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Resumen 
 

El presente documento propone una definición del perfil profesional a través de la 
determinación de competencias profesionales; que se tomarán como bases curriculares para la 
formulación de los perfiles de egreso e ingreso y el mapa curricular, con fines de rediseño curricular del 
programa académico actual del Ingeniero en Aeronáutico que se ofrece en la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME ) Ticoman, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). Su contenido es el resultado del revisión/valoración consensada de las propuestas y 
consideración de las aportaciones de los mismos y una de aportaciones, mediante la exposición de 
planteamientos y propuestas perfectamente fundamentadas; en el seno de la Comisión de Diseño 
Curricular  ya que sus propuestas proporcionarían puntos de vista y perspectivas interesantes e 
innovadoras en las distintas etapas del diseño curricular, fundamentados en las aportaciones, 
experiencia y conocimientos de personal académico, directivos, estudiantes, egresados destacados, 
empleadores y profesionales, y en general a representantes de los distintos sectores del área aeronáutica 
,en las cuales se visualizan las tendencias y preferencias del grupo. 
 

Introducción 
La educación de ingenieros se ha convertido en el eje central en la búsqueda de excelencia en 

el marco de una economía global donde la competitividad es una exigencia de la economía nacional; 
un requisito de las instituciones a medida que las oficinas de acreditación se oficializan para garantizar 
los niveles mínimos de competencia profesional; un atributo de la academia comprometida con la 
excelencia; una demanda de los egresados en un mundo de rápido avance tecnológico compitiendo con 
ingenieros formados en otras partes del mundo. 

 
El trabajo que aquí se describe consiste en establecer una descripción clara, simple y completa de las 
competencias profesionales del Ingeniero en Aeronáutica. Para ello se parte del trabajo existente, 
llevando a cabo un análisis y valoración de las definiciones de perfiles y competencias propuestas en 
referentes internacionales, desde la perspectiva profesional. Además de las competencias específicas de 
la profesión, se hace una valoración de cómo  desarrollar las competencias genéricas, definiendo los 
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aspectos claves a tener en cuenta a la hora de describir estas competencias. Como resultado del debate 
y estudio crítico desarrollado, se redefinen perfiles y competencias, desarrollando una base para 
rediseñar el programa académico del Ingeniero en Aeronáutica. 
 
Contexto 

En 2008 en  la ESIME unidad profesional Ticoman se ha constituido y guiado a la luz de los 
materiales para la reforma curricular del IPN , un grupo de trabajo denominado Comisión de Diseño 
Curricular;  que ha tenido hasta la fecha  entre otras el desarrollo de iniciativas encaminadas al 
rediseño curricular del programa académico actual del Ingeniero en Aeronáutica; para la cual la 
determinación de competencias profesionales se ha  constituido en el punto de partida del rediseño 
curricular del programa académico. En este sentido los autores del presente trabajo consientes de la 
importancia que contiene la determinación las competencias profesionales que deben de adquirir o 
desarrollar los ingenieros egresados del programa académico de esta carrera y las funciones que 
pueden desempeñar tales ingenieros dentro del ejercicio de su profesión con una visión de 
competitividad global, como resultado de sus estudios superiores, propone el presente trabajo cuyos 
resultados pueden ser utilizados para los siguientes propósitos, entre otros: Servir como instrumento 
al comité de rediseño curricular de la ESIME Ticoman para establecer las competencias que tienen y 
las funciones que pueden desempeñar los profesionales de la ingeniería en aeronáutica. Servir de 
referencia a los estudiantes y a los profesionales de la Ingeniería en Aeronáutica respecto a las 
competencias y a las funciones propias de cada una de las ocho especialidades. Suministrar 
información a los colegios o  estado para la adopción o el ajuste de políticas de la educación superior 
relacionadas con la formación de los Ingenieros en Aeronáutica. Servir como marco de referencia a 
los sectores gremial y empresarial respecto a la formación y a las capacidades que tienen los ingenieros 
recién egresados de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica. Brindar información a las escuelas y/o a 
programas de Ingeniería Aeronáutica para el diseño, la actualización y la evaluación de los currículos, 
en relación con la formación de competencias. Aportar información para apoyar al Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para la puesta en marcha de otras evaluaciones de 
competencias para profesionales de esta área. Servir como referencia para comparar las competencias 
profesionales de los ingenieros egresados de ESIME con las competencias profesionales de los 
ingenieros de otros países. Tomarse como referencia para la realización de proyectos similares en 
otras especialidades de la ingeniería o en otras áreas del conocimiento.  
 

