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Asesoramiento sobre las posibles soluciones para dar
respuestjl a las demandas. Elaboraci6n de bocetos.
b) Documentaci6n e info(maci6n que utiliza y que
genera:
Informaci6n que utiliza. Bibliografia cientifico-tecnica
especializada. Informaci6n tecnica suministrada por los
fabricantes sobre productos, utensilios y aparatos. Material visual. Desglose de gui6n. Informaci6n tecnica .suministrada por otros profesionales.
Documentaci6n 'que genera. Ficha tecnica. Archivo
de documentaci6n.
c)

Relaciones en el entomo de trabajo:

Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones.
Comunicaci6n de incideı:ıcias y de resultados.
d) Procesos de fabricaci6n de elementos tecnicos
para caracterizaci6n, fabricaci6n de pelucas y postizos,
transformaciones en el cabello para caracterizaci6n,
maquillaje de caracterizaci6n con y sin adaptaci6n de.
pr6tesis:
Medios tecnicos. Preparaci6n de productos, utensilios
yaparatos.
_Ejecuci6n tecnica de: toma de medidas del sujeto
para fabricaci6n de pr6tesis y otros elementos t9cnicos.
Tejido del pelo para fabricaci6n de pelucas y postizos.
Tejido del pelo para elaboraci6n de crepe. Mezclas de
colores y texturas de productos cosmeticos para maquilIaje de caracterizaci6n. Aplicaci6n de productos cosmeticos de maquillaje de caracterizaci6n. Maquillajes de
avejentamientos y simulaci6n de heridas. «Montajes»
con rulos. «Montajes» con anillas. Secados y peinados
con secador de mano. Peinados con planchas, tenacillas
y cepillos eıectricos. Control de «stock» y de condiciones
de almacenamiento de productos.
e) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
en los procesos de caracterizaci6n:
Identificaci6n de los riesgos de los procesos.
Protecci6n personal en la aplicaci6n de los distintos
procesos de caracterizaci6n. Indumentaria. Posiciones
ergon6micas aconsejables para el trabajo.
Protecci6n personal del cliente/sujeto durante la realizaci6n de los distintos procesos de caracterizaci6n.
Indumentaria. Posiciones ergon6micas aconsejables.
Mantenimiento de su ərea de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. Limpieza y desinfecci6n de
pelucas y postizos.
ANEXO ii
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EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del .espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
'
En el 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 la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos.espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 202/1996, de 9 de febrero,
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al tftulo de Tecnico Superior en Mantenimiento Aeromecanico.
'

EI Real Decreto 625/1995, de 21 de abril, ha establecido el titulo de Tecnico Superior en Mantenimiento
Aeromecanico y sus correspondientes ensenanzas minimas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993,
de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales
sobre los titulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de·la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobiemo establecer el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos əmbitos de competencia. Los' principios relatıvos
a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarro110 didactico que fundamentan el currfculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto
son los mismos que quedaron expuestos en el Preambulo
del Real Decreto 1663/1994, de 22 dejulio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n dl\i Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996,
DISPO NGO:
Articulo 1.

1. Requisitos de espacios e instalaciones,necesarios
para poder impartir el currfculo del ciclo formativo de
tecnico en caracterizaci6n
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 631/1995, de 21 de abril, por el que se
establece el titulo de Tecnico en Caracterizaci6n, los
requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie

Espacio formativo

Aula taller de caracterizaci6n .... ..
Aula polivalente ...................... .

marıo

Grado
de utilizaci6n

m'

Porcentaje

120
60

65
35

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico Superior en Mantenimiento Aeromecanico. A estos efectos, la referencia del sistema productivo se establece en el Real Decreto 625/1995. de
21 de abril, por el que se aprueban las ensenanzas minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminös de
capacidades y los criterios de evaluzci6n del curriculo
del ciclo formativo son los establecidos en el citado Real
Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo i' del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
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Artfculo 2.

Disposici6n final quinta.

'EI presente Real Decreto 'sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado)).
.
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.

Articulo 3.

JUAN CARLOS R.

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:

1.

Son m6dulos profesionales del primer curso:

Motor de embolo, helices y sus sistemas.
Sistemas de la aeronave 1.
Sistemas electricojelectr6nicos de las aeronaves.
Legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento.
Hidraulica y neumatica.
Tecnicas electromecanicas basicas para el mantenimiento.

