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Cómo llegar

Centros homologados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

Más de 15 años de experiencia en la formación aeronáutica

Prácticas reales en empresas

CENTRO DE FORMACIÓN AERONÁUTICA
Aeródromo S. Almagro 
Ctra. Fuente Palmera Km. 4,5 
14700 Palma del Río (Córdoba) Spain
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FÓRMATE 
en un sector 
con importante  
PROYECCIÓN 
LABORAL 
y con la posibilidad  
de acceder a la  
BOLSA DE TRABAJO  
de Pegasus Aero Group



+ INFO
Aeródromo Sebastián Almagro. Palma del Río (Córdoba) 
Teléfono: 957 710 460 · infolma@pegasusaerogroup.com

El sector aeronáutico es un 
potente motor económico 
europeo por su alto nivel de 
empleo, creación de empresas 
y una producción que aumenta 
con los años, resultando ser 
una profesión con futuro y 
en especial en lo relacionado 
con el mantenimiento de  
aviones y helicópteros.

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:

 MF1315_1: Operaciones auxiliares en Ia aeronave (150 horas).
 UF0957: Operaciones auxiliares de mantenimiento externo de Ia aeronave (40 horas).
 UF0958: Operaciones auxiliares de mantenimiento interno de Ia aeronave (30 horas).
 UF0959: Operaciones auxiliares de servicio de Ia aeronave (50 horas).
 UF0960: (Transversal) Seguridad aeronáutica y prevención de riesgos laborales  

y medioambientales (30 horas).

 MF1316_1: Operaciones auxiliares en taller de aeronaves (210 horas).
 UF0961: Mantenimiento auxiliar de sistemas mecanicos y fluidos de aeronaves (50 horas).
 UF0962: Mantenimiento auxiliar de motores y helices de aeronaves (40 horas).
 UF0963: Mantenimiento auxiliar de sistemas electricos de aeronaves (60 horas).
 UF0964: Mantenimiento auxiliar del acondicionamiento interior de aeronaves (30 horas).
 UF0960: (Transversal) Seguridad aeronáutica y prevención de riesgos laborales  

y medioambientales (30 horas).

 MP0199: Módulo de practicas profesionales no laborables de Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Aeronáutico (80 horas).

Duración: 410 horas impartidas en tres meses.

Aprendizaje: Formamos alumnos capacitados para  realizar operaciones auxiliares 
de mantenimiento, reparaciones y servicios en la aeronave durante 
su parada de mantenimiento en taller y durante la propia operación 
de la misma con las máximas condiciones de seguridad.

Puestos de trabajo relacionados:  
- Auxiliar de mantenimiento de aeronaves en línea. 
- Auxiliar de rampa. 
- Auxiliar de mantenimiento de aeronaves en taller.

Materiales: Libros homologados con el temario del curso, material de escritura  
y ropa de trabajo.

Precio total: 1.400€ / alumno.

Lugar: Aeródromo Sebastián Almagro. Instalaciones de Pegasus Aviación, 
sede del grupo. 

Una vez finalizada la formación, se aseguran dos meses de prácticas remuneradas 
en una de las empresas que conforman Pegasus Aero Group y posteriormente con 
la  posibilidad de acceder a la bolsa de trabajo del grupo, una importante operado-
ra de medios aéreos con más de 550 empleados en Europa y Latinoamérica. 

Desde hace 20 años, somos conscientes de la importancia 
que la formación tiene para que este sector productivo 
crezca. Por ello, desde Pegasus Aviación abrimos el plazo 
de inscripción para el primer Curso de Operaciones 
Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico. Titulación 
oficial para obtener el Certificado de Profesionalidad de 
la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos,  
homologado por la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en base al 
Real Decreto 723/2011(B.O.E. 23/067/2011). 

Estudia Aeronáutica con Pegasus Aviación, 
una opción de futuro con el curso más 
completo y profesional del mercado.  
Sólo 15 plazas disponibles.  
Abierto plazo de inscripción.

Curso de Operaciones auxiliares de mantenimiento aeronáutico


