
 

 
  
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(TMVO0112) OPERACIONES AUXILIARES DE ASISTENCIA A PASAJEROS, EQUIPAJES, MERCANCÍAS Y AERONAVES EN AEROPUERTOS  

(RD 992/2013, de 13 de diciembre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Realizar operaciones auxiliares de atención a pasajeros, de tratamiento de equipajes y mercancías en terminales de aeropuertos, así como de asistencia a 
aeronaves en rampa, siguiendo las instrucciones recibidas, con la calidad requerida, dando respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, aplicando la normativa 
vigente, incorporando los principios de accesibilidad universal, respetando las medidas de seguridad operacional, y cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1 

TMV657_1 OPERACIONES AUXILIARES DE 
ASISTENCIA A PASAJEROS, EQUIPAJES, 
MERCANCÍAS Y AERONAVES EN 
AEROPUERTOS  
 
(RD 1788/2011 de 16 de diciembre)  
 

UC2209_1 Realizar operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros en 
aeropuertos.  

 9811.1033 Mozos de carga y descarga, transporte 
ferroviario, aéreo y/o por carretera. 

 Agente auxiliar handling carga (mercancías y correo). 
 Agente aeroportuario auxiliar de carga. 
 9432.1014 Mozos de equipaje. 
 8333.1015 Conductores operadores de carretillas 

elevadoras, en general. 
 Auxiliar de rampa. 
 Agente auxiliar handling rampa. 
 Agente auxiliar handling pasaje. 
 Agente general de servicios auxiliares. 
 Agente aeroportuario auxiliar de rampa. 
 Agente aeroportuario auxiliar de pasaje. 
 Agente de servicios auxiliares. 
 Agente auxiliar PMR (pasajeros con movilidad reducida). 
 Agente aeroportuario auxiliar PMR (pasajeros con 

movilidad reducida). 

UC2210_1 Realizar operaciones auxiliares de asistencia a equipajes en 
aeropuertos. 

UC2211_1 Realizar operaciones auxiliares de asistencia a mercancías en la 
terminal de carga aérea. 

UC2212_1 Realizar operaciones auxiliares de asistencia a la aeronave. 

 
 
 
 
 
  

                    Familia profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

                             Área profesional: Aeronáutica 



 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF2209_1: Operaciones auxiliares de asistencia a pasajeros en aeropuertos.  80  80 

90 MF2210_1: Operaciones auxiliares de asistencia a equipajes en aeropuertos  90 
UF2543: Seguridad y prevención de riesgos en operaciones  auxiliares de asistencia a 
equipajes y mercancías en aeropuertos.  40 

UF2544: Tratamiento de equipajes en terminales aeroportuarias.  50 

90 MF2211_1: Operaciones auxiliares de asistencia a mercancías en terminales de 
carga aérea 90 

UF2543: Seguridad y prevención de riesgos en operaciones  auxiliares de asistencia a 
equipajes y mercancías en aeropuertos.  40 

UF2545: Tratamiento de mercancías en terminales de carga aeroportuaria  50 

150 MF2212_1: Operaciones auxiliares de asistencia a aeronaves 140 
UF2546: Operaciones auxiliares de carga y descarga de aeronaves.  80 

UF2547: Operaciones auxiliares de servicio a la aeronave en tierra. 60 

 MP0534: Módulo de prácticas profesionales no laborales 120   

420 Duración horas totales certificado de profesionalidad 480 Duración horas módulos formativos  360 
 
 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF2209_1 

 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico superior o titulación equivalente, relacionadas con este campo 
profesional.

1 año 3 años 

MF2210_1 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico superior o titulación equivalente, relacionadas con este campo 
profesional.

1 año 3 años 

MF2211_1 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico superior o titulación equivalente, relacionadas con este campo 
profesional.

1 año 3 años 

MF2212_1 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico superior o titulación equivalente, relacionadas con este campo 
profesional.

1 año 3 años 



 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 Alumnos 
Superficie m2 

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 30 50  
Nave para prácticas de recepción, 
almacenamiento y movimiento de equipajes y 
mercancías. 

100 100  

Circuito cerrado al tráfico para efectuar las 
prácticas de conducción de vehículos, 
circulación y maniobras propias del entorno 
aeroportuario. 

250 250   

 


