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DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 
 
1. Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos  

 
Área Profesional: Aeronáutica 

 
2. Denominación: MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y ESTRUCTURA DE LOS AVIONES DE 

TURBINA 

 
3. Código: TMVO08EXP  

4. Nivel de cualificación: 2 

 
5. Objetivo general: Realizar el mantenimiento de los sistemas y estructura de los aviones de 

turbina. 

6. Prescripción de los formadores: 
 

6.1 .‐ Titulación requerida 
        

Ingeniero Aeronáutico o Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
        Técnico de Mantenimiento de Aeronaves con licencia de la autoridad competente, en vigor o  

caducada, con categorías relacionadas con las materias a impartir. 
Personal titulado en otras ingenierías, licenciados con formación equivalente o técnicos de  
grado superior o equivalente con formación similar, podrán impartir formación en materias 
no aeronáuticas o materias aeronáuticas en las que se deberá acreditar una experiencia 
doble que la señalada en el siguiente punto, la cual estará sujeta a la aprobación de la AESA. 

 
 

6.2 .‐ Experiencia profesional requerida 
 

        Ingeniero Aeronáutico o Ingeniero Técnico Aeronáutico: al menos 3 años 
        Técnico de Mantenimiento de Aeronaves: al menos 5 años 
 

6.3 .‐ Competencia docente 
Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 

 
7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1 Nivel Académico o de conocimientos generales 
         Título graduado en E.S.O. 
 

7.2 Nivel Profesional 
No se requiere 

 
8. Número de participantes: 

 
Máximo 25 participantes para cursos presenciales 
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9. Relación secuencial de módulos formativos: 
 

Estructuras de aeronaves  
Suministro eléctrico y sistemas complementarios de las aeronaves 
Sistemas principales de las aeronaves 
Sistemas de combustibles de las aeronaves 
Sistemas de indicación e instrumentos 
 

10. Duración: 

Horas totales: 585 horas 

Distribución horas: 

• Presencial: 585 horas 
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1 Espacio formativo 

• Aula de gestión: 60 m2 para 25 alumnos 

• Taller de motores sistemas y estructura de aeronaves:  350 m2 para 25 alumnos 
 
 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así 
mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del 
curso. 

 
11.2. Equipamiento 

• Aula de gestión 

- Mesas y sillas para los alumnos 
- Mesa y silla para el formador 
- Pizarra y rotuladores 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con 

proyección e Internet para el formador 
- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos 
- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa 
- Proyector 
- Equipo de audio 
- Conexión de red 
- Conexión eléctrica 

• Taller de motores sistemas y estructuras de aeronaves 

- Avión a reacción  
- Avioneta bimotor  
- Unidad Auxiliar de Potencia (APU) 
- Fuente externa de: alimentación neumática, alimentación eléctrica 
- Equipo de comprobación de Pitot/Estática 
- Grupo Hidráulico Minifluid. 
- Gatos para elevación 
- Plataformas de acceso 
- Bujías  
- Inyectores  
- Rodamientos 
- Herramienta estándar  
- Polímetro/multímetro eléctrico 
- Manómetro de ruedas 
- Llave dinamométrica  
- Juegos galgas 
- Trenzadoras de frenado 
- Pistola de engrase 
- Tensiómetro, Termómetro 
- Calibrador de profundidad, calibrador universal (Pie de Rey) 
- Juego de micrómetros de exterior 
- Juego de micrómetro de interior. 
- Reloj comparador y base magnética 
- Nivel de burbuja (inclinómetro) 
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- Boróscopos 
- Equipo de ultrasonidos 
- Transportador de ángulos (Protactor) 
- Acetona 
- Alcohol 
- Disolvente 
- Decapante 
- Trapos 
- Fluido hidráulico 
- Aceite para motor de turbina 
- Alambre de frenado 
- Agentes lubricantes 
- Grasa 
- Juego de líquidos penetrantes 
- Pasadores de bloqueo 
- Alicate: universal, multitoma, punta plana, punta redonda 
- Martillo 
- Maceta (mazo) 
- Juego de: botadores, llaves mixtas, llaves de estrellas contraacodadas, llaves L 

hexagonales (Hallen), destornilladores punta plana, destornilladores punta 
Philllips, limas, vasos para trinquete 

