
PROGRAMA DE ESTUDIOS, TECNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES 

 

1er. Módulo: MATERIAS GENERALES: HORAS TOTALES 688 

A. DERECHO AERONÁUTICO (24 Horas). 

Nº Tema: 

1 Ley de Aeronáutica Civil. 

2 
Normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional 

Convenio de Chicago. Anexos 1, 5, 6 y 8. 

3 Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas. 

4 
Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas vinculadas al mantenimiento de aeronaves. 21, 39, 

43, 60, 91, 119. 121, 125, 135 y 145. 

B. TEORÍA DE TALLER Y ELEMENTOS DE LA MÁQUINA (36 Horas). 

N° Tema: 

1 Principios relativos a las prácticas de seguridad en el taller. 

2 Herramientas básicas. 

3 Herramientas de medición y de precisión. 

4 Roscas. 

5 Pernos, espárragos y tornillos. 

6 Ajustes y tolerancias. 

7 Remaches usados en aviación. 

8 Guayas, cables y frenos de alambre. 

9 Tubos y uniones, fabricación e instalación de líneas de fluido (flexibles y rígidas) y sellos. 

C. MATERIALES DE AVIACIÓN (20 Horas). 

N° Tema: 

1 Materiales y aleaciones. 

2 Propiedades mecánicas. 



3 Hierro y acero. 

4 Aleaciones de aluminio. 

5 Unión de piezas metálicas. 

6 Tipos de corrosión. 

7 Control de corrosión en las aeronaves. 

8 
Inspeccionar, identificar, remover y realizar tratamiento anti-corrosivo y limpieza de la 

estructura de las aeronaves. 

D. INGLES (50 Horas). 

Nº Tema: 

1 
Técnicas de lectura, comprensión e interpretación de manuales técnicos, listas de 

verificación, listas de equipos mínimos, y otros. 

E. ESTRUCTURAS DE AERONAVE (28 Horas). 

N° Tema: 

1 Introducción. 

2 Fuselaje. 

3 Planos (alas). 

4 Empenajes y superficies de mando. 

5 Comandos de vuelo. 

6 Tren de aterrizajes. 

7 Aerodinámica de ala fija y controles de vuelo. 

8 Aerodinámica de ala rotatoria y controles de vuelo. 

F. FACTORES HUMANOS (20 Horas). 

Nº Tema: 

1 Factores humanos – Mantenimiento e inspección de aeronaves 

2 El error humano en el mantenimiento e inspección de aeronaves (perspectiva operacional) 



3 Cuestiones de factores humanos que repercuten en el mantenimiento de aeronaves 

4 Sistemas automatizados y de tecnología avanzada 

5 Consideraciones y estrategias relativas a la prevención de errores 

G. ELECTRICIDAD BÁSICA (35 Horas). 

N° Tema: 

1 Cálculo y medición de la capacitancia e inductancia. 

2 Cálculo y medición de potencia eléctrica. 

3 Medición  de voltaje, corriente, resistencia y continuidad. 

4 Determinación de la relación de voltaje, corriente y resistencia en los circuitos eléctricos. 

5 Leer e interpretar diagramas de circuitos eléctricos de aeronaves, incluyendo mecanismos de 

estado sólido y funciones lógicas. 

6 Inspección y servicio en baterías. 

H. PLANOS DE AERONAVES (24 Horas). 

N° Tema: 

1 Uso de diagramas esquemáticos de sistemas de aeronaves y símbolos. 

2 Dibujar planos de reparaciones estructurales y alteraciones. 

3 Usar informaciones de planos. 

4 Usar gráficos y tablas. 

I. PESO Y BALANCE (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Pesado de una aeronave. 

2 Realizar verificación de peso y balance completo y registro de datos. 

J. MATERIALES Y PROCESOS (35 Horas). 

N° Tema: 

1 Identificar y seleccionar métodos de prueba no destructivas apropiadas (NDT). 



2 Realizar inspecciones de tintes penetrantes, corrientes inducidas, ultrasonido y partículas 

magnéticas. 

3 Realizar procesos de tratamiento térmico básico. 

4 Identificar y seleccionar componentes y materiales de aeronaves. 

5 Inspección y verificación de soldaduras. 

6 Realizar mediciones de precisión. 

K. SERVICIOS Y OPERACIONES EN TIERRA (20 Horas) 

N° Tema: 

1 Operación en tierra, puesta en marcha los motores, maniobras, servicio diario e identificación 

de peligros de la aeronave durante las operaciones en tierra. 

