
REPÚBHCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL

EJECUTA ACUERDO N" 079/2015
DE EDUCACIÓN

Santiago, 04El.lE 2016

Resolución E¡<enta l,lo 0 0 0 I
VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 20", 30o, 31", letra

86o, 90" y 6" tranSitOriO del Decreto con Fuerza de Ley No 2, de 2009, del

Ministerio de Educación, que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado

de la Ley N'20.370, con las normas no derogadas de_l D99_reto con Fueza de

Ley N" í, de 2005, del Ministerio de Educación; el D.S. N"245 que modifica el

De-creto supremo No 220, de 1998, del Ministerio de Educación; lo prescrito en

elinciso séptimo delartículo 3" de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases

de los pro"äditi"ntos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la

Administracion del Estado; el Decreto Supremo N" 359, de2014, delMinisterio
de Educación, Resotución N" 008, de 2013 delConsejo Nacionalde Educación,

y la Resolución N" 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

v

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de Educación

es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio

propio;

2) Que corresponde al Conseio Nacional

de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales, aprobar o formular

observaciones fundãdas a las bases curriculares para cada uno de los

niveles de la educación parvularia, básica y media, propuestas por el

Ministerio de Educación;

3) Que, mediante Ordinario N" 658/2015'

con fecha 06 de noviembre de 2015, el Ministerio de Educación presentó al

Consejo Nacional de Educación una propuesta de Bases Curriculares para

la Formación Diferenciada Técnico-profesional, correspondiente al perfil de

egreso de la especialidad de Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves;

4) Que, en sesión celebrada con fecha 23 de

diciembre de 2015, el Consejo adoptó el acuerdo N' 079/2015, mediante el cual

se adoptó la decisión de apiobar las Bases Curriculares correspondiente al

perfil de egreso de la especialidad de Mecánica de Mantenimiento de

Aeronaves, y

5) Que, la Secretaria Eiecutiva del Consejo

Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales

efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido

cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Eiecútese elAcuerdo N"

O7gl2O15 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión de fecha

23 de diciembre de 2015, mediante el cual se adoptó la decisión de aprobar

las Bases Curriculares correspondiente al perfil de egreso de la especialidad
de Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves, cuyo texto es elsiguiente:
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"ACUERDO Il9 079/2015

En sesión ordinaria de 23 de diciembre de 20'15, con arreglo a las disposiciones del DFL N"

2, de 2OOg, de Educación, que f'rjó el texto refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley

2O.g7O con las normas no derogadas del DFL N" 1, de 2005, de Educación, el Consejo

Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 20, 30, 31, letra 86 y 6" transitorio del DFL N" 2, de 2009, de

Educación; D.S. N'245 que modifica el Decreto supremo No 220, de 1998, del Ministerio de

Educación que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos lt/ínimos Obligatorios

de la Educación Media y flja normas generales para su aplicación; los Criterios de

Evaluación de Bases Cuniculares definidos por el Consejo; la propuesta de Bases

Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, Especialidades y Perfiles de

Egreso, de la especialidad de Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves, presentada por el

Ministerio de Ed.ucación para efectos de su aprobación por parte del Consejo Nacional de

Educación; los informes entregados por los consultores expertos designados porel Consejo

Nacional de Educación para evaluar dicha propuesta, el informe preparado al efecto por la

Secretaría Técnica, y

CONSIDERANDO:

1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en eiercicio de sus atribuciones legales,' 
aprobar o iormular observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno de los

niveles de la educación parvularia, básica y media, propuestas por el Ministerio de Educación.

Z) eue el Ministerio de Educación presentó, el 06 de noviembre de 2Q15 a través del Ordinario

658/2015, al Consejo Nacional de Educación una propuesta de Bases Curriculares para la

Formación Diferenóiada Técnico-profesional, correspondiente al perfil de egreso de la
especialidad de Mecanica de Mantenimiento de Aeronaves.

g) Que la propuesta de bases curriculares fue analizada por consultores expertos en el área,

académicos y docentes.

4) Que, en sesiones de 16 y del 23 de diciembre de 2015, el Conseio analizó la propuesta

ministerial antes señalada y los antecedentes del proceso de evaluación, habiendo aclarado con

el Ministerio de Educaciónlos puntos referidos a la duración y gratuidad de la práctica técnico

profesional, y el nombre de la especialidad.

5) Que existe una valoración positiva de la propuesta de Bases Curriculares de la Formación

Diferenciada Técnico-Profesional de la especialidad de Mecánica de Mantenimiento de

Aeronaves, destacándose el proceso de desarrollo de esta que consideró la opinión de diversos

actores claves delárea y el cumplimiento de la normativa de la autoridad aeronáutica, asícomo
la pertinencia de los contenidos técnicos y el énfasis en el desarrollo de habilidades para un

buen desempeño en el área laboral posterior.

6) Que, por otra parte, sería recomendable incluir conocimientos básicos sobre el maneio de la' 
electrðnica aeionáutica, denominada aviónica, ya que es la base para entender el modo de

funcionamiento de los sistemas de navegación, de comunicación, pantallas, entre otros'

Además, resultaría valioso precisar cómo se abordarâ la formación en inglés técnico

aeronáutico, debido a que la gran mayoría de los manuales con que se trabaja están escritos

en ese idioma y resulta fundamental para un adecuado desempeño laboral.

