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AN EXO 
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9333 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 543/1997, de 14 de abril, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de mecanico de 
motores nauticos y componentes mecanicos 
na vələs. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, per el 
que se establecen directrices sobre Iəs certificados de 
profesionalidad y 105 corrəspondiel'ltes contenidos mini
mos de formaoi6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencia!, su significa
do, su alcance y validez territoria!, y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI 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 105 certi-

ficados de profesionalidad. En sustancia, esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica 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 
tlltimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enserianzas 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 mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comtınidad Aut6noma competente en formaci6npro
fesional ocupaciona!, sin perjuicio, en cualquier 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 presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de meca
nico de motores nauticos y componentes mecanicos 
navales, perteneciente a la familia profesional de Auto
moci6n y contiene las menciones configuradoras de la 
referida ocupaci6n, tales como las unidades de com
petencia que conforman su perfil profesiona!, y 105 con
tenidos minimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n, junto con las especificaciones neceşarias 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 artiçulo 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 dla 11 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad COrres
pondiente a ta ocupaci6n de mecanico de motores nau
ticos y componel'ltes mecanicos navales, de la familia 
profesional de Automoci6n, que tendra caracter oficial 
y validez en todo el territorio nacional. 

Arti:c:ulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos g.enerales de la oClıJpaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraciôn y la relaei6n 
de 105 m6dulos que 10 integran, asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran an el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del· profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a 105 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. 
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Artfculo 3. Acreditaci6n del 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 Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con 105 articulos 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 Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan !\Iacional de 
Formaci6n 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 105 requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo li, apartado 4 de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
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 vigbr. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de' su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minfstro de Trabəjo V Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO 1 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: mecanico de motores nauticos 
y componentes mecanicos navales. 

1.2 Familia profesional de: Automoci6n. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: diagnosticar y reparar 
averfas 0 anomalias de funcionamiento de 105 distintos 
motores nauticos, automatismos y elementos auxiliares 
del equipo de a bardo, interpretar 105 documentos tec
nicos en condiciones id6neas de calidad y de seguridad. 
mantener relaciones con 105 suministradores y con 105 
fabricantes, solicitar y recepcionar pedidos y gestionar 
sus existencias. 

2.2 Unidades de competencia: 

1: Controlar y gestionar 105 «stocks» de repuestos 
y consumibles para reparar motores nauticos. 

2. Diagnosticar y reparar anomalias en 105 motores 
nauticos y sus equipos. 

3. Verificar y reparar 105 instrumentos de a bordo 
que monitorizan 105 principales parametros, la bocina 
de alarma, el alumbrado y la senalizaci6n de emergencia. 

4. Desmontar y reparar las piezas componentes y 
105 equipos de 105 motores nauticos. 

5. Verificar, desmontar y reparar el grupo propulsor 
y 105 elementos mecanicos. 

6. Controlar la calidad y el servicio de garantfa en 
la reparaci6n de 105 motores nauticos. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

Unidad de competencia 1: controlar y gestionar los «stocksı> de respuestos y consumibles para reparar motores 
nauticos 

REAUZACIONES PROFESIQNAlES 

1.1 Solicitar y recepcionar 105 pedidos de 
repuestos al suministrador, utilizan-
do 105 formatos existentes del fabri-
cante y 105 establecidos por la empre-
sa, para gestionar las existencias y 
controlar sll consumo. 

1.2 Etiquetar y procesar informaticamen-
te 105 datos de materiales para su 
almacenamiento y controlar su con-
sumo a traves de inventarios peri6-
dicos. 

1.3 Recepcionar 105 materiales' en fun-
ci6n de las necesidades, cumplimen-
tando 105 albaranes para verificar la 
recepci6n de 105 productos. 

1.4 Clasificar y controlar' el pequeno 
material de consumo, segun 105 pra.: 
cedimientos adecuados para la dis-
tribuci6n del material recepcionado. 

1.1.1 
1.1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3.1 

1.3.2 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Empleando 105 formatos adecuados a cada operaci6n. 
Cumplimentando todos 105 apartados de 105 farmatos de acuerdo 
con 105 procedimientos de la empresa. 

Cumplimentando adecuadamente el orden establecido en 105 
procedimientos. 
Constatando 105 registros de entrada 0 de servicio a planta de 
trabajo. 

Ordenando par tipos de materiales, de acuerdo con 105 procedi
miento$ internos de la empresa. 
Confirmando la veracidad de la recepci6n con el pedido. 

Siguiendo el criterio de prioridad, de urge[lcia de 105 pedidos y/o 
de su aplicaci6n a las reparaciones en curso. 
Controlando peri6dicamente su consumo. 

Clasificando y distribuyendo 105 materiales segun procedimientos. 
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Unidad de competencia 2: diagnosticar y reparar anomalfas en los motores nauticos y sus equipos 

REALlZACIONES PAOFESIONALES 

2.1 Detectar las anomaHas mecanicas y 
electricas mas usuales que se puedan 
producir para su posterior reparaci6n 
en amarre en muelle, siguiendo las 
especificaciones tecnicas. 

2.2 Detectar las anomalias mas usuales 
que se. puedan producir en los sis-
temas de lubricaci6n y de refrigera-
t:i6n para su posterior reparaci6n en 
amarre en muelle, siguiendo las 
especificaciones tecnicas. 

2.3 Detectar las anomaHas mas usuales 
que se puedan producir en el equipo 
motor para su posterior reparaci6n 
en amarre en muelle, siguiendo las 
especificaciones tecnicas. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

2.2.12 

2.2.13 

2.2.14 
2.2.15 
2.2.16 
2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Interpretando los planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando los manuales de instrucciones de montaje, las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y los esquemas de los circuitos electricos 
e hidraulicos. 
Interpretando los diagramas de flujo, los planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y criterios de operaci6n, las instrucciones 
y los procedimientos. 
Utilizando las herramientas y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las instrucciones de montaje, en 
los criterios de operaci6n y, en su caso, en los procedimientos. 
Utilizando los equipos y los aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando los equipos, las herramientas y los utiles de manera 
adecuada, siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y clasificando las herramientas y el utillaje, los equi
pos de soldadura y las maquinas portatiles, segun las instruc
ciones. 
Calibrando los equipos y los aparatos de medida que 10 requieran, 
segun se indique en las instrucciones de uso y de conservaci6n, 
de acuerdo a los procedimientos especificos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos de seguridad e higiene, de acuerdo 
con la normativa vigente. • 
Interpretando los planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando los manuales de instrucciones de montaje, las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y los esquemas de los circuitos electricos 
e hidraulicos. 
Interpretando los diagramas de flujo, los planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y los criterios de operaci6n, las instrucciones 
y los procedimientos. 
Utilizando las herramientas. y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las instrucciones də montaje, en 
los criterios de opəraci6n y, en su caso, en los procedimientos. 
Utilizando los equipos y los aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando los equipos, las herramientas y los utiles de manera 
adecuadiı, slguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y clasificando las herramientas y el utillaje, los equi
pos də soldadura y las maq!Jinas portatiles, segun las instruc
ciones. 
Calibrando los equipos y los aparatos de medida que 10 requieran, 
segun se indique en las instrucciones de uso y conservaci6n, 
de acuerdo a los procedimientos especificos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos de seguridad e higiene, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Comprobando los niveles y la presi6n del aceite del motor y del 
conjunto inversor-reductor. 
Comprobando el sistema, segun los valores de caudal y de tem
peratura especificados por el fabricante. 
Comprobando las perdidas de aceite y de liquido de refrigeraci6n. 
Reparando las posibles fugas. 
Comprobando los niveles y rellenandolos, si es necesario. 

Interpretando los planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando.los manuales de instrucciones de montaje, las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y los esquemas de los circuitos electricos 
e hidraulicos. 
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2.4 

2.5 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.3.8 

2.3.9 

2.3.10 

2.3.11 

2.3.12 
2.3.13 
2.3.14 

Detectar las anomalias mas usuales 2.4.1 
que se puedan producir en el sistema 
de alimentaci6n para su posterior 2.4.2 
reparaci6n en amarre en muelle, 
siguiendo las especificaciones tec- 2.4.3 
nicas. 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 
2.4.13 
2.4.14 
2.4.15 

Detectar las anomalias mas usuales 2.5.1 
que se puedan producir en el equipo 
inversor-reductor, para su posterior 2.5.2 
reparaci6n en amarre en muelle, 
siguiendo las especificaciones tec- 2.5.3 
nicas. 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Interpretando 105 diagramas de flujo, 105 planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y 105 criterios de operaci6n, las instrucciones 
y los procedimientos. 
Utilizando las herramientas y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las instrucciones de montaje, en 
105 criterios de operaci6n y, en su caso, en 105 procedimientos. 
Utilizando 105 equipos y 105 aparatos 'de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando 105 equipos, las herramientas y 105 utiles de manera 
adecuada, siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y clasificando las herramientas y el utillaje, los equi
pos de soldadura y las maquinas portatiles, segun las instruc
ciones. 
Calibrando los equipos y los aparatos de medida que 10 requieran, 
segun se indique en las instrucciones de uso y de conservaci6n, 
de acuerdo a los procedimientos especificos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos de seguridad e higiene, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Comprobando el arranque del motor. 
Comprobando el ralentf y la puesta a punto. 
Comprobando y ajustando el juego de balancines. 

