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Operaciones auxiliares 
de mantenimiento 
aeronáutico

AVIATION GROUP

MÓDULOS CERTIFICADOS
MF1315_1: Operaciones auxiliares en la aeronave (150 h)

 UF0957: Operaciones auxiliares de mantenimiento 
externo de la aeronave (40 h)

 UF0958: Operaciones auxiliares de mantenimiento 
interno de la aeronave (30 h)

 UF0959: Operaciones auxiliares de servicio de la aeronave 
(50 h)

 UF0960: Seguridad aeronáutica y prevención de 
riesgos laborales y medioambientales (30 h)

MF1316_1: Operaciones auxiliares en taller de aeronaves 
(210 h)

 UF0961: Mantenimiento auxiliar de sistemas 
mecánicos y fluidos de aeronaves (50 h)

 UF0962: Mantenimiento auxiliar de motores y hélices 
de aeronaves (40 h)

 UF0963: Mantenimiento auxiliar de sistemas eléctricos 
de aeronaves (60 h)

 UF0964: Mantenimiento auxiliar del 
acondicionamiento interior de aeronaves (30 h)

 UF0960: Seguridad aeronáutica y prevención de 
riesgos laborales y medioambientales (30 h)

MP0199: Módulo de prácticas profesionales no laborales 
(80 h)

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
TMVO0109

DURACIÓN
410 horas.

Incluido el módulo  
de prácticas profesionales 

no laborales

Si 
te gustan 

los aviones  así 
como el mantenimiento 

de los mismos, este es tu 
certificado.

 Este Certificado de Profesionalidad 
de la familia profesional de Transporte 

y mantenimiento de vehículos 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.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS
R.D. 723/2011 (B.O.E. 23/067/2011).
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FORMAMOS PROFESIONALES CAPACES DE:
Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y servicios en la aeronave, cumpliendo especificaciones 
técnicas, en condiciones de seguridad y bajo la supervisión de un técnico de nivel superior con capacidad 
de certificación.

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 realizar operaciones auxiliares 
de mantenimiento y servicios  
en la aeronave y a realizar 
operaciones auxiliares de 
mantenimiento y servicios  
en taller de aeronaves.

Auxiliar de mantenimiento  
de aeronaves en línea

Auxiliar de mantenimiento  
del interior de aeronaves

Auxiliar de mantenimiento  
de aeronaves en taller

Auxiliar de rampa

SALIDAS 
PROFESIONALES

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
TMVO0109

Otros 
Certificados de 
Profesionalidad

FP


