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g) Las instalaciones deberan reunir las condiciones 
higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exi
gidos por la legislaci6n vigente y disponer de licencia 
municipal de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Bombas centrifugas. 
Bombas de vacfo. 
Bombas de trasiego autoaspirantes. 
Clasificadora de peces. 
Carro de alimentaci6n mecanica. 
Autoclave. 
Frigorffico. 
Arc6n congelador. 
Soplantes. 
Incubadoras de huevos. 
Botiqufn completo. 
Extintores: polvo, CO2 • espuma seca. etc. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Microscopio binocular y accesorios. 
Lupa binocular y accesorios .. 
pH-metro. 
Oxfmetro. 
Term6metros. 
Balanza digital de dos decimales. 
Balanza con capacidad de 50 kilogramos. 
Dinam6metros. 
Icti6metros. 
Calibres 0 pies de rey. 
Equipos de disecci6n. 
Instrumentallaboratorio vidrio. 
Instrumentallaboratorio ceramico. 
Instrumentallaboratorio pıastico. 
Destilador. 
. Calculadora programable. 
Lamparas hal6genas. 
Troeles. 
·Cubos de goma. 
Barreıios. 
Guantes de goma. 
Ropas de agua. 
Botas. 
Carretillas. 
Hoces. 
Palas. 
Azadas. 
Utiles y herramientas de mecanica. 

4.4 Material de consumo: 

Agua dulce. 
Piensos secos y semihumedos. 
Harina de pescado. 
Sangre de pescado. 
Pescado congelado. 
Reactivos qufmicos. 
Antibi6ticos. 
Hormonas. 
Medios de cultivo. 
Vitaminas. 
Desinfectantes. 
Anestes'icos. 
Material de limpieza. 
Brochas y pinceles. 
Carb6n activo. 
Arena y gravilla. 
Filtros y juntas. 
Cal. 
Grasas y aceites. 

1700 REAL DECRETO 2578/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el cert;
ficada de profesianalidad de la acupaci6n de 
pescadar de 1itaral. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se estabJecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n. 

Et establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para. por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y, respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. encualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales'Y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad.. 

EI preserite Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de pescador 
de litoral. perteneciente a la familia profesional de Pesca 
y Acuicultura y contiene las menciones configuradoras 
de la referida ocupaci6n. tales como las unidades de 
competencia queconforman su perfil profesional. y los 
contenidos mfnimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto con las' especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de pescador de litoral. de la 
familia profesional de Pesca y Acuicultura. que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Artıculo 2. Especificaciones def certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. ası como las caracte
rısticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de . acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el anexo II. 
apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n def contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decret-o. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e fnserci6n Profesionaf. 

Lc-s centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Fornıaci6n e Inserci6n ProfesionaL regulado por el Real 
Decreto. 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4 de_este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicfmdolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. . . 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 13 de diciembrede 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 

1.1 Denominaci6n: pescador de litoral. 
1.2 Familia profesional de: Pesca y Agricultura. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

2.1 Competencifl general: el pescador de litoral 
efectııa la. extracci6n y procesado de pesca. en buques 
de eslora entre 12 y 24 metros. ası como el aprovi
sionamiento. mantenimiento y maniobra basica, bajo las 
6rdenes del patr6n 0 capitan del barco. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Realizar las operaciones de apertrechado, manio
bra basica y mantenimiento del buque y su dotaci6n. 

2. Realizar las operaciones de maniobra de pesca 
y manipulaci6n del producto extraldo. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n. 

Unidad de competencia 1: realizar las operaciones de apertrechado, maniobra basica y mantenimiento del buque 
y su dotaci6n 

1.1 

1.2 

1.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Realizar las operaciones relaciona- 1.1.1 
das con la carga de provisiones y 
pertrechos para el equipamiento del 1.1.2 
buque. 

1.1.3 

1.1.4 

Realizar trabajos de limpieza y con- 1.2.1 
servaci6n del casco. superestructura 
y elementos de cubierta, para el 1.2.2 
mantenimiento del buque. 

1.2.3 

1.2.4 

Realizar las maniobras del buque 1.3.1 
para el atraque, desatraque, remol-
que, fondeo y yarada, bajo la 5uper- 1.3.2 
visi6n del patr6n 0 capitan del barco. 

1.3.3 
1.3.4 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando las lista de provisiones y pertrechos necesarios para 
un viaje 0 marea. 
Comprobando ei buen estado de los suministros en la recepci6n 
de los mismos. 
Identificando las condiciones id6neas de almacenamiento y estiba 
de pertrechos y vfveres de consumo. 
Cumpliendo instrucciones para el lIenado de tanques de aceites, 
agua y combustibles. 

