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1. Aspectos Generales 
 

Esta guía ha sido preparada por el Departamento de Licencias de la Dirección 
de Normas de Vuelo, para proveer información a los futuros técnicos de 
mantenimiento de aviación (TMA) tipo I y II o bien habilitaciones. Este 
documento contiene información sobre los requisitos, procedimientos de 
aplicación de los exámenes escrito, oral y práctico. 
 
El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil es la Autoridad competente para 
otorgar  la Licencias y habilitaciones al personal que no pertenece a la 
tripulación de vuelo. 
 
2. Definiciones y abreviaturas 
 

RTA Regulación Técnica Aeronáutica. 
TMA Técnico de Mantenimiento de Aviación 
EDM Examinador Delegado de Mantenimiento. 
 
3. Fundamento Legal 
 

Esta guía cumple con la Ley General de Aeronáutica Civil 595, la regulación 
RTA LPTA Cap. 4 y Manual de Normas de la Dirección de Normas de Vuelos 
MDNV.  
  
 
4. Propósito del procedimiento 

 
El propósito de este procedimiento es guiar al solicitante de una licencia de 
TMA,  para acceder a la licencia tipo I y II y sus habilitaciones, los requisitos 
que debe presentar, así como el procedimiento para el examen escrito, oral y 
práctico y finalmente la validación de la experiencia requerida. Esta guía 
también será utilizada por los inspectores de licencias y de aeronavegabilidad a 
fin de comprobar que el solicitante cumple todos los requisitos antes del 
otorgamiento de una licencia, copia de la misma lista de chequeo debe 
adjuntarse al expediente de cada licencia. 
 
5. Aplicabilidad 
 
Aplica a todas las personas solicitantes de una licencia de Técnicos en 
Mantenimiento de Aeronaves tipo I y II y sus habilitaciones e inspectores de 
licencia del INAC. 
  
6. Requisitos 
 

Técnico de Mantenimiento de Aeronaves tipo I y II. 
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Los requisitos de conocimiento tanto para el TMA tipo I como para el TMA tipo 
II son prácticamente los mismos. La diferencia radica en la experiencia para el 
TMA tipo I, la cual es más exigente ya que las atribuciones son;  el visto bueno 
después de mantenimiento de una aeronave completa. Otra diferencia la 
constituyen los requisitos de  demostración de la pericia, pues para pasar el 
examen oral y práctico el nivel de conocimiento a demostrar es del nivel 3 
principalmente (más alto) para el TMA tipo I. 
 
La RTA LPTA Capítulo 4, especifica que para la obtención inicial de una 
licencia de técnico tipo I o II el solicitante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
Requisitos de edad y educación 

 

 Edad mínima 18 años de edad. 

 Haber finalizado la educación secundaria 
 
Requisitos de Conocimiento 

 
El solicitante habrá demostrado un nivel de conocimientos que corresponda a 
las atribuciones que hayan de concederse y a las responsabilidades del titular 
de una licencia de mantenimiento de aeronaves, al menos en los siguientes 
temas: 
 
Derecho aeronáutico y requisitos de aeronavegabilidad 
 

 las normas y reglamentos relativos al titular de una licencia de 
mantenimiento de aeronaves, incluyendo los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad que rigen la certificación y el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves y el organismo de mantenimiento 
de aeronaves del explotador y sus procedimientos. 

 
Ciencias naturales y conocimientos generales sobre aeronaves 

 

 matemáticas básicas; unidades de medida, principios fundamentales y 
teoría física y química aplicables al mantenimiento de aeronaves; 

 
Mecánica de aeronaves 

 

 características y aplicaciones de los materiales de construcción de 
aeronaves, incluyendo los principios de construcción y funcionamiento 
de las estructuras de aeronave; técnicas de abrochamiento; sistemas 
moto propulsores y sus sistemas conexos; fuentes de energía mecánica, 
hidráulica, eléctrica y electrónica; instrumento de a bordo y sistemas de 
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presentación visual; sistemas de mando de aeronaves; sistemas de 
navegación y comunicaciones de a bordo; 

 
Mantenimiento de aeronaves 
 

 tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo los métodos y 
procedimientos para efectuar la revisión general, reparación, inspección, 
sustitución, modificación o rectificación de defectos de las estructuras, 
componentes y sistemas de aeronave, de conformidad con los métodos 
prescritos en los manuales de mantenimiento pertinentes y en las 
normas de aeronavegabilidad aplicables; y 

 
Actuación humana 

 

 actuación humana correspondiente al mantenimiento de aeronaves. 
 
Requisito de Experiencia para el TMA tipo II 
 

 Poseer por lo menos 2 años de experiencia comprobada trabajando para 
un organismo de mantenimiento o bajo la supervisión de un técnico de 
aeronaves tipo I, o ser graduado de una Escuela aprobada cuyo 
currículo haya sido teórico / práctico sin experiencia. 

 
Requisitos de experiencia para el TMA Tipo I 
 

 El solicitante debe  contar con  la experiencia siguiente en cuanto a 
inspección, servicio y mantenimiento de aeronaves o de sus 
componentes: 

 
a) para el otorgamiento de una licencia con atribuciones para las 
aeronaves en su totalidad, como mínimo: 
 
1) cuatro (4) años; o 
 
2) dos (2) años cuando el solicitante haya completado satisfactoriamente 
un curso de instrucción reconocido por el INAC. 

 
 
Requisitos de Instrucción 
 
El solicitante debe haber completado un curso de instrucción que corresponda 
a las atribuciones que hayan de concederse. Este curso de instrucción debe 
ser aprobado por el INAC. 
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Requisito de Pericia 

 
El solicitante debe demostrar de la manera aceptable al INAC que es capaz de 
ejercer las funciones correspondientes a las atribuciones que hayan de 
concederse. Para esto el solicitante debe pasar un examen práctico de acuerdo 
a esta guía. 
 