Marco Teórico – Referencial 
Diseño Curricular: Proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículum, previo a su 
desarrollo, que configure flexiblemente el espacio instructivo donde se pondrá en práctica, mediante 
un proceso de enseñanza-aprendizaje del que el proyecto curricular es su visión anticipada (Hernández, 
1998). 
 
Perfil Profesional: Conjunto de realizaciones profesionales que una persona puede demostrar en las 
diversas situaciones de trabajo propias de su área ocupacional, una vez que ha completado el proceso 
formativo. 
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Competencia profesional. Después de analizar y comparar los conceptos de competencia planteados 
por diversos autores, en el contexto del proyecto, se decidió adoptar como concepto de competencia 
profesional "al resultado de la integración, esencial y generalizada de un complejo conjunto de 
conocimientos, habilidades y valores profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño 
profesional eficiente en la solución de los problemas de su profesión, pudiendo incluso resolver 
aquellos no predeterminados". (Forgas J, 2003). Con esta definición las competencias profesionales 
asumen el enfoque de la formación basada en competencias. Este enfoque se refleja en la estructura y 
la organización de los documentos base de cada competencia. 
 
Determinación de Competencia Profesional. La determinación de la competencia profesional del 
Ingeniero  (IPN, 2002) se construye, en cada área profesional, articulando las perspectivas de los 
mundos del trabajo y de la formación. En el perfil profesional se hace presente de modo privilegiado la 
perspectiva de los actores del mundo del trabajo. En las bases curriculares se hace presente de modo 
privilegiado la perspectiva de los actores del sistema educativo. La competencia profesional del 
Ingeniero, entonces, se formula desde el punto de vista de las realizaciones que se esperan de él en las 
situaciones y contextos reales de trabajo propios de su área ocupacional. Este análisis se orienta por tres 
objetivos: 

 Identificación de las actividades profesionales que definen el perfil del técnico, concebidas 
como desempeños complejos que involucran y movilizan capacidades transferibles a diversos 
contextos. 

 Definición los estándares o criterios de realización a partir de los cuales la actividad del 
Ingeniero pueda ser evaluada como “competente”. Estos criterios reflejan la complejidad de 
dimensiones que se utilizan en el mundo del trabajo para evaluar la profesionalidad de un 
desempeño. 

 Definición de los alcances y las condiciones del ejercicio profesional en que se desenvuelve la 
actividad del Ingeniero. 

 
Partiendo de una primera caracterización de la competencia general de Ingeniero, el análisis de su 
desempeño en situación de trabajo se realiza a través de tres niveles de especificación de sus 
competencias. 
 
Niveles de especificación de competencias 

Primer nivel de especificación: áreas de competencia. En el primer nivel de especificación del 
perfil se delimitan –a través del análisis del campo profesional– las grandes áreas de actividad en las que 
el Ingeniero interviene poniendo en juego sus capacidades. Las áreas de competencia suelen coincidir 
con funciones fundamentales y permanentes que deben garantizarse en los distintos ámbitos de trabajo 
de su área ocupacional. Un área de competencia es un recorte amplio de actividades agregadas. Al 
identificarla, sólo se afirma que es dentro de ella que el profesional deberá definir sus competencias. El 
alcance y el nivel de esta competencia se determinan en otros niveles de especificación del perfil. 

 
Segundo nivel de especificación: subáreas de competencia. En el segundo nivel de especificación se 
descomponen las áreas de competencia –partiendo del análisis de los procesos involucrados en ellas– 
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en agrupamientos significativos de actividades afines. Los procedimientos de análisis utilizados se 
adaptan a cada campo profesional y pueden seguir diferentes criterios. En algunos casos esta 
descomposición se realiza identificando distintas fases de un mismo proceso, en otros identificando 
procedimientos, objetos o medios de producción intervinientes. 
 
