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ANEXO ii 

Gastos de viaje con utilizaciôn de vehfculo particular 

Nueve pesetas por kil6metro, por el uso de moto
cic!etas. 

Veinticuatro pesetas por ki!6metro, por el uso de auto
m6viles 0 vehıculos de cualquier otra clase. 

ANEXO III 

Gastos de alojamiento y manutenciôn 

(Cuantfas diarias maximas) 

GaslOs de alojamiento, incluido desayuno: ] .5QO 
pesetas . 

. Gastos de manutenci6n: 

Comida: 2.750 pesetas. 
Cena: 2.750 pesetas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5932 REAL DECRETO 203/1996,· de 9 de febrero, 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al tftulo de Tecnico superior en Mantenimien
ta de Avi6nica. 

EI Real Decreto 626/1995, de 21 de abril,ha esta
blecido el tıtulo de Tecnico superior en Mantenimiento 
de Avi6nica y sus correspondientes enseiianzas minimas, 
en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 
de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre 
los tıtulos de formaci6n profesional y sus enseiianzas 
mlnimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo, corresponde a las Administra
ciones educativas y, en su caso, al Gobiemo establecer 
el currıculo del correspondiente ciclo formətivo en sus 
respectivos ambitos de competencla. Los principios rela
tivos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y 
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del 
ciclo formativo que se establece en el presente Real 
Decreto son 105 mismos que quedaron expuestos en 
el preəmbulo del Real Decreto 1663/1994, de 22 de 
julio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 9 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo 
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas 
al tıtulo de Tecnico superior en Mantenimiento de Avi6-
nica. A estos efectos, la referencia del sistema productivo 
se establece en el Real Decreto 626/1995,. de 21 de 
abri!. por el que se aprueban las enseiianzas minimas 
del tltulo. Los objetivos expresados en terminos de capa-

cidades y 105 criterios de evaluaci6n del curriculo del 
ciclo formativo, son los establecidos en el citado Real 
Decreto. 

2. Los contenidos del currıculo se establecen en el 
"nexo I del presente Real Decreto. 

3. En 81 anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requi5itos de espacios e in5talaciones que 

, deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del preSente ciclo formativo. 

Articu!o 2. 

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

Artıculo 3. 

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

1. Son m6dulos profesionales del primer curso: 
Sistemas electricos de la aeronave y componentes 

asociados. . 
Planta de potencia y sistemas mecanicos de aero

naves. 
Sistemas de comunicaciones y de navegaci6n rle la 

aeronave y component\lS asociados. 
Legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento. 
Tecnicas electromecanicas basicas para el manteni· 

miento. 
Seguridad en el mantenimiento de las aeronaves·. 
Constituci6n y navegaci6n de las aeronaves. 
Relaciones en el entomo de trabajo. 

2. Son m6dulos profesionales del segundo curso: 
Sistemas de instrumentaci6n, de registros de datos 

de vuelo y de mantenimiento centralizado de laaeronave 
y suscomponentes. 

Sistemas de vuelo automıitico: piloto automatico, ges
ti6n de vuelo y entomo de vuelo. 

Con:ıputadores de aeronaves, teoria de operaci6n y 
mantenimiento de los mismos. 

Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formacian en centro de trabajo. 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exi~encias de organizacıon y 
metodologıa de la educacion de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n 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 pobl;ıci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI clırriculo establecido en .el presente Real DecretG 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus com
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de 105 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. 
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Disposici6n final cuartə. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

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

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

M6dulo profesional 1: sistemas electricos 
de la aeronave y componentes asociados 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) Manejo y conocimiento de las documentaciones 
aeronauticas relacionadas con los sistemas electricos de 
avi6nica, y sus componentes asociados: 

Manual de mantenimiento de la aeronave (AMM). 
Catalogo ilustrado de piezas (1.pC). 
Esquemas electricos y electr6nicos (SQUEMATICS). 
Diagramas de cableados (WIRING DIAGRAM). 
Manual de mantenimiento de los componentes 

(CMM). 

b) Sistemas de energfa electrica de la aeronave: 

Generaciôn de corriente eıectrica. 
Transformaci6n de energfa eıectrica. 
Distribuciôn de corriente. 
Senalizaci6n e instrumentaci6n. 
Fundamentos. 
Constituci6n y funcionamiento. 
Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. 
Sistemasde indicaciôn y control. 

c) Sistemas de iluminaciôn de la aeronave: 

lIuminacion interior. 
liuminaci6n exterior. Fundamentos. Constituci6n y 

funcionamiento. Mantenimiento. Pruebas operacionales 
y funcionales. 