Interpretando los planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando los manuales de instrucciones de montaje, las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y 105 esquemas de los circuitos electricos 
e hidraulicos. 
Interpretando los diagramas de flujo, los planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y los criterios de operaci6n, las instrucciones 
y los procedimientos. 
Utilizando las herramientas y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las' instrucciones de montaje, en 
los criterios de operaci6n y, en su caso, en los procedimientos. 
Utilizando los equipos y los aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando los equipos, las herramientas y los utiles de manera 
adecuada, siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y clasificando las herramientas y el utillaje, los equi
pos de soldadura y las maquinas portatiles, segun las instruc
ciones. 
Calibrando los equipos y los aparatos de medida que 10 requieran, 
segun se indique en las instrucciones de uso y de conservaci6n, 
de acuerdo a los procedimientos especificos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos de seguridad e higiene, de acuerdo 
con la normativa vigente. ' 
Revisando el filtro de combustible. 
Montando el filtro de combustible. 
Comprobando los parametros de caudal y de presi6n. 
Comprobando el funcionamiento del sistema de alimentaci6n. 

Interpretando los planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando los manuales de instrucciones de montaje, las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y 105 esquemas de 105 circuitos electricos 
e hidraulicos. 
Interpretando los diagramas de flujo, los planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y 105 criterios de operaci6n, las instrucciones 
y 105 procedimientos. 
Utilizando las herramientas y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las instrucciones de montaje, en 
los criterios de operaci6n y, en su caso, en 105 procedimientos. 
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2.6 

2.7 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

2.5.7 

2.5.8 

2.5.9 

2.5.10 

2.5.11 

2.5.12 

2.5.13 
2.5.14 
2.5.15 
2.5.16 

Deteetar las anomalfas mas usuales 2.6.1 
que se puedan producir en el alter
nador, para su posterior reparaci6n 2.6.2 
en amarre en muelle, siguiendo las 
especificaeiones teenieas. 2.6.3 

2.6.4 

2.6.5 

2.6.6 

2.6.7 

2.6.8 

2.6.9 

2.6.10 

2.6.11 

2.6.12 
2.6.13 

2.6.14 
2.6.15 

Deteetar las anomalfas mas usuales 2.7.1 
que se puedan producir en el equipo 
propulsor, para su posterior repara- 2.7.2 
ei6n en amarre en muelle, siguiendo 
las especificaciones tecnicas. 2.7.3 

2.7.4 

2.7.5 

2.7.6 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Utilizando 105 equipos y 105 aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando 105 equipos, las herramientas y 105 utiles de manera 
adecuada, siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y Cıasificando las herramientas y el utillaje, 105 equi
pos de soldadura y las maquinas portatiles, segun las instruc
ciones. 
Calibrando 105 equipos y 105 aparatos de medida que 10 requieran, 
segun se indique en las instrucciones de uso y de conservaci6n, 
de acuerdo a 105 procedimientos especificos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos de seguridad e higiene, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Comprobando, ajustando y regulando el conjunto inversor-re
ductor. 
Revisando el nivel de aceite. 
Rellenando el nivel de aceite. 
Revisando el acople con el bloque motor. 
Revisando el acople con el conjunto propulsor. 

Interpretando 105 planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando 105 manuales de instrucciones de montaje, las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando 105 planos y 105 esquemas de 105 circuitos electricos 
e hidraulicos. 
Interpretando 105 diagramas de flujo, 105 planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y 105 criterios de la operaci6n, las instruc
ciones y 105 procedimientos. 
Utilizando las herramientas y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las instrueciones de montaje, en 
105 criterios de operaci6n y, en su caso, en 105 procedimientos. 
Utilizando 105 equipos y 105 aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando 105 equipos, las herramientas y 105 utiles de manera 
adecuada. siguiendo las instrucciones marcadas por eı"fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y Cıasificando las herramientas y el utillaje, 105 equi
pos de soldadura y tas mAquinas portatiles, segun las instruc-
ciones. . 
Calibrando 105 equipos y 105 aparatos de medida que 10 requieran, 
segun se indique eR las instrucciones de uso y de conservaci6n, 
de acuerdo a 105 procedimientos especfficos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos de seguridad e higiene, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Comprobando el alternador segun las instrucciones. 
Reparando el alternador conforme a 10 establecido en las espe
cificaciones tecnicas. 
Comprobando el estado y la tensi6n de la correa del alternador. 
Sustituyendo y ajustando la correa del alternador. 

Interpretando 105 planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando los manuales de las instrucciones de montaje, las 
fichas tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y los esquemas de los circuitos electricos 
e hidraulicos. 
Interpretando los diagramas de flujo, los planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y 105 criterios de la operaci6n, las instruc
ciones y los procedimientos. 
Utilizando las herramientas y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las instrucciones de montaje, en 
los criterios de operaci6n y, en su caso, en los procedimientos. 
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2.8 

3.1 

REAlIZAcıONES PROFESIQNAlES 

2.7.7 

2.7.8 

2.7.9 

2.7.10 

2.7.11 

2.7.12 
2.7.13 

2.7.14 

Detectar las anomalfas mas usuales 2.8.1 
que se puedan producir en el tablero 
de instrumentos. la sefializaci6n de 2.8.2 
emergencia y las baterfas. para su 
posterior reparaci6n en amarre en 2.8.3 
muelle. siguiendo las especificacio-
nes tecnicas. 2.8.4 

2.8.5 

2.8.6 

2.8.7 

2.8.8 

2.8.9 

2.8.10 

2.8.11 

2.8.12 

2.8.13 
2.8.14 
2.8.15 
2.8.16 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Utilizando los equipos y los aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando los equipos. las herramientas y los utiles demanera 
adecuada. siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y clasificando las herramientas y el utillaje. los equi
pos de soldadura y las maquinas portatiles. segun instrucciones. 
Calibrando los equipos y los aparatos de medida que 10 requieran. 
segun se indique en las instrucciones de uso y de conservaci6n. 
de acuerdo a los procedimientos.especfficos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos de seguridad e higiene. de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Comprobando y revisando la helice. el eje. los cojinetes y la bocina. 
Comprobando el tubo de entrada de agua y verificando las posi
bles fugas. 
Comprobando el arbotante. su casquillo y el cojinete de goma 
y la sujeci6n del mismo contra el casco. 

Interpretando los planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando los manuales de instrucciones de montaje. las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y los esquemas de los circuitos electricos 
e hidraulicos. 
Interpretando los diagramas de flujo. los planos de trabajo y el 
control de procesos. 
Siguiendo las pautas y los criterios de la operaci6n. las instruc
ciones y los procedimientos. 
Utilizando las herramientas y el utillaje indicados en las hojas 
de control de procesos 0 en las instrucciones de montaje. en 
los criterios de operaci6n y. en su caso. en los procedimientos. 
Utilizando los equipos y los aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n tecnica. 
Conservando los equipos. las herramientas y los utiles de manera 
adecuada. siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante 
del mismo y por la empresa. 
Almacenando y clasificando las herramientas y el utillaje. los equi
pos de soldaduray las maquinas portatiles. segun las instruc
ciones. 
Calibrando los equipos y los aparatos de medida que 10 requieran. 
segun se indique en las instrucciones de uso y de conservaci6n. 
de acuerdo a los procedimientos especfficos. 
Siguiendo las instrucciones y las recomendaciones indicadas en 
el manual de procedimientos .de seguridad e higiene. de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Probando el tablero de instrumentos. segun las instrucciones del 
fabricante. 
Probando el sistema de alarma. 
Probando la sefializaei6n de emergencia. 
Probando las baterias. 
Revisando el nivel y la de,:,sidad del electrolito de las baterfas. 

Unidad de competencia 3: verificar y reparar los instrumentos de a bordo que monitorizan los principales 
parametros. la bocina de alarma. el alumbrado y la sei\alizaci6n de emergencia 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Verificar y reparar los instrumentos 
de a bordo y la bocina de alarma. 
utilizando los medios y especificacio
nes tecnicas. para monitorizar 
correctamente los principales para
metros. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 
3.1.4 

CRITERıos DE EJECUcı6N 

Interpretando los planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones. 
Interpretando los manuales de instrucciones de montaje. las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando los planos y.los esquemas de los circuitos eıectricos. 
Interpretando los diagramas de flujo. los planos de trabajo y el 
control de procesos. 
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R~LlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

3.1.5 Siguiendo las pautas y 105 criterios de operaci6n, las instrucciones 
y 105 procedimientos. 

3.1.6 Conociendo e interpretando toda la documentaci6n disponible 
en materia de calidad. 

3.1.7 Siguiendo correctamente las instrucci6nes que emanan de la 
documentaci6n en materia de calidad. 

3.1.8 Previendo las acciones que eviten la repetici6n de errores 0 
deficiencias. 

3.1.9 Utilizando el herramental indicado en las hojas de control de 
procesos 0 en las instrucciones de montaje. 

3.1.10 Utilizando los equipos y los aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n especffica. 

3.1.11 Conservando 105 equipos y las herramientas de manera adecuada, 
siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante del mismo 
y por la empresa. 