Tercer nivel de especificación: actividades. En el tercer nivel de especificación se identifican las 
actividades que el técnico debe desarrollar en su práctica profesional, dentro de cada una de las subáreas 
de competencia. Como en el caso anterior, los procedimientos de análisis utilizados se adaptan a cada 
campo profesional y pueden seguir criterios basados en la identificación de distintas fases de un mismo 
proceso, o en la diferenciación según objetos o medios de producción intervinientes. En la formulación 
de las actividades del perfil se utiliza, como principio fundamental, la puesta en juego de capacidades 
complejas transferibles a diferentes contextos. Son estas actividades –junto con sus criterios de 
realización y con la descripción de las condiciones del ejercicio profesional– las que permiten delimitar 
el nivel y los alcances de las competencias del técnico y, por tanto, lo que el sistema educativo deberá 
tomar como referencia para la formulación de las capacidades profesionales y la organización de los 
contenidos. 
 
Criterios de realización  

En el tercer nivel de especificación de perfil se establecen criterios o estándares que se utilizan 
en situación de trabajo para evaluar cuándo la realización de estas actividades es considerada 
“competente”. Esos estándares se denominan “criterios de realización”. Ellos reflejan las diversas 
dimensiones a través de las cuales los actores del mundo del trabajo determinan la calidad profesional 
de la actuación del Ingeniero. Incluyen aspectos técnicos, normativos, actitudinales y de interacción 
social. 

 
Alcances y condiciones del ejercicio profesional 

Las actividades profesionales del Ingeniero se desarrollan por definición en contextos siempre 
específicos que presentan exigencias y expectativas de distinto alcance. Una misma actividad en 
contextos diversos puede asumir formas y poner en juego capacidades diferentes. De allí la necesidad 
de identificar algunos indicadores que permitan delimitar el alcance y las condiciones del contexto de 
ejercicio profesional en el cual se inscriben las realizaciones de los Ingenieros. Los alcances y 
condiciones del ejercicio profesional del Ingeniero se establecen para cada área de competencia 
teniendo en cuenta: 

 Los principales resultados esperados del trabajo. 
 Los medios de producción o de tratamiento de la información con los que trabaja. 
 Los procesos, técnicas y regulaciones normativas que caracterizan su entorno. 
 Los datos e información que utiliza en su actividad. 
 Las relaciones funcionales y/o jerárquicas. 

 

Metodología 
En la primera fase se realizó investigación documental relativa a los aspectos relacionados con 

la terminología y definición respecto de los conceptos, definiciones y metodologías del contexto del 
trabajo. En este sentido, se revisó documentación al respecto, institucional, nacional e internacional 
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por mencionar uno, el proyecto Tunning donde se hace una descripción y catalogación de las 
competencias. En una segunda fase, se identificaron bajo el concepto de benchmarking instituciones 
de acreditación de programas académicos de ingeniería en aeronáutica  e instituciones educativas de 
enseñanza de la ingeniería en aeronáutica de excelencia en el país y en el extranjero. Se consultó la 
página electrónica de las instituciones seleccionadas y se recuperaron, como mínimo, la información 
relativa al perfil de egreso, plan de estudios y estrategias de enseñanza y aprendizaje; se revisaron 
documentos correspondientes a los organizamos nacionales e internacionales de acreditación de 
programas académicos de ingeniería en aeronáutica y programas académicos de formación de 
Ingenieros en aeronáutica de Europa, Norteamérica y Latino América,  y se realizaron  valoraciones con 
un enfoque de liderazgo y mejores prácticas en el desarrollo de ciencia y tecnología de aeronáutica y 
aeroespacial. En una tercera fase, se planteó el desarrollo de un documento preliminar, a la vista de los 
problemas y lagunas encontradas en la revisión de los referentes consultados; el cual se presentó en 
plenaria a la comisión de rediseño curricular y bajo. Este trabajo se llevó a cabo íntegramente en 
reuniones del grupo, y se fueron  desarrollando punto a punto cada uno de los aspectos, valorando las 
perspectivas de los productos de los referentes, y reflexionando sobre la situación profesional existente 
en el mercado laboral.  
 