7. PROCESO DE OBTENCION DE LICENCIA DE TMA O 
HABILITACIONES 

 
Cuando el solicitante haya completado los requisitos de conocimiento en un 
curso teórico y práctico aprobado por el INAC, este puede solicitar su licencia al 
departamento de licencias mediante los formularios indicados por el 
departamento de licencias, la solicitud será evaluada por el inspector de 
licencias y un inspector de aeronavegabilidad,  quienes determinarán, si el 
solicitante cumple con todos los requisitos y determinarán el tipo de examen 
escrito (tipo I o Tipo II), posteriormente si el solicitante pasa el examen escrito, 
el solicitante debe demostrar ante un Inspector INAC o un Examinador 
Delegado de Mantenimiento (EDM) quien le practicará un examen oral y 
práctico de acuerdo a esta guía, el Inspector elabora un reporte indicando si el 
solicitante esta aprobado o desaprobado, si el Inspector reporta al INAC, que el 
solicitante aprobó el examen oral y práctico, esto constituye el paso final antes 
de la emisión de una licencia o habilitación. 
  
7.1 Como cumplir los requisitos de conocimientos? 

 
Los requisitos de conocimiento para un TMA serán reconocidos mediante 
cursos teórico/práctico aprobados o aceptados por la Autoridad o bien cursos 
completados en una escuela aprobada o aceptada por el INAC en cuyas 
habilitaciones esté preparar TMA. 
 
7.2 Como cumplir los requisitos de experiencia? 
 
Los requisitos de experiencia para el TMA es un proceso en el que puede 
contarse como crédito el tiempo de inicio del curso por la práctica que se ejerce 
durante el proceso de aprendizaje. Si el solicitante ha completado 2 años 
puede optar por la licencia TMA tipo I o bien la tipo II después de completar el 
curso teórico / práctico aprobado. 
 
La experiencia podrá ser comprobada únicamente cuando demuestre que 
dicha experiencia fue en posesión de una Autorización o Licencia de Aprendiz 
de Mecánico, prestando servicios en un organismo de mantenimiento aprobado 
y mediante la Forma INAC-LIC-006A firmado por el TMA tipo I o la 
Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) donde ejerció su practica, 
indicando fecha, breve descripción de la tarea, firma del TMA tipo I tutor y 
demás detalle que pide la forma. 
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7.3 Como  cumplir con los requisitos del examen escrito? 
 
El aspirante debe solicitar el examen escrito al departamento de licencias. Esta 
prueba es acordada entre el solicitante y el inspector de licencias en cuanto a 
la fecha y hora, además el solicitante podrá obtener del departamento de 
licencias un cuestionario de preguntas para su preparación y ayuda. La prueba 
será efectuada en las oficinas del departamento de licencias en el INAC. 
 
7.4 Como cumplir con el examen oral y práctico? 
 
Para demostrar los requisitos de experiencia y pericia el solicitante debe 
presentarse ante un Inspector INAC o a un EDM para una prueba oral y 
práctica tal y como se describe en el procedimiento siguiente:  

 
 
EXÁMENES, ORAL Y PRÁCTICO 

 
El efectuar y terminar el examen oral y práctico constituye el paso final para 
obtener la licencia de TMA o una habilitación a la licencia. Un examen oral y 
práctico debe tomarse también para cada habilitación. 
 
Los exámenes oral y práctico son administrados el Inspector INAC o el EDM, 
se estará practicando los exámenes al menos en la última semana de cada 
mes. Las instalaciones, herramientas y materiales deben ser acordados entre 
el solicitante y el examinador. La provisión de las facilidades serán 
determinadas al momento que se acuerde la fecha específica del examen. 
 
El Inspector del INAC o EDM, para administrar el examen oral y práctico, 
proveerá al participante una forma de aplicación e instrucciones detalladas de 
cómo llenarlo. Explicará cada uno de los proyectos asignados para los 
exámenes oral y práctico; dando, además, algunas indicaciones sobre el nivel 
de rendimiento esperado por parte del examinado. 
 
El examen oral puede ser administrado al mismo tiempo que el práctico en 
forma de preguntas sobre los proyectos que se lleven a cabo, o puede ser 
administrado separadamente, antes o después del examen práctico lo que 
pretenden las preguntas orales, es que el examinado exhiba sus conocimientos 
sobre la tarea a desarrollar y el examinador tenga la manera de evaluar los 
conocimientos prácticos. 
 
Cualquier proyecto o pregunta o proyecto asignado que el examinante no 
entienda deberá ser clarificado antes de continuar con el examen. 
 
Instrucciones para el examen oral y práctico 
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8. EL EXAMEN ORAL 

 
Las preguntas del examen oral cubren los mismos temas del examen escrito y 
están diseñadas para demostrar la capacidad del examinante para aplicar su 
conocimiento. 
 
Las preguntas orales son de tres tipos: 
 
(a) Preguntas que están relacionadas con los proyectos prácticos – las cuales 
serán utilizadas para medir el entendimiento del examinado llevando a cabo 
una tarea, 

 
(b) Preguntas relacionadas a un proyecto específico – para evaluar la habilidad 
del solicitante en áreas en las cuales una demostración de capacidad no en 
práctica, y 
 
(c) Preguntas para determinar cuáles proyectos necesitan ser asignados para 
ser desarrollados por el solicitante. 
 
 Ejemplos de proyectos de examen oral 
 

(i) ¿Cuál es la ley más importante aplicable al estudio de la electricidad? 
La ley de Ohm (Amperaje = Voltaje / Resistencia) 

 
(ii) ¿Cuáles son los elementos de la ley de Ohm? 

Voltaje (V), Corriente (A) y Resistencia (R). 
 

(iii) ¿Cuáles son las fuentes de energía eléctrica? 
 

Mecánica (generador), química (batería), fotoeléctrica (la luz) y térmica 
(el calor). 

 
(iv) ¿De qué consiste un circuito eléctrico? 

 
Una fuente de fuerza electromotriz o FEM, resistencia en la forma de 
energía consumida por el dispositivo eléctrico, usualmente en la forma 
de alambres de aluminio o cobre, para proveer un paso al flujo de 
electrones. 

 
(v) ¿Qué representa la capacitancia en un circuito eléctrico? 

 
Un capacitor (condensador). 

 
(vi) ¿Cuál es la función de un capacitor? 
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Almacenar electricidad. 

 
(vii) ¿Qué es inductancia? 

 
Un voltaje que es inducido en un circuito eléctrico. Este voltaje es 
opuesto a la dirección del voltaje aplicado, y se opone a cualquier 
cambio en la corriente alterna. 

 
(viii) ¿Qué es impedancia? 

 
Es el efecto combinado de resistencia, reactancia inductiva y 
capacitancia inductiva en un circuito de corriente alterna. 