Detectando desperfectos de pequeıia consideraci6n, necesidades 
de pintado y limpieza. 
Comprobando el buen funcionamiento de aberturas de cubierta. 
estructuras y elementos mecanicos que necesiten de engrase y 
lubricado. 
Uti1izando adecuadamente equipos de manguera para lavado y 
endulzado. 
Comprobando que los elementos y equipos de protecci6n de1 barco 
y tripulaci6n se encuentren en perfecto estado operativo. 

Identificando las frases y terminos normalizados de maniobra con 
las actuaciones correspondientes. 
Disponiendo correctamente cabos, enganches, amarras y otros ele
mentos necesarios en maniobra. 
Ejecutando las tareas de atraque y desatraque. 
Ejecutando las tareas de remolque. fondeo y yarada. 
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REALlZACIONES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

1.4 Realizar guardias de navegaci6n, 1.4.1 
segun 6rdenes del patr6n 0 capitan 1 .4.2 
del barco, manteniendo el mismo en 1.4.3 
el rumbo establecido. 

Manteniendo la derrota del barco segun 6rdenes establecidas. 
Atendiendo las indicaciones de 105 equipos basicos de navegaci6n. 
Efectuando correcciones de rumbo segun trƏfico marftimo y 6rde
nes del patr6n 0 capitan del barco. 

1.4.4 Comunicando cualquier incidencia durante la guardia de nave
gaci6n. 

Unidad de competencia 2: realizar las operaciones de maniobra de pesca y manipulaci6n del producto extraido 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

2.1 Realizar el armado, montaje y repa- 2.1.1 
raci6n de artes y aparejos para la 
pesca. 2.1.2 

2.1.3 

2.2 Realizar las operaciones de largado 2.2.1 
y uso de artes y aparejos de pesca. 

2.2.2 

2.2.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

ıdentificando las distintas artes y aparejos de pesca utilizados segun 
especie, profundidad y modalidad de pesca. 
Detectando desperfectos y anomalias en artes y aparejos de pesca. 
Efectuando el montaje 0 armado de artes, con 105 materiales y 
elementos id6neos. ' 

Identificando 105 pasos a seguir en el calado de las distintas artes 
de pesca. . 
Operando con jarcias, molinetes y otros elementos mecanicos uti
lizados en ellargado y usado de artes. 
Cumpliendo las normas de seguridad durante la maniobra de pesca. 

2.3 Efectuar el manipulado del producto 2.3.1 Identificando las distintas especies de interes comercial. 
Disponiendo correctamente 105 elementos de manipulaci6n de la 
pesca. 

extraıdo para su selecci6n, procesa-
do yestiba. 

2.3.2 

2.3.3 
2.3.4 , 
2.3.5 

Efectuando el manipulado del prdducto causando el mfnimo daıio. 
Seleccionando el pescado se realiza, segun tallas. pesos 0 clases. 
Comprobando que las condiciones de conservaci6n son aptas para 
el almacenamiento en bodega 0 nevera. 

ANEXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Mantenimiento y maniobra - T ecnicas de pesca y recursos 1-- Seguridad y salvamento 
basica del buque. 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 180 horas. 
Contenidos te6ricos: 130 horas. 
Evaluaciones: 30 horas. 
Duraci6n total: 340 horas. 

pesqueros. marftimo. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Mantenimiento y maniobra basica del buque. 
2. Tecnicas de pesca y recursos pesqueros. 
3. Seguridad y salvamento marltimo. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: mantenimiento y maniobra basica del buque (asociado a la unidad de competencia: realizar las 
operaciones de apertrechado, maniobra basica y mantenimiento del buque y su dotaci6n) 

Objetivo general del m6dulo: efectuar las operaciones relacionadas con la maniobra de la embarcaci6n, ası como 
el aprovisionamiento y mantenimiento generales de elementos, equipos y estructura del buque. -

1.1 

Duraci6n:130 horas: 

OBJEnVOS ESPEcfFICOS 

Conocer las partes, elementos yequi- 1.1.1 
pos del buque, ası como su infraes-
tructura. 1.1.2 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Distinguir terminos y definiciones dadas para ca da elemento 0 
parte de la infraestructura del·barco. 
Identificar los elementos 0 partes del barco sometidas a desgaste 
frecuente y revisi6n obligatoria. 
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1.2 

OBJETIVOS ESPEclFICOS 

Efectuar la carga de provisiones y 1.2.1 
pertrechos del buque. 