3.1.12 Almacenando y Cıasificando las herramientas y los equipos. 
3.1.13 Calibrando 105 equipos y 105 aparatos de medida ql!e 10 requieran, 

segun se indique en las instrucciones de uso. 
3.1.14 Comprobando las lIaves de contacto y de paro. 
3.1.15 Desmontando el tablero de instrumentos y comprobando 105 ins

trumentales de medici6n, tanto electricos como neumaticos e 
hidraulicos. 

3.1.16 Constatando las mediciones de 105 instrumentos de medida con 
aparatos calibrados. 

3.1.17 Sustituyendo 105 instrumentos de medida que no funcionen 
correCtamente. 

3.2 Verificar y reparar, unitariamente 0 3.2.1 
por conjuntos, 105 elemento,s que 
componen 105 circuitos electricos, 3.2.2 
utilizando las medidas y las especi
ficaciones tecnicas para lograr su 3.2.3 
correcto funcionamiento. 

Interpretando 105 planos y ejecutando correctamente sus espe
cificaciones: 
Interpretando 105 manuales de instruccioneS'de montaje,las fichas 
tecnicas y las hojas de materiales. 
Interpretando 105 planos y 105 esquemas de 105 circuitos eıectricos. 

3.2.4 Interpretando 105 diagramas de flujo, 105 planos de trabajo y el 
control de procesos. 

3.2.5 Siguiendo las pautas y 105 criterios de operaci6n, las instrucciones 
y los procedimientos. 

3.2.6 Conociendo toda la documentaci6n disponible en la empresa en 
materia de calidad e interpretando su polftica. 

3.2.7 Siguiendo correctamente las instrucciones que emanan de la 
docunientaci6n sobre calidad. 

3.2.8 Previendo las acciones que eviten la repetici6n de errores 0 
deficienciəs. - . 

3.2.9 Utilizando el herramental indicado en Iəs hojas de control de. 
procesos 0 en las instrucciones de montaje. 

3.2.10 Utilizando 105 equipos y 105 aparatos de medida indicados en 
la documentaci6n especffica. 

3.2.11 Conservando 105 equipos y las herramientas de manera adecuada, 
siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante del mismo 
o por la empresa. 

3.2.12 Almacenando y clasificando las herramientas y 105 equipos. 
3.2.13 Calibrando 105 equipos y los aparatos de medida que 10 requieran, 

segun se indique en las instrucciones de uso. 
3.2.14 Desmontando y verificando la placa soporte, la coro,na, el regu

lador y el alternador. 
3.2.15 Sustituyendo elementos en caso necesario. 
3.2.16 Comprobando 105 sistemas de alumbrado y de senalizaci6n de 

emergencia. 
3.2.17 Comprobando el cableado, 105 conectores e interruptores. sus

tituyendo 105 elementos deteriorados. 
3.2.18 Comprobando 105 coriectores e interruptores diversos y restitu

yendo 108 deficientes. 
3.2.19 Comprobando 105 sistemas de alumbrado y de senalizaci6n de 

emergencia, sustituyendo 105 elementos deteriorados. 
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Unidad de competencia 4: desmontar y reparar las piezas componentes y los equipos de los motores nauticos 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

REALlZACIONES PROFEsıONALES 

Reparar el equipo motor. unitaria- 4.1.1 
mente y/o por conjuntos. seglln sus 
caracterısticas especificas y las ins- 4.1.2 
trucciones del fabricante. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

Desmontar y montar el motor de la 4.2.1 
bancada. comprobar el soporte 0 
polfn y restituirlo. sifuera necesario. 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

Desmontar y montar la suspen- 4.3.1 
si6n-mando a distancia. comprobar 
y restituir. si fuera necesario. 

4.3.2 

Despiezar el motor. limpiar cada ele- 4.4.1 
mento y reemplazar 105 componef1-
tes 0 piezas que fueran necesarios. 

4.4.2 

Comprobar el bloque motor. 4.5.1 

4.5.2 

Desmontar y revisar el cigüefial-bia- 4.6.1 
la-pist6n. la distribuci6n y el sistema 
de arranque para. posteriormente. 
montar el conjunto. ajustar y com
probar su funcionamiento .. 

4.6.2 

4.6.3 

4.6.4 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Interpretando correctamente las instrucciones y los planos del 
fabricante. 
Rechazando todos aquellos posibles componentes a cambiar que 
no se ajusten a las especificaciones. 
Recepcionando y rechazando todos aquellos componentes y piezas 
que no se ajusten a las especificaciones tecnicas del fabricante. 
Montando. al final. todos y cada uno de los componentes. asa
gurando que se cumplen las posibles tolerancias de ensamblajes 
indicadas por el fabricante. 
Guardando las instrucciones existentes en los manuales de medio 
ambiente para el tratamiento de los aceites y el uso de detergentes 
o de los Ifquidos limpiadores. 
Utilizando. el herramental indicado en las hojas de instrucciones 
para cada una de las actividades. 
Manteniendo y guardando las medidas indicadas en los proce
dimientos que se referencian en el manual de seguridad e higiene 
y utilizando los elementos de protecci6n requeridos. 

Desmontando el tap6n de vaciado de aceite y vaciando el aceite. 
la bancada del motor. la junta de carter y el carter. el cojinete 
de bancada. el disco cierre campana. el conjunto soporte cojinete 
cigüefial. la arandela del soporte cojinete y el fijacojinete. la guıa 
inferior. el asiento tubo y los conjuntos soporte motor de admisi6n 
yescape. 
Limpiando y comprobando cada uno de los elementos anterior
mente citados. rectificandolos o. en su caso. cambiando 0 res
tituyendo los elementos necesarios. 
Limpiando y comprobando el estado del polfn y su soportado al 
casco del buque. restituyendolo. en caso necesario. previo un estu
dio estructural. 
Calzando əl polfn a la bancada del motor. bien con tacos elasticos 
o con resina. seglln. los ajustes especificados por el fabricante. 

Desmontando los soporte. del motor. los lados de admisi6n y de 
escape. el conjunto suspensi6n delantero. el suspensor. las placas 
suspensorəs lados admisi6n y escape y el soporte parte charnela. 
limpiando. comprobando y restituyendo. 0 ajustando. en caso 
nəcesario. 
Desmontando. ajustando. 0 cambiando. el soporte mando morse 
del motor. 

Desmontando. ajustando 0 cıımbiando los oilindros. la culata com
pleta. 1as juntas de culata. los conjuntos valvulas de aspiraci6n 
y de escape. el conjunto valvula respiraci6n. el filtro de airə y el 
elemento filtrante. 
limpiando y montando cada uno de 105 elementos indicados anta
riormente. comprobando que ajustan adecuadamente y dentro de 
las tolerancias. actuando seglln los criterios generales. 

Limpiando e inspeccionando las posibles grietas en el bloque de 
fundici6n. siguiendo 105 criterios establecidos en los procedimientos 
de la empresa 0 en las instrucciones del fabricante. 
Actuando seglln las instrucciones de las empresas en caso de 
radiografiados. 

Desmontando. revisando. ajustando 0 cambiando el cigüefial com
pleto. las bielas. los pistones. la serie de aros. los impulsores de 
admisi6n y de escape. la varilla de impulsores. ƏL grupo de balan
cines completo de admisi6n y de escape. el platillo con semiconos 
y la manivela de puesta en marcha. 
Limpiando y montando cada uno de los elementos. comprobando 
ca da piəza y restituyendo. en caso nəcəsario. seglln las piezas 
originales del fabricante. 
Comprobando que todo el montaje se ajusta a las especificaciones 
ya las tolerancias marcadas por el fabricante. 
Sometiendo el conjuf1to total a las pruebas finales que aseguran 
su fiabilidad antes de la puesta en marcha. 
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Unidad de competencia 5: verificar, desmontar y reparar el Qrupo propulsor y 105 elementos mecanicos 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

5.1 Reparar el Qrupa propulsor, unitaria- 5.1.1 
mente y/o por conjuntos, segun su!i 
caracteristicas espedficas y las ins
trucc\ones del fabricante, para Qaran- 5.1.2 
tizar su correcto funcionamiento. 

5.1.3 

5.2 Desmontar, reparar 0 sustituir el eje 5.2.1 
completo, equilibrandolo por separa-
do y comprobando posteriormente 
su funcionamiento. 5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 Desmontar, reparar 0 sustıtuır, uni- 5.3.1 
tariamente 0 por conjuntos, la bocina 
flotante completa, realizando las 
pruebas de estanqueidad y de refri
geraci6n, indicadas por el fabricante, 5.3.2 
para garantizar su correcto funcio
namiento. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Desmontando el conjunto, ajustando, reparando 0 sustituyendo 
y garantizando que el conjunto funciona adecuadamente segun 
sus especificaciones. 
Montando y acoplando el conjunto al bloque inversor-reductor 
segun tolerancias y especificaciones del fabricante. • 
Sometiendo el conjunto mecanico a las pruebas finales que ase
guran su fiabilidad antes de la puesta en marcha. 

