
 
 



 

PERFIL DE INGRESO: 
Egresados de la Educación Media Básica en sus diversas modalidades. 

CRÉDITO EDUCATIVO: 
Título: BACHILLER TECNOLÓGICO EN AERONÁUTICA - AVIÓNICA 
 
Certificado de Aerotécnico otorgado por la ETA a los egresados de los Cursos de Mantenimiento de Aeronaves que se encuentran certificados por la autoridad 
aeronáutica, acorde al Reglamento Aeronáutico Uruguayo (R. A. U. - 147) y reconocidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (O. A. C. I.), 
recibirán además la licencia y la habilitación correspondiente de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DI. NA. C. I. A.), acorde 
(R. A. U. - 65) 
** Optativo con Certificación 

PERFIL DE EGRESO: 
Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado desarrollar bajo supervisión las siguientes actividades: 

• Participar en proyectos de sistemas electrónicos conjugando los aspectos creativos y tecnológicos específicos en la concepción final de 
un producto que se desea desarrollar. 

• Instalar, armar y operar con dispositivos, equipos y sistemas electrónicos. 
• Mantener, prevenir y corregir defectos en sistemas o equipos electrónicos conforme con programas de mantenimientos especificados 

por las normas aeronáuticas nacionales e internacionales. 
• Opera, mantiene, diagnostica, repara y remplaza los siguientes sistemas: 

- Sistema eléctrico (Batería, contactores, disyuntores, generadores o alternadores, alimentación de corriente alterna, sistemas de luces 
internas y externas. 
- Sistemas de Instrumentos (de motor, de control y vuelo, de navegación, recontrol de avión) 
- Sistemas de Comunicación (sistema integrado de audio, sistemas de VHF, HF, UHF, ELT, etc.) 
- Sistemas de navegación (ADF, VOR, LOC/ILS, RADAR, TRANSPONDER, GPS, etc.).  
Realiza el chequeo de todos estos sistemas del avión con generadores de rampa en la línea de vuelo. También en el taller en su banco 
de trabajo correspondiente. 
- Sistema de instrumentación de registro de datos de vuelo y entorno del mismo. 
- Sistema de vuelo automático: piloto automático, director de vuelo y entorno del mismo. 

• Mantenimiento de las computadores de la aeronave. 
• Realizar pruebas de control de unidades y componentes dejando operativos los mismos. 

 
 
HABILITACIÓN: 
Institutos de Formación Docente 
Cursos Técnicos Nivel Terciarios (C. E. T. P.) 
Campo Laboral 

 

Inscripciones en: 

Instituto Tecnológico Superior “Arias Balparda” – ITS Av. Gral. Flores 3591 Esq. Blvr. Batlle y Ordoñez 
Tels.: 2211.4863 / 2216.6545    

Se dicta en Escuela Técnica Aeronáutica  

 


