INGENIERO TECNOLÓGICO
TECNÓLOGO
AERONÁUTICA - Plan 2016
PERFIL DE INGRESO:
Egresados de la Educación Media Superior en las siguientes modalidades:
EMT Aeronáutica
EMT/ BP Electro-electrónica
EMT Electromecánica
EMT Maquinista Naval
EMP/BP del área electrotecnia
Escuela Militar de Aeronáutica
Otras situaciones no contempladas serán estudiadas por la autoridad competente.
DURACIÓN:
TÉCNICO: 4 SEMESTRES - 1888 HORAS/CURSO
INGENIERO TECNOLÓGICO: 8 SEMESTRES - 3585 HORAS7CURSO

CRÉDITO EDUCATIVO:
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO - 187 CRÉDITOS
INGENIERO TECNOLÓGICO AERONÁUTICO - 346 CRÉDITOS
DINACIA otorgará las licencias correspondientes
PERFIL DE EGRESO:
Técnico en Mantenimiento Aeronáutico:
• Cumplir los programas de mantenimiento que permitan mantener la validez y vigencia del
certificado de aeronavegabilidad de las aeronaves para las que está habilitado, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.
• Asegurar que una aeronave, motor, hélice o pieza, cumpla con los requisitos del mantenimiento de
la aeronavegabilidad continuada.
• Realizar las inspecciones en proceso.
• Llevar a cabo el mantenimiento de línea, preventivo y correctivo.
• Realizar modificaciones y reparaciones mayores y menores en las aeronaves, motores, hélices o sus
componentes.
• Aplicar métodos, técnicas y prácticas especificadas en los datos de mantenimiento vigentes para el
aeronave o componente del aeronave.
• Cumplir con los requisitos de registro y documentación obligatoria de los trabajos realizados.
• Utilizar y reparar los equipos y herramientas específicos para cada actividad.
• Llevar a cabo reparaciones estructurales previstas en el SRM.
• Ejecución de procedimientos conforme a ME, CDL y DDPG [Lista de equipo minino (MEL), Lista de
desviaciones respecto a la configuración (CDL) y Guía de procedimientos de desviaciones de
despacho (DDPG)].
• Conocerá y aplicara las normativas del derecho aeronáutico nacional y requisitos de
aeronavegabilidad establecidos por la autoridad competente.
• Aplica los métodos y procedimientos para efectuar la recorrida general (overhaul), reparación,
inspección, sustitución, modificación o rectificación de defectos de las estructuras, componentes y
sistemas de aeronaves, de conformidad con los métodos prescritos en los manuales de
mantenimiento pertinentes y en las normas de aeronavegabilidad.
• Aplicar el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) correspondientes a las obligaciones
del titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves.
• Aplicar los principios del sistema de calidad adoptados.
Competencias Transversales:
• Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las tareas con las más alta ética profesional y la
concientización de las responsabilidad de su función.
• Capacidad de reflexión, iniciativa e investigación que le permita continuar desarrollándose en su
profesión.
• Capacidad para desarrollar su función en un ámbito sometido a situaciones de presión.
Ingeniero Tecnológico:
Al perfil anterior se le integran las siguientes funciones de Investigación:
• Tiene la calificación y competencia adecuada para garantizar la emisión apropiada del certificado de
conformidad de mantenimiento, asegurando buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento
de todos los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes.
• Definir el programa de mantenimiento para aquellas aeronaves para las cuales no está establecido.
• Controlar todos los registros de mantenimiento de las aeronaves.
• Supervisar el personal a su cargo, verificando su competencia para la realización de los trabajos
asignados.
• Estar adecuadamente familiarizado con los reglamentos, técnicas y método de inspección, prácticas,
equipos y herramientas para determinar la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de
aeronave que son objeto de certificación de conformidad de mantenimiento.
• Elaborar, implementar y mantener actualizado el manual de control de mantenimiento.
• Garantizar que todo el mantenimiento sea llevado a cabo de acuerdo a los programas de
mantenimiento.
• Llevar a cabo el almacenamiento del material aeronáutico, según lo especificado en los manuales
pertinentes.
• Controlar y conservar todos los registros del mantenimiento, de acuerdo con las normativas
vigentes.
• Realizar los informes de aeronavegabilidad de una aeronave.
• Diseñar, calcular y fabricar herramientas, definiendo los procedimientos correspondientes.
• Planificar, redactar y dirigir proyectos relacionados con el mantenimiento y el desarrollo
aeronáutico.

Proyectar, dirigir y asesorar técnicamente.
Investigar, peritar, redactar informes o dictámenes, acerca de los factores humanos y materiales
involucrados en los accidentes o incidentes ocurridos.
• Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas a implementar.
• Capacidad para desarrollar y ejecutar su propio emprendimiento
Competencias Transversales:
• Capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las tareas con las más alta ética profesional y la
concientización de las responsabilidad de su función.
• Capacidad de reflexión, iniciativa e investigación que le permita continuar desarrollándose en su
profesión.
• Capacidad para desarrollar su función en un ámbito sometido a situaciones de presión.

•
•

HABILITACIÓN:
Al campo laboral

Se dicta en:
ITS (Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda, Av. Gral. Flores N° 3591 esq. Blvr.
Batlle y Ordoñez - 2211 4863 - 2216 6545