Desmontando el eje de la helice, la platina de acoplamiento, la 
tuerca, la arandela plana, la chaveta de la helice, la tuerca de 
la helice, el seguro de la helice y la helice. 
Limpiando cada uno de los elementos, comprobando su estado 
y sustituyendo, en caso necesario, viendo las posibles grietas 0 
los inicios de rotura por fatiga. 
Montando elconjunto ajustando las tolerancias marcadas por el 
fabricante y cambiando aquellas piezas que hayan pasado el nume
ro de ciclos previstos por el fabricante. 
Sometiendo el conjunto mecanico a las pruebas finales que ase
guran su fiabilidad antes de la puesta en marcha. 
Realizando una prueba de equilibrado, corrigiendo 0 sustituyendo 
las medidas en caso de desequilibrio. 

Desmontando el tubo bocina, los cuerpos portaestopada y prensa 
estopada, el esparrago, la tuerca, el manguito de goma, la abra
zadera, el cuerpo porta-tubo y el porta-cojinete, el cojinete de goma, 
el fijador cojinete y el tubo de entrada de agua. 
Limpiando cada uno delos elementos anteriores, comprobando 
su estado y restituyendo, en caso necesario, por piezas originales 
del fabricante. . 

5.3.3 Montando y verificando el conjunto y sometiendo el mismo a las 
pruebas finales que aseguren su fiabilidad antes de las puesta 
en marcha. 

5.4 Desmontar, reparar 0 sustıtuır el 5.4.1 
arbotante del grupo propulsor con 
las herramientas adecuadas, siguien- 5.4.2 
do las instrucciones del fabricante, 
para garantizar su correcto funcio
namiento. 

Desmontando, con las herramientas adecuadas, el arbotante y el 
cojinete de goma y el fijador cojinete. 
Limpiando cada uno de los elementos comprobando su estado, 
de acuerdo a sus especificaciones y sustituyendo, en caso nece
sario. 

5.4.3 Comprobando el estado de la uni6n del arbotante con el casco 
del buque, reforzando este ultimo interiormente, en caso necesario, 
segun\ el cıilculo de las resistencias 0 de las indicaciones del 
fabricante. 

5.4.4 Montando el conjunto y sometiendo el mismo a las pruebas finales 
que aseguren su fiabilidad antes de la puesta en marcha. 

5.5 Alinear el grupo propulsor al conjun- 5.5.1 
to inversor-reductor, acoplando y 
uniendo, posteriormente, para reali- 5.5.2 
zar las pruebas especificadas. 

5.5.3 

5.6 Verificar, desmontar y reparar, unita- 5.6.1 
riamente 0 por conjuntos, los elemen-
tos que componen el equipo inver- 5.6.2 
sor-reductor de acuerdo a sus carao- 5.6.3 
terfsticas especifıcas, para gaı:antizar 

. su correcto funcionamiento. 5.6.4 

5.6.5 

5.6.6 
5.6.7 

Alineando de acuerdo a los procedimientos del fabricante, utili
zando el haz de luz y las mirillas adecuadas y especificadas. 
Acoplando y montando con las tolerancias indicadas, tomando y 
registrando las flexiones antes y despues del acople. 
Sometiendo el acople definitivo a las pruebas finales que aseguren 
su fiabilidad y el equilibrado requerido. 

Sometiendo el conjunto a las pruebas en vado especificadas por 
el fabricante para garantizar la fiabilidad del equipo. 
Acoplando el equipo inversor-reductor al grupo propulsor. 
Alineando de acuerdo a procedimientos del fabricante, utilizando 
el haz de luz y las mirillas espedficas. 
Acoplando y montando los conjuntos segun las tolerancias indi
cadas, tomando y registrando las flexiones antes y despues del 
acople. 
Sometiendo el acople definitivo a las pruebas finales que aseguren 
su fiabilidad y el equilibrado requerido. 
Acoplando el equipo inversor-reductor al motor. 
Alineando y galgando adecuadamente posicionamientos relativos 
a los dos bloques, inversor-reductor y motor, segun procedimientos 
del fabricante. 



13722 Miercoles 30 abril 1997 BOE num. 103 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

5.6.8 Acoplando los dos bloques segun las especificaciones y fijando 
los equipos a su polines 0 bancadas, galgando previamente los 
asientos. 

5.6.9 Realizando las pruebas de funcionamiento de velocidad·y de con
sumo del buque. 

Unidad de competencia 6: controlar la calidad y el servicio de garantia en la reparaci6n de 10S motores nauticos 

6.1 

6.2 

6.3 

REALlZACIQNES PRQFE$IONAlE$ 

Recepcionar y controlar la calidad de 6.1.1 
todos los materiales que se van a uti-
!izar en la reparaci6n de los motores 
nauticos. 6.1.2 

6.1.3 

Realizar el control de calidad en 6.2.1 
todas las operaciones para la repa
raci6n de motores nauticos, confor- 6.2.2 
me a las especificaciones tecnicas y 
de proceso de trabajo de autocontrol. 

6.2.3 

6.2.4 

Atender tas posibles rec1amaciones 6.3.1 
de los c1ientes 0 las no conformida-
des de los mismos para el logro de 6.3.2 
su satisfacci6n, a traves de medidas 
correctoras y, asimismo, preventivas. 6.3.3 

CRITERros DE EJECUCIÖN 

Clasificando previamente los materiales por consumos y costes, 
segun la clasificaci6n ABC 0, en su caso, por la importancia del 
elemento 0 de la pieza. 
Utilizando las pautas de recepci6n establecidos por la empresa 
y los utiles y las herramientas necesarios para realizar esos con
troles, aceptando 0 rechazando el material y, en este ultimo caso, 
rec1amando al proveedor segun el procedimiento. 
Registrando los datos y l1evando el seguimiento de los indicadores 
de recepci6n. 

Identificando y registrando cada una de las tareas de acuerdo a 
los procedimientos del sistema de la calidad. 
Identificando y registrando las medidas nominales criticas y sus 
tolerancias de acuerdo a los procedimientos del sistema de la 
calidad. 
Corrigiendo y rechazando todas aquel1as operaciones defectuosas, 
segun las pautas de instrucci6n. 
Utilizando los equipos de medida, previamente calibrados, indi
cados en las pautas y en los procedimientos. 

Atendiendo, registrando y valorando las posibles reclamaciones 
de los c1ientes. 
Clasificando, procesando y valorando las no conformidades de los 
clientes. 
Identificando y ejecutando las posibles acciones correctoras y pre
ventivas que surjan como consecuencia de las no conformidades. 

AN EXO 11 
11. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Control de la gesti6n de Diagn6stico y reparaci6n de Verificaci6n y reparaci6n de 
«stocks» para la reparaci6n - anomalias en los motores ----' los instrumentos de mando 
de motores y componentes nauticos y sus equipos y control 

mecanicos 

I 
I 

. 

Reparaci6n de motores - Reparaci6n del equipo -
Reparaci6n de los sistemas 

nauticos propulsor y el arbotante de encendido y alimenta-
ci6n de motores nauticos 

I 
I 

Reparaci6n del equipo Control de calidad y servicio Seguridad e higiene en el 
inversor-reductor - de garantia en la reparaci6n r-- trabajo 

de los motores nauticos 
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1.1 Duraci6n: 955 horas. 

Contenidos practicos: 620 horas. 
Contenidos te6ricos: 300 horas. 
Evaluaciones: 35 horas. 

Duraci6n total: 955 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

2. Diagn6stico y reparacıon de anomalıas en los 
motores nauticos y sus equipos. 

3. Verificaei6n y reparaci6n de los instrumentos de 
mando y control. 

4. Reparaci6n de motores nauticos. 
5. Reparaci6n del equipo propulsor y el arbotante. 
6. Reparaci6n de los sistemas de encendido y ali

mentaci6n de motores nauticos. 
7. Reparaci6n del equipo inversor-reductor. 

1. Control de la gesti6n de «stocks» para la repa
raei6n de motores y componentes mecanicos. 

8. Control de calidad y servieio de garantıa en la 
reparaci6n de los motores nauticos. 

9. Seguridad e higiene en el trabajo. 

2. M6dulos formativos 
M6dulo 1. Control de la gesti6n de «stocks» para la reparaci6n de motores y componentes mecanicos (asociado 
a la unidad de competencia 1: controlar y gestionar los «stocks» de repuestos y consumibles para reparar 

motores nauticos) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar los conceptos de organizaei6n industrial para controlar y gestionar los «stocks» 
de repuestos y consumibles para reparar los motores nauticos. 

Duraci6n: 25 horas. 

1.1 

1.2 

OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

Analizar la documentaei6n y proce
dimientos existentes para solicitar 
los repuestos y consumibles para 
reparar motores nauticos. 

Recepcionar los pedidos de acuerdo 
a pautas y segun procedimientos 
para cumplimentar. posteriormente. 
los albaranes. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 Etiquetar el material que entra en el 1.3.1 
almacen para su posterior distribu-
ei6n. 1.3.2 

1.3.3 

1.4 Procesar informaticamente y contro- 1.4.1 
lar el material de almacen. 

1.5 Gestionar los «stocks» de repuestos 1.5.1 
-contra pedido-- y consumibles y 
aplicar dichos metodos a los provee-
dores con una clasificaei6n previa 
tipo ABC para controlar las existen-
cias. 