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

Motor de reacci6n, sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar (APU).
Sistemas de la aeronave iL.
Materiales y estructuras de la aeronave.
Relaciones en el entomo de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n con centro de trabajo,
Disposici6n

ANEXO I
M6dulo prafesianal 1: matar de reacci6n, SU5 sistemas
y la unidad de patencia auxiliar (APU)
Contenidos (duraci6n 195 horas)
a)

Seguridad en el mantenimiento de aeronaves.
Constituci6n y navegaci6n de las aeronaves.
2.

EI Ministro de Educaci6n y Cienciə,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

adicional'lınica.

Fundamentos de turbinas de ga5:

Iniciaci6n al funcionamiento.
Constituci6n tipica del motor. Difusores de entrada.
Camaras de combusti6n. Tipos de compresores. Turbinas
de potencia. Toberas.
b) Caracteristicas principales, mod05 de operaci6n
y requisitos de construcci6n del motor:
Materiales usad05 en la construcci6n de las distintas
partes del motor.
Tipos de construcci6n: modular.
Metodos de inspecci6n.
c) Caracteristicas de constituci6n y funcionamiento
de la APU:

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.

Aplicaciones y sistemas de protecci6n.

Disposici6n final primera.

f)

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en plano ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.

d)

Sistema de inversi6n de empuje:

Modos de operaci6n.
e)

Lubricantes y combustibles:

Propiedades y especificaciones.
Sistema de lubricaci6n:

Constituci6n y formas de operaci6n.
g)

Sistema de combustible:

•

Constituci6n y operaci6n del sistema.
Sistemas de control del combustible. Mecanicos. Electr6nicos.
h)

Sistema de aire:

Control de la corriente en el interior del motor.
Sangrado de aire y sus aplicaciones.
i)
j)
k)
1)

Sistema de antihielo.
Sistema de ignici6n y arranque.
Sistema de protecci6n cbntra el fuego.
Sistemas ·de aumento de empuje:

Inyecci6n de agua.
Poscombusti6n.
m)

Motores compuestos:

Turbohelice.
Turbofan.
n)

Instalaci6n de la planta de potencia:

Configuraci6n de la instalaci6n.
Sistemas de anc.laje a la aeronave.

•
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0) Sistemas de control y de presentaci6n de datos
del motor.
p) Controles del motor y opeıaciones en tierra:
Procesos de arranque y rodaje en tierra.

q) Manejo de documentaci6n tecnica:
Interpretaci6n de manuales de mantenimiento.
Interpretaci6n de manuales para identificaci6n de
averias.
r) Documentaci6n de normativa.
s) Manejo de equipos de diagn6stico y verificaci6n.
t) Tecnicas de verificaci6n y pruebas.
u) Procedimientos de desmontaje, montaje y ajuste
de conjuntos 0 elementos.
v) Normas de almacenamiento y conservaci6n de
piezas, conjuntos 0 elementos.
M6dulo profesional 2: motor de embolo, helices
y sus sistemas
Contenidos (duraci6n 160 harası
a)

Teoria basica del motar de embolo:

Conceptos termodinamicos.
Evaluaci6n de eficacia termica/mecanica.
Efectos de la variaci6n de parametros atmosfericos
en las caracteristicas del motor.
b) Caracteristicas principales y modos de operaci6n
del motor:
Caracteristicas de construcci6n.
Sistemas de arranque.
Sistemas de lubricaci6n.
Generaci6n de energia eıectrica.
Sistemas de control.
Instrumentos de presentaci6n de datos.
c)

Teoria basica de la helice:

Fundamentos de la tracci6n por helice.
Principales caracteristicas de construcci6n de las
helices.
Sistemas de acoplamiento.
d) Descripci6n de la operaci6n y sistemas de mantenimiento:
Sistemas de control.
Areas de aparici6n de desperfectos.
e)
f)

Ensayos de motor y pruebas en banco.
Manejo de documentaci6n tecnica.