- Arco de sierra para metales 
- Cinta métrica 
- Espejo de inspección 
- Llave de trinquete, Extensor y Adaptador  
- Lupas 
- Linternas 
- Medios de protección: Protector de oídos (cascos o tapones) , Protector de ojos 

(gafas), Protector de vías respiratorias (mascarillas), Protector de manos 
(guantes químicos y mecánicos), Protector de pies (zapatos/botas con punta de 
acero) 

 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico 
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad 
de los participantes. 
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad. 

 
 

12. Requisitos oficiales de los centros. 
 
Organización de Formación de Mantenimiento autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 

Módulo nº 1: 
 
  Denominación: ESTRUCTURAS DE AERONAVES 

 
Objetivo: Realizar tareas de mantenimiento de estructuras de aeronaves, siguiendo los 
procedimientos e instrucciones de los fabricantes y de las regulaciones aeronáuticas, bajo las 
normas de seguridad e higiene y prevención de riesgos laborales. 
 
Duración: 150 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

 
1. Teoría del vuelo 

• Aerodinámica del avión  mandos de vuelo 
 Funcionamiento y efecto de: 

o mando de alabeo: alerones y spoilers; 
o mando de cabeceo: timón de profundidad, estabilizadores, 

estabilizadores de incidencia variable y mando delantero 
(canard); 

o mando de guiñada, limitadores del timón de dirección.  
 Control mediante elevones y timón de profundidad y dirección.  
 Dispositivos hipersustentadores: ranuras (slots), aletas de ranura (slats), 

flaps, flaperones.  
 Elementos que aumentan la resistencia: spoilers, amortiguadores de 

sustentación, frenos aerodinámicos. 
 Efectos de los “wingfences” y los bordes de ataque de diente de sierra.  
 Control de la capa límite mediante el uso de generadores de torbellinos, 

cuñas de pérdida o dispositivos del borde de ataque.  
 Funcionamiento y efecto de las aletas compensadoras, aletas de 

equilibrio y desequilibrio (ataque), servoaletas, aletas de resorte, 
centrado de masa, desviación de superficies de mando, paneles de 
equilibrio aerodinámico. 

• Vuelo a alta velocidad 
 Velocidad del sonido, vuelo subsónico, vuelo transónico, vuelo 

supersónico.  
 Número de Mach, número de Mach crítico, sacudida por 

compresibilidad, onda de choque, calentamiento aerodinámico, regla del 
área.  

 Factores que afectan al flujo de aire en la admisión del motor en 
aeronaves a alta velocidad.  

 Efectos de la flecha en el número de Mach crítico. 
 

2. Estructuras de células - conceptos generales 
• Requisitos de aeronavegabilidad para resistencia estructural. 
• Clasificación de estructuras, primaria, secundaria y terciaria. 
• Concepto de “a prueba de fallos”, vida segura y tolerancia al daño. 
• Sistemas de identificación de zonas y secciones transversales. 
• Esfuerzo, deformación, flexión, compresión, esfuerzo cortante, torsión, tensión, 
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esfuerzo circunferencial, fatiga. 
• Instalaciones de desagüe y ventilación. 
• Instalaciones de sistemas. Instalaciones de protección contra rayos. Puesta a 

tierra de la aeronave. 
• Métodos de construcción de: fuselaje con revestimiento sometido a esfuerzos, 

conformadores, larguerillos, largueros, mamparos, cuadernas, chapas de 
refuerzo, montantes, anclajes, vigas, estructuras del piso, refuerzos, métodos de 
revestimiento, protección anticorrosión, alas, empenaje y anclajes de motores. 

• Técnicas de montaje de estructuras: remachado, empernado, unión con 
adhesivos 

• Métodos de protección superficial: cromado, anodizado, pintura. 
• Limpieza de superficies. 
• Simetría de la célula: métodos de alineación y comprobación de la simetría. 