Resultados 
Así en base al marco teórico – conceptual y el procedimiento establecido se logró determinar 

las siguientes competencias profesionales del Ingeniero en Aeronáutica: 
 
Por razones de espacio restringidas por los requisitos de presentación del trabajo se muestra en el 
desarrolló  del trabajo, solo una competencia con dos subcompetencias; para lo cual en las conclusiones 
se presentan todas las competencias  y subcompetencias desarrolladas en este trabajo. 
 

Conclusiones 
 

Bajo la metodología base de la elaboración del perfil profesional, analizando las competencias 
profesional del Ingeniero en Aeronáutica desde el punto de vista de las realizaciones que se esperan de 
él en las situaciones y contextos reales de trabajo propios de su área ocupacional, se determinaron y 
desarrollaron las siguientes competencias profesionales: 
 
1. PROYECTAR, DISEÑAR Y CALCULAR  AERONAVES. 
1.1. Concebir los parámetros de la aeronave. 
1.2. Determinar las etapas del anteproyecto. 
1.3. Desarrollar las etapas previamente determinadas. 
1.4. Construir el prototipo. 
1.5. Probar, ajustar y modificar el prototipo. 
1.6. Confeccionar la documentación técnica. 

 
2. PROYECTAR, DISEÑAR, CALCULAR E INSTRUMENTAR SISTEMAS, PROCESOS Y 

METODOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE AEREO. 
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COMPETENCIA 1: PROYECTAR, DISEÑAR, CALCULAR Y CONSTRUIR AERONAVES. 

Subcompetencia 1.1. Concebir los parámetros de la aeronave. 

Actividades: Criterios de realización:  

Resultados esperados del trabajo: 

 Planos y memorias técnicas. 
 Hojas de especificaciones de dimensiones, 

materiales y detalles constructivos de acuerdo 
con las normas. 

 Documentación especifica del proceso de 
certificación. 

 Prototipos construidos de acuerdo con el 
diseño y con lo establecido en el desarrollo 
del proyecto. 

 Utilajes y herramientas especiales para la 
construcción del prototipo. 

 Procedimientos para ajustes y ensayos de 
calidad y fiabilidad del prototipo. 

 Catálogos de partes. 
 Informes técnicos normalizados. 
 Manual de procedimientos. 
 

Medios de producción. 

 Computadoras y sus accesorios para diseno 
(impresoras, plotters). 

 Utilitarios para dibujo asistido (CAD). 
 Utilitarios de diseño de componentes 

estructurales y simulación de 
comportamiento estructural. 

 Utilitarios de simulación de comportamiento 
aerodinámico. 

 Equipamiento necesario y adecuado para 
diseño y proyecto. 

 Herramientas comunes y especiales para la 
fabricación de estructural aeronáuticas. 

 Recibir e interpretar los 
requerimientos del proyecto. 

 Analizar las necesidades del mercado actual y a 
plazos futuros en la categoría de la aeronave. 

 Analizar el requerimiento y 
planificar la investigación 
preliminar con las otras áreas y 
organismos intervinientes en el 
proyecto. 

 Seleccionar las tecnologías disponibles en función 
de su accesibilidad de fabricación, sus costos y 
ventajas. 

 Seleccionar los sistemas, componentes y partes 
disponibles y en desarrollo (motores, aviónica, 
etc.) de acuerdo al requerimiento. 

 Establecer los objetivos definitivos 
del proyecto. 

 Indicar metas a cumplir, costos iniciales y de 
operación. 

 Detallar los recursos necesarios para las etapas de 
investigación, desarrollo y experimentación. 

 Calcular los costos de desarrollo y posible 
amortización. 

 Prevér otros factores que configuren el entorno 
del proyecto. 