Interpretaci6n de manuales de mantenimiento:
Interpretjlci6n de manuales para identificaci6n de
averias.
g) Documentaci6n de normativa.
h) Manejo de equipos de diagn6stico y verificaci6n.
i) Tecnicas de verificaci6n y pruebas.
j) Procedimientos de desmontaje, montaje y ajuste
de conjuntos yelementos.
M6dulo profesional 3: sistemas de la aeronave I
Contenidos (duraci6n 185 horas)
a) Sistema de acondicionamiento de aire, refrigeraci6n de equipos E/E y presurizaci6n:
Descripci6n general de un sistema de aire acondicionado: constituci6n y funcionamiento.
Fuentes de aire comprimido y regulado en temperatura.
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Distribuci6n y ventilaci6n. Recirculaci6n.
Refrigeraci6n.
Control de temperatura.
.
Principales servicios de mantenimiento del aire acondicionado. Refrigeraci6n de equipos. Presurizaci6n.
Instrumentaci6n e indicaciones principales en cabina
de vuelo.
b) Interiores del avi6n, mobiliario y equipamiento
accesorio:
Cabina de tripulaci6n tecnica
Cabina de pasaje.
Equipos de emergencia.
c) Sistema de protecci6n cbntra incendios del avi6n:
Descripci6n general. Constituci6n. Funcionamiento.
Zonas protegidas con detecci6n de fuego. Detectores
tipicos.
Instrumentaci6n, indicaciones y controles en cabina
de vuelo.
d) Sistema de protecci6n contra el hielo y la lIuvia
del avi6n:
Descripci6n general: constituci6n y funcionamiento.
Zonas protegidas contra el hielo y)a lIuvia.
Servicios de mantenimiento tipicos de la protecci6n
contra el hielo y la lIuvia.
Instrumerıtaci6n, indicaci6n y control en' cabina de
vuelo.
e) Sistema de oxigeno del avi6n:
Descripci6n general: constituci6n y funcionamiento.
Oxigeno para la tripulaci6n.
Oxigeno para los pasajeros.
Servicios principales de mantenimiento del sistema
de oxigeno.
Instrumentaci6n, indicaci6n y control en cabina de
vuelo.
f) Sistema de agua y residuos del avi6n:
Descripci6n general: constituci6n. Funcionamiento.
Sistema de agua potable.
Sistema de aguas residuales: retretes y cubetas.
Servicios de mantenimiento principales del agua potable y aguas residuales.
g) Sistema de puertas del avi6n:
Puertas de entrada y de servicio.
Puertas de bodega.
Escotillas de escape sobre el ala.
Servicios tipicos de mantenimiento del sistema de
puertas.
Instrumentaci6n e indicaci6n ən cabina de vuelo.
h) Manejo de documentaci6n tecnica:
Interpretaci6n de manuales de mantenimiento.
Interpretaci6n de manuales para identificaci6n de
averias.
i) Documentaci6n de normativa.
j) Manejo de equipos de diagn6stico y verificaci6n .
. k) Tecnicas de verificaci6n y pruebas.
1) Procedimientos de desmontaje, montaje y ajuste
de conjuntos y elementos.
M6dulo profesional 4: sistemas de la aeronave ii
Contenidos (duraci6n 200 horas)
a) Sistema de potencia hidraulica del avi6n:
Descripci6n de un sistema hidraulico general. Constituci6n. Funcionamiento.
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Operaci6n del sistema.
Sisteməs hidraulicos auxiliares.
Descripci6n de los componentes fundamentales:
dep6sitos, acumuladores, bombas, reguladores valvulas.
Principales servicios de mantenimiento del sistema
hidraulico.
b)

Sistema neumatico del avi6n:

Descripci6n general: constituci6n y funcionamiento.
Distribuci6n y usuarios.
Regulaci6n de presi6n.
Regulaci6n de temperatura.
Depuraei6n de aire de sangrado.
Aislamiento de conductos.
Servieios de mantenimiento principales.
Instrumentaci6n e indicaciones en cabina de vuelo.
c)

Sistema tren de aterrizaje del avi6n:

Descripci6n general del tren de aterrizaje. Constituei6n. Funcionamiento.
Tren principal.
Tren de morro.
Extensi6n y retracci6n de trenes.
Compuertas de alojamientos de tren.
Ruedas y frenos.
Sistemas de «antiskid» y «autobrake».
Direcci6n de la rueda de mono.
Principales servieios de mantenimiento del tren de
aterrizaje.
/
Instrumentaci6n e indicaciones principales en cabina
de vuelo.
d)

Sistema de mandos de vuelo del avi6n:

Descripci6n general: constituci6n y funcionamiento.
Alerones.
«Spoilers» y «speedbrakes» (frenos aerodinamicos de
tiena y de vuelo).
«Flaps» y «slats» (dispositivos hipersustentaeiones).
Estabilizador horizontal.
Tim6n de profundidad.
Tim6n de direcci6n.
Aviso de configuraci6n y aviso de entrada en perdida.
Principales servicios de mantenimiento de los mandos
de vuelo.
Instrumentaei6n e indicaciones principales en cabina
de vuelo.
e)

Sistema de combustible del avi6n:

Descripci6n general: constituci6n y funeionamiento.
Distribuci6n del combustible en el avi6n.
Operaeiones de carga y vaeiado de los dep6sitos.
Indicaci6n de cantidad de combustible.
Alimentaci6n de combustible a los motores y APU.
Lanzamiento de combustible.
Ventilaci6n de 105 dep6sitos.
f)

Manejo de documentaci6n tecnica:

Interpretaci6n de manuales de mantenimiento.
Interpretaci6n de manuales para identificaci6n de
averias.
g) Documentaei6n de normativa.
h) Manejo de equipos de diagn6stico y verificaci6n.
i) Tecnicas de verificaci6n y pruebas.
j)
Proccdimientos de desmontaje, montaje yajuste
de conjuntos y elementos.
.

aOE num. 63

M6dulo profesional 5: sistemas
electricos/ electr6nicos de las aeronaves
Contenidos (duraei6n 155 horas)
a)

Sistemas de energfa electrica de la aeronave:

Fundamentos basicos.
Mantenimiento basico.
b)

Sistemas de iluminaci6n de la aeronave:

lIuminaei6n interior y exterior de la aeronave. Fundamentos basicos. Mantenimiento basico.
c) Componentes electricos de otros sistemas de la
aeronave (hornos, neveras, bOmbas, valvulas de control):
Fundamentos.
Mantenimiento basico.
d)

Sistemas de instrumentaci6n de la aeronave:

Fundamentos.
Mantenimiento basico.
e) Otros sistemas avi6nicos de la aeronave (registro
de datos, centralizado de mantenimiento, de vuelo autamaticos):
Fundamentos.
Mantenimiento basico.
f)

Sistemas de comunicaeiones y navegaei6n:

Tecnicas elementales de emisi6n y recepei6n de
radiofrecuencia.
Sistemas de comunicaeiones externas.
Sistemas de comunicaciones internas.
Sistemas de navegaci6n aerea. Fundamentos basicos.
Mantenimiento basico.
g) Electricidad estatica. Manejo de computadores
digitales:
Fundamentos basicos.
Mantenimiento basico.
M6dulo profesional 6: materiales y estructuras
de las aeronaves
Contenidos (duraci6n 135 horas)
a)

Estructuras en general:

Fuselaje.
G6ndola/«Pylon».
Estabilizadores.
Ventanillas.
Alas.
Clasificaci6n estructural.
b)

Materiales aeronauticos:

Materiales metalicos.
Materiales plasticos y compuestos.
c)

Procesos y procedimie[ltos:

Tratamientos preventivos contra la corrosi6n.
Tratamientos superficiales.
Tratəmientos termicos.
Saneado de la corrosi6n.
Encolado estructural y no estructural.
Acabados aerodinamicos.
Equilibrado de superficies de mando.
d)

Elementos de fijaci6n:

Elementos de sujeci6n estructural.
Instalaci6n y desmontaje.
Sustituci6n.
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s)

Inspecci6n estructural (END):

Inspecci6n
Inspecci6n
Inspecci6n
Inspecci6n
Inspecci6n
f)
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visual.
por Ifquidos penetrantes.
por partfculas magneticas.
por corrientes inducidas.
por ultrasonido.

d)

Reparaciones estructurales:

Contenidos (duraci6n 100 horas)

M6dulo profesional 9 (transversal): tecnicas
electromecanicas basicas para el mantenimiento
Contenidos(duraci6n 130 horas)
Metrologfa:

Aparatos de medida dlrecta.
Aparatos de medida por comparaci6n.
b)

Tecnicas de mecanizado:

Tecnicas de roscado. Metrica. Sistemas anglosajones.
Tecnicas de mecanizado manual y a maquina con
arranque de viruta.
Tecnicas de guillotinado.
Tecnicas de doblado de tubo.

Programaci6n: definici6n y clasificaci6n:

Cargas de trabajo.
Metodos de medici6n del trabajo:

c) TƏcnicas de soldadura (blanda. oxiac€tilenica y
electrica):

Conceptos generales.
Tecnicas'de muestreo.
Tecnicas de valoraci6n de la actividad.
d)

Transmisi6n de fuerza mediante fluidos.

e) Simbologfa normalizada de representaci6n.
f) Normas de uso y seguridad en .el manejo de
fluidos.
g) Tecnicas de' hidrəulica proporcional.
h) Procesos y procedimientos de trabajo en las operaciones de trabajo sobre circuitos de fluidos,

a)

Mantenimiento:

Tipos y caracterfsticas.
Organizaci6n del mantenimiento.
Procedimientos de mantenimiento.
Soportes del mantenimiento.

c)

10051

Perdidas de carga.

M6dulo profesional 7: legislaci6n y organizaci6n
del mantenimiento

b)

1996

Sistema de unidades.

Reparaciones en paıios metƏlicos.
Reparaciones en materiales plasticos y conıpuestos.
Repa~aciones en materiales peligrosos.
Reparaciones en estructura «sandwich».

a)

marıo

Tıknicas

de soldeo.
Equipos y medios utilizados en soldeo.
Preparaci6n de piezas.

Estudio de metodos:

Conceptos sobre el estudio .del trabajo.
Tecnicas de registro de examen.

d)

Interpretaci6n de planos:

e) Polfticas de almacenamiento y control del
almacen:

Sistemas de representaci6n.
Realizaci6iı de croquis yacotado.

Tipos de almacen y organizaci6n ffsica del mismo.
Normas para la colocaci6n de mercancfas y criterios
de distribuci6n.
.
Protecci6n y conservaci6n de las nıercancfas.

e)

f) Determinaci6n de «stocks» y sistemas de inventarios:
La gesti6n de «stocks» como medio para reducir
costes.
.
Fijaci6n y revisi6n de «stocks» mfnimos. Punto de
pedido 6ptimo. Factores que afectan a la determinaci6n
del punto de reposici6n.
g)

Legislaci6n aeronautica:

Constituci6n y funciones de la OACI.
Atribuciones de la autoridad aeronəutica nacional.
Normativa europea (JAR).
Normativa americana (FAA).
M6dulo profesional 8 (transversal):
hidrəulica/neumatica

a)

Estudioy descripci6n de 105 componentes 0 elemerıtos hidrəulicos y neuməticos məs utilizados en las
aeronôves.

b) Propiedades y caracteristicas de 105 fluidos
utilizados. tanto en hidrƏulica. como en neumatica.
Ci Manejo de aparatos de medida de fluidos.

Componentes.
Interpretaci6n de esquemas.
Interpretaci6n de parəmetros e informaci6n.
Realizar montaje de instalaciones electricas basicas.
M6dulo profesional10 (transversal): seguridad
en el mantenimiento de aerorıaves
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

məs

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.
Normas sobre limpieza y orden en el entomo de trabajo y sobre higiene personaj:
Documentaci6n sobre 105 planes de segutidad e higiene.
Costes de la seguridad.
b)

Contenidos (duraci6n 100 horas)

Instalaciones electricas:

Factores y situaciones de riesgo:

Riesgos məs comunesen el sector de mantenimiento
de aeronaves.
Metodos de prevenci6n.
Protecciones en las məquinas e instalaciones.
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos.
Medidas de seguridad en reparaCi6n. preparaci6n de
məquinas y mantenimiento.
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c)

Medios, equipos y tecnicas de seguridad:

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

Situaciones de emergencia:

Tecnicas de evacuaciôn.
Extinciôn de incendios.
Traslado de accidentados.
Valoraciôn de danos.

Contenidos (duraciôn 65 horas)
a)

Constituciôn de la aeronave:

Formas geomEitricas diferentes del fuselaje, ala y
empenaje de cola.
Planta de potencia y tren de aterrizaje.
Superficies de control. Configuraciôn.
Fuselaje del helicôptero. Rotor principal. Rotor de
cola.
Sistemas de la aeronave.
b) Aerodinamica de las aeronaves de ala fija y de
ala rotatoria:
Fisica de la atmôsfera, su aplicaciôn.
Principios de aerodinamica. Su aplicaciôn.
Teoria del vuelo en diferentes situaciones. Vuelo horizontal. Vuelo ascendente.
Estabilidad y control del vuelo.
Efectos generados en el vuelo supers6nico.
c) Conceptos generales de estructuras aeronauticas:
Requerimientos de solidez estructural referidos a la
aeronavegabilidad.
Metodos de construcciôn de las diferentes estructuras de la aeronave.
Tecnicas de ensamblaje.
Metodos de protecciôn. Anticorrosiva. Descargas
eıectricas.

Identificaciôn de zonas y

estacior.(·~

en la aeronave.

M6dulo profesional 12 (transversal): relaciones
en el entorno de trabajo
Contenidos (duraciôn 65 horas)
a)

La comunicaciôn generadora de comportamiel1tos.
Comunicaciôn como fuente de crecimiento.
EI control de la informaciôn. La informaciôn como
funciôn de direcciôn.
b)

Negociaciôn:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaciôn.
Estilos de influencia.
c)

Môdulo profesional 11 (transversal): constituciôn
y navegaci6n de las aeronaves
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Soluciôn de problemas y toma de decisiones:

Resoluciôn de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
Proceso para la resoluciôn de problemas. Enunciado.
Especificaciôn. Diferencias. Cambios. Hipôtesis, posibles
causas. Causa mas probable.
Factores que influyen en una decisiôn. La dificultad
del tema. Las actitudes de las personas que intervienen
en la decisiôn.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo. Consenso. Mayoria.
Fases en la toma de decisiones. Enunciado. Objetivos,
clasificaciôn. Busqueda de alternativas, evaluaciôn. Elecciôn tentativa. Consecuencias adversas, riesgos. Probabilidad, gravedad. Elecciôn finaL.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y/o liderazgo. Definiciôn. Papel del mando.
Estilos de direcciôn. «Laissez-faire». Paternalista. Buro·
criıtico. Autocriıtico. Democratico.
Teorias. enfoques delliderazgo. Teoria del «gran hombre». Teoria de los rasgos. Enfoque situacional. Enfoque
funcional. Enfoque empirico, etc.
La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e)

Conducciôn/direcciôn de equipos de trabajo:

Aplicaciôn de las tecnicas de dinamizaciôn y direcciôn
de grupos.
Etapas de una reuniôn.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los participantes.
Preparaciôn de la reuni6n.
Desarrollo de la reuniôn.
Los problemas de las reuniones.
f)

La motivaciôn en el entorno laboral:

Definiciôn de la motivaciôn.
Principales teorias de motivaciôn. McGregor. Maslow.
Stogdell. Herzberg. McClelland. Teorfa de la equidad, etc.
Diagnôstico de factores motivacionales. Motivo de
logro. Locus control.

La comunicaciôn en la empresa:

Producciôn de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaciôn oral de instrucciones para la con secuciôn de unos objetivos.
Tipos de comunicaciôn: oraljescrita. Formaljinformal.
Ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un proceso de comunicaciôn: emisores,
transmisores. Canales, mensajes. Receptores, decodificadores. «Feedback».
Redes de comunicaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaciôn. EI arco de
distorsiôn. Los filtros. Las personas. EI côdigo de racionalidad.
Recursos para manipular los datos de la percepciôn.
Estereotipos. Efecto halo. Proyecciôn. Expectativas. PercefJciôn selectiva. Defensa perceptiva.

Môdulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral
Conlenidos (duraciôn 65 horas)
a)

Salud laboral:

Condıciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaciôn.
Factores de riesgo: fisicos, quimicos. bioıôgicos. organizativos. Medidas de prevenciôn y protecciôn.
Tecnicas aplicadas de la organizaciôn «segura» del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenciôn/protecciôn. Analisis, evaluaciôn y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaciôn en caso de
accidentes.
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Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conseiencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaeiones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaeiones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negoeiaei6n colectiva.
c)

Orientaei6n e inserci6n socio-laboral:

EI mercııdo laboral. Estructura. Perspectivas del
entomo.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
Inieiativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequenas empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio poteneial profesional y de los inte.-!Bses personales. La superaei6n de hƏbitos soeiales di5criminatorios. Elaboraei6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de deeisiones.
d)

Prineipios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores soeioecono.
micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas intemacionales: UE.
e)

Economfa y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n.
Laempresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funeionales. Organigramas.
FUheionamiento econ6mico de la empresa: Patrimonio de la empresa. Obtenei6n de recursos:· financiaci6n
propia, finaneiaci6n ajena. Interpretaei6n de' estados de
cUE7ltas anuales. Costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 380 horas) .
a)

Documentaci6n e informaei6n que utiliza:

Taller, hangar y linea: manuales de mantenimiento
de aeronaves, tarjetas de trabajo, boletines, 6rdenes tecnicas, manuales de bancos de prueba y equipos, docu,
mentaci6n de despacho de la aeronave. Normativa aeronautica y aeroportuaria.
Repuestos: microfichas, catalogos de repuestos.
b)

Documentaei6n e informaei6n que genera:

Taller, hangar y Hnea: documentaei6n de control de
mantenimiento de la aeronave.
Repuestos: hojas de pedido de equipos y repuestos
de almacen.
c)

Informaci6n de la empresa:

Organizaei6n de la .empresa: organigramas, departamentos.
Plan de seguridad: medios y equipos.
d) Gesti6R de almacen. de repuestos, productos y
materiales:
Distribuci6n de los materiales y productos en el almacen. Comprobaei6n de la adecuaci6n a la normativa.
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Cumplimentaci6n de la documentaci6n necesaria
para gestionar el aprovisionamiento de repue8tos. Seguimiento de pedidos internos.
Control de existencias. Comprobaci6n del «stock»
minimo para asegurar el aprovisionamiento.
Manipulaci6n y transporte intemo de repuestos y productos. Comprobaci6n de la adecuaci6n a las normativas
vigentes.
e) Relacione8 en el entomo de trabajo:
Coordinaci6n y animaci6n de acciones con los miembros del equipo.
Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones.
Comunicaci6n de resultados.
f) Aplicaei6n de las normas de seguridad establecidas:
Identificaci6n de 108 riesgos de los procesos.
Utilizaci6n de los medios de protecci6n y compor-.
tamiento preventivo.
Valoraci6n de las situacione8 de riesgos.
Manipulaci6n y control de productos t6xicos y contaminantes .
g) Participar en los procesos de mantenimiento y
servicios en la Hnea de la aeronaye, en los sistemas aeromecanicos y avi6nicos hasta su nivel:
Documentaci6n tecnica utilizada.
Parametros controlados.
Sustituciones Y/o servicios realizados.
Pruebas operacionales y/o funcionales realizadas.
Informe realizado en la documentaci6n de control de
mantenimiento.
h) Realizar operaciones de mantenimiento en la
planta de potencia:
<
Documentaci6n tecnica utilizada.
Preparaci6n del entomo de trabajo.
Pruebas operacionales y funcionales realizadas.
Operaciones de mantenimiento y servicio.
Verificaci6n y control.
Informe realizado.
i) Realizar operaciones de mantenimiento en los
sistemas mecanico/hidraulico/neumatico en hangar 0
taller:
Documentaci6n tecnica utilizada.
Preparaci6n del entomo de trabajo.
Pruebas operacionale~ y funcionales realizadas.
Operaciones de mantenimiento y servicio.
Verificaci6n y control.
Informe realizado.

il Realizar inspecciones de danos en laestructura,
efectuando Iasen8ayos necesarios y las operaciones de
mantenimiento requeridas:
Documentaci6n tecnica utilizada.
Preparaci6n del entomo de trabajo.
Ensayos no destructivos realizados.
Operaciones realizadas.
Pruebas funcionales realizadas.
Informe realizado.
AN EXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
para poder impartir el currfculo del ciclo formathio de
Tecnico Superior en Mantenimiento Aeromecanico
Də conformidad con la disposici6n final səgunda dəl Real
Decreto 625/1995, də 21 de abril, pcir əl quə se establece el t(tulo de Tecnico Superior en Mantenimiento
Aeromecanico, los requisitos de espaeios e instalaciones
de dicho ciclo formativo son:
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Superficie
Espacio forməıivo

m'

---Grado
de utilizaci6n

Porcentaje

Taller de motores de aeronaves ...
Təller de sistemas y estructuras de

210

20

aeronaves ........................... .

240
120
150
120
60

30
10
10
10
20

Taller de avi6nica/electr6nica .... .
Taller de mecanizado basico ...... .
Laboratorio de fluidos ..... .
Aula polivalente ..................... .

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el 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 la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formatıvos identificados deban diferenciarse nece,sariamente mediante cerramientos.
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CIRCULAR numero 3/7996, de 27 de febrero,
a entidades de cf(3dito, sobre modificaci6n de
la circular 8/7990, sobre transparencia de las
operaciones V protecci6n de la c/ientela.

ENTIDADES DE CREDITO. MODIFICACION DE LA CIRCULAR 8/1990, DE 7 DE SEPTIEMBRE, SOBRE
TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES Y PROTECCION DE LA CLlENTELA
La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de credito al consumo, incorpora al derecho espanol la Directiva del Consejo 87/1 02/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa
a la aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de credito al consumo, y su posterior modificaci6n por la Directiva 90/88/CEE, de 22 de febrero.
La mayor parte de las normas recogidas en la mencionada Ley ya se venian aplicando a las entidades de
credito tras las modificaciones introducidas en la circular 8/1990 por la circular 13/1993, de 21 de diciembre. No obstante, la Ley contiene algunas novedades
aplicables a las entidades de credito.
La Orden de 25 de octubre de 1995, de desarrollo
parcial del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre
normas de actuaci6n en los mercados de valores y registros obligatorios, establece las reglas a que debe ajustarse la protecci6n de la clientela en el marco de las
operaciones y actividades comprendidas en el ambito
de aplicaci6n de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, y afecta tanto a i~s sociedades
o agencias de valores como a las entidades de credito
que realicen operaciones de əsa naturaleza.
La presente circular adapta la citada circular 8/1990
a las disposiciones contenidas en la Ley de Credito al
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Consumo. e incorpora en su texto referencia a las distintas obligaciones establecidas para las entidades de
credito en la Orden de 25 de octubre de 1995, desarrolIando ademas distintos preceptos de la misma relacionados con el Mercado de Deuda Publica en Anotaciones.
Asimismo, se aprovecha esta ocasi6n para introducir
algunas precisiones aconsejadas por la experiencia aCumulada, tales como la creaci6n de un procedimiento de
informaci6n alternativo al tabl6n de anuncios para las
entidades que trabajen exclusivamente en regimen de
bancə telef6nica; la exclusi6n del efecto de las comisiones en los tipos de cambio que deben publicarse para
las operaciones, con billetes extranjeros, de importe inferior a 100.000 pesetas, igualando en ellas las condiciones operativas de los diferentes cəmbistas, y la modificaci6n del concepto del coste efectivo en las liquidaciones peri6dicas de operaciones activas, a fin de mejorar
su utilidad para la clientela.
En consecuencia, haciendo uso de las facultades conferidas, el Banco de Espana ha dispuesto:
Norma primera.
Se introducen las siguientes modificaciones en la circular 8/1990, de 7 de septiembre, a las entidades de
credito, sobre transparencia de las operaciones y protecci6n de la clientela:
Norma primera.
Se anaden dos parrafos a la letra b) del apartado 1, con la siguiente redacci6n:
«Las entidades haran constar separadamente, en
su caso, los tipos aplicables a los descubiertos en
cuenta corriente con consumidores, a los que se
refiere el articulo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23
de marzo, de credito al consumo (en 10 sucesivo,
Ley 7/1995).
En dichos descubiertos no se podra aplicar un
tipo de interes que de lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interes legal del
dinero.H
Se da la siguiente redacci6n a la ultima frase
del primer parrafo del apartado 2:
«A los efectos de la presente circular, la definici6n de sector privado se correspondera con la
de "otros sectores residentes", contenida en la norma septima, apartado 7, 'de la circular 4/1991,
de 14 de junio, a las entidades de credito, sobre
normas de contabilidad.»
EI parrafo segundo del apartado 4 queda redactado del siguiente modo:
«La informaci6n se presentara en el formato
recogido en el anexo 1de esta circular.»
Norma primera bis.
Al final del ultimo parrafo se anade el siguiente
ınciso:

«... , separando, si fueran distintos, los aplicados
en operaciones cuyo importe no exceda
de 100.000 pesetas, en los que se incluira cualquier cargo por comisiones u otros gastos, de forma
que expresen las sumas que efectivamente yayan
a percibir 0 pagar los clientes.»
Se anade un ultimo parrafo, con əl si!Juiente
contenido:
«La publicaci6n de los tipos de cambio inaicar6
tambien, cuando proceda, las comisiones y gaslos,
incluso minimos, que apliquen en las operaciones
citadas en los parrafos precedentes.»