 
3. Estructura de la célula – Aviones 

• Fuselaje (ATA 52/53/56) 
 Fabricación y sellado de la presurización.  
 Anclajes de alas, estabilizadores, voladizos y tren de aterrizaje. 
 Instalación de asientos y sistemas de carga de mercancía.  
 Puertas y salidas de emergencia: estructura, mecanismos, 

funcionamiento y dispositivos de seguridad.  
 Estructura y mecanismos de las ventanas y parabrisas. 

• Alas (ATA 57) 
 Estructura.  
 Almacenamiento de combustible.  
 Anclajes de tren de aterrizaje, voladizos, superficies de mando y 

elementos hipersustentadores y de aumento de la resistencia. 
• Estabilizadores (ATA 55) 

 Estructura.  
 Anclaje de las superficies de mando. 

• Superficies de mando de vuelo (ATA 55/57) 
 Estructura y anclajes.  
 Equilibrado: masa y aerodinámica. 

• Góndolas voladizo (ATA 54) 
 Estructura. 
 Mamparos cortafuegos. 
 Bancadas de motor. 

 
4. Mandos de vuelo (ATA 27) 

• Mandos principales: alerones, timón de profundidad, timón de dirección, spoiler.  
• Control de compensación.  
• Control de carga activa.  
• Dispositivos hipersustentadores.  
• Amortiguador de sustentación, frenos aerodinámicos.  
• Funcionamiento del sistema: manual, hidráulico, neumático, eléctrico, mando 

electrónico.  
• Sensación artificial, amortiguador de guiñada, compensación de Mach, limitador 

del timón de dirección, sistemas de blocaje contra ráfagas.  
• Equilibrado y reglaje.  
• Sistema de protección y alerta de entrada en pérdida. 
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Módulo nº 2: 

 
  Denominación: SUMINISTRO ELÉCTRICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE LAS AERONAVES 

 
Objetivo: Realizar tareas de mantenimiento de los suministros eléctricos y de los sistemas 
complementarios de la aeronave, siguiendo los procedimientos e instrucciones de los 
fabricantes y de las regulaciones aeronáuticas, bajo las normas de seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales. 
 
Duración: 117 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Suministro eléctrico (ATA 24) 
• Instalación y funcionamiento de baterías.  
• Generación de suministro de corriente continua  
• Generación de suministro de corriente alterna.  
• Generación de suministro de emergencia.  
• Regulación de la tensión.  
• Distribución de potencia.  
• Inversores, transformadores y rectificadores.  
• Protección de circuitos.  
• Energía externa/generada en tierra. 

2. Luces (ATA 33) 
• Chapas Exteriores: navegación, anticolisión, aterrizaje, rodadura, hielo.  
• Interiores: cabina de pasajeros, cabina de vuelo, compartimento de carga.  
• Emergencia. 

3. Protección contra el hielo y la lluvia (ATA 30) 
• Formación de hielo, clasificación y detección.  
• Sistemas antihielo: eléctricos, de aire caliente y químicos.  
• Sistemas de deshielo: eléctricos, de aire caliente, neumáticos y químicos.  
• Repelentes de lluvia.  
• Calentamiento de sondas y drenajes.  
• Sistemas limpiaparabrisas. 

4. Agua/Aguas residuales (ATA 38) 
• Descripción del sistema de agua, suministro, distribución, mantenimiento y 

desagüe.  
• Descripción del sistema de aseo; limpieza y mantenimiento.  
• Aspectos sobre la corrosión. 

