
EJEMPloS DE aCTiviDaD DE aPrENDiZaJE

NoMBrE DEl MÓDUlo Normativa de mantenimiento aeronáutico

NoMBrE DE la aCTiviDaD DE aPrENDiZaJE Cambio de rueda del tren de aterrizaje de una aeronave

DUraCiÓN DE la aCTiviDaD 8 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EvalUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
aplica la normativa aeronáutica vigente 
referente a los factores humanos en las 
actividades de mantenimiento de las 
aeronaves.

1.3 Ubica las zonas de seguridad en el lugar donde realiza sus funciones, 
comunicándose con el grupo de trabajo ante cualquier situación de 
emergencia, de acuerdo a protocolos del manual de procedimientos de 
la organización de mantenimiento (MPM), del Centro de Mantenimiento 
aeronáutico (CMa) y la normativa vigente.

METoDoloGÍaS SElECCioNaDaS visita guiada con pauta de observación

DESCriPCiÓN DE laS TarEaS QUE rEaliZaN DoCENTES Y ESTUDiaNTES, Y loS rECUrSoS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PrEParaCiÓN DE la 
aCTiviDaD

Docente:
 › Coordina la visita a un Centro de Mantenimiento aeronáutico (CMa).
 › organiza las parejas de trabajo para visita.
 › Facilita el manual de procedimiento (MPM) que deben consultar los y las estudiantes.
 › Prepara una pauta de confección de informe, con su pauta de corrección de informe. 
 › Entrega las instrucciones para que cada pareja de trabajo elabore la pauta de observación de 
las medidas de seguridad que se contemplan para la actividad de mantenimiento de “Cambio 
de rueda del tren de aterrizaje de una aeronave”.

Estudiantes:
 › Elaboran, en parejas, la pauta de observación de las medidas de seguridad, en base al manual 
de procedimientos del CMa.

 › Preparan elementos de protección personal para realizar la visita al CMa.

Recursos:
 › Centro de Mantenimiento aeronáutico (CMa).
 › Bus de acercamiento.
 › Elementos de protección personal para la totalidad de estudiantes.
 › Manual de procedimiento del CMa. 

6.
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DESCriPCiÓN DE laS TarEaS QUE rEaliZaN DoCENTES Y ESTUDiaNTES, Y loS rECUrSoS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › antes de ingresar al Centro de Mantenimiento aeronáutico (CMa), reúne a los y las estudiantes 
y les da a conocer los objetivos de la actividad, relacionados con la observación de zonas de 
seguridad en los talleres y hangares de mantenimiento. 

 › Contextualiza y motiva a los estudiantes respecto de la relevancia de la visita.
 › Entrega las indicaciones de seguridad necesarias para la visita, para desplazarse al interior 
de los talleres y hangares de mantenimiento de las aeronaves.

 › Supervisa que los y las estudiantes utilicen sus elementos de protección personal.

Estudiantes:
 › recorren el CMa, ingresan a los talleres y hangares, siguiendo las instrucciones del encargado.
 › observan el procedimiento de cambio de rueda del tren de aterrizaje de una aeronave, de 
acuerdo a su pauta de observación. 

 › registran las zonas de seguridad y los elementos de seguridad del taller y hangar, de acuerdo 
a su pauta de observación.

 › revisan sus pautas de observación a fin de confirmar que cuentan con la información necesaria 
para la confección de informe posterior.

 › realizan preguntas a encargado de CMa, para aclarar las dudas o complementar lo observado.

CiErrE  › las parejas de estudiantes elaboran sus informes de visita a CMa, siguiendo la pauta entregada 
por el o la docente.

 › realizan una puesta en común de la información recogida en la visita, y realizan comentario 
sobre lo observado durante la actividad de mantenimiento.

 › Docente realiza retroalimentación con la información recopilada en los informes elaborados 
por los y las estudiantes. 
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