 
(ix) ¿Cuál es la unidad de medida de potencia en un circuito de corriente 

directa? 
 

El watt. Amperios por voltios igual a watts ( P = A x V ) . 746 watts es 
igual a un caballo de fuerza. 

 
(x) ¿Qué es un kilovatio? 

 
Es igual a 1,000 watts. 
 
Además el Inspector podrá desarrollar más preguntas orales basadas en 
fuentes utilizadas para elaborar los temarios de requisitos de conocimientos de 
la licencia de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves. El examinador puede 
auxiliarse de los documentos de referencia; FAA-S-8081-26, 27,28, ASA-OEG-
AMT2, AC-43 de la FAA. 
 
9. EL EXAMEN PRÁCTICO 

 
El examen práctico consiste en desarrollar proyectos de trabajo para evaluar la 
capacidad mecánica y habilidad para organizar el trabajo, seleccionar 
procedimientos correctos, aplicar técnicas apropiadas, y determinar un nivel 
aceptable de destreza. El examinador que administra la prueba, seleccionará 
los proyectos que utilizará de manera tal que el equipo y los procedimientos 
sean familiares al solicitante. 
 
No se espera un alto nivel de manejo al desarrollar operaciones complejas de 
trabajo. Sin embargo, durante el examen práctico se deben desarrollar algunas 
de las habilidades básicas. 
 
El rendimiento que un solicitante para la licencia de un TMA tipo II será 
demostrado en los niveles 1, 2 o 3 según el proyecto seleccionado, debiendo 
demostrar un rendimiento satisfactorio (S) en todos los criterios de evaluación 
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de la totalidad de los 12 proyectos correspondientes a Generalidades, 
Aeronaves y Motores. El rendimiento de un solicitante para la licencia TMA tipo 
I será “S” de 6 proyectos correspondiente a Aeronaves y Motores, demostrados 
en los tres niveles, según el proyecto escogido, según lo muestra la tabla de 
examen oral y práctico. Para las habilitaciones se demostraran 6  proyectos 
requeridos serán orientados a la materia correspondiente por ejemplo Aviónica. 
 
El Examinador seleccionará los 12 o 6 proyectos de la tabla de contenido de 
exámenes para TMA procurando seleccionar de forma balanceada los 
proyectos para cubrir las áreas correspondientes al tipo de licencia o 
habilitación. 
 
Note, por ejemplo en el tema “Soldadura” de la Sección listada de Estructuras 
de Célula. Esta sección esta titulada “Soldadura, con gas y autógena.-Nivel 2”. 
Puesto que este es una acción de Nivel 2, se le puede preguntar al solicitante 
llevar a cabo operaciones básicas de soldadura, pero no se le requerirá un alto 
nivel de habilidad en soldadura para pasar el examen práctico. 
 
Por otra parte. Materiales y Procesos de la sección general de la lista. El tema, 
“Inspección y chequeo de soldaduras- Nivel 3”, indica que el examen práctico 
puede incluir un proyecto que requiere que el solicitante efectué una inspección 
y aplicar un juicio apropiado para validar la calidad de soldadura. 
 
Su juicio deberá estar basado en: 
 
(a) un conocimiento general de soldadura, 
(b) un conocimiento especifico del tipo de soldadura inspeccionada, y 
(c) la capacidad de encontrar las trazas en la soldadura y de esa manera poder 
juzgar su calidad. 
 
10. Ejemplos de proyectos de exámenes prácticos 

 
Los siguientes son proyectos típicos a llevarse a cabo durante los exámenes 
prácticos para mecánicos: 
 

(a) Asegurar un barril de cable. 
(b) Moldear una lámina de metal. 
(c) Inspeccionar una estructura de madera. 
(d) Remover, limpiar, inspeccionar, y reinstalar un cilindro maestro de 

frenos. 
(e) Soldadura a gas de un tubo de acero. 
(f) Instalar un terminal eléctrico. 
(g) Fabricar una sección de líneas de combustible e instalar conectores. 
(h) Sangrar y ajustar los frenos hidráulicos. 
(i) Calcular el centro de gravedad con peso vacío y el centro de gravedad 

delantero y trasero máximo cargado en una aeronave. 
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(j) Poner a tiempo las válvulas de un motor. 
(k) Ajustar el flotador de un carburador. 
(l) Remover, limpiar, inspeccionar, y reinstalar un filtro de aceite del motor. 
(m)Instalar y poner a tiempo los magnetos. 
(n) Remover e instalar una hélice. 
(o) Llevar a cabo un chequeo de retracción de trenes a una aeronave. 
(p) Llevar a cabo un chequeo de resistencia en fibras. 
(q) Ajustar los controles de combustible de un motor de turbina. 
(r) Instalar sellos en componentes hidráulicos. 
(s) Remover e instalar bombas hidráulicas impulsadas por los motores. 
(t) Chequear un sistema de oxígeno por fugas. 
(u) Conectar baterías a un cargador de corriente directa. 
(v) Localizar rajaduras en superficies soldadas usando revelador 

penetrante. 
(w) Arrancar un motor, y chequear por su operación apropiada. 
(x) Ajustar las revoluciones mínimas y la mezcla de un carburador 

convencional. 
(y) Instalar los cilindros de un motor y aplicar torque a las tuercas de 

soporte. 
(z) Llevar cabo un chequeo de compresión de cilindro. 

 
Los exámenes orales y prácticos se evalúan de inmediato al ser concluidos, y 
se le informará al examinado si el resultado fue satisfactorio o no satisfactorio. 
Si fallara cualesquier criterio cualitativo de la tarea, se marcará en la tabla de 
registro y en la Forma LIC-23 indicándole al examinado el área que debe 
superar. 
 
Cuando un solicitante falla un examen puede aplicar por una re-exanimación de 
acuerdo al procedimiento establecido en el MPDNV procedimiento INAC-LIC-
14 punto 10(e) en tiempo de 30 días o menos, si el examinado presenta 
pruebas de haber recibido entrenamiento en los temas fallados indicados por el 
examinador. El examinado solo presentará nuevamente examen práctico en los 
temas fallados y se mantendrán como créditos las áreas cuyos resultados 
fueron satisfactorios. 
 
El resultado del examen oral y práctico debe registrarse de acuerdo al  Adjunto 
A Registros de los proyectos del examen oral y practico de TMA tipo I y II de 
esta Circular de Aviso y debe formar parte de los archivos permanente de 
certificación del TMA y una copia la debe mantener el examinador por un 
período de 2 años. 
 