5. Equipamiento y accesorios (ATA 25) 
• Requisitos en cuanto a equipos de emergencia 

 Asientos, arneses y cinturones. 
• Disposición en cabina 

 Disposición de los equipos. 
 Instalación de accesorios y mobiliario en cabina. 
 Equipo de entretenimiento en cabina. Instalación de cocinas. 
 Manipulación de carga y del equipo de sujeción. 
 Escaleras 
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Módulo nº 3: 
 
  Denominación: SISTEMAS PRINCIPALES DE LAS AERONAVES 

 
Objetivo: Realizar tareas de mantenimiento de los sistemas principales de las aeronaves tales 
como el sistema de aire acondicionamiento y presurización, siguiendo los procedimientos e 
instrucciones de los fabricantes y de las regulaciones aeronáuticas, bajo las normas de seguridad 
e higiene y prevención de riesgos laborales. 
 
Duración: 186 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos  
 

1. Aire acondicionado y presurización de cabina (ATA 21) 
• Suministro de aire 

 Fuentes de suministro de aire, incluidos el sangrado del motor, la APU y 
grupos en tierra. 

• Aire acondicionado 
 Sistemas de aire acondicionado.  
 Máquinas de ciclo de aire y de vapor.  
 Sistemas de distribución.  
 Sistema de control del caudal, la temperatura y la humedad. 

• Presurización 
 Sistemas de presurización.  
 Control e indicación, incluidas las válvulas de regulación y seguridad.  
 Reguladores de la presión en cabina. 

• Dispositivos de seguridad y alerta 
 Dispositivos de protección y alerta. 

 
2. Sistemas neumáticos y de vacío (ATA 36) 

• Descripción del sistema.  
• Fuentes: motor/APU, compresores, depósitos, suministro en tierra.  
• Regulación de la presión.  
• Distribución.  
• Indicaciones y avisos.  
• Interfaz con otros sistemas. 

 
3. Oxígeno (ATA 35) 

• Descripción del sistema: cabina de vuelo, cabina de pasajeros.  
• Fuentes de suministro, almacenamiento, carga y distribución.  
• Regulación del suministro.  
• Indicaciones y avisos. 

 
4. Potencia hidráulica (ATA 29) 

• Descripción del sistema.  
• Fluidos hidráulicos.  
• Depósitos y acumuladores hidráulicos.  
• Generación de presión: eléctrica, mecánica, neumática.  
• Generación de presión de emergencia.  
• Filtros.  
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• Regulación de la presión.  
• Distribución de potencia.  
• Sistemas de indicación y aviso.  
• Interfaz con otros sistemas. 

 
5. Tren de aterrizaje (ATA 32) 

• Estructura, amortiguación.  
• Sistemas de extensión y retracción: normales y de emergencia.  
• Indicaciones y avisos.  
• Ruedas, frenos, sistemas antideslizamiento y de frenado automático  
• Neumáticos.  
• Dirección.  
• Dispositivo de detección de toma de tierra. 

 
 
 
Módulo nº 4: 

 
  Denominación: SISTEMAS DE COMBUSTIBLES DE LAS AERONAVES 

 
Objetivo: Realizar las tareas de mantenimiento del sistema de combustible y del sistema de 
protección contraincendio de las aeronaves, siguiendo los procedimientos e instrucciones de los 
fabricantes y de las regulaciones aeronáuticas, bajo las normas de seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales. 
 
Duración: 68 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos  
 

1. Sistemas de combustible (ATA 28) 
• Descripción del sistema.  
• Depósitos de combustible.  
• Sistemas de suministro.  
• Vaciado, purga y drenaje.  
• Alimentación cruzada y transferencia.  
• Indicaciones y avisos.  
• Reabastecimiento y vaciado de combustible.  
• Sistemas de combustible de equilibrio longitudinal. 

 
2. Protección contra incendios (ATA 26) 

• Sistemas de detección y alerta de incendio y humo. 
• Sistemas de extinción de incendios. 
• Comprobaciones del sistema. 
• Extintores portátiles. 
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Módulo nº 5: 
 
  Denominación: SISTEMAS DE INDICACIÓN E INSTRUMENTOS 

 
Objetivo: Realizar las tareas de mantenimiento tales como, inspecciones, comprobaciones 
funcionales y operacionales, desinstalación e instalación de componentes, servicios y 
reparaciones, siguiendo los procedimientos e instrucciones de los fabricantes y de las 
regulaciones aeronáuticas, bajo las normas de seguridad e higiene y prevención de riesgos 
laborales. 
 