 Definir las ventajas y/o características salientes 
del mismo que se pretenden lograr para alcanzar 
preferencias en el mercado. 

 

 Definir las especificaciones de la 
aeronave a proyectar. 

 Establecer especificaciones que 
cuantificadamente fijen características 
(parámetros) que deberá poseer la 
aeronave. 

Subcompetencia 1.2. Determinar las etapas del anteproyecto. 

Actividades: Criterios de realización:  Utilajes y bancadas. 
 Instrumental de medición de propósito 

general y específico, de verificación y de 
control. 

 Máquinas herramientas de uso normal en 
aeronáutica. 

 Máquinas especiales para trabajado de 
materiales. 

 Equipamiento para tratamientos térmicos y 
superficiales. 

 Manuales de normas y especificaciones 
técnicas nacionales e internacionales. 

 Bibliografía específica de cálculo y diseño. 
 Folletería y manuales de fabricantes de 

componentes, sistemas y aeronaves, similares 
a la del proyecto. 

 Laboratorios y equipamiento de ensayo. 
 Túneles de viento. 
 

Procesos de trabajo y producción. 

 Definición y/o detección de las necesidades 
y demandas que puedan dar origen a nuevos 
desarrollos aeronáuticos. 
 

 Definir la secuencia del trabajo de 
anteproyecto y los recursos 
necesarios. 

 Indicar recursos en función de los objetivos y 
especificaciones establecidas para el anteproyecto. 

 Establecer los recursos necesarios en las áreas de 
cálculo (sistemas informáticos), investigación 
(laboratorios) y tecnologías (desarrollo de modelos, 
probetas, bancos de ensayo y prototipos). 

 Planificar el trabajo.  Especificar las tareas utilizando métodos de 
investigación de operaciones, y métodos de 
optimización del proceso en tiempos y costos. 

 Coordinar las tareas con las otras áreas no 
técnicas. 

 Desarrollar un sistema de control 
de gestión del anteproyecto. 

 Prevér el seguimiento del proceso en las 
dimensiones de calidad técnica, costos y plazos. 
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Subcompetencia 1.3. Desarrollar las etapas previamente determinadas. 

Actividades: Criterios de realización:  

 Interpretación de los pedidos de diseño y 
desarrollo de productos. 

 Participación en equipos de profesionales 
que trabajan en el proceso de diseño y 
desarrollo de aeronaves. 

 Participación en equipos de profesionales 
que trabajan en la organización y ejecución 
del prototipo. Implementacion de 
metodológicas y criterios para la selección de 
equipos y sistemas y adaptación de los 
mismos al prototipo. 

 Participación en la verificación y ensayo del 
prototipo. 

 Interpretación de planos y especificaciones 
de la ingeniería aeronáutica. 

 Participación en el relevamiento y evaluación 
de las etapas concebidas en el diseño y la 
construcción de la aeronave. 

 Gestionar y efectuar el control de la calidad 
del proceso. 

 Realización de informes en forma 
normalizada. 

 

Técnicas y normas. 

 Métodos, técnicas y normas de diseño 
manual y por computadora. 

 Normas aeronáuticas nacionales e 
internacionales. 

 

Datos y/o información disponibles y/o 
generados. 

 Memorias técnicas. 
 Planos y especificaciones técnicas. 
 Información de redes y datos digitalizados. 
 Documentación que se ha elaborado en el 

proyecto (planos, diagramas, tablas, 
especificaciones, catálogos, etc.). 

 

Relaciones funcionales y/o jerárquicas en el 
espacio social de trabajo. 

 En una oficina de diseño, oficina técnica u 
otros espacios adecuados de trabajo, en 
conjunto con otros diseñadores técnicos y 
profesionales, interdisciplinariamente y en 
equipo, reportando a un responsable, quien 
lo asiste en las cuestiones que lo exceden. y lo 
supervisa. Aportara además soluciones e 
ideas creativas, concebidas desde su 
formación específica, no contempladas en el 
trabajo de sus compañeros de equipo de otras 
disciplinas. 

 

 Recopilar y ordenar la 
información. 

 Procesar y clasificar los datos recopilados. 