1.2.2 
1.2.3 

1.2.4 

CRITERIOS DE EVALUACI6N 

Describir las provisiones y pertrechos necesarios para un viaje 0 
marea. 
Detectar posibles deficiencias en la recepci6n de suministros. 
Describir las condiciones higienico-sanitarias para el almacenamien
to de los vfveres. 
Realizar, en condiciones id6neas, el almacenamiento de los dis
tintos pertrechos. 

1.3 Limpiar y mantener en buen estado 1.3.1 
el casco, superestructura y elemen-

Realizarel mantenimiento de: 

Las aberturas de cubierta 0 superestructuras (puertas, portillos, 
escotillas). 

1.4 

1.5 

tos y equipos de cubierta. 

EI casco. 

1.3.2 Realizar el repintado y limpieza de la embarcaci6n, segun nece
sidades. 

1.3.3 Identificar los elementos, equipos y utiles de limpieza y man
tenimiento. 

Ejecutar 6rdenes de maniobra b8sica 1.4.1 
del barco. 1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

Mantener el rumbo del barco segun 1.5.1 
6rdenes y normas de navegaci6n 
establecidas. 1.5.2 

1.5.3 

Reconocer los terminos y frases normalizadas de maniobra. 
Explicar las maniobras de cabos, valorando los tiempos de res
puesta, segun las condiciones del barco y estado de la mar. 
Efectuar las tareas de atraque y desatraque, identificando los pasos 
a seguir. 
Efectuar las tareas de fondeo y virado del anda, valorando los 
tiempos de respuesta. 

Interpretar correctamente la informaci6n suministrada por los equi
pos basicos de navegaci6n. 
Reconocer los sistemas de balizamiento 'y dispositivos de sepa
raci6n de trfıfico. 
Efectuar correctamente cambios de rumbo. 

Contenidos te6rico-practicos: Equipos basicos de navegaci6n: compas magnetico. 

Estructura y elementos del buque. 
Mantenimiento de estructuras. Tratamiento,s' anti

corrosivos. Carenados y calafateados. Pinturas. Utiles y 
herramientas basicas. . 

Mantenimiento de elementos y dispositivos mecanicos. 
Engrases. Electro-mecanica basica. Carpinterfa basica. 

Estabilidad y estiba del barco. Lastrados y achique. 
Distribuci6n de cargas. Estibas. 

Consumos y trasiegos. Sondados de tanques. Esti-
maci6n de consumos. , 

Maniobra basica. Atraques-desatraques. Fondeo. 
Remolque. Yarada. Cabullerfa. Equipos auxiliares de 
maniobra. Frases de maniobra. 

Giro-compas. 
Reglamento internacional para prevenir los abordajes 

en el mar. 
Enumerar las partes y elementos de un buque. 
Efectuar el repintado de piezas y elementos de la 

estructura del barco. 
Endulzar.la cubierta mediante baldeo yriego. 
Engrasar mecanismos y elementos de maniobra. 
Manejar bombas de achique. 
Efectuar trasiegos de agua y combustible. 
Atracar y desatracar el barco segun 6rdenes y uti

lizando los elementos y equipos adecuados. 
Manejar el tim6rı y equipos basicos de navegaci6n 

para mantener un rumbo establecido. 
Manejar maquinillas y haladores. 
Manejar la embarcacı6n auxiliar. 

M6dulo 2: tecnicas de pesca y recursos pesqueros (asociado a la unidad de competencia: realizar operaciones 
de maniobra de pesca y manipulaci6n del producto extrafdo) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las distintas tecnicas de pesca, segun 6rdenes recibidas, procediendo a 
la extracci6n, manipulado y conservaci6n de pescado fresco a bordo. 

Duraci6n: 1 60 horas. . 

2.1 

QBJETIVOS ESPECiFICOS 

Conocer las caracterfsticas basicas 2.1.1 
del ecosistema ma rino. 

2.1.2 

2.1.3 
2.1.4 

2.1.5 

CRITERIQS DE EVALUACI6N 

Enumerar las caracterfsticas fisico-qufmicas basicas del agua del 
mar. 
Describir las caracterfsticasbasicas de la circulaci6n marina (olas, 
mareas y corrientes). 
Interpretar correctamente una carta marina costera. 
Describir las caracterfsticas de las cadenas 0 ciclos biol6gicos mas 
importantes del ecosistema marino. 
Reconocer los principales grupos y especies de interes pesquero. 
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Reconocer las caracterfsticas y com- 2.2.1 
portamiento de caladeros y zonas de 
pesca. 2.2.2 

Efectuar el armado. montaje y repa- 2.3.1 
raciôn -de las artes y aparejos nece-
sarios para la extracciôn de la pesca. 2.3.2 

2.3.3 

Manejar las artes y aparejos Cle 2.4.1 
pesca. 