Sıstemas de indicaci6n y control. 

d) Componentes electricos de otros sistemas de la 
aeronave (motores, actuadores, valvulas, sondas, 
interruptores: 

Fundamentos, 
Constituci6n y funcionamiento, 
Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. 
Sistemas de indicaci6n y control. 

M6dulo profesional 2: sistemas de instrumentaciôn, 
de registro de datos de vuelo y de mantenimiento 
centralizado de la aeronave y sus componentes 

Contenidos (duraci6n 195 horas) 

a) Sistemas de instrumentaci6n de la aeronave: 

Manejo y conocimiento de documentaciones aero
rı;juticas relacionadas con la instrumentaci6n, registro 

de datos de vuelo y mantenimiento centralizado de las 
aeronaves. 

Fundamentos de los instrumentos anal6gicos: indi
cadores de parametros: EGT, FUEL. FOW. Instrumentos 
de navegaciôn (ADI, MSI, RDMI). 

Fundamentos de las pantallas de presentaci6n de 
datos: tubos de rayos cat6dicos. Pantallas de cristal 
Ifquido. 

Fundamentos de los computadores anal6gicos rela
cionados con la presentaci6n de datos: generador de 
sfmbolos. Sistemas concentradores de adquisiciôn de 
datos (SDAC). 

Fundamentos de los computadores digitales relacio
nados con la presentaci6n de datos, 

b) Sistemas de indicaci6n y de control del sistema 
de instrumentaci6n de la aeronave: 

Avisos de fallo. 
Avisos de operaci6n normaL. 
Paneles de control e interruptores asociados. Fun· 

damentos. Constituci6n y funcionamiento. Mantenimien· 
to. Pruebas operacionales y funcionales. 

c) Sisteməs de registro de datos de vuelo: 
Indicaci6n y control de los sistemas de registro de 

datos de vuelo: fundamentos. Constituci6n y funciona
miento. Mantenimiento. Pruebas operacionales y funcio
nales. 

d) Sistema centralizado de mantenimiento de la 
aeronave y sus sistemas de indicaciôn y control: 

Fundamentos, 
Constituci6n y funcionamiento. 
Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. 

M6dulo profesional 3: planta de potencia y sistemas 
mecanicos de las aeronaves 

Contenidos (duraci6n 155 horas) 

Sistemas de: 
Aire acondicionado, refrigeraci6n de equipos electri

cojelectrônicos y presurizaci6n, 
Interiores del avi6n (mobiliario y equipamiento acce-

sorio), 
Protecci6n contra incendios del aviôn. 
Protecci6n contra el hielo y la lIuvia del avi6n. 
Oxfgeno. 
Agua y residuos.· 
Puertas, compuertas. 
Potencia hidraulica. 
Tren de aterrizaje, 
Mandos de vuelo. 
Neumatico de la aeronave. 
Combustible. 
Indicaci6n y control del mator. 
Aceite motor. 
Encendido y puesta en marcha del motor y el APU. 
Inversor de empuje (reversa). 
Propulsores y helices: Fundamentos basicos. Mante

nimiento basico. 