 Definir el diseño.  Especificar el tipo de construcción, de planta de 
poder, tecnologías a emplear, habitabilidad, 
capacidad de carga, etc. 

 Efectuar diseños preliminares con 
distintas configuraciones. 

 Estudiar las posibles 
configuraciones,determinando ventajas y 
desventajas de cada una. 

 Evaluar con las otras áreas y con 
potenciales usuarios las distintas 
alternativas. 

 Elevar las conclusiones a la gerencia y se gestiona 
la aprobación definitiva para el desarrollo del 
proyecto. 

 Adaptar la configuración definitiva. 
 Iniciar el anteproyecto sobre una 

configuración definitiva 
efectuando un 
predimensionamiento de los 
componentes aeronáuticos. 

 Efectúar el cálculo y diseño aerodinámico básico 
determinando la configuración general y las tres 
vistas. 

 Seleccionar la planta de poder y 
equipamiento. 

 Efectúar la selección en base a requerimientos, 
propuestas de fabricantes de plantas de poder y 
equipos, consideraciones técnico-económicas y 
contaminación acústica. 

 Gestionar la construcción de 
¨Mock ups¨,maquetas y otros 
elementos para la corroboración de 
las hipótesis de diseño. 

 Tramitar su construcción en instalaciones propias 
o por terceros. 

 Efectuar el cálculo aerodinámico 
de los componentes y definir sus 
formas y dimensiones. 

 Tener en cuenta el diseño y la aerodinámica de la 
aeronave. 

 Parametrizar en forma definitiva la cabina, 
bodegas, góndolas de motor, alas, empenaje y 
fuselaje. 

 Utilizar todos los medios informáticos 
disponibles. 

 Efectuar el análisis de carga 
(esfuerzos) y el diseño inicial de la 
estructura. 

 Determinar y diseñar la estructura básica de la 
aeronave teniendo en cuenta la aerodinámica de la 
misma, su configuración y actuando 

 
 Utilizar todos los medios informáticos 

disponibles. 
 Gestionar el programa de ensayos 

en túnel de viento. 
 Encargar a especialistas el programa en función del 

tipo y complejidad de la aeronave. 
 Comunicar a todos los sectores involucrados el 

programa de ensayos mediante el protocolo 
establecido. 

 Registrar el procedimiento de la gestión. 
 Efectuar el estudio y simulación de 

comportamiento dinámico y 
definir masa y balanceo. 

 Definir la estabilidad, control y comportamiento 
aerolástico de la aeronave. 

 Definir la posición del centro de gravedad y los 
corrimientos permitidos por éste. 

 Efectuar los cálculos de 
“performance” para distintos 
perfiles de vuelo. 

 Optimizar el diseño en función de los parámetros 
operativos. 

 Desarrollar el estudio de costos 
operativos. 

 Determinar consumo de combustible, costos 
pasajero/km, teniendo en cuenta tiempos de 
vuelo. 

 Realizar el diseño de detalle de la 
aeronave. 

 Tener en cuenta mantenibilidad, accesibilidad, 
operaciones en tierra, seguridad, normas, 
regulaciones y ergonomía de los operadores. 

 Presentar planos y documentación 
a las autoridades encargadas de la 
certificación. 

 Efectuar toda la documentación en función de las 
regulaciones y requisitos del ente de certificación. 

 Confeccionar planos generales y de 
detalle. 

 Dibujar los planos en función de las normas y 
requisitos establecidos. 

 Prestar atención a los detalles que comprometen la 
seguridad. 
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 Registrar y controla adecuadamente cada paso del 
diseño según las normas establecidas. 

Subcompetencia 1.4. Construir el prototipo. 

Actividades: Criterios de realización:  

 Realizar la presentación del 
proyecto de la aeronave ante la 
autoridad competente. 

 Entregar a la autoridad competente la 
documentación técnica pertinente, acordando los 
métodos y procedimientos para la construcción del 
prototipo. 

 Planificar la construcción 
estableciendo los recursos 
necesarios. 