11. Contenido de exámenes para Técnico de Mantenimiento 
 
Este listado cubre los temas de las preguntas del examen para mecánicos, 
mostrando lo que cada solicitante debe saber ser capaz de hacer. Cada lista 
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contiene encabezados principales (identificados por las letras A, B, C, etc.) bajo 
la cual están listadas una o más líneas de acción. 
 
Cada línea de acción está formada de tres elementos: (1) la acción, (2) el tema, 
y (3) el nivel. 
 
Por ejemplo, el encabezado mayor “C. Peso y Balance” en el Examen General 
tiene dos líneas de acción: 
 
(a) Peso de la aeronave- Nivel 2 
 
(b) Efectuar del chequeo completo de peso y balance, y registro de dichos 
datos- Nivel 3. Las líneas de acción nos dicen cual debe ser el resultado final u 
objetivo de la experiencia y estudio del solicitante. Muchas líneas de acción 
muestran más de una acción y más de un tema. 
 
El propósito del nivel indicado para cada línea de acción es ayudar a limitar la 
cantidad de estudio o habilidad que tiene que ser hecho y desarrollado para 
pasar las pruebas para mecánicos. 
 
Han sido identificados tres niveles, estableciendo que el nivel más alto (Nivel 3) 
es el más amplio nivel de conocimiento y habilidad requerido, detallándose 
todos los niveles a continuación: 
 
(a) El nivel 1 requiere un conocimiento un nivel de conocimiento menos 

extenso del tema y no requiere demostración alguna de habilidad para pasar la 
prueba correspondiente. 
 
(b) Las líneas de acción del nivel 2 requieren un entendimiento básico del tema 

indicado, las teorías y los principios asociados con él, y la habilidad de llevar a 
cabo operaciones básicas. 
 
(c) El nivel 3, el nivel más alto, requiere un conocimiento completo del tema y 

un entendimiento de cómo se relaciona con la operación total y el 
mantenimiento de la aeronave. Las operaciones necesarias para completar el 
nivel 3 deben llevarse a cabo demostrando una capacidad óptima, de manera 
tal que si se llevaran a cabo en una aeronave, esta podría ser retornada a 
servicio. Una descripción detallada del significado de cada nivel es: 
 
Nivel 1: 
 
Conocimiento – factores y principios básicos. 
Ser capaz de – hallar información y seguir direcciones e instrucciones escritas. 
No se requiere demostración de habilidad 
 
Nivel 2: 
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Saber y entender – principios, teorías y conceptos. 
Ser capaz de – hallar e interpretar información y llevar a cabo operaciones 
básicas. 
 
 
Nivel 3. 
 
Conocer, entender, y aplicar – factores, principios, teorías, y conceptos. 
Entender como ellos se relacionan con la operación total y mantenimiento de la 
aeronave. 
 
Ser capaz de – hacer juicios de aeronavegabilidad independientes y precisos. 
Llevar a cabo todas las operaciones de retorno a servicio estándares. Se 
requiere un nivel de habilidad alto. 
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CONTENIDO DE EXAMENES PARA TMA Licencia TMA 
tipo II 

Licencia TMA 
tipo I 

Descripción del proyecto Nivel Nivel 

 1 2 3 1 2 3 

GENERAL       
A. Electricidad básica       

Medir Capacitancia e inductancia X   X   

Calcular y medir la energía eléctrica  X   X  

Medir voltaje, corriente, resistencia, continuidad y fuga de 
corriente 

 X    X 

Determinar la relación de voltaje, corriente y resistencia en 
circuitos eléctricos 

 X    X 

Leer e interpretar diagramas de circuitos eléctricos  X    X 

Detectar caza falla de un circuito eléctrico      X 

Inspeccionar y serviciar baterías  X    X 

B. DIBUJOS ESQUEMATICOS DE AERONAVES       

Uso de dibujos, símbolos y diagramas esquemáticos  X   X  

Dibujar diagramas de reparaciones y alteraciones  X    X 

Uso de información de diagramas  X    X 

Uso de graficas para ajustar tensión de cables de control y 
cartas de presión y temperatura 

 X    X 

C. PESO Y BALANCE       

Pesar una aeronave  X   X  

Llevar a cabo un peso y balance completo y archivar datos.  X    X 

Encontrar el datum de al menos dos diferentes aeronaves.        

D. LINEAS PARA FLUIDO Y CONECTORES       

Fabricar e instalar líneas flexibles para fluidos y conectores  X    X 

Identificar medidas y tipos de fittings de aeronaves  X     
E. MATERIALES Y PROCESOS       
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Identificar y seleccionar métodos de inspecciones no 
destructivas  NDT apropiados 

 X   X  

Llevar a cabo inspecciones de liquido penetrante, revelador 
químico, y partículas magnéticas 

 X   X  

Llevar a cabo procesos básicos de tratamiento térmico  X   X  

Identificar y seleccionar materiales y ferretería de aviación  X    X 

Inspeccionar y chequear soldaduras  X    X 

Llevar a cabo toma de mediciones de precisión  X    X 

Demostrar la habilitad para aplicar torque según las 
especificaciones y asegurar con alambre conjunto de ferretería 
y / o componentes de aeronave 

 X    X 

Seleccionar e instalar ferretería de aeronave estándar que 
incluya uno o más dispositivos de auto asegurado 

  X   X 

Asegurar un barril de cables de control  X    X 
F. SERVICIOS Y OPERACIONES EN TIERRA       

Arrancar, operar, mover, servir y asegurar una aeronave  X    X 

Identificar y seleccionar combustibles  X    X 

Determinar el aceite de motor para un motor específico   X   X 

Serviciar una aeronave con aire comprimido o nitrógeno llantas 
o amortiguadores oleo / neumáticos 

  X   X 

Tomar muestra de combustible e inspeccionar por 
contaminación y por seguridad operacional del combustible 

  X   X 

Identificar el tipo de fuego/clase y el extinguidor a usar en caso 
de fuego 

  X   X 

Dirigir el movimiento de una aeronave (puede ser simulada) 
utilizando las señales de mano establecida en la RTA 02 

 X    X 
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 1 2 3 1 2 3 

G. LIMPIEZA Y CONTROL DE CORROSION       

Identificación y selección de materiales  X    X 

Efectuar la limpieza y control de corrosión  X    X 

Identificar dos tipos de corrosión que pueden afectar una 
aeronave y como pueden ser tratadas 

 X    X 

H. MATEMATICAS       

Extraer la raíz cuadrada y elevar números a una potencia dada X   X   

Determinar áreas y volúmenes de varias formas geométricas  X   X  

Resolver problemas de radio, proporción y de porcentaje  X   X  

Llevar a cabo operaciones algebraicas que envuelvan la 
adición, sustracción, multiplicación y división de números 
positivos y negativos 

 X    X 

I. MANTENIMIENTO DE FORMAS Y REGISTROS       

Escribir la entrada de mantenimiento en la bitácora o registro de 
la aeronave de acuerdo a lo especificado en la RTA-43 

 X    X 

Completar las formas de mantenimiento, registros y registros de 
inspección requeridos. 