M6dulo profesional 4: sistemas de comunicaciones 
y de navegaciôn de la aeronave y componentes 

asociados 

Contenidos (duraci6n 190 horas) 

a) Sistemas de comunicaciones: 
Tecnicas de emisi6n y recepciôn de radiofrecuencia. 
Caracterfsticas de los diferentes tipos de ondas. 
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Tipos de modulaci6n. 
Componentes empleados para estas tecnicas: modu

ladores. Amplificadores de sena!. Antenas. 
Manejo y conocimiento de documentaciones aera

nauticas, relacionadas con el mantenimiento de los 
sistemas de comunicaciones y navegaci6n de las aero
naves. 

b) Sistemas de comun'icaciones externas y sus com-
ponentes (SELCAL, VHF): 

Fundamentos. 
Constituci6n y funcionamiento. 
Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. 
Sistemas de indicaci6n y contro!. 

c) Sistemas de comunicaciones internas y sus com
ponentes (comunicaciones pilotos-auxiliares de vuelo, 
interfonos de servicio, de vuelo): 

Fundamentos. 
Constituci6n y funcionamiento. 
Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. 
Sistemas de indicaci6n y control. 

d) Sistemas de entretenimiento de pasajeros y sus 
componentes asociados (multiplexer, audio, video): 

Fundamentos. 
Constituci6n y funcionamiento. 
Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. 
Sistemas de indicaci6n y contro!. 

e) Sistemas de navegaci6n aerea y sus componen
tes asociados (receptor de sistema OMEGA, CADC, 
receptores de ILS, MLS, VOR): 

Sistema de datos de aire. 
Sistema de navegaci6n inercial. 
VOR. 
ILS. 
OMEGA. Fundamentos. Constituci6n y funcionamien

to. Mantenimiento. Pruebas operacionales y funcionales. 
Sistemas de indicaci6n y contro!. 

M6dulo profesional 5: sistemas de vuelo automatico: 
piloto automatico, gesti6n de vuelo y entomo de vuelo 

Contenidos (duraci6n 200 horas) 

a) Manejo y conocimiento de documentaciones 
aeronauticas relacionadas con el mantenimiento de los 
sistemas de vuelo automaticos. 

b) Sistemas de vuelo autoıhatico y suscomponen
tes asociados: 

Piloto automatico y sus componentes asociados: com
putadores de PITCH. «Fligt Guidance Computer». ROLL 
FGC. Fundamentos. Constituci6n y funcionamiento. Man
tenimiento. Pruebas operacionales y funcionales. Siste
mas de indicaci6n y confro!. 

Gesti6n de vuelo y sus componentes asociados (FMC, 
FMGC, FMGEC): panel de contro!. MCDU. FMC. FMGC. 
FMGEC. Fundamentos. Constituci6n. Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. Sistemas de indi
caci6n y contro!. 

M6dulo profesional 6: computadores de aeronaves, 
Teoria de operaci6n y mantenimiento de los mismos 

Contenidos (duraci6n 200 horas) 

a) Fundamentos de electr6nica digital: 
Descripci6n de los elementos mas significativos. 

Sistemas de numeraci6n asociados a las tecnicas 
digitales. 

Circuitos 16gicos combinacionales, secuenciales y 
biısicos. 

«Flip-Flops». 
Circuitos integrados. 
Memorias. 
Registradores. 
Convertidores anal6gico-digitales y digital-anaI6gicos. 
Microprocesadores. 

b) Computadores anal6gicos y digitales de la aero-
nave: 

Fundamentos. 
Constituci6n y funcionamiento. 
Mantenimiento. 
Pruebas operacionales y funcionales. 
Sistemas de indicaci6n y control. 
Descripci6n de los circuitos mas significativos: cir

cuitos comparadores. Circuitos SINCRO. Memorias 
(RAM, ROM, EPROM). Bases de datos (32 BITS, 16 BITS). 
Circuitos amplificadores. 

c) Comunicaciones entre computadores digitales: 

Caracterfsticas de las lineas (fibra 6ptica, coaxiales). 
Caracterfsticas 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: 'lJ 

Tubo de rayos cat6dicos (CRT). 
Pantalla de cristalliquido (LCD). 

f) Fundamentos de losproblemas planteados por 
los componentes senstlıles a1aelectricidad estatica: . 

Danos que produce. 
Precauciones a tomar. 
Elementos de protecci6n. 

g) Manejo y conocimiento de documentaciones 
aeronauticas, relacionadas con el mantenimiento de 
computadores de aeronaves. 