 Realizar la construcción de dos células, una para el 
prototipo de ensayos en vuelo y otra para los 
ensayos destructivos de estructura. 

 Establecer los recursos necesarios como 
instalaciones, necesidades de espacio, 
equipamiento fijo, herramientas generales y costos. 

 Diseñar los utilajes para la 
construcción y las herramientas 
especiales para el embalaje y 
gestionar su construcción. 

 Realizar los planos de construcción de utilajes y 
herramientas especiales en función de las 
especificaciones establecidas y se tramita su 
construcción, estableciendo plazos de entrega. 

 Armar el prototipo.  Seguir las pautas, procedimientos y 
documentación técnica preparada. 

 Establecer normas, 
especificaciones y ensayos para el 
control de calidad de materiales a 
utilizar en la construcción. 

 Adoptar normas y emitir especificaciones para los 
materiales a utilizar de acuerdo al ensayo. 

 Adoptar métodos de verificación metrológica. 
 Adoptar ensayos de verificación de características 

del material. 
 Efectuar auditorías de los trabajos 

efectuados por terceros. 
 Controlar el cumplimiento de normas, 

especificaciones y tolerancias de fabricación 
registrándolas según el protocolo establecido. 

Subcompetencia 1.5. Probar, ajustar y modificar el prototipo. 

Actividades: Criterios de realización:  

 Establecer el plan de pruebas y 
ensayos de los prototipos. 

 Aplicar las normas y reglamentaciones según la 
complejidad del avión. 

 Precisar las pruebas señaladas con la exactitud 
requerida y el formato adecuado. 

 Especificar las mediciones, 
comprobaciones y parámetros que 
se han de medir. 

 Detallar las medidas, comprobaciones y 
parámetros indicando las medidas críticas y las 
condiciones mediambientales y de seguridad 
requeridas. 

 Preveer los utilajes, instrumentos y equipos 
necesarios para el ensayo o prueba. 

 Realizar la documentación técnica 
necesaria para el plan de pruebas y 
ensayos de los prototipos. 

 Preparar adecuadamente la documentación 
técnica para ser presentada a la autoridad 
competente. 

 Fundamentar la documentación en forma 
pertinente previendo que en la misma, figuren 
todas las pericias críticas requeridas. 

 Acordar en la reunión reglamentaria con las 
autoridades, el plan de pruebas y ensayos de los 
prototipos. 

 Realizar las pruebas y ensayos.  Efectúar las pruebas en presencia de la autoridad 
competente (si es necesario), teniendo en cuenta 
las normas de seguridad, las normas y 
reglamentaciones. 

 Registrar los pasos de la actividad según las normas 
 Ajustar y modificar el prototipo  Controlar: el prototipo en todas las fases de 

construcción, las pruebas, y si es necesario se prevér 
correcciones, ajustes o modificaciones. 

Subcompetencia 1.6. Confeccionar la documentación técnica. 

Actividades: Criterios de realización:  
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2.1. Asesorar en la selección de una aeronave adecuada a los requerimientos del cliente. 
2.2. Planificar, organizar y gestionar sistemas y servicios de navegacion aerea 
2.3. Proyecta y diseña instalaciones aeroportuarias. 
2.4. Llevar a cabo arbitrajes y peritajes en investigacion de accidentes o ingenieria forense 
2.5. Asesorar en lo relacionado con Ingenieria legal, economica y financiera en el ambito 

aeronautico. 
 

3. PROYECTAR, DISEÑAR Y CALCULAR SISTEMAS, COMPONENTES Y PARTES 
AERONÁUTICAS. 

3.1. Modificar estructuras, sistemas y componentes aeronáuticos. 
3.2. Proyectar, diseñar, calcular y manufacturar utilajes y equipos auxiliares. 
3.3. Construir utilajes y equipos auxiliares diseñados. 
3.4. Construir prototipos. 

 
4. OPERAR Y MANTENER SISTEMAS, COMPONENTES Y PARTES AERONÁUTICO. 
4.1. Planificar y ejecutar el mantenimiento de sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 
4.2. Montar y desmontar sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 
4.3. Retornar al servicio la aeronave. 

