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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO AUXILIAR DE MOTORES Y HÉLICES DE 
AERONAVES 

Duración 40 
Específica 

Código  UF0962 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Aeronáutica 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico Nivel 1 
Módulo formativo  Operaciones auxiliares en taller de aeronaves Duración 210 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento auxiliar de sistemas mecánicos y fluidos de 
aeronaves 

Duración 

50 

Mantenimiento auxiliar de sistemas eléctricos de aeronaves 60 
Mantenimiento auxiliar del acondicionamiento interior de aeronaves 30 
Seguridad aeronáutica y prevención de riesgos laborales y 
medioambientales (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa está asociada a la RP2 en lo referente a motores y hélices de la UC1316_1 REALIZAR OPERACIONES 
AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN TALLER DE AERONAVES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir y localizar los elementos más susceptibles a cambiar en un motor y hélice. 

CE1.1 Establecer el procedimiento de desmontaje y montaje de un elemento perteneciente al equipado del motor. 
CE1.2 Describir el procedimiento a seguir en el embalaje de elementos desmontados de un motor y hélice y conservación de cunas y 
carros de transporte de dichos elementos. 
CE1.3 Identificar el procedimiento a seguir en la limpieza técnica del motor teniendo en cuenta los desmontajes previos a realizar y la 
protección de tomas de presión y estática y tomas de aire. 
CE1.4 Describir el procedimiento a seguir en la limpieza técnica de una hélice. 
CE1.5 Identificar las zonas de la hélice más susceptibles de ser protegidas, como las zonas de antihielo, sellos de aceite de las palas 
y domo de la hélice. 

C2: Identificar los elementos que forman un QEC (Quick Engine Change) de motor. 
CE2.1 Diferenciar las características entre un QEC de motor a reacción y motor de hélice. 
CE2.2 En un supuesto práctico: 

- Realizar los desmontajes de un QEC.  
- Aplicar los métodos más característicos de desmontaje de QEC. 

C3: Describir las acciones de mantenimiento y preservación de motores y hélices en taller.  
CE3.1 Identificar las condiciones ambientales de un taller de almacenaje de motores y hélices. 
CE3.2 En un supuesto práctico aplicar las tareas de mantenimiento periódicas en motores y hélices almacenados, teniendo en 
cuenta:  

- Giro de compresores.  
- Medición de la humedad.  
- Engrases.  
- Preservación del sistema de combustible. 

CE3.3 Realizar la despreservación y puesta en servicio de motores y hélices, tanto en sistemas de combustible, como de lubricación, 
realizando: 

- La limpieza de motor y/o hélice. 
- Desprotegiendo las tomas de aire. 
- Revisando los elementos antes de su instalación. 

 
Contenidos 

1. Desmontaje y montaje de elementos sencillos de motor y hélice. 
- Sistema de combustible. 

• Filtros. 
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• Detectores de hielo. 
• Válvulas de corte. 
• Tuberías/mangueras de alimentación. 

- Sistema de aceite. 
• Filtros. 
• Depósito. 
• Válvulas de corte. 
• Tuberías/mangueras. 
• Detectores de partículas. 
• Radiadores. 

- Sistema de sangrado. 
• Filtros. 
• Conductos. 
• Válvulas. 

- Sistema de ignición. 
• Cables. 
• Cajas de ignición. 
• Bujías. 

- Sistema de aire. 
• Válvulas de descarga. 
• Sistemas de álabes variables (IGV’s). 
• Sistema de reversas. 

- Sistema de control de paso. 
• Caja de válvulas. 
• Caja de bombas. 
• Domo. 

2. Utillaje de almacenamiento, transporte, bajada/subida de motores/hélice. 
- Útiles de almacenamiento. 

• Carros de almacenamiento. 
• Contenedores de almacenamiento. 

- Útiles de transporte. 
• Carros de transporte. 
• Contenedores de un transporte. 

- Tipos de eslingas/carros de subida/bajada de motores/hélices. 
• Útiles de izado (eslingas). 
• Útiles hidráulicos/mecánicos de bajada/subida. 

3. Métodos de preservación y limpieza técnica. 
- Preservación de motores y hélices. 

• Preservación de almacenado. 
• Preservación para transporte.  

- Limpieza técnica y mantenimiento. 
• Procedimientos de limpieza técnica más habitual. 
• Tareas de mantenimiento de la preservación/limpieza de motores/hélices. 

 
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.  