 X    X 

J. FISICA BASICA       

Uso de los principios de máquinas simples, hidráulico, etc.  X   X  

Identificar cualquier parte o sistema de la aeronave o motor son 
aplicados los principios de Bernoulli o las Leyes de Newton 

 X   X  

Identificar parte o sistema en la aeronave donde se apliquen las 
leyes de Boyle, Charles y / o la ley de Pascal 

 X   X  

Identificar cualquiera de los siguientes y explicar cómo funciona: 
Generadores de vórtices, flaps, slats, spoiler, alerones, 
estabilizadores, elevadores, rudder o trim tabs 

 X   X  
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 1 2 3 1 2 3 

K. PUBLICACIONES DE MANTENIMIENTO       

Seleccionar y usar el manual de mantenimiento del fabricante, 
hojas de datos de certificado de tipo y toda la información 
relacionada con el mantenimiento de las RTAs. 

 X    X 

Demostrar la habilidad para leer, comprender y aplicar al menos 
uno de lo siguiente: 
Boletín de servicio, Directivas de aeronavegabilidad y Hojas de 
dato de certificado de tipo 

  X   X 

L. PRIVILEGIOS Del TMA Y SUS LIMITACIONES       

Encontrar e interpretar / explicar Demostrar los privilegios del 
mecánico de acuerdo con lo establecido en la RTA-LPTA 

 X    X 

ESTRUCTURAS DE AERONAVES       

A. ESTRUCTURAS DE MADERA       

Servicio y reparación de estructuras de madera  X   X  

Identificar los defectos en la madera  X    X 

B. CUBIERTA DE AERONAVES       

Seleccionar y aplicar materiales de fibra de natural y de vidrio  X   X  

Inspeccionar, examinar y reparar fibra natural y de vidrio  X    X 

C. ACABADO DE PINTURA DE AERONAVES       

Aplicar reparaciones, cubiertas y acabados finales de pintura  X   X  

Identificar y seleccionar materiales para los acabados de 
aeronaves  

 X    X 

Aplicar dope y pintura  X   X  

Inspeccionar acabados e identificar defectos  X   X  

D. ESTRUCTURAS DE METAL       

Instalar juntas y remaches especiales  X   X  
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Inspeccionar estructuras soldadas  X   X  

Inspeccionar y reparar plástico, panales y estructuras laminadas  X   X  

Inspeccionar, chequear, servir, y reparar ventanas, puertas, e 
interiores 

 X   X  

Inspeccionar y reparar estructuras de metal  X    X 

Instalar remaches convencionales  X    X 

Dar forma manual, cortara patrones y doblar hojas de metal.  X    X 

Determine la medida del hueco a utilizar en una estructura de 
metal 

 X    X 

E. SOLDADURA       

Soldadura de magnesio y titanio  X   X  

Soldadura de acero  X   X  

Fabricar estructuras tubulares  X   X  

Soldadura autógena y de arco  X   X  

Soldadura de aluminio y acero  X   X  

Determinar el método / material apropiado a ser utilizado en 
soldaduras especificas o tareas de uniones con latón 

 X   X  

F. ENSAMBLAJE Y AJUSTE       

Alineamiento de aeronaves de ala fija  X   X  

Inspección del alineamiento de estructuras  X   X  

Ensamblaje de aeronaves  X    X 

Balance y ajuste de superficies movibles  X    X 

Puesta de aeronaves en gatas  X    X 

Inspeccionar sistema de controles de vuelo por recorrido y 
seguridad. 
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G. INSPECCION DE AERONAVES       

Llevar a cabo inspecciones de conformidad y aeronavegabilidad 
de aeronaves 

 X    X 

General una lista de chequeo para una inspección de 100 horas 
haciendo uso de los manuales del fabricante y / o lo que 
establecen las regulaciones 

 X   X  

Determinar si todos los instrumentos y equipos están instalados 
para determinadas aeronaves de acuerdo a su uso comercial o 
privada 

      

SECCION 2. SISTEMAS DE AERONAVES Y COMPONENTES       

A. SISTEMAS DE TREN DE ATERRIZAJE       

Inspeccionar, chequear, servicio y reparación de trenes de 
aterrizaje, sistemas de retracción, amortiguadores, frenos, rines, 
llantas y sistemas de dirección 

 X    X 

Serviciar un amortiguador  oleo neumático   X   X 

Limpiar e inspeccionar y lubricar balineras de rueda   X   X 

Seleccionar lubricantes para balineras de rueda   X   X 

Inspeccionar trenes o componentes de trenes de nariz   X   X 
B. SISTEMAS HIDRAULICO Y NEUMATICO       

Reparar componentes de sistemas hidráulicos y neumáticos  X   X  

Identificar y seleccionar fluidos hidráulicos  X    X 

Inspeccionar, chequear, servir, identificación de fallas, y 
reparación de sistemas hidráulicos y neumáticos 

 X    X 

C. SISTEMAS DE CONTROL DE ATMOSFERA DE CABINA       

Reparación de componentes de sistemas de calentamiento, 
enfriamiento, aire acondicionado, presurización 

 X    X 
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Inspeccionar, chequear, identificación, servicio y reparación de 
sistemas de oxigeno 

 X    X 

D. SISTEMAS DE INSTRUMENTOS       

Inspeccionar, chequear, servir, identificación de fallas, y 
reparación de sistemas de rumbo, velocidad, altitud, tiempo, 
actitud, temperatura, presión, y posición 