M6dulo profesional 7: legislaci6n y organizaci6n 
del mantenimiento 

Contenidos (duraci6n 100 horas) 

a) Mantenimiento: 

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

b) Programaci6n: definici6n y clasificaci6n: 
• 

Cargas de trabajo. 

c) Metodos de medici6n del trabajo: 

Conceptos generales. 
Tecnicas de muestreo. 
Tecnicas de valoraci6n de la actividad. 

d) Estudio de metodos: 

Conceptos sobre el estudio del trabajo. 
Tecnicas de registro de examen·. 
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e) Politicas de almacenamiento y control del alma
cen: 

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

de distribuci6n. 
Protecci6n y conservaci6n de las mercancias. 

f) Determinaci6n de «stocks» y sistemas de ınven
tərios: 

La gesti6n de «stocks» como medio para reducir 
costes. 

Fijaci6n y revisi6n de «stocks» minimos: 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 aeronautica nacional. 
Normativa europea (JAR). 
Normativa americana (FAA). 

M6dulo profesional 8 (transversal): tecnicas 
electromecanicas basicas para el mantenimiento 

Contenidos (duraci6n 130 horas) 

a) Metrologia: 

Aparatos de medida directa. 
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. 

c) Tecnicas de soldadura (blanda, oxiacetilenicay 
electrica): 

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

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 profesional 9 (transversal): seguridad 
en el mantenimiento de aeronaves 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Planes y normas de seguridad e higiene: 

Politica 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 entorno de tra

bajo y sobre higiene personal. 
Documentaci6n sobre los planes de seguridad e hi

gıene. 

eostes de la seguridad. 

b) Factores y situaciones de riesgo: 

Riesgos mas comunes en el sector de mantenimiento 
de aeronaves. 

Metodos de prevenci6n. 
Protecciones en las maquinas e instalaciones. 
Sistemas de ventilaci6n y evacuaci6n de residuos. 
Medidas de seguridad en reparaci6n, preparaci6n de 

maquinas y mantenimiento. 

c) Medios, equipos y tecnicas de seguridad: 

Ropas y equipos de protecci6n personal. 
Senales y alarmas. 
Equipos contra incendios. 
Medios asistenciales para abordar curas, prımeros 

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

d) Situaciones de emergencia: 

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

M6dulo profesionall 0 (transversal): constituci6n 
y navegaci6n de las aeronaves 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Constituci6n de la aeronave: 

Formas geometricas diferentes del fuselaje, ala y 
empenaje de cola. 

Planta de potencia y tren de aterrizaje. 
Superficies de control: configuraci6n. 
Fuselaje del helic6ptero: rotor principal. Rotor de cola. 
Sistemas de la aeronave. 

b) Aerodinamica de las aeronaves de ala fija y de 
ala rotatoria: 

Fisica de la atm6sfera: su aplicaci6n. 
Principios de aerodinamica: su aplicaci6n. 
Teoria del vuelo en diferentes situaciones: vuelo hori-

zontal. Vuelo ascendente. 
Estabilidad y control del vuelo. 
Efectos generados en el vuelo supers6nico. 

c) Conceptos generales de estructuras aeronauti
cas: 

Requerimientos de solidez estructural referidos a la 
aeronavegabilidad. 

Metodos de construcci6n de las diferentes estruc
turas de la aeronave. 

Tecnicas de ensamblaje. 
Metodos de protecci6n: anticorrqsiva. Descargas elec

tricas. 
Identificaci6n de zonas y estaciones en la aeronave. 

M6dulo profesional 11 (transversal): relaciones 
en el entorno de trabajo 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) La comunicaci6n en la empresa: 

Producci6n de documentos en los cuales se conten
gan las tareas asignadas a los miembros de un equipo. 

Comunicaci6n oral de instrucciones para la conse
cuci6n de unos objetivos. 

Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. Formal/informal. 
Ascendente/descendente/horizontal. 
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Etapas de un praceso' de comunicaci6n: emisores. 
transmisores. Canales. mensajes. Receptores. decodifi
cadores. «Feedback». 