2.4.2 

2.4.3 

Realizar la conservaciôn y estiba del 2.5.1 
producto extrafdo. 

Contenidos teôrico-practicos: 

2.5.2 
2.5.3 

2.5.4 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Definir los conceptos y terminos de esfuerzo pesquero. «stock» 
de pesca. rendimientos y productividad. 
Conocer la normativa sobre vedas. tallas mfnimas y especies objeto 
de explotaciôn en caladeros. 

Identificar las distintas artes y aparejos de pesca utilizados segun 
especie y zona de extracciôn. . 
Proceder al armado y montaje de un arte 0 aparejo de pesca. 
Reparar los desperfectos y anomalfas en artes y aparejos de pesca 
para su posterior utilizaciôn. 

Efectuar la maniobra de calado y virado de un arte 0 aparejo de 
anzuelo. nasas. enmalle. cerco 0 arrastre. segun el tipo de pesca. 
Reconocer las maquinas y elementos auxiliares utilizados en la 
maniobra de pesca. 
Identificar las condiciones a cumplir en cubierta durante el virado 
y recogida de artes 0 aparejos. 

Reconocer los tipos morfolôgicos de las distintas especies comer
ciales. para su clasificaciôn .en_cubierta. 
Clasificar correctamente el pescado capturado por peso y tamaiio. 
Identificar las condiciones ôptimas de almacenamiento y conser
vaciôn de la pesca. en bodega. 
Identificar los medios materiales apropiados para lIevar a cabo 
la descarga de la captura y su transporte. 

Organizaciôn de productores. lonjas y procedimientos 
de venta. -

Oceanograffa y biologfa marina. Caracterfsticas basi
cas del ecosistema marino. 

Identificar «de visu». especies de interes comercial. 
Identificar para una especie determinada. las artes 

o aparejos de utilizaciôn habitual. Recursos pesqueros. Esfuerzo de pesca. «Stock" de 
pesca. Grupos y especies de interes pesquero. Vedas 
y tallas mfnimas. Legislaciôn basica de pesca. Paros bio-

Efectuar el calado y virado de un arte de arrastre 
pelagico y demersal. 

ıôgicos. - .. 
Tecnicas de pesca. Artes y aparejos de pesca""Pesca 

pe!agica y demersal. Maniobras de largado y virado de 
artes. Reparaciôn de artes y redes. Costuras y nudos. 

Colocar cebos en artes de anzuelo. 
Efectuar el largado y recogida de artes de anzuelo. 
Clasificar por tallas especies comerciales. 
Estibar en cubierta 0 bodega el producto extrafdo. 
Limpiar y eviscerar pescado fresco. 

Manipulado de pescado. Condiciones higienicas de 
manipulado. Clasificado. Limpieza. Estiba y conservaciôn. 
Normas bƏsicas de comercializaciôn. Distribuir hielo en cajas 0 contenedores. 

M6dulo 3: seguridad y salvamento marıtimo (m6dulo asociado al perfil profesional) , 
Objetivo general del môdulo: conocer y aplicar la normativa existente en materia de seguridad y salvamento 

marftimo. 

3.1 

Duraciôn: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS, 

Identificar 10s dispositivos individua- 3.1.1 
les y colectivos de seguridad a bordo. 

3.1.2 

3.1.3 
3.2 Manejar los equipos contra incen- 3.2.1 

dios y elementos anexos. 3.2.2 
3.3 Manejar los equipos de salvamento 3.3.1 

marftimo a bordo del buque. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Conocer la normativa vigente respecto a los dispositivos de 
seguridad. 
Describir el funcionamiento de los diversos equipos de seguridad: 

Equipos contra incendios. 
Sistema de alarma y detecciôn. 

Enumerar los pasos a seguir en caso de abandono del buque. 

Llevar a cabo una prueba de Ifnea contra incendios. 
Identificar los elementos anexos y su correcto funcionamiento. 

Describir el funcionamiento de los equipos de salvamento; 

Equipos individuales de salvamento. 
Botes salvavidas. 

3.3.2 Utilizar y man~jar correctamente los equipos de salvamento. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Teorıa del fuego. Tipos de fuego. EI cuadrado del 
fuego. 

Medios extintores del fuego. Disponibilidad y aplica-
ciones. ' 

Tecnicas de aproximaci6n y extinci6n del fuego con 
mangueras. 

Conocimiento del equipo de supervivencia a bordo, 
ası como de botes y balsas salvavidas. 

Tecnicas de arriado de botes y lanzamientos de bal
sas. 

Convenio MARPOL para prevenir la contaminaci6n 
de la mar al extinguir fuegos. 

Abandono del buque. Alarma y seiiales de socorro. 
Primeros auxilios. 
Normas basicas de seguridad e higiene a bordo. 
Realizar las operaciones necesarias para engrasar, 

preparar, arriar y virar un bote salvavidas. 
Efectuar la apertura del contenedor de una balsa sal

vavidas arrojandola al agua, y posterior embarque. 
Revisar el equipo de supervivencia en botes y balsas. 
Utilizar Ifneas contra incendios, mangueras y lanza

deras con fuego reaL. 
Realizar practicas reales con 105 diferentes extintores 

para observar sus caracterısticas: extintor de polvo se co, 
extintor de espuma, extintor de CO2 . 

Efectuar el recorrido real en un barco adecuado que 
incluya revisi6n de sentinas, dobles fondos y puntos don
de esta estibado y operativo el material deseguridad, 
supervivencia 0 contra incendios. 

Activar distintos dispositivos y equipos de seiiales 
y petici6n de socorro. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0, en su 
defecto, capacitaci6n profesional en la ocupaci6n. -

b) Experiencia profesional: tres aiios de experiəı:ıcia 
en la ocupaci6n 0 en actividades relacionadas con el 
sector. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 titu-
10 equivalente, certificado de competencia de marinero. 

b) Experiencia profesional: la exigida por la legis
laci6n vigente en relaci6n a 105 dias de embarque. 

c) Condiciones ffsicas: ausencia de limitaciones ffsi
cas que impidan el desarrollo de la actividad. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

Aula de Cıases te6ricas: 

superficie: 2 metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 

para 15 plazas, ademas de 105 elementos auxiliares. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor

mas de baja tensi6n y estara preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. . 

Instalaciones para practicas: 

Se dispondra de un barco de pesca de 12 a 25 metros 
de eslora, dotado de sala de maquinas, puente y cubierta, 
adaptado para la realizaci6n de practicas. 

Tendran facilidades para realizar practicas de pesca 
en el mar. 

Otras instalaciones: aula-taller. Las instalaciones 
deberan reunir las condiciones higienicas, acusticas, de 
habilitabilidad y de seguridad exigidas por la legislaci6n 
vigente. 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Modelos a escala real y/o reducida de artes de pesca. 
Maquinillas. 
Grua portatil, molinetes, giratorios. 
Sistema de extinci6n por chorro de agua. 
Extintores: polvo, CO2 , espuma seca. 
Botiquın completo. 
Transmisor-receptor de VHF. 
Estaci6n meteorol6gica basica. 
Balsa de salvamento. 

4.3 . Herramientas y utillaje. 

Vtiles y herramientas de mecanica. 
l)tiles para reparaci6n de redes y otras artes. 
Utiles de pintura. 
Guantes y equipos de protecci6n personal. 

4.4 Material de consumo. 

Aceites y grasas. 
Pintura. 
Material de limpieza. 
Hilo de red, cabos y cuerdas. 
Corchos. 
Plomos. 
Cajas de madera. 
Cajas pıasticas. 
Alquitran. 
Bengalas y cohetes. 

1701 ORDEN de 27 de enero de 1997 por la que 
se desarrollan las normas de cotizaci6n a la 
Seguridad Social, desempleo, Fonda de 
Garantfa Salarial y Formaci6n Profesional, can
tenidas en la Ley 12/1996, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. . 

Ei artıculo 89 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, esta
blece las bases y tipos de cotizaci6n a la Seguridad 
Social, desempleo, Fondo de Garantıa Salarial y Forma
ci6n Profesional para el ejercicio 1997, facultando en 
su numero 11 al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las normas necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo de 10 previsto en el mismo. 

A dicha finalidad responde la presente Orden, median
te la cual se desarrollan las previsiones legales en materia 
de cotizaciones sociales para el ejercicio 1997. A traves 
de la misma no solo se reproducen las bases y tipos 
de cotizaci6n reflejados en el texto legal citado, sino 
que, en desarrollo de las facultades atribuidas por el 
artıculo 110 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, y por el numero Tres.6 
del artıculo 89 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
se adaptan las bases de cotizaci6n establecidas con 
caracter general a 105 supuestos de contratos a tiempo 
parcial, ası como a la cotizaci6n en el Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

A su vez y en base a 10 dispuesto en el Reglame.nto 
General sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de otros derechos 
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, en la presente Orden 
se fijan 105 coeficientes aplicables para determinar la 
cotizaci6n a la Seguridad Social en supuestos especi-