X   X   

Encontrar la presión barométrica utilizando un altímetro   X   X 

Inspeccionar fuetes del sistema Pitot / Estático de una aeronave   X   X 

E. SISTEMAS DE NAVEGACION Y COMUNICACION       

Inspeccionar sistema de comunicación y navegación   X   X 

Inspeccionar uno o más instalaciones de antenas del sistema de 
comunicación y navegación 

X    X  

Inspección, chequeo, y servicio de sistemas electrónicos de 
comunicación y navegación 

X    X  

Describir su utilidad e Inspeccionar los descargadores de 
estática 

 X    X 

Determinar el Status / Serviciabilidad de la batería de un ELT       

F. SISTEMAS DE COMBUSTIBLE DE AERONAVES       

Chequear y serviciar sistemas de descarga de combustible X    X  

Efectuar el manejo de transferencia y descarga de combustible X    X  

Inspeccionar, chequear y reparar sistemas de presión de 
combustible 

X    X  

Reparar componentes de sistemas de combustible  X    X 

Inspeccionar y reparar sistemas de indicación de cantidad de 
fluido 

 X    X 

Localizar instrucciones de operación del sistema de combustible  X   X  



INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL 

GUIA PARA  EXAMEN PRÁCTICO, VALIDACION  DE LA EXPERIENCIA Y 

CERTIFICACION  DE TECNICOS  DE MANTENIMIENTO DE AVIACION 

TIPO  I Y II  

Guía LPTA-A                                                  21 de 34                                 Edición 2 
May. /15 

CONTENIDO DE EXAMENES PARA TMA Licencia TMA 
tipo II 

Licencia TMA 
tipo I 

Descripción del proyecto Nivel Nivel 

 1 2 3 1 2 3 

Localizar procedimientos de inspección del sistema de 
combustible 

 X   X  

Instalar cualquier componente de sistema de combustible y 
realizar un chequeo operacional 

  X   X 

G. SISTEMAS ELÉCTRICOS DE AERONAVES       

Seleccionar un material y fabricar una tierra (bonding)  de cable 
eléctrico 

 X   X  

Seleccionar material y herramientas y hacer un empalme de 
alambrado 

      

Inspeccionar y chequear luces de aterrizaje       

Instalar, chequear, dar servicio a alambrado, controles, 
interruptores, indicadores y dispositivos de protección 

 X    X 

Inspeccionar y chequear luces de posición y luces de anti-
colisión 

      

H. SISTEMAS DE AVISO Y POSICION       

Llevar a cabo un chequeo operacional del sistema de aviso e 
indicación de posición de tren de aterrizaje 

X   X   

Revisar la operación del sistema de indicación de flaps y 
sistema de aviso 

 X   X  

Realizar caza falla de un sistema d aviso de tren de aterrizaje   X   X 

Inspección, chequeo, identificación de fallas, servicio y 
reparación de sistemas de aviso e indicación de posición de tren 
de aterrizaje 

 X    X 

I. SISTEMAS DE CONTROLDE HIELO Y LLUVIA       

Inspeccionar, chequear, identificar fallas, servicio y reparación 
de sistemas de hielo y lluvia de la célula de la aeronave 

 X   X  
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J. SISTEMAS DE PROTECCION DE FUEGO       

Inspección, chequeo, y servicio de sistemas de detección de 
humo y monóxido de carbono 

X   X   

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas, y 
reparación de sistemas de extinción y detección de fuego 

 X    X 

MOTORES DE AERONAVES       

SECCION 1. MANTENIMIENTO Y TEORIA DE MOTORES       
A. MOTORES RECIPROCOS       

Inspeccionar y reparación de motores radiales  X   X  

Repaso mayor de un motor reciproco   X   X  

Inspección, chequeo, servicio, y reparación de motores radiales 
y recíprocos 

 X    X 

Instalar, identificación de fallas y remoción de motores 
recíprocos 

 X    X 

Realizar una prueba de compresión del motor y anotar los 
hallazgos 

  X   X 

B. MOTORES DE TURBINA       

Repaso mayor a un motor de turbina X    X  

Inspección, chequeo, servicio y reparación de motores de 
turbina y bancada 

 X   X  

Instalación, identificación de fallas y remoción de turbinas  X   X  

Remover y / o instalar componentes de motor   X  X  

C. INSPECCIÓN DE MOTORES       

Efectuar conformidad de motores e inspecciones de 
aeronavegabilidad 

 X    X 

Inspeccionar un motor de acuerdo con la directiva de  X    X 
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aeronavegabilidad aplicable 

Realizar inspección de conformidad del motor mediante el uso 
de las hojas de dato de certificado de tipo 

  X   X 

COMPONENTES DE MOTORES       

SECCION 2. COMPONENTES SISTEMAS DE MOTORES       
A. SISTEMAS DE INSTRUMENTOS       

Identificar fallas, servicio, y reparación de sistemas indicadores 
de volumen y flujo de fluido 

X    X  

Inspección, chequeo, servicio e identificación de fallas, y 
reparación de sistemas indicadores de revoluciones, 
temperatura y presión 

 X    X 

Demostrar la habilidad para realizar inspecciones en sistema de 
instrumentos mecánicos o eléctricos del motor Tales como : 

 Temperatura 

 Presión 

 RPM 

 Medidor de flujo 

  X   X 

B. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE FUEGO DEL MOTOR       

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas y 
reparación de sistemas de detección y extinción de fuego 

 X    X 

C. SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL MOTOR       

Reparación de componentes del sistema eléctrico del motor.  X   X  

Instalación, chequeo, y servicio de alambrado eléctrico, 
controles, interruptores, indicadores y dispositivos de protección 

 X    X 

Describir la operación de un sistema eléctrico del motor  X   X  
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Utilizar un esquemático de alambrado de motor   X   X 
D. SISTEMAS DE LUBRICACIÓN       

Identificación y selección de lubricantes  X   X  

Reparación de componentes de sistemas de lubricación  X   X  

Inspeccionar sistema de lubricación de motor para asegurar 
operación continua 

  X   X 

E. SISTEMAS DE ENCENDIDO       

Repaso mayor de magneto y arnés de encendido  X   X  

Reparación de componentes de sistema de encendido del motor  X   X  

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas y 
reparación de sistemas de encendido de motores recíprocos y 
turbina 