1.6 Calcular el valor de las existencias 1.6.1 
e identificar los costes de los repues-
tos y consumibles por referencias. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar los procedimientos para solieitar repuestos y consumi
bles teniendo en cuenta las espeeificaeiones tecnicas adecuadas. 
Interpretar las referencias de los re puestos y consumibles. de acuer
do a origen y destino segun la empresa y/o fabricantes. 
Interpretar las piezas y los materiales a partir de catalogos y 
documentaci6n. 
Identificar las espeeificaeiones de los pedidos a partir del catalogo 
de existencias de la empresa y del libro mayor de almacen. 

Interpretar y ejecutar los procedimientos del sistema de calidad. 
en cuanto a recepei6n de pedidos. de acuerdo con las normas. 
Interpretar los tramites de la documentaci6n que se genera en 
la recepci6n de pedidos. (albaranes. certificados de materiaL. etc.). 
teniendo en cuenta las espeeificaeiones. 

Etiquetar el material conforme se recepciona de acuerdo a los 
procedimientos de la empresa. 
Interpretar la aceptaci6n-rechazo 0 bien aceptaci6n no conforme 
con su etiquetaje y distribuci6n. 
Identificar los flujos de materiales y su relaei6n con el sistema 
de etiquetaje en base a sistemas de gesti6n de producci6n de 
empuje 0 arrastre. 

Utilizar el sistema informatico de la empresa -solicitud de pedido-
e introducir las entradas y bajas de almacen. etc .. de acuerdo con 
las normas. los niveles de existeneias por referencias y comparando 
los valores de existencias con los niveles de refereneia en base 
al «stock» de seguridad y cargas de trabajo. 

Aplicar metodos de gesti6n de existeneias con relaci6n al analisis 
de la demanda metodos deterministas versus metodos aleatorios. 
considerando criterios de deeisi6n. el coste de pedido y el coste 
de almacenamiento. el metodo del perıodo constante. el metodo 
del lote constante. el metodo de los dos dep6sitos. el analisis de 
sensibilidad-descuentos por cantidades. especulaei6n de mercado. 
etc .. segun el tipo de suministros y de proveedores. 

Utilizar el libro mayor de almacen aplicando criterios de valoraei6n 
contable contra criterios fiscales. los criterios FIFO. LlFO NIFO y 
Precio Medio Ponderado (PMP). 

Gesti6n administrativa de recepci6n y distribuci6n. 
Conocimientos basicos de contabilidad. 

Calculos numericos basicos y operaeiones elemen
tales. 

Valoraei6n de existencias y metodos de inventario. 
Informatica a nivel de usuario. 

Fichas. pedidos y comprensi6n de catalogos. 
La organizaci6n de la empresa. del departamento de 

materiales y del almacen. 

Control de calidad y garantfa. 
Leer. comprender y aplicar los procedimientos y la 

documentaci6n (fichas. pedido. catalogos). 
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Gestionar el almacen de repuestos y consumibles. 
Cumplimentar pedidos, siguiendo las pautas de recep

ei6n. 

Ejecutar practicas de aplicaciones informaticas de 
contabilidad basicas. 

Realizar practicas de inventarios. 
Realizar practicas de informatica a nivel de usuario. Controlar los costes de los repuestos y consumibles. 

M6dulo 2. Diagn6stico y reparaci6n de anomallas en los motores nauticos y sus equipos (asociado a la unidad 
de competencia 2: diagnosticar y reparar anomalias en los motores nauticos y sus equipos) 

Objetivo general del m6dulo: diagnosticar los elementos y equipos que componen un motor nautico para su 
reparaci6n en amarre de muelle. 

2.1 

Duraei6n: 250 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Describir la constituci6n y el funcio- 2.1.1 
namiento de un motor nautico intra
borda, y sus equipos, para realizar 
un diagn6stico en amarre en muelle. 

2.1.2 

2.1.3 

Indicar todos los elementos que constituyen un motor nautico intra
borda y el funeionamiento de cada uno de ellos. seiialando los 
cielos termodinamicos de los motores. realizando los diagramas 
y las curvas caracterısticas de los motores y las curvas de avance 
y evoluci6n de un buque (te6ricas y reales). 
Identificar 105 componentes y equipos que pueden deteriorarse 
mas frecuentemente. razonando las causas que los originan. 
Interpretar los circuitos electricos, expliı;ando el funeionamiento 
de los distintos elementos. 

2.1.4 Cumplimentar los informes de diagnosis junto con la estimaci6n 
presupuestaria, de acuerdo a los procedimientos internos de la 
empresa. 

2.2 Diagnosticar las averias mecanıcas 2.2.1 
y electricas en los sistemas de refri
geraei6n del buque, identificando la 2.2.2 
naturaleza de las mismas. 

Interpretar esquemas y planos de equipos mecanicos, electricos 
y neumaticos, indicando los distintos circuitos. 
Comprobar los sistemas siguiendo el proceso establecido y uti
lizando los equipos de medida especlficos. 

2.2.3 Citar los principios fundamentales de termodinamica, razonando 
los mismos. 

2.2.4 Comprobar los niveles y fugas. reparando estas ultimas. en caso 
necesario. de acuerdo al manual de mantenimiento. 

2.2.5 Identificar los accionamientos y los sensores electrico-electr6nicos 
de los sistemas de refrigeraci6n, de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

2.2.6 Describir los fundamentos y la calibraci6n de los equipos de medida 
necesarios para comprobar los sistemas de refrigeraci6n, de acuer
do a procedimientos internos. 

2.3 Diagnosticar las averıas mas comu- 2.3.1 
nes en el equipo motor de un buque 
para su reparaci6n en amarre ~m 2.3.2 
muelle. 

2.3.3 

2.4 Diagnosticar las averias mas comu- 2.4.1 
nes en el sistema de alimentaci6n 
para proceder a su reparaei6n en 
amarre en muelle. 

2.5 Diagnosticar las averias mas comu- 2.5.1 
nes en el equipo inversor-reductor 
para ser reparado en amarre en 
muelle. 2.5.2 

2.5.3 

Poner a punto el equipo motor comprobando el arranque y ajus
tando el ralenti. 
Describir las nociones basicas sobre resistencia de materiales, 
mecanica y dinamica, componentes basicos, engranajes, cojinetes. 
ruedas dentadas, etc., equilibrado mecanico verificando los requi
sitos estructurales de la bancada del motor y los mecanicos -di
namica- de los acoples del motor al conjunto inversor-reductor, 
ası como las alineaciones racionales, toma y medici6n de esfuerzos, 
de acuerdo a procedimientos e instrucciones del fabricante, con
trolando el par de apriete del bloque motot y el de los flectores. 
Verificar la toma de gases y los grados de quemado, combusti6n 
y compresi6n del motor de acuerdo con el procedimiento. 

Verificar las caracteristicas del sistema de alimentaci6n de un 
motor nautico, comprobando 108 consumos y comparandolos con 
los valores especificados. tomando los parametros de caudal, de 
temperatura. de presiones y de viscosidades y verificando el sis
tema de filtrado. 

Definir los fundamentos y los principios de los conjuntos inver
sor-reductores utilizando los manuales al uso, describiendo las 
nociones basicas sobre resistencia de materiales. 
Comprobar el estado de los componentes basicos e identificando 
su estado metaıurgico. 
Verificar la alineaci6n y el acople del equipo inversor-reductor al 
bloque motor y al equipo propulsor. controlando pares y flectores 
segun procedimientos y reglamentos de las sociedades de ela
sificaci6n. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

2.6 Diagnosticar las averfas mas comu- 2.6.1 
nes en el equipo propulsar para ser 
reparado en amarre en muelle. 

2.6.2 

2.6.3 

2.7 Diagnosticar las averfas mas comu- 2.7.1 
nes en el alternador para ser repa-
rado en amarre en muelle. 

2.8 Diagnosticar el estado de 105 equipos 2.8.1 
de medida del tablero de instrumen-
tos y la seı'ializaci6n de emergencia 
y la baterfa para ser reparado en 
amarre en muelle. 2.8.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Magnitudes ffsicas. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

DesCribir 105 fundamentos y 105 principios del equipo propulsor, 
de la estopada, de la toma de agua, del equilibrado mecanico 
y del estado de 105 cojinetes y de las juntas de goma, segun pro
cedimientos y reglamentos de las sociedades de clasificaci6n y 
verificando sobre un esquema de funcionamiento, comprobando 
el soportado elastico de acuerdo a procedimientos. 
Citar 105 principios del arbotante en 105 buques y soportado de 
105 mismos al casco seglln planos de desarrollo. 
Comprobar pares y flectores de acuerdo a procedimientos y regla
mentos de las sociedades de clasificaci6n. 

Definir los fundamentos y los principios del alternador, asf como 
los principios de la correa del mismo, despııes de estudiar un esque-
ma que 10 represente. 

