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Montaje de estructuras 
e instalación de sistemas  
y equipos  
de aeronaves

La 
industria 

aeronáutica 
es cada vez más 

importante, puesto que 
es clave para el transporte de 

personas y mercancías.

 Este Certificado de Profesionalidad 
de la familia profesional de Fabricación 

Mecánica es una titulación oficial que 
acredita que posees las competencias  

y conocimientos necesarios para ejercer 
una profesión, en cualquier comunidad. 

En Aviation Group contamos con 
unas fantásticas instalaciones que te 

permitirán aprender directamente 
trabajando en nuestro hangar donde 

disponemos de la última tecnología 
aeronáutica.

AVIATION GROUP

MÓDULOS CERTIFICADOS
MF1850_2: Montaje de elementos estructurales de 

aeronaves (210 h)

 UF2027: Documentación y tecnología aplicables al 
montaje aeronáutico (90 h)

 UF2028: Operaciones de montaje de estructuras 
aeronáuticas (90 h)

 UF2029: Comprobación de estructuras aeronáuticas (30 h)

MF1851_2: Sellado de elementos estructurales de 
aeronaves (50 h)

MF1852_2: Instalación de sistemas y equipos de 
aeronaves (330 h)

 UF2027: Documentación y tecnología aplicables al 
montaje aeronáutico (90 h)

 UF2030: Instalación de sistemas mecánicos 
aeronáuticos (90 h)

 UF2031: Instalación de sistemas eléctricos 
aeronáuticos (90 h)

 UF2032: Comprobación y reglaje de sistemas 
mecánicos y eléctricos aeronáuticos (60 h)

MP0430: Módulo de prácticas profesionales no 
laborales (80 h)

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
FMEA0111

REFERENCIAS LEGISLATIVAS
R.D. 1078/2012 (B.O.E. 13/07/2012).

DURACIÓN
580 horas.

Incluido el módulo  
de prácticas profesionales 

no laborales



Montaje de estructuras 
e instalación de sistemas  
y equipos de aeronaves

FORMAMOS PROFESIONALES CAPACES DE:
Montar estructuras aeronáuticas e instalar sistemas y equipos en aeronaves, realizando operaciones de 
desmontaje, mecanizado, limpieza y sellado de depósitos y otros elementos a unir, así como conexionar, 
reglar y comprobar los equipos de vuelo, siguiendo instrucciones de técnicos superiores y procedimientos
establecidos; cumpliendo con los criterios y normas de calidad, los planes  
de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa,  
y la normativa de aplicación vigente.

Pruebas de acceso
• Universidad
• Grado medio

C. Profesionalidad
• Del mismo nivel 
• De nivel 1 de misma  
 familia y área

Opciones 
antes de

ESO

Bachillerato 
LOE/LOGSE

Pruebas  
de competencia

Opciones 
tras

ESTUDIOSTRABAJO

CON

APRENDERÁS
A montar estructuras aeronáuticas 
e instalar sistemas y equipos  
en aeronaves, a sellar elementos 
estructurales de aeronaves  
y a instalar sistemas y equipos  
de aeronaves.

Verificadores-trazadores  
de metales

Instaladores de tuberías  
en general

Electricistas de aviones

Montador de estructuras  
de aeronaves

Instalador de sistemas 
aeromecánicos

SALIDAS 
PROFESIONALES

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
FMEA0111

Otros 
Certificados de 
Profesionalidad

FP