 X    X 

Instalar magneto y revisar entiempado de magneto en un motor 
de aeronave 

  X   X 

       

F. SISTEMAS DE MEDICION DE COMBUSTIBLE       

Inspección, chequeo, y servicio de sistemas de inyección de 
agua 

X   X   

Determine que el participante demuestra conocimientos de 
causas posibles de aceleración deficiente, contra explosiones o 
se apaga el motor cuando se avanza la palanca el acelerador 

 X  X   

Repaso mayor del carburador  X   X  

Serviciar el filtro de combustible del carburador   X   X 

Reparación de componentes de medición de combustible  X   X  

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas y 
reparación de sistemas de medición de combustible de motores 

 X    X 
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CONTENIDO DE EXAMENES PARA TMA Licencia TMA 
tipo II 

Licencia TMA 
tipo I 

Descripción del proyecto Nivel Nivel 

 1 2 3 1 2 3 

recíprocos y de turbina 
G. SISTEMAS DE COMBUSTIBLE DE MOTORES       

Reparar componentes de sistemas de combustible de motor  X   X  

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas y 
reparación de sistemas de combustible 

 X    X 

H. SISTEMAS DE INDUCCION       

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas y 
reparación de sistemas de control de hielo y lluvia 

 X   X  

Inspección, chequeo, servicio, y reparación de sistemas de 
calentadores y supercargadores 

 X   X  

Inspección, chequeo, servicio, y reparación de entrada de aire 
de carburadores y múltiples de inducción 

 X    X 

I. SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR       

Reparación de componentes de sistemas de enfriamiento del 
motor 

 X   X  

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas y 
reparación de sistemas de enfriamiento del motor 

 X    X 

J. SISTEMAS DE ESCAPE DEL MOTOR       

Reparación de componentes del sistema de escape del motor  X   X  

Inspección, chequeo, servicio, identificación de fallas y 
reparación de sistemas de escape del motor 

 X    X 

K. HELICES.       

Inspección, chequeo, servicio, y reparación de sistemas de 
hélices sincronizadas y control de hielo 

 X   X  

Identificar y seleccionar los lubricantes de hélice apropiados  X   X  

Balance de hélices   X   X  
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CONTENIDO DE EXAMENES PARA TMA Licencia TMA 
tipo II 

Licencia TMA 
tipo I 

Descripción del proyecto Nivel Nivel 

 1 2 3 1 2 3 

Reparación de componentes de sistemas de control de hélices  X   X  

Inspección, chequeo, servicio, y reparación de hélices de paso 
fijo, velocidad constante y hélices de paso variable y sistemas 
de control de hélices 

 X    X 

Instalar, identificar fallas y remover hélices  X    X 
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NOMBRE DEL SOLICITANTE: ____________________________Fecha de autorización de aprendiz: _______________ 
 

1 
Fecha 

2. Aeronave 
Modelo/Matrícula 

3. Descripción del Trabajo 4. 
ATA 

5. 
Horas 

6. Firma 
Candidato 

a TMA 

7. Iniciales 
Supervisor 
TMA tipo I  

8. 
Firma 
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Instructivo para el llenado de la Forma INAC-LIC-006A 
Notas: 

A) La forma INAC-LIC-006A, es parte de la Guía para examen práctico, validación de la experiencia y 

certificación de técnicos de mantenimiento de aviación TMA. 

B) Imprima esta forma tantas como sea necesario para su llenado y es aceptable llenarlas a mano con 

bolígrafo de tinta.  

C) Esta forma es válida únicamente cuando el solicitante demuestre que dicha experiencia fue adquirida en 

posesión de una autorización de mecánico aprendiz en cumplimiento con lo establecido en la RTA LPTA 

Cap. 4, según el tipo de licencia o habilitación deseada. 

Procedimiento de llenado de la forma: 
 

1. Fecha (se explica por si misma). 
2. Aeronave (Modelo / Matrícula). Es importante poner el modelo completo según su certificado de aeronavegabilidad 

y / o matrícula. 
3. Descripción del trabajo. Será importante que se especifique brevemente, por ejemplo; Cambio de motor PT6A-114, 

Lycoming IO-540, Helice hartzell, Chequeo de 100 horas, caza falla por pérdida de potencia de motor, prueba de 
compresión de cilindros, limpieza de corrosión en estructura de aleación de aluminio, es decir que sean tareas 
específicas. 

4. ATA esta numeración corresponde a la Asociación de Transporte Aéreo, es una numeración estándar que han 
adoptado los fabricantes para hacer sus manuales y es una referencia que el mecánico debe manejar para anotar 
los trabajos realizados en la bitácora de mantenimiento. Se adjunta una numeración de dos dígitos como guía 
general, el TMA tutor se encargará de guiarlos en cuanto a los otros cuatro dígitos que corresponden al 
subconjunto y al componente específico, la anotación será de al menos 4 dígitos ATA donde sea aplicable: 
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GENERAL 

 04: Limitaciones de aeronavegabilidad.  
 05: Límites de tiempo 
 06: Dimensiones y áreas  
 07: Levantamiento y anclaje  
 08: Nivelación y peso  
 09: Remolque y rodaje  
 10: Estacionamiento y anclaje  
 11: Letreros y señalamientos  
 12: Servicios  

SISTEMAS 

 20: Prácticas estándar  
 21: Aire acondicionado  
 22: Piloto automático  
 23: Comunicaciones  
 24: Sistema eléctrico  
 25: Equipo y accesorios  
 26: Protección contra fuego  
 27: Controles de vuelo  
 28: Combustible  
 29: Sistema hidráulico  
 30: Protección contra hielo y lluvia  
 31: Sistema de indicaciones e instrumentos de 

grabación  
 32: Tren de aterrizaje  
 33: Luces  

 34: Navegación  
 35: Oxigeno  
 36: Sistema Neumático  
 37: Presión y vacío  
 38: Aguas y desechos  
 39: Panel eléctrico y electrónico.   
 49: Unidad de potencia auxiliar (APU) 

ESTRUCTURAS DE AERONAVES 

 51: Estructuras  
 52: Puertas  
 53: Fuselaje  
 54: Pilones y barquillas  
 55: Estabilizadores  
 56: Ventanas  
 57: Alas  

HELICES Y ROTORES 

 60: Prácticas Estándar de hélices y rotores  
 61: Hélices y propulsores  
 62: Rotores  
 63: Impulsor del rotor  
 64: Rotor de cola  
 65: Impulsor de rotor de cola  
 66: Palas plegables y pilones  
 67: Controles de vuelo del rotor  
 70: Prácticas estándar del motor  
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MOTORES 

 71: Planta motriz  
 72: Turbinas y turbo hélices(motor)  
 73: Sistema de combustible de motor  
 74: Encendido  

 75: Purga de aire  
 76: Controles de motor  
 77: Indicadores de motor  
 78: Escape  
 79: Lubricación  
 80: Arranque  

 
5. Horas de trabajo se anotará el tiempo que ha incurrido la tarea o el trabajo en horas. 
6. Firma del candidato a TMA. 
7. Iniciales del supervisor puede ser el tutor, pero también el TMA tipo I quien estuvo a cargo de la tarea. 
8. Firma del TMA que hace constar que el candidato estuvo participando en la tarea descrita. 
 