Comprobar 105 parametros instrumentalizados del tablero, el fun
cionamiento de las baterfas'y la necesidad de la seı'ializaci6n de 
emergencia sobre el tablero de instrumentos, siguiendo los pro
cedimientos internos. 
Examinar el estado de las baterfas, verificando su funcionamiento. 

Interpretər la documentaci6n tecnica. 

Resistencias de materiales, mecanica y dinamica. 
Conceptos basicos de aplicaciones de aparatos de 

Utilizar los equipos y Iltiles de diagnosis y verificaci6n 
del funcionamiento de los motores. 

Reparar los motores y sus equipos auxiliares. 
Realizər, en base a la docur,pentaci6n existente, repa

raciones en el motor y en los equipos de los componentes 
. crfticos 0 que puedan deteriorarse mas frecuentemente 
en el amarre-muelle. 

medida, calibraci6n, tolerancias, ajustes funcionales y 
verificaci6n de componentes mecanicos de un motor 
nautico. 

Clasificaci6n de aceites, caracterfsticas y aplicaciones. 
Ffsica de fluidos, parametros. 

Verificar y reparar circuitos de refrigeraci6n, alimen
taci6n y lubrıcacl6n. 

Verificar y reparar circuitos electricos auxiliares de 
dificultad media. 

Tecnologfa basica aplicada. 
Planos y esquemas eıectricos. 
Planos y esquemas hidraulicos y neumaticos. 
Equipos electricos auxiliares. de emergencia y segu-

Aplicar los conocimientos de aceites y fluidos. 
Realizar reparaciones de los componentes de ban

cada y del equipo inversor-reductor. 
ridad. 

Conceptos basicos de los sistemas de alimentaci6n 
y refrigerəci6n. 

Reparar las bombas inyectoras, centrffugas y alter
nativas. valvulas y accesorios. 

Realizar los ajustes y reglajes en el motor .y sus equi
pos. Los principios, fundəmentos y conceptos basicos de 

un motor nautico y tecnicos de uso y məntenimiento 
de sus equipos. 

Verificar la puesta a punto de un motor nautico, com
probando el arranque y ajustando el ralentf. . 

M6dulo 3. Verificaci6n y reparaci6n de los instrumentos de mando y control (asociado a la unidad de com
petencia 3: verificar y reparar los instrumentos de a bordo que monitorizan los principales parametros, la bocina 

de alarma, el alumbrado y la seilalizaci6n de emergencia) 

Objetivo general del m6dulo: verificər los instrumentos que monitorizan los principales parametros del matar 
nautico, la bocina de alarma, el alumbrado y la seı'ializaci6n de emergencia del buque, reparandolos si es posible 
y, en su caso, sustituy!lndolos. 

Duraci6n: 60 horas. 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Comprobar los sistemas de emergencia y de seı'ializaci6n en la 
navegaci6n de buques, verificando .. 1 funcionamiento de la bocina 
de alarma, del alumbrado y de la seı'ializaci6n de emergencia. 
Examinar los esquemas de funcionarniento, asf como testando el 
estado de los circuitos hidraulicos, ne Jmaticos y eıectricos. 
Reparar los circuitos hidraulicos, neumaticos y electricos, conforme 
al manual de fabricante. . . 

Comprobar el funcionamiento de las baterfas verificando sus ele-
mentos, las conexiones, los niveles, la .densidad y el pH del elec
trolito, seglln la ficha tecnica. 

Comprobar la monitorizaci6n de los principales panlmetros, inter
pretando sus variaciones y relacionandolas con posibles averfas, 
tras el estudio de los esquemas de funcionamiento e instrucciones 
del fabricante. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Magnitudes elactricas, neumaticas e hidraulicas. 
Planos y esquemas eıactricos. 

Realizar simulaciones de navegaci6n·con 105 sistemas 
de senalizaci6n, alarma y emergencia del buque. 

Verificar 105 circuitos hidraulicos, neumaticos y elac
tricos, haciendo las reparaciones necesarias por conjun
tos 0 unitariamente. Sistemas de senalizaci6n y emergencia de seguridad 

en la navegaci6n. Verificar el funcionamiento de las baterfas, niveles, 
densidad. Mediciones con instrumentos, con equipos de medi

das calibrados. Utilizar en cada operaci6n los equipos de medida y 
calibraci6n adecuados. 

Tecnologfa basica aplicada. 
Interpretar la documentaci6n tacnica. 

Utilizar el equipamiento y las herramientas adecuadas 
en cada actividad. ' 

M6dulo 4. Reparaci6n de motores nauticos (asociado a la unidad de competencia 4: desmontar y reparar 
las piezas componentes y 105 equipos de 105 motores nauticos) 

Objetivo general del m6dulo: realizar el desmontaje, la reparaci6n y el montaje de 105 componentes del motor, 
verificando el proceso, haciendo uso de las herramientas y utiles especfficos en cada caso y ajustandose a las 
especificaciones tacnicas. 

Duraci6n: 175 horas. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Realizar la extracci6n y el montaje 
del motor de la carrocerfa, tomando 
las precəuciones oportunas necesə
riəs en la ejecuci6n de lə desco
nexi6n y conexi6n de los 6rganos 
anexos. 

Desarrollar el proceso de reparaci6n 
del bloque motor, teniendo en cuen
ta las tolerancias y ajustes de sus ele
mentos m6viles durante el montaje. 

Reparar la culata, verificando sus .ele
mentos m6viles y la estanqueidad de 
la misma. 

Montar el conjunto de la distribuci6n, 
prestando especial atenci6n a las 
tolerancias y a su proceso de puesta 
a punto. 

Verificar y reparar· el sistema de 
engrase para conseguir la lubricaci6n 
de las piezas fijas y m6viles, əbsorber 
el calor producido por 105 6rganos 
en movimiento, asf como amortiguar 
105 golpes de Iəs piezas sometidas 
Ə despləzəmientoy efectuər lə lim
pieza de 105 residuos de cərbonillə. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5. 

4.3,1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar 105 6rgənos ənexos del motor, indicando aquallos espe
ciəlmente fragiles en la ejecuci6n de las operaciones de extracci6n 
y de reposici6n. 
Extraer el motor de la bancada, desconectəndo todos 105 circuitos 
y componentes afectados y teniendo en cuenta no dənar 105 
mismos. 
Reponer el motor en la bancada, siguiendo el proceso establecido 
y observando las medidas necesarias de seguridad. 
Identificar los elementos constructivos del bloque motor, explican
do el funcionamiento de cada uno de ellos. 
Describir las averfas mas frecuentes de tipo mecanico en el bloque 
motor, relacionandolas con las causas que las originan. 
Controlar la alineaci6n de la bancada del motor y el diametro de 
las camisas, haciendo uso de los equipos de medida especfficos. 
Verificar las tolerancias, las medidas y el estado de los elementos 
m6viles para conseguir el ajuste establecido en la documentaci6n 
tacnica. 
Realizar los pares de apriete de los sombreretes de bancada y 
de biela y del volante de inercia, de acuerdo a las especificaciones 
tacnicas. 
Identificar todos los componentes de la culata, definiendo su 
funcionamiento. 
Controlar la estanqueidad de los circuitos de la culata utilizando 
el equipo de comprobaci6n adecuado, 
Verificar las tolerancias de los elementos m6viles de la culata, para 
la consecuci6n del ajuste id6neo. 
Realizar los reglajes de taquas, teniendo en cuenta el sistema (arbol 
de levas en cabeza y el bloque motor). 
Comprobar el espesor de la junta de la culata, para evitar posibles 
deterioros en la culata 0 en el bloque motor: 
Realizar el apriete də la culata, respetando el orden de apriete 
y el par de apriete establecido. 
Verificar las tolerancias de los elementos del conjunto de la dis
tribuci6n, comprobando su estado. 
Ajustar los elementos de la distribuci6n, haciendo uso de los equi
ilos de comprobaci6n adecuados. 
Poner a punto el conjunto de la distribuci6n, siguiendo el proceso 
establecido, para conseguir la correcta sincronizaci6n de todos sus 
elementos. 
Identificar todos los elementos del conjunto de la distribuci6n, defi
niendo el funcionamiento y la puesta a punto de los mismos. 
Comprobər lə presi6n del circuito de lubricəci6n con un man6metro 
de presi6n de aceite, verificando que astə se ajustə a 10 indicado 
por el fabricante. 
Verificar que la presi6n suministradə por la bomba əs lə recomen
dada con el man6metro de presi6n, para evitar el desgəste pre
məturo en los elementos m6viles y fijos. 
Definir Iəs cərəcterfsticas del aceite y lə importənciə de aste en 
lə lubricəci6n del motor. 
Definir əl funcionəmiento de los distintos componentes del motor. 



BOE num. 103 Miercoles' 30 abril 1997 13727 

4.6 

QBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reparar el sistema de refrigeraei6n 4.6.1 
para evacuar gran parte del calor pro
dueido en la explosi6n 0 combusti6n 4.6.2 
del motor, evitando la deformaci6n 
o agarrotamiento de las piezas. 4.6.3 

4.6.4 

4.6.5' 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Definir 105 distintos sistemas de refrigeraci6n, inelinando las apli
caciones de las mismas. 
Enumerar lasdistintas partes 0 elementos del sistema de refri
geraci6n, definiendo su misi6n y funcionamiento. 
Comprobar la presi6n del sistema de refrigeraci6n, con el man6-
metro de presi6n, verificando que se ajusta a 10 estableeido en 
la ficha tecnica. . 
Comprobar el funcionamiento del termostato, verificando que abre 
y eierra a la temperatura E!stableeida en la ficha tecnica. 
Verificar que la temperatur:;. del sistema de refrigeraei6n es la ade
cu ada, para conseguir el rendimiento termico 6ptimo del motor. 