7l Que, de acuerdo con el inciso 2" del artículo 86 del DFL N"2, de 2009, de Educación, que fija el

texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley No20.370 con las normas no derogadas
del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación tiene un plazo

legal de 60 días para pronunciarse sobre la propuesta mencionada precedentemente.
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EL coNSEJo NActoNAL DE EDUcAcÉN, poR t-A MAyoRín oe sus MIEMBROS PRESENTES

Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES' ACUERDA:

1) Aprobar las Bases Curriculares correspondiente al perfil de, egreso de la especialidad de

Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves, en virtud de lo señalado en el considerando 5, del

presente Acuerdo.

2) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo, solicitando que tenga presente las

recomendaciones a las que alude el considerando 6 de este Acuerdo'

Hacer presente que cualquier modificación a la especialidad aprobada de las Bases Curriculares

Formación Diferenciada T'écnico-profesional deberá ser sometida ala evaluación de este Consejo,

en forma previa a su implementación.

Firman: pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Raczynski, Presidente y Secretaria Eiecutiva del

Consejo Nacional de Educación, respectivamente".

ARTíCULO SEGUNDO: Notífiquese el presente acto administrativo a la
instiutución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ruIÓrESE, NOTíFNUESE Y COMUNíOUESE,

M
Fernanda Valdés Racrynski

Secretaria Eiecutiva
Consejo Nacional de Educación

FVFVCGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación

TOTAL

1

1

2
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO l,lo 079/2015

En sesión ordinariade 23 de diciembre de 2015, con arreglo a las disposiciones del DFL
N" 2, de 2009, de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N' 1, de 2005, de Educación, el
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 20, 30, 31, letra 86 y 6" transitorio del DFL N" 2, de 2009, de
Educación; D.S. N"245 que modifica el Decreto supremo No 220, de 1998, del Ministerio
de Educación que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios de la Educación Media y fija normas generales para su aplicación; los
Criterios de Evaluación de Bases Curriculares definidos por el Consejo; la propuesta de
Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, Especialidades y
Perfiles de Egreso, de la especialidad de Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves,
presentada por el Ministerio de Educación para efectos de su aprobación por parte del
Consejo Nacional de Educación; los informes entregados por los consultores expertos
designados por el Consejo Nacional de Educación para evaluar dicha propuesta, el
informe preparado al efecto por la Secretaría Técnica, y

CONSIDERANDO:

1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones
legales, aprobar o formular observaciones fundadas a las bases curriculares para
cada uno de los niveles de la educación parvularia, básica y media, propuestas por el
Ministerio de Educación.

2) Que el Ministerio de Educación presentó, el 06 de noviembre de 2015 a través del
Ordinario 658i2015, al Consejo Nacional de Educación una propuesta de Bases
Curriculares para la Formación Diferenciada Técnico-profesional, correspondiente al
perfil de egreso de la especialidad de Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves.

3) Que la propuesta de bases curriculares fue analizada por consultores expertos en el
área, académicos y docentes.

4) Que, en sesiones de 16 y del 23 de diciembre de 2015, el Consejo analizó la
propuesta ministerial antes señalada y los antecedentes del proceso de evaluación,

04. habiendo aclarado con el Ministerio de Educación los puntos referidos a la duración y
ratuidad de la práctica técnico profesional, y el nombre de la especialidad.

ue existe una valoración positiva de la propuesta de Bases Curriculares de la
n Diferenciada Técnico-Profesional de la especialidad de Mecánica de

Mantenimiento de Aeronaves, destacándose el proceso de desarrollo de esta que
consideró la opinión de diversos actores claves del área y el cumplimiento de la
normativa de la autoridad aeronáutica, así como la pertinencia de los contenidos
técnicos y el énfasis en el desarrollo de habilidades para un buen desempeño en el
área laboral posterior.

1
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

6) Que, por otra parte, sería recomendable incluir conocimientos básicos sobre el
manejo de la electrónica aeronáutica, denominada aviónica, ya que es la base para
entender el modo de funcionamiento de los sistemas de navegación, de
comunicación, pantallas, entre otros.

Además, resultaría valioso precisar cómo se abordará la formación en inglés técnico
aeronáutico, debido a que la gran mayoría de los manuales con que se trabaja están
escritos en ese idioma y resulta fundamental para un adecuado desempeño laboral.

7) Que, de acuerdo con el inciso 2" del artículo 86 del DFL N"2, de 2009, de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley No20.370 con las
normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2005, el Consejo
Nacional de Educación tiene un plazo legal de 60 días para pronunciarse sobre la
propuesta mencionada precedentemente.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA MAYONíA OC SUS MIEMBROS
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA:

1) Aprobar las Bases Curriculares correspondiente al perfil de egreso de la especialidad
de Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves, en virtud de lo señalado en el
considerando 5, del presente Acuerdo.

2) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo, solicitando que tenga
presente las recomendaciones a las que alude el considerando 6 de este Acuerdo.

3) Hacer presente que cualquier modificación a la especialidad aprobada de las Bases
Curriculares Formación Diferenciada Técnico-Profesional deberá ser
evaluación de este Consejo, en forma previa a su implem

Consejo Nacional de

Fernanda Valdés
Secretaria

Consejo Nacional de
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