 
5. ENSAYAR Y EVALUAR SISTEMAS, COMPONENTES Y PARTES AERONÁUTICAS. 
 
6. SELECCIONAR, ASESORAR Y COMERCIALIZAR SISTEMAS, EQUIPOS Y PARTES 

AERONÁUTICAS. 
6.1. Seleccionar, asesorar, y abastecer. 
6.2. Gestionar la logística dentro de la industria de la aeronáutica. 
6.3. Participar en el desarrollo de proveedores de materias primas e insumos o en la 

comercialización de productos. 
 

 Elaborar la documentación técnica 
necesaria en todas las etapas de 
desarrollo del prototipo. 

 Documentar técnicamente la fase de fabricación 
del prototipo (memorias técnicas, cálculos, 
esquemas, planos, resultados de la simulación, 
medidas y gráficos, baterías de pruebas y ensayos de 
calidad y fiabilidad, lista de materiales, etc.) 

 Detallar la representación de planos y esquemas 
utilizando la simbología normalizada y se incluyen 
los planos de conjunto y de detalle necesarios. 

 Establecer recomendaciones de 
mantenimiento preventivo, y de 
mantenimiento en general. 

 Confeccionar la documentación con los 
parámetros, ítems, sistemas, componentes, partes, 
funciones, etc. que corresponden llevar adelante 
en el mantenimiento preventivo, y mantenimiento 
en general. 

 Determinar e indicar en la documentación los 
pasos y momentos de control y registro, teniendo 
en cuenta criterios de calidad, seguridad, 
productividad, impacto ambiental, y costos. 

 Archivar la documentación 
técnica. 

 Registrar la documentación técnica en el soporte 
(papel y/o informático) normalizado y con sus 
respectivas referencias. 

 Listar los materiales clasificados y codificados de 
forma normalizada. 
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7. GENERAR Y/O PARTICIPAR EN EMPRENDIMIENTOS. 
7.1. Identificar el emprendimiento. 
7.2. Evaluar la factibilidad técnico-económica del emprendimiento. 
7.3. Programar y poner en marcha el emprendimiento. 
7.4. Gestionar el emprendimiento. 
 

La innovación tecnológica y la sucesión de cambios que ella genera en este sector dan origen a 
generaciones de aeronaves y productos para aeronáutica cada vez más sofisticados y versátiles que abren 
un amplio campo de empleabilidad. Para insertarse en él, deberá interactuar calificadamente con otros 
profesionales de la aeronáutica  y desarrollar fuertes capacidades de adaptación a dichos cambios 
tecnológicos, afianzando la capacidad de aprender a aprender. 

En este escenario, las capacidades que desarrolla le permiten desempeñarse competentemente en las 
siguientes áreas ocupacionales: 

 Departamentos de diseño de proyectos, ingenieria y produccion, de industria de construccion de 
aviones y motores para uso aeronáutico. 

 Compañías de transporte aéreo nacionales e internacionales. 
 Aeropuertos, helipuertos, hidropuertos, y aeroclubes. 
 Organismos e instituciones públicas de normalizacion y regualacion ligadas al sector aeronáutico. 

 Talleres de reparacion y mantenimineto aeronautico. 
 Instituciones nacionales e internacionales de desarrollo cientifico y tecnologico del area aeronautica. 

 Instituciones de enseñanza de la Ingeniera. 
 Empresas de consultoria del ambito aeronautico. 
 Empresas de repuestos e insumos aeronáuticos. 

 Las distintas fases de los procesos productivos de otras industrias (por ejemplo las que tengan que 
ver con: gestión de la calidad, ciertos campos de la mecánica, electromecánica, electrónica, etc.). 

 Empresas de bienes y servicios, donde sean necesarios sus capacidades y conocimientos en 
estructuras y materiales. 

 

Asimismo podrá desempeñarse, en instituciones dedicadas a la investigación científica, a la educación 
y a la salud. También estará preparado para generar y gestionar autónomamente y con otros 
profesionales emprendimientos productivos o de servicios en las áreas vinculadas a sus competencias. 
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