Estudio del motor de explosi6n: caracterfsticas y ela
sificaci6n tle los motores de explosi6n. Motor de explo
si6n alternativo a cuatro tiempos. Motor de explosi6n 
alternativo a dos tiempos. Aplicaciones y caracterfsticas 
del motor de explosi6n. 

Estudio del sistema de lubricaci6n en el motor: fina
lidad del sistema de lubricaci6n del motor. Aceites de 
engrase. Sistemas de engrase. Estudio de los elementos 
que componen el eircuito. Estudio de la refrigeraci6n. 
Finalidad de' la refrigeraci6n en los motores. Sistemas 
de refrigeraei6n. Estudio de los elementos que compo
nen el circuito de refrigeraci6n. Regulaei6n de la tem
peratura. Refrigerantes yanticorigelantes. Estudio del motor diesel: caracterfsticas y elasificaei6n 

del motor diesel. Motor diesel de cuatro tiempos. Motor 
diesel de dos tiempos. 

Extraer el motor. 
Desmontar, verificary montar los diversos compo

nentes del motor: el cigüenaı, los pistones, las bielas, 
la culata, 105 colectores, el conjunto de distribuei6n. Estudio comparativo de los motores de explosi6n y 

diesel. Desmontar, verificar y montar el sistema de refrige
r.aei6n .. Estudio dinamico de los motores termicos: motor poli

eilfndrico. Trabajo desarrollado por los motores termicos. 
Potencia del motor. Potencia al freno. Estudio de los 
elementos constructivos del motor. Elementos fijos. Ele
mentos m6viles. Distribuci6n.' 

Desmontar, verificar y montar el sistema de lubrica
ci6n. 

Ajustar todos los elementos m6viles del motor. 
Realizar la puesta a punto de la distribuci6n. 

M6dulo 5. Reparaci6n del equipo propulsor y el arbotante (asociado a la unidad de competencia 5: verificar, 
desmontar y reparar el grupo propulsor y 105 elementos mecanicos) " 

Objetivo general del m6dulo: reparar, unitariamente y por conjuntos, el equipo propulsor y el arbotante del buque 
de cara a su desmontaje, reparaei6n 0 sustituci6n de algun elemento y su posterior montaje, lIevando a cabo 
la comprobaei6n de su funcionamiento. 

Duraei6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

5.1 Diagnosticar el conjunto del grupo 5.1.1 
propulsor, su fijaci6n al casco del 
buque, el soportado por el arbotante 5.1.2 
y su acople al grupo inversor-reduc-
tar para comprobar su estado y, an 
caso necesario, proceder a su repa
raci6n. 

5.2 Reparar 105 elementos mecanicos 5.2.1 
del grupo propulsor-arbotante. 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 Realizar las pruebas especificadas de 5.3.1 
alineaci6n y acoplamiento del grupo 
propulsor del conjunto inversor-re
ductor. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Comprobar todos 105 elementos que componen el equipo propulsor 
de un buque analizando su esquema de funcionamiento. 
Identificar todos 105 esfuerzos y vibraciones tfpicas a que esta some
tido un equipo propulsor vıırificando el equilibrado mecanico. 

Interpretar 105 contenidos fundamentales de la documentaci6n que 
define 105 procesos y tecnicas de montaje y de desmontaje a traves 
de las fichas tecnicas: 
Describir las herramientas y los equipos auxiliares utilizados en 
las operaciones de montaje, elasificandolos por su tipologfa y fun
ei6n, y explicando la forma de su utilizaci6n, segun los manuales 
de uso. 
Explicar las pre'caueiones y normas que se deben de tener en cuenta 
en el desmontaje y en el montaje, segun las instrucciones del 
fabricante y 105 manuales internos. 
Desmontar 105 conjuntos mecanicos que componen el grupo pro
pulsor-arbotante, segun las instrucciones del fahricante. 
Reparar 105 conjuntos y desmontarlos, realizando pruebas funeio
nales y ajustando y regulandp su puesta a punto, de acuerdo a 
los procedimientos e instrucciones del fabricante. , 

Aplicar las formas de compensar la inclinaci6n de la grada 0 vara
dero, 0 bien el movimiento en el mar, 105 sistemas de plomadas 
y referencias, estudiando el diagrama que represente el equipo 
propul50r y el arbotante. 



13728 Miercoles 30 abril 1997 BOE num. 103 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERlOS DE EVALUACı6N 

5.3.2 Realizar la alineaci6n y el acople conforme a procedimientos. ins
trucciones 0 estudios de seguridad de las sociedades de Cıasi
ficaci6n. 

5.3.3 Describir las herramientas y equipos auxiliares utilizados en las 
operaciones de alineaci6n y de acople, clasificandolas por su tipo
logıa y funci6n y explicando la forma de su utilizaci6n, segun los 
manuales de uso. 

5.3 .. 4 Explicar las precauciones y normas de seguridad que se deben 
tener en cuenta en la alineaci6n y en el acople, segun pro
cedimientos. 

5.3.5 Realizar las reparaciones 0 las sustituciones necesarias, realizando, 
posteriormente, las pruebas funcionales y ajustando y regulando 
su puesta a punto, segun los manuales de uso y de funcionamiento. 

5.4 Analizar los metodos de protecci6n 5.4.1 
contra la corrosi6n de los elementos 
mecanicos en ambientes altamente 

Indicar los principios de las oxidaciones REDOX de oxidaci6n-re
ducci6n teniendo en cuenta las especificaciones y normas, sena
lando los metodos de protecci6n, los tipos de materiales, los anodos 

agresivos-marinos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Los planos mecanicos y su interpretaci6n. 

de sacrificio y los sistemas de corriente pasivas. • 

Realizar el despiece y el montaje, comprobando el 
funcionamiento del grupo propulsor y su fijaci6n al casco 
del buque y al polfn de soportado. 

Mecanica de fluidos, esfuerzos de rotaci6n de las heli
ces y grados de avance. 

Realizar el soportado de arbotante y su acoplamiento 
correcto al inversor-reductor. 

Ejecutar con la destre.za necesaria el despiece y el 
montaje de los elementos mecanicos del grupo propulsor 
y el arbotante: Ejes, bocina, flotante, arbotante y helice, 
verificando su funcionamiento. 

Los principios del movimiento del buque y del impulso 
mecanico, la resonancia mecanica, el paso variable de 
la helice y los grados de avance. 

Equipos y herramientas aplicables para el despiece 
y montaje del equipo propulsor de la helice. Ejecutar la alineaci6n del grupo propulsor al conjunto 

inversor-reductor realizando las pruebas de funciona
miento especificadas para su correcto acoplamiento. Aplicaciones y metodos de alineaci6n del conjunto 

inversor-reductor: Conceptos, tipos y alineaci6n racional. Aplicar los metodos de prevenci6n anticorrosi6n en 
todas las operaciones de montaje del equipo propulsor. Los principios de las oxidaciones REDOX de oxida

ci6n-reducci6n. Verificar los principios del movimiento del buque y 
del impulso mecanico del equipo propulsor, en pruebas 
de navegaci6n. 

Metodos de protecci6n de la corrosi6n: Anodos de 
sacrificios, sistemas de corrientes pasivas, pinturas e 
imprimaciones, etc. Aplicar las normas de seguridad del equipo propulsor 

en pruebas de navegaci6n en amarre-muelle. Interpretar documentos te6ricos. 

M6dulo 6. Reparaci6n de los sistemas de encendido y alimentaci6n de motores nauticos (asociado a la unidad 
de competencia 2: diagnosticar y reparar anomalfas en los motores nauticos y sus equipos) 

Objetivo general delm6dulo: reparar los distintos sistemas de encendido y de alimentaci6n del motor (gasolina 
y diesel), realizando la puesta a punto y el ajuste de los distintos componentes.de cada sistema. 

6.1 

Duraci6n: 250 horas. 

OBJETIVOS ESPECfı:ıIC9s 

Reparar los distintos componentes 6.1.1 
del sistema de encendido convencio-
nəl y electr6nico con los equipos de 6.1.2 
medida adecuados para realizar una 
correcta puesta a punto del sistema 
y del motor, tomando las medidas 6.1.3 
de seguridad oportunas, ası como 
tambien las precauciones necesarias 
para no dənar ningun componente 6.1.4 
durante lə comprobaci6n. 