Redes de comunicaci6n, canales y medios. 
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: el arco de 

distorsi6n. Los filtros. Las personas. EI c6digo de racia
nalidad. 

Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n: 
. estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. Per-
cepci6n selectiva. Defensa perceptiva. 

La comunicaci6n generadora de comportamientos. 
Comunicaci6n como fuente de crecimiento. 
EI control de la informaci6n. La informaci6n como 

funci6n de direcci6n. 

b) Negociaci6n: 

Concepto y elementos. 
Estrategias de negociaci6n. 
Estilos de influencia. 

c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones: 

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

Proceso para la resoluci6n de problemas: enunciado. 
Especificaci6n. Diferencias. Cambios. Hip6tesis. posibles 
causas. Causa mas probable. Factores que influyen en 
una decisi6n: la dificultad del tema. Las actitudes de 
las personas que intervienen en la decisi6n. . 

Metodos mas usuales para la toma de decisiones en 
grupo: consenso. Mayoria. 

. Fases en la toma de decisiones: enunciado. Objetivos, 
clasificaci6n. Busqueda de alternativas, evaluaci6n. Elec
ci6n tentativa. Consecuencias adversas, riesgos. Proba
bilidad, gravedad. Elecci6n final. 

d) Estilos de mando: 

Direcci6n y/o liderazgo. Definici6n. Papel del mando. 
Estilos de direcci6n. «Laissez-faire». Paternalista. Bura-

cratico. Autocratico. Democratico. 
Teorias, enfoques delliderazgo. Teorra de! «gran hom

bre». Teoria de 105 rasgos. Enfoque situacional. Enfoque 
funcional. Enfoque empirico. Etc. 

La teoria del liderazgo situacional de Paul Hersay. 

e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo: 

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n 
de grupos. 

Etapas de una reuni6n. 
Tipos de reuniones. 
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos. 
Tipologia de los participantes. 
Preparaci6n de la reuni6n. 
Desarrollo de la reuni6n. 
Los problemas de las reuniones. 

f) La motivaci6n en el antorno !aboral: 

Definici6n de la motivaci6n. 
Principales teodas de motivaci6n: McGregor. Maslow. 

Stogdell. Herzberg. McClelland. Teorra de la equidad. Etc. 
Diagn6stico de factores motivacionales. Motivo de 

logro. Locus control. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n. 

Factores de riesgo: fisicos, qufmicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del 
trabajo. 

Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Ana
lisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones. 

Ca sos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. 
Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salva-

mf3nto y transporte de accidenfados. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, sala-

rios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representaci6n. 
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socia-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de infor
maci6n, mecanismos de oferta-<lemanda, procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites 
y recursos de constituci6n de pequei\as empresas, 

Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los inte
reses personales. La superaci6n de l'1abitos sociales dis
criminatorios. Elaboraci6n de itinerarins formativos/pra
fesionalizadores. La tQma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroecon6micas. Indicadores socioeco
n6micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. Mercadps 
competitivos. 

Relaciones socioecon6micas internacionales: UE. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de ela
sificaci6n. 

La empresa: tipos 'de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n 
propia, financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fijos y variabl.es. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo , 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) Documentaci6n e informaci6n que utiliza: 

Taller, hangar y linea: manuales de mantenimiento 
de aeronaves, tarjetas de trabajo, boletines, 6rdenes tec
nicas, manuales de bancos de prueba y equipos, docu
mentaci6n de despacho de la aeronave. Normativa aera-
nautica yaeroporturaria. . 

Repuestos: microfichas, catalogos de repuestos. 

b) Documentaci6n e informaci6n que genera: 

Taller, hangar y linea: documentaci6ri de control de 
mantenimiento de la aeronave. 

Repuestos: hojas de pedido de equipos y repuestos 
de almacen. 
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c) Informaci6n de la empresa: 

Organizaci6n de la empresa: organigramas. departa
mentos. 

Plan de seguridad: medios y equipos. 

d) Gesti6n de almacen de repuestos. productos y 
materiales: 

Distribuci6n de los materiales y productos en el alma
cen. Comprobaci6n de la adecuaci6n a la normativa. 

Cumplimentaci6n de la documentaci6n necesaria 
para gestionar el aprovisionamiento de repuestos. Segui
miento de pedidos intemos. 

Control de existencias. Comprobaci6n del «stock» 
minimo para asegurar el aprovisionamiento. 

Manipulaci6n y transporte intemo de repuestos y pro
ductos. Comprobaci6ıı de la adecuaci6n a las normativas 
vigentes. 

e) Relaciones en el entomo de trabajo: 

Coordinaci6n y animaci6n de acciones con los miem
bros del equipo. 

Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones. 
Comunicaci6n de resultados. 

f) Aplicaci6n de las normas de seguridad estable
cidas: 

Identificaci6n de los riesgos de los procesos. 
Utilizaci6n de los medios de protecci6n y compor

tamiento preventivo. 
Valoraci6n (j" iəs situaciones de riesgos. 
Manipulaci6n y control de productos t6xicos y con

taminantes. 

g) Participar en los procesos de mantenimiento y 
servicios en la linea de la aeronave. en los sistemas avi6-
nicos y aeromecanıc05 hasta su nivel: 

Documentaci6n tecnica utilizada. 
Parametros controlados. 
Sustituciones y/o servicios realizados. 
Pruebas operacionales y/o funcionales realiıadas. 
Informe realizado en la documentaci6n de control de 

mantenimiento. 

h) Realizar operationes de mantenimiento en la 
planta de potencia: 

Documentaci6n tecnica utilizada. 
Preparaci6n del entomo de trabajo. 
Pruebas operaeionales y funcionales realizadas. 
Operaciones de mantenimiento y servicio. 
Verificaci6n y eontrol. 
Informe realizado. 

i) Realizar operaciones de mantenimiento en los sis
temas mecanico/hidraulico/neumMico en hangar 0 
taller: 

Doeumentaei6n teeniea utilizada. 
Preparaci6n del entomo de trabajo. 
Pruebas operacionales y funcionales re,alizadas. 
Operaciones de mantenimiento y servicio. 
Verificaci6n y control. 
Inf6rme realizado. 

j) Realizar inspecciones de danos en la estructura. 
efectuando los ensayos necesarios y las operaciones de 
mantenimiento requeridas: 

Documentaci6n tecnica utilizada. 
Preparaci6n del entomo de trabajo. 
Ensayos no destrui:tivos realizados. 

Operaciones realizadas. 
Pruebas funcıonales realizadas. 
Informe realizado. 

ANEXO ii 

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para 
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de 

Tecnico superior en Mantenimiento de Avi6nica 

De conformidad con la disposici6n final segunda del 
Real Decreto 626/1995. de 21 de abri!. por el que se 
establece el tftulo de Tecnico superior en Mantenimiento 
de Avi6nica. los requisitos de espacios e instalaciones 
de dicho ciclo formativo son: 

Espacio lormativQ 

Laboratorio de electr6nica ....... . 
Taller de avi6nica .................. . 
Taller de motores y sistemas ..... . 
Taller de mecanizado basico ..... . 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
120 
150 
150 
60 

Grado 
de utılızaci6n 

Porcentaje 

35 
35 
10 
10 
10 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. pre
vista para la impartici6n del ciclo formativo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5933 REAL DECRETO 313/1996. de 23 de febrero. 
por el que se estəblecen norməs sobre Iəs 
deCıərəciones CQmplementəriəs que deben 
efectuər los comp,.ədores de leche y produc
tos /8cteos. 

EI Real Decreto 1888/1991. de 30 de diciembre. 
por el que se establece un plan de reordenaci6n del 
seclor de la leche y de los productos ıacteos. en el ar
ticulo 29. establece la creaci6n de un banco de datos. 
con la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas a 
fin de disponer de la necesaria informaci6n sobre la evo
luci6n del sector de la leche y de los productos lacteos 
v. en este sentido. el apartado 3 del articulo 1 del Real 
Decreto 1319/1992. de 30 de octubre. por el que se 
establecen normas especfficas para la aplicaci6n del regi
men de la tasa suplementaria en el sector de la leche 