Duración: 64 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos  
 

1. Sistema de instrumentación/aviónica 
• Sistemas de instrumentación (ATA 31) 

 Pitot estático: altímetro, anemómetro, variómetro.  
 Giroscópicos: horizonte artificial, director de posición de vuelo, indicador 

de dirección, indicador de situación horizontal, indicador de viraje y 
deslizamiento, coordinador de virajes.  

 Brújulas: de lectura directa, de lectura a distancia.  
 Indicación del ángulo de ataque, sistemas de aviso de entrada en 

pérdida.  
 Cabina de vuelo de cristal. 
 Otros indicadores de sistemas de la aeronave. 

• Sistemas de aviónica 
 Fundamentos de la disposición y el funcionamiento de:  

o Piloto automático (ATA 22).  
o Comunicaciones (ATA 23).  
o Sistemas de navegación (ATA 34). 

 
2. Sistemas de mantenimiento a bordo (ATA 45) 

• Ordenadores centrales de mantenimiento.  
• Sistema de carga de datos.  
• Sistema de biblioteca electrónica.  
• Impresión.  
• Supervisión de la estructura (supervisión de la tolerancia al daño). 

 
3. Aviónica modular integrada (ATA 42) 

• Funciones en los módulos de aviónica modular integrada (IMA): 
 Gestión del sangrado  
 Control de la presión del aire 
 Ventilación y control del aire 
 Control de la ventilación del sistema de aviónica y de la cabina de vuelo 
 Control de la temperatura 
 Comunicación del tráfico aéreo, router de comunicación del sistema de 

aviónica  
 Gestión de la carga eléctrica 
 Supervisión del cortacircuitos 
 Sistema eléctrico BITE 
 Gestión del combustible 
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 Control de frenado 
 Control de dirección 
 Extensión y retracción del tren de aterrizaje 
 Indicación de la presión de los neumáticos 
 Indicación de la presión de óleo,  
 Control de la temperatura de los frenos  

• Sistema central. Componentes de red. 
 

4. Sistemas de cabina (ATA 44) 
• Unidades y componentes de entretenimiento para los pasajeros  
• Comunicación dentro de la aeronave (Sistema de Intercomunicación de Datos de 

Cabina)  
• Comunicación entre la cabina de la aeronave y las estaciones de tierra (servicio 

de red de cabina).  
 Transmisiones de voz, datos, música y vídeo. 

• El Sistema de Intercomunicación de Datos de Cabina, interfaz entre la cabina de 
vuelo/la tripulación de cabina y los sistemas de la cabina de pasajeros.  
 Intercambio de datos de diferentes LRU por los asistentes de vuelo.  

• El servicio de red de cabina suele estar formado por un servidor, que 
normalmente está conectado, entre otros, con los siguientes sistemas:  
 Comunicación de datos/radio, sistema de entretenimiento en vuelo.  

• El servicio de red de cabina permite realizar funciones como: 
 Acceso a informes presalida/de salida. 
 Correo electrónico/intranet/acceso a Internet.  
 Base de datos de pasajeros.  

• Sistema central de la cabina.  
• Sistema de entretenimiento en vuelo.  
• Sistema de comunicación externa.  
• Sistema de memoria masiva de la cabina.  
• Sistema de control de la cabina.  
• Otros sistemas de la cabina. 

 
5. Sistemas de información (ATA 46) 

• Unidades y componentes de almacenaje  
• Actualización y recuperación de información digital: papel, micropelícula o 

microficha.  
• Unidades de almacenamiento y recuperación de información 

 Almacenamiento masivo de la biblioteca electrónica y controlador.  
• Sistemas de gestión de la información, del tráfico aéreo y los sistemas de servidor 

en red.  
• Sistema de información general de la aeronave.  
• Sistema de información del puesto de pilotaje.  
• Sistema de información de mantenimiento.  
• Sistema de información de la cabina de pasajeros.  
• Otros sistemas de información. 
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