2 Identificación y selección de combustibles. 

L. MATEMÁTICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Determinar raíces, elevar números a cierta potencia. 

2 Determinación de áreas y volúmenes de diferentes formas geométricas. 

3 Determinar relaciones, proporciones y problemas de porcentaje. 

4 Realizar operaciones algebraicas, que involucren adición, substracción, multiplicación y 

división de números negativos y positivos. 

M. FORMULARIOS Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO (16 Horas). 

N° Tema: 

1 Registrar trabajos realizados incluyendo discrepancias encontradas y acciones correctivas, 

usando formularios típicos de registros de mantenimiento. 

2 Completar los requisitos de los formularios de mantenimiento, registros y reportes de 

inspecciones. 

N. FISICA BÁSICA (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Mecánica. 



2 Calor. 

3 Luz. 

4 Electricidad y magnetismo. 

5 Probación de la onda y sonido. 

6 Uso y entendimiento de los principios de maquinas simples, sonidos, fluidos. Termodinámica, 

aerodinámica básica, estructuras de aeronaves, y teoría de vuelo. 

O. LITERATURA TÉCNICA (24 Horas). 

N° Tema: 

1 Demostrar la habilidad para leer, comprender y aplicar la información provista por la AA, 

especificaciones de mantenimiento del fabricante, hojas de datos, certificados tipo, directivas 

de aeronavegabilidad, boletines de servicio y material de asesoramiento. 

P. PRIVILEGIOS Y LIMITACIONES DE UN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (08 Horas). 

N° Tema: 

1 Ejercer los privilegios de un técnico de mantenimiento de aeronaves de acuerdo a las 

limitaciones de la RAV 60. 

Q. ESTRUCTURA DE MADERA (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Servicio y reparación de estructuras de madera. 

2 Identificación de defectos en la madera. 

3 Inspección de estructuras de madera. 

R. REVESTIMIENTO DE AERONAVE (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Selección y aplicación de revestimientos de  entelado y fibra de vidrio. 

2 Inspección, prueba y reparación de revestimientos de entelado y fibra de vidrio. 

S.  ACABADO DE AERONAVES (32 Horas). 

N° Tema:  



1 Aplicación de inscripciones y retoque de pintura. 

2 Identificación y selección de materiales para acabado de aeronave. 

3 Aplicación de materiales de acabado. 

4 Inspección de acabados e identificación de defectos. 

T. ESTRUCTURAS DE LAMINAS METALICAS Y NO METÁLICAS (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Selección, instalación y remoción de remaches especiales para estructuras metálicas, juntas 

metálicas y compuestas. 

2 Inspeccionar estructuras de juntas metálicas. 

3 Inspección, prueba y reparación de estructuras de fibra de vidrio, plástico, de panal 

(honeycomb), compuestas y estructuras primarias y secundarias laminadas.  

4 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios y reparaciones a las ventanas, puertas y amoblado 

interno. 

5 Inspección y reparación de estructuras metálicas. 

6 Instalación de remaches convencionales. 

7 Moldear, diseñar y doblar láminas metálicas. 

U. ENSAMBLE Y REGLAGE (68 Horas). 

N° Tema: 

1 Reglaje de aeronaves, ala rotativa. 

2 Reglaje de aeronaves, ala fija. 

3 Verificación, alineamiento de estructuras. 

4 Ensamblaje de componentes de aeronaves, incluyendo superficies de control de vuelo 

primarias y secundarias. 

5 Balanceo, reglaje e inspección de superficies móviles de control de vuelo primarias y 

secundarias. 

6 Levantado de aeronaves en gato. 

V. INSPECCIÓN DE ESTRUCTURA (40 Horas). 



N° Tema: 

1 Realizar la conformidad de la aeronave e inspecciones de Aeronavegabilidad. 

2do. Módulo: Sistemas y Componentes. HORAS TOTALES 614 

A. TREN DE ATERRIZAJE Y SISTEMAS ASOCIADOS (50 Horas). 

N° Tema: 

1 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios y reparar el tren de aterrizaje, frenos, 

amortiguador, rueda, neumático, y el sistema de dirección, sistemas de retracción. 

B. SISTMA HIDRAULICO Y NEUMATICO (60 Horas). 

N° Tema: 

1 Reparación de los componentes del sistema hidráulico y neumático. 

2 Identificación y selección de fluidos hidráulicos. 

3 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas, y reparar el sistema hidráulico y 

neumático. 

C. SISTEMA DE CONTROL ATMOFERICO Y OXÍGENO (CABINA) (50 Horas). 

N° Tema: 

1 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas y reparar los sistemas de 

calentamiento, enfriamiento, aire acondicionado, presurización y maquina turbocompresor 

de aire. 

2 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas y reparar el sistema de aire 

acondicionado y sistema de presurización. 

3 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas, y reparar el sistema de oxígeno. 

D. SISTEMA DE INSTRUMENTOS (48 Horas). 

N° Tema: 

1 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas, y reparar el sistema electrónico de 

los instrumentos de vuelo. Rumbo mecánico y eléctrico, altitud, temperatura, presión e 

indicador de posición incluyendo el equipo de verificación 

2 Instalación de instrumentos y ejecución de prueba de fuga del sistema de presión estática. 



E. SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NAVEGACION (48 Horas). 

N° Tema:  

1 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas (piloto automático, sistema de 

aproximación y servomecanismo). 

2 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas, sistema eléctrico de 

comunicaciones y navegación incluyendo, VHF, intercomunicadores, componentes para la 

disipación de las cargas estáticas, VOR, ILS, LORAN, transponedor de respuesta al radar 

secundario, computadoras de vuelo, GPWS. 

3 Inspeccionar y reparar antenas y realizar instalaciones de equipos electrónicos. 

F. SISTEMA DE COMBUSTIBLE (62 Horas). 

N° Tema: 

1 Verificar y ejecutar servicios al sistema de purga de combustible. 

2 Realizar transferencia y vaciado de combustible. 

3 Inspección, verificación y reparación del sistema de combustible a presión. 

4 Reparación de componentes del sistema de combustible. 

5 Inspección y reparación del sistema de indicador de cantidad de combustible. 

6 Localizar fallas, ejecutar servicios y reparar, presión de fluido y sistema de advertencia de 

temperatura. 

7 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas y reparar el sistema de 

combustible. 

G. SISTEMA ELECTRICO (60 Horas). 

N° Tema: 

1 Reparar e inspeccionar componentes del sistema eléctrico, revisar el cableado según las 

especificaciones del fabricante y reparar seguros y enchufes de la aeronave. 

2 Instalar, verificar y ejecutar servicios, cableado, controles, indicadores, interruptores y 

componentes de protección. 

3 Inspeccionar, verificar, localizar fallas, generadores de velocidades integrados y de 

velocidad constante. 



4 Inspeccionar, verificar, localizar fallas, generadores de velocidad integrados y de velocidad 

constante. 

H. SISTEMA DE POSICION Y ADVERTENCIA (40 Horas). 

N° Tema: 

1 Inspeccionar, verificar y ejecutar servicios al sistema de configuración y velocidad, controles 

de freno eléctricos, y el sistema de antideslizamiento. 

2 Inspeccionar, verificar, localizar fallas y ejecutar servicios al indicador de posición del tren 

de aterrizaje y sistema de advertencia. 

I. SISTEMA DE CONTROL DE LLUVIA Y HIELO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Inspeccionar, verificar, localizar fallas y reparar el sistema de control de lluvia y hielo en 

estructura. 

J. SISTEMA DE PROTECCION DE FUEGO (32 Horas). 

N° Tema: 

1 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, sistema de detención de humo y monóxido de 

carbono. 

2 Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas, sistema de fuego y extinción. 

K. SISTEMA MOTOPROPULSOR Y HÉLICE (70 Horas). 

N°  Tema: 

1 Introducción. 

2 Hélices. 

3 Motores de encendido por chispa. 

4 Motores de encendido por compresión. 

5 Motores de combustión continua. 

6 Instalación de motores y hélices. 

L. SISTEMAS DE ALA ROTATIVA (62 Horas). 

N°  Tema: 



1 Introducción. 

2 Cabeza del rotor principal, (MRH). 

3 Rotor de cola y sistema anti-torque. 

4 Embrague, unidad de rueda libre y palas del rotor. 

5 Sistema del control cíclico. 

6 Sistema de control colectivo. 

7 Caja de control del rotor principal y mástil. 

8 Balanceo de palas y análisis de vibración. 

 

 