6.1.5 

6.1,6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Citar los componentes del encendido convencional y electr6nico, 
describiendo el funcionamiento de cada uno de ellos. 
Interpretar correctamente los esquemas electricos del sistema de 
encendido que estemos analizando en cada caso, comprendiendo 
.el funcionamiento general del sistema. 
Desmontar las bujias para detectar posibles fallos, sustituyendolas, 
en su caso, segun las caracterısticas tecnicas del sistema de encen
dido que se esta verificando. 
Comprobər que Iəs medidas recogidas de los distintos componen
tes del sistema de encendido, convencional 0 electr6nico, con el 
tester y osciloscopio, se corresponden con las especificaciones 
tacnicas. 
Verificar las curvas de avance por vado y centrıfugo, con los medios 
adecuados. 
Comprobar con el osciloscopio las distintas senales de los com
ponentes que las emitan, detectando posibles averıas y sustituyendo 
el componente deteriorado. 
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OBJETıVQS ESPECfFlCOS CRITEAIQS DE EVALUACIÖN 

6.1.7 Poner a punto el encendido. usando aparatos de comprobaei6n 
especificos y verificando el avance inieial de encendido. 

6.1.8 Comprobar. con el vehfculo en marcha. que el sistema de encendido 

e.2 Ajustar 105 distintos componentes 6.2.1 
del sistemə de carburaci6n. con 105 
equipos de medida adecuados. para 6.2.2 
realizar una correcta puesta a punto 
del sistema y del motor. consiguien- 6.2.3 
do el maximo rendimiento conel 
mfnimo consumo y respetando las 6.2.4 
especificaciones tecnicas. 

6.2.5 

6.2.6 

6.2.7 

6.2.8 

6.2.9 

6.3 Ajustar 105 distintos componentes 6.3.1 
del sistema de inyecci6n mecanica 
de gasolina con 105 equi"pos de medi- 6.3.2 
da adecuados. realizando una correc-
ta puesta a punto del sistema y del 6.3.3 
motor. consiguiendo el maximo ren
dimiento con el minimo consumo. 6.3.4 
respetando las especificaciones tec-
nicas y tomando las precauciones 
necesarias para no danar ningun 6.3.5 
componente durante la compro
baci6n. 

responde correctamente a todos 105 estados de potencia. utilizando 
el equipo de diagnosis especifico. 

Enumerar las distintas fases de funeionamiento del carburador. 
delimitando el sentido de cada una de ellas. 
Identificar las diferentes elementos de un carburador. senalando 
la ubicaei6n de cada uno de ellos. 
Comprobar el caudal y la presi6n que. tiene que suministrar la 
bomba al carburador con un man6metro de presi6n de gasolina. 
Desmontar el carburador. segun el proceso establecido en la ficha 
tecnica. 
Comprobar el paso calibrado de 105 chiCıes. verificando si estan 
sucios u obstruidos y sustituyendolos. en su caso. con la medida 
correcta. 
Verificar los reglajes de cada uno de 105 circuitos internos del car
burador de acuerdo con 105 datos reflejados en la ficha tecnica. 
Instalar el carburador en un vacu6metro. verificando caudales y 
que todos 105 reglajes del sistema funeionan segun 10 especificado 
en la ficha tecnica. . . 
Realizar. con el analizador de gases de escape. el ajuste de la 
riqueza de la mezcla. segun la normativa vigente y las caracterfsticas 
particulares del motor. 
Comprobar. con el vehfculo en marcha. que el sistema de alimen
taei6n responde correctamente a todas las exigencias del motor 
y se ajusta a 105 consumos de combustible establecidos para ese 
motor. 

Identificar 105 diferentes componentes de la inyecci6n mecanica 
de gasolina. definiendo el funcionamiento de 105 mismos. 
Comprobar el sistema de encendido. segun el proceso de ejecuci6n 
establecido. 
Examinar el sistema de inyecci6n mecanica de gasolina a analizar. 
comprendiendo el funcionamiento general de dicho sistema. 
Ajustar 105 distintos componentes del circuito de inyecci6n. tenien
do en cuenta los datos tecnicos y el proceso marcado por el fabri
cante y sustituyendolos. en su caso. 
Comprobar la presi6n y el caudal de la gasolina en .el circuito 
con el man6metro de presi6n especifico. 

6.3.6 Realizar el ajuste del CO. con el analizador de gases. segun la 
normativa vigente y las caracterfsticas particulares del motor. 

6.3.7 Controlar 105 parametros de funeionamiento del sistema de inyec
ei6n. de acuerdo a las especificaciones tecnicas. en arranque. ralen
tf. aceleraci6n y plena carga. 

6.4 Ajustar los distintos componentes 6.4.1 
del sistema de inyecci6n electr6nica 
de gasolina. con 105 equipos de medi- 6.4.2 
da adecuados. para realizar una 
correcta puesta a punto del sistema 6.4.3 
y del motor. consiguiendo el maximo 
rendimiento con el minimo consumo 
y respetando las especificaciones 6.4.4 
tecnicas. 

6.4.5 

6.4.6 

6.4.7 

6.4.8 

6.4.9 

Identificar los componentes del sistema de inyecci6n electr6nica 
de gasolina. sefialando el funcionamiento de cada uno de ellos. 
Comprobar el sistema de encendido. segun el proceso de ejecuci6n 
establecido. 
Interpretar el esquema electrico del sistema de inyecci6n electr6-
nica de gasolina a analizar. comprendiendo su funcionamiento 
general. 
Verificar el funcionamiento de 105 distintos componentes del cir
cuito de inyecci6n. teniendo en cuenta 105 datos tecnicos y el 
proceso de trabajo marcado por el fabricante. sustituyendolos. en 
su caso. 
Comprobar la presi6n y el caudal de la gasolina en el circuito 
con el man6metro de presi6n especifico. 
Tomar las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Comprobar que .el catalizador cumple con su funci6n. cataliza 105 
gases segun la normativa vigente y teniendo en cuenta si tiene 
dos 0 tres vfas. 
Verificar el funcionamiento de la sonda lambda. con el analizador 
de gases y el tester. 
Verificar 105 siguientes gases de escape: CO. CO2• HC. O2 Y NOx. 
con el analizador de gases. comprobando que se ajusta a las espe-
cificaciones tecnicas y a la normativa vtgente. 
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6.5 

6.6 

6.7 

OBJET1VOS ESPECfFICOS 

Reparar 108 distintos componentes 6.5.1 
del sistema de inyecci6n mecanico 
diesel con los equipos de medida 6.5.2 
adecuados, para realizar una correc-
ta puesta a punto del sistema y del 6.5.3 
motor, consiguiendo el maximo ren
dimiento con el mfnimo consumo y 
respetando las especificaciones tık- 6.5.4 
nicas. 

6.5.5 

6.5.6 

6.5.7 

Ajustar los distintos componentes 6.6.1 
del sistema de inyecci6n electr6nica 
diesel con los equipos de medida 6.6.2 
adecuados, para realizar una correc-
ta puesta a punto del sistema y del 6.6.3 
motor, consiguiendo el maximo ren
dimiento con el mfnimo coi1sumo y 
respetando las especificaciones tec-
nicas. 6.6.4 

6.6.5 

6.6.6 

6.6.7 

6.6.8 

Verificar el estado del turbo-compre- 6.7.1 
sor para obtener el rendimiento 6pti-
mo del motor. 6.7.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

6.7.3 

6.7.4 

6.7.5 

CRITERIQS DE EVAlUACı6N 

Enumerar los componentes del circuito haciendo hincapie en la 
bomba inyectora y en los inyectores. 
Examinar el sistema de inyecci6n que se esta analizando, com
prendiendo el funcionamiento general del mismo. 
Verificar los distintos componentes del circuito de inyecci6n, tenien
do en cuenta los datos tecnicos y el proceso marcado por el 
fabricante. 
Verificar la estanqueidad del circuito, con el eqtıipo de compro
baci6n adecuado. 
Comprobar la presi6n y el caudal de los inyectores, en el banco 
de prueba de inyectores. 
Realizar la puesta a puntO de la bomba inyectora, siguiendo el 
proceso de ejecuci6n establecido en la documentaci6n tecnica. 
Controlar los parametros de funcionamiento, de acuerdo a las espe
cificaciones tecnicas, en arranque, ralenti, aceleraci6n y plena 
carga. 

Identificar los componentes del sistema de inyecci6n electr6nica 
diesel, senalando el funcionamiento de cada uno de ellos. 
Interpretar el esquema electrico del sistema de inyecci6n electr6-
nica diesel a analizar, comprendiendo su funcionamiento general. 
Verificar el funcionamiento de los distintos componentes del cir
cuitode inyecci6n, teniendo en cuenta los datos tecnicos y el 
proceso de trabajo marcado por el fabricante y sustituyendolos, 
en su caso. 
Verificar la presi6n del combustible en el circuito con el equipo 
de comprobaci6n adecuado. 
Comprobar la presi6n y el caudal de los inyectores en el banco 
de pruebas de inyectores. 
Realizar el ajuste basico de la bomba inyectora con el equipo de 
puesta a punto especffico. 
Tomar las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durantıə la comprobaci6n. 
Comprobar que el catalizador cumple con su funci6n, segun la 
normativa vigente. 
Identificar las distintas partes del turbo-{;ompresor, indicando la 
misi6n de cada una de ellas. 
Comprobar el soplado del turbo, teniendo en cuenta los datos y 
el proceso de·ejecuci6n indicados en la ficha tacnica. 
Verificar los elementos del turbo, teniendