico:
piloto automatico; gesti6'n d~ vue10 y entorno de vuelo.
( t)
(1 )
6 .. Computadores d.e aeronaves, teorıa de operad6ny mantenimiento
de los mismos.
7 . . Legislaci6n y' organizaci6n qel Organizad6h y procesos de manteni- Profesor de Ensenanza Secundaria.
miento de vehiculos. '
mantenimiento.
/
de vehiculos.
8. Tecnicas electromecanicas basi~.,' Mantenimiento
,Profesor Tecflico de Formaci6n Pro..
.. :
..
fesionat'
.
.
caspara et ınƏritenimıento.

1.

.

'

"
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ESRECIAlIDAD DEl PROFESORADO

CUERPO

Seguridad en el mantenimiento d~ Or;ganizpci(m y procesos de manteni- Profesor de Ensenanza Secundaria.
aeronaves.
miento de vehlculos.
Constituti6n V navegaci6n de J~s.
( 1) .
(1)
eronaves.
Relaciones en el entorno de tra- formaci6n'y orientaci6n laboral. '
Profesor de Ensenanza Secundaria.
bajo.
'
Formaci6n y orientaci6n laboral., Formaci6n y orientaci6n laboral.
Profesor de Ensenanza Secunaaria.

(1) Para la impartici6n de este m6dulo profesional es necesario un profesor especialista de los previstos en el articulo 33.2 de la lOGSE. EI profesor de ensenanza
secundaria de organizaci6n y procesos de mantenimiel)tO de vehiculos. coordinara la labor docente de los profesores especialistas. para los. cual tendra la atribuci6n
'.
'
de las horas lectivas que determinen las Administ~aciones educativas competentes.

4.2

Materias del profesorado que pueden ser impartidas por el profesorado de las especiatidades defi'nidas en el presente Real Oecreto.
;
.MATERIAS

Mecanica.

Tecnologıa

trial 1..

Tecnologıa

trial iL.

4.3
4.3.1

ESPECIAlIDAD DEl
PROFESORADO

CUE~PO

Organizaci6n y Profesor de Ensenanza Secundaprocesos de.
ria.
mantenimiento . de vehıcu
Io's.
indus- Organizaci6n y Profesor de Enseprocesos de . nanza Secunqarnantenimienria.
to de vehıcu-,
los.
indus- Organizaci6n y Profesor de Enseprocesos de
nanza Secundamantenimienria.
to 'de vehıcu
los.

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia:
Para la impartici6n de los'm6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: Organizaci6n y Procesos de Mantenimiento de Veh'culos, se estçıblece la equivalencia, a efectos de
docencia,. del/los tıtulo/s de:

Ingeniero Tecnico Aeronautico
Ingeniero Tecnico Agrlcola.
Ingeniero Tecnico Forestal.
Ingeniero Tecnico de Minas.
Ing.eniero Tecnico Naval.
Ingeniero Tecnico de Obras publica.
Ingeniero Tecnico Industrial.
Diplomado en Navegaci6n,Marltima.
Oiplomado en Radioelectr6nica Naval.
- Oiplomado en Maquinas Navales, con los de Ooctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.
4.3.2

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: Formaci6n
y Orientaci6n laboral, se establece' la equivalencia, a efectos de docencia, del/los tftulo/s de:

Oiplomado en Ciencias' Empresariales.
Oiplomado en Relaciones laborales.
Diplomado ən Trabajo Social.
-, Diplomado ən ~ducaci6n Social, con los de Ooctor,
Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.

-

5.

Requisitos mınimos de espacios e instalaciones
. para impartir estas ensenanzas

De conformidad con el artıculo 39 del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, el ciclo,formativode formaci6n profesional de grado superior: Matenjmiento' de
Avi6nica, requiere, para la impartici6n de las ensençınzas
definidas en et presente Real Decreto, los siguientes
~spacios mınimos que incluyen los establecidos ən el
artıculo 32. 1.a del citado Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio.

.Superficie
Espacio formativo

Grado
'de utilizaci6n
Porcentaje

laboratorio de electr6nica ... , ... / ... dt;120
Taller de avi6nica ...:..................
120
Taller de motores y sisteı:nas . .....
150
Taller de mecanizado basico .......
150
Aula polivalente .......................
60

35
35
.10
10
10

EI «grado· de utilizaci6n» expresa en tanto 'por ciento
la ocupaci6n en horasdel espacio prevista para la impartici6n de las ensenanzas mınimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n, total de estas ensenanzas
ypor tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el currlculo.
En e1 margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios' formativos establecidos pueden ser ocupados 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 Iə..ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n)podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividadesformativas afines.
No debeinterpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesar:iamente mediante cerramientos.
6.

·Convalidaciones, correspondencias y acceso a
estudios .universitarios

6. 1 . M6dulos profesionales que puəden se-r objeto' de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.
Sistemas electricos de la aeronave ycomponentes
asociados.
,
.
Sis,emas de instrumentaci6n, de registro dedatos
de vuelo y de mantenimiento centralizado de la aeronave
y sus componentes.
Planta de potencia y sistemas mecanicos de La aeronavə.

Sistemas de cOnlunicaciones, y de navegaci6n de la
aeronave y componentes asociadOs.
Sistemas de vuelo automatico: piloto automatico, gesti6n de vuelo y entorno de vuelo. '
,
Computadores de aerbnaves~teorfa'de' operaci6n y
mantenimiento de los mismos.
, Tecnicas electrömecanicas basicas para el mantenimiento.
6.2

M6dulos profesionales 'que pueden ser objeto de
correspondencia 60n la practica laboral.

Sistemas electricos de la aeronave y componentes
asociados.
Sistemas de instrumentaci6n,de registro de datos
de vuelo y de mantenimiento centralizado de la aeronave
y sus componentes.
'
Planta ,d~ potencia y sistemas mecanicos de laaerpnave.'
~
Sistemas de comunicaciones y de' naveg~ciqn~de 'la
aeronave y componentes asociados. '
"
"
, .
, Sistemas de vuelo automatico: piloto automatico, gesti6n de vuelo y entorno de vuelo.
Computadores de, aeronaves, teorıa de operaci6n y
mantenimiento de los mismos. '
. Legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formad6n y orientaci6n laboral.
6.3
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Acceso a estudiosuniversitarios",

Ingeniero Tecnico~
Diplomado de la Marina Civil en Maquinas Navales.
. Diplomado enJMtiquinas Navales. '

10 previsto en fadisposici6nadicional undecima de la
Ley Organica~del 3de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Si.stEfma Educativo. Normas posteriores'deberan, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del'profesorado definidas en-el'presente
Real Decreto con los m6dulos profesionalesque proced'an'perteneoientes a otros cr~losform~tivos.
Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7, del
citado ReatDecreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
~n el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la expresi6n .de la competencia profesional
caracterıstica del tltulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos'y elementos, basicos. antes indicados, el tıtulo
de formaci6nprQfeSional deTecnico superior en Asesorıa
de Imagen PersonaL
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y.Ciencia, consutta<ias !~s Comunidades Aut6nomas y,
eh 'su caso,de aCuardocon estas, con los informes det
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escofar def Estado, y previa deliberaci6ri' del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 21 deabril de 1995,
DISPONGO:
Artıculo

1.

Se establece el tıtulo de formaci6n profesional de
Tecnico superior de Asesoriə de lmagen Personal, que
tendra caracteroficial y. validez en todo el territorio nacional, y, se apru~ban las correspondientesenserianzas minimas, que se contierien el) el anexo al presente Real
Decreto,' .
Artrculo 2.
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pdr el que se establece el tftulo de Tecnico
superior en Asesorfa de .Imagen Personal y
las correspondientes ensenanzas mfnimas.

EI artıculo 35 de la Ley. Organica 1/1990, de 3 de
octubre, ,de Ordenaci6nGeneral del Sistema Educativo
dispone que el Gopier.no" previa con5ulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los tıtul05 "correspondientes a,los estudios de.formaci6n;prQfesionCJI'·asicomo
las ensenanzas mınimas de cəda uno de ellos:
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrice~ generales para ,el establecimiento delos titulos de formaci6n profesionaly sus
correspondientes ensenanzas mınimas, pro'cede queel
Gobierno, 'asimismo previa consulta a las Comünidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los tıtulos de formaci6n profesional,
fije Sl:lS respectivas ensənanzas mınimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensenanzas profesionales que, ~sin perj~icio de laş
competencias, a.tribuidas· a tas Administradones'educativas competentesen el establecimiento del currıculo
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse ərı cada caso _
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas ensenanzas; losaccesos
a otros estudios y los requisitos mınimos de tos centros
'
que tas impartan.
Tambien habran 'de determinarse tas especiaiidades
del profesoradoque debera impartir dichas, enserianzas
y, de acuerdo con tas Cömunidades Aut6nomas,iasequivalencias de titülaciones, a efəctos de docencia segun

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 regulados en esteReal' Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.6. 1 del anexo.
'
Para c4rsar con aprovechamiento las ensenanzas del
ciclo formativQ, los alumnos habran. debido cursar los
ç~nt~f}id.Qs; ,q~: !pJJllacjpp : cJEt q~~~ ,q~~ .s~ ,i '19 iccı n en el
apartado 3.6.2 del anexo. Lasadmınıstraciones educə. tivas competentes podran incluir estos, 'contenidos en
la materia 0 matetia5 ~ueestimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici.6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovechamiento de las enserianzas del ciclo formativo.
3.' Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta doce~cia en los m6dulos que componen este
tıtulo,' asıcomo los requisitos mfnitnos que habran de
reunir los centros educatıvos son los 'que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4. 1 y5 del anexo.
4. En relaci6n con 10 establecido en' la disposiei6n
adicional undecima de i~ t.;ey Organica 1/1990, de 3
de octubre, se deCıaran equivalerites a efectos de docencia las titulacioıies que s~ expresan, en el apartado 4.2.
delanexo. /
'
5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de form.aci6n profesional ocupacionat 0 correspondencia con la practica 'Iaboral son loş .ql,Je se especifican, respectivamente, en los apartados 6.1. y 6.2.
del anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta. de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad ,
Social, podran incluirse. ən su caso, otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laborıal.