Fin de las instrucciones. 
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LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA EMISION DE 
LICENCIA TMA TIPO I O TIPO II Y SUS HABILITACIONES. (S) = Satisfactorio 

Nombre del solicitante  TMA  

 
Licencia tipo No:____________________Fecha__________________ 

Ref. 
RTA-
LPTA 

Descripción 
S NS 

 
NR Fecha 

- Verificar si el solicitante posee autorización INAC de 
Aprendiz de TMA y ha documentado su experiencia en la 
Forma INAC-LIC-006A. 

  
 

 

4.1.1.2 
4.2.1.1 

¿El solicitante cumple con los requisitos generales? 
  

 
 

4.1.1.3 
4.2.1.2 
4.1.1.5 
4.2.1.4 

¿El solicitante cumple con los requisitos de 
conocimientos y ha sido adquirido mediante un curso 
aprobado o aceptado por INAC o una escuela aprobada 
o aceptada por INAC? 

  

 

 

4.1.1.4 
4.2.1.3 

¿El solicitante cumple con los requisitos de experiencia y 
hay evidencia comprobada de dicha experiencia en la 
Forma INAC-LIC-006A? 

  
 

 

4.1.1.6 
4.2.1.5 

¿El solicitante reúne los requisitos de pericia mediante 
un examen oral y práctico y se tiene el reporte del 
Inspector INAC o EDM en el que está aprobado? 

  
 

 

4.1.1.7 
4.1.1.8 
4.2.1.6 
4.2.1.7 

¿Se ha tomado en cuenta las atribuciones y limitaciones 
para otorgar la licencia? 

  

 

 

4.1.1.9 
4.2.1.7 

¿Está bien instruido el TMA de que las atribuciones se 
ejercerán en cumplimiento de la RTA LPTA 4.1.1.9 y 
4.2.1.7 y lo especificado en la RTA-43? 

  
 

 

4.1.2 
4.2.1.8 

¿El solicitante reúne los requisitos psicofísicos 
(certificado Examen Médico MINSA)? 

  
 

 

Observaciones: 
 

 

RESOLUCION 

o El solicitante de TMA Sr:_________________ha completado los requisitos para la 
Emisión de la licencia de TMA tipo___ y respecto a los proyectos del examen práctico 
marcados satisfactorios  se encuentra: ___Aprobado ___Desaprobado 

o Se recomienda otorgar:______________________________ 

 
Inspector(s) _____________________ Firma__________________ 
                   _____________________  Firma__________________ 
 
Fecha: ______________________  
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Adjunto A Registros de los proyectos del examen oral y practico de TMA tipo I y II 
 
Instrucciones: 
 
En esta tabla se anotarán los resultados del examen oral y práctico que se utilizará como portada del registro, el criterio 
de exhibir conocimientos se basará principalmente en las preguntas orales, el manejo de los procedimientos y la destreza 
para ejecutar la tarea dará el criterio para determinar si el proyecto fue satisfactorio o no.  
 
Este registro formara parte del archivo del TMA además de la Forma –LIC-023 del MPDNV. Se agregarán las evidencias 
de los proyectos desarrollados. 
 
Nombre del Examinador: _________________Lic. No. ____Nombre del Examinado: __________________________ 
 

No 
Área / Descripción del 

proyecto 

Exhibir 
Conocimiento 

Manejo de 
Procedimiento 

Habilidad 
de ejecutar 

la tarea 
 

Nota Firma  del 
Examinador 

/fecha 

Firma del 
Examinado 

/fecha 

1 

 

 

 

      

2 

 

 

 

      

3 

 

 

 

      

4 
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No 
Área / Descripción del 

proyecto 

Exhibir 
Conocimiento 

Manejo de 
Procedimiento 

Habilidad 
de ejecutar 

la tarea 
 

Nota Firma  del 
Examinador 

/fecha 

Firma del 
Examinado 

/fecha 

5 

 

 

 

      

6 

 

 

 

      

7 

 

 

 

      

8 

 

 

 

      

9 

 

 

 

      

10 

 

 

 

      

11 

 

 

 

      

12 
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Instructivo de llenado de las casillas de la tabla Adjunto A 
 
 
En la casilla: Área / descripción del proyecto. Incluir por ejemplo; Electricidad básica, peso y balance y la tarea 

específica por ejemplo medir voltaje, etc., utilizar la CA Emisión de TMA o bien la documentación de referencia FAA-S-
8081-26,27,28 y ASA-OEG-AMT2. 
 
En la casilla; Exhibir conocimientos, agregar “S” si es satisfactorio  o “NS” no satisfactorio, si a las preguntas orales el 

examinado exhibió conocimientos o no. 
 
En la casilla: Manejo de procedimientos;  Agregar “S” si es satisfactorio  o “NS” no satisfactorio, si el examinado 
seleccionó y utilizó los procedimientos del manual del fabricante o no. 
 
En la casilla: Habilidad de ejecutar la tarea; Agregar “S” si es satisfactorio  o “NS” no satisfactorio si el participante 

ejecutó la tarea con facilidad y completo todos los procesos aceptables al examinador. 
 
En la casilla: Nota; Anotar una S o una NS si el resultado de las tres casillas anteriores han sido una S, si al menos una 
NS ha sido anotada en las casillas anteriores se debe anotar una NS. 
 
En la casilla; Firma del Examinador y fecha, se explica por sí mismo. 

 
En la casilla; Firma del solicitante y fecha, se explica por sí mismo. 

 


