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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO INTERNO DE
UNIDAD FORMATIVA
LA AERONAVE
Código
UF0958
Familia profesional
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Área Profesional
Aeronáutica
Certificado de profesionalidad
Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico
Módulo formativo
Operaciones auxiliares en la aeronave
Operaciones auxiliares de mantenimiento externo de la aeronave
Resto de unidades formativas que Operaciones auxiliares de servicio de la aeronave
completan el módulo
Seguridad aeronáutica y prevención de riesgos laborales y
medioambientales (Transversal)

Duración
Específica

30

Nivel
Duración

1
150
40
50

Duración

30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC1315_1 REALIZAR OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS EN LA AERONAVE.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Describir los sistemas de aguas residuales y agua potables, identificando los elementos que los constituyen.
CE1.1 Describir los conjuntos o partes del lavabo, sus particularidades y los procedimientos de desmontaje y montaje más comunes
de los mismos.
CE1.2 Explicar los distintos mecanismos de sujeción los Galleys y lavabos.
CE1.3 Identificar los elementos eléctricos y de iluminación pertenecientes al sistema de lavabos y Galleys.
CE1.4 Relacionar las zonas más propensas a la corrosión.
C2: Comprobar los sistemas de seguridad de los elementos de equipamiento interior y realizar su mantenimiento; identificando sus
componentes tales como; butacas, moquetas, pisos, techos, paneles laterales, maleteros y sistemas de manejo de carga.
CE2.1 Describir elementos mecánicos de fijación más comunes de los distintos componentes del equipamiento interior de la
aeronave.
CE2.2 Describir los elementos eléctricos relacionados con todo el equipamiento e iluminación interior de la aeronave.
C3: Reparar elementos de equipamiento interior de la aeronave según los procedimientos establecidos.
CE3.1 Describir las reparaciones mecánicas más habituales de los elementos de equipado interior de la aeronave.
CE3.2 Describir las reparaciones eléctricas más habituales de los elementos de equipado interior.

Contenidos
1. Configuraciones interiores de la aeronave.
-

-

Configuraciones de aviones civiles.
• Sistema de entretenimiento de pasaje.
• Sistema de aguas residuales y potables.
• Sistema de iluminación de emergencia.
• Equipamiento interior civil.
• Sistema de carga en bodega de equipaje.
Configuración de aviones transporte militar.
• Sistema de iluminación de emergencia.
• Sistema de aviso de misión.
• Sistema de manejo de cargas.
• Equipamiento interior militar.

2. Operaciones de mantenimiento mecánico en el interior de la aeronave.
-

Operaciones de mantenimiento específicas de aviones civiles.
• Mantenimiento de elementos de equipamiento interior. Butacas, maleteros, paneles, puertas, pisos, ventanillas.
o Limpieza.
o Eliminación de arañazos.
o Reparaciones plastoquímicas.
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-

-

o Retoques estéticos de pintura.
• Zonas propensas a la corrosión por aguas residuales y otros elementos corrosivos y sus criterios de inspección.
• Zonas de carga de maletas y puertas de acceso a las mismas. Criterios de inspección en cuanto a daños por golpes, roces,
derrames y estado de las juntas de presurización de las puertas de carga.
• Elementos de seguridad de la aeronave. Chalecos, balsas, botiquines, extintores portátiles, botellas de oxigeno portátiles.
Criterios de inspección en cuanto a caducidad y estado correctos.
Operaciones de mantenimiento específicas de aviones militares.
• Equipamiento interior de la aeronave según la versión o misión a realizar como patrulla marítima, lanzamiento de
paracaidistas, lanzamiento de cargas.
• Seguridad de elementos de equipamiento interior. Asientos y cables de paracaidistas, camillas, sistema de lanzamiento de
cargas.
• Zonas propensas a la corrosión por elementos corrosivos en general. Criterios de inspección.
• Elementos de seguridad. Balsas, botiquines, extintores portátiles, botellas de oxigeno portátiles, barra de recogida de
paracaidistas. Criterios de inspección en cuanto a caducidad y estado correctos.
Documentación técnica, utillaje y herramientas.
Precauciones especificas del sistema.

3. Operaciones de mantenimiento eléctrico en el interior de la aeronave.
-

-

-

Sistema de iluminación interior.
• Iluminación e indicación de cabina de piloto.
• Iluminación de cabina de pasajeros o carga y de paracaidistas.
Sistema de iluminación de emergencia.
• Iluminación de los indicadores de emergencia.
• Sistemas de baterías auxiliares de los componentes de emergencia.
• Componentes interiores de iluminación de emergencia exterior.
Documentación técnica, utillaje y herramientas.
Precauciones especificas del sistema.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Sin criterios de acceso.
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas para el propio
certificado de profesionalidad: Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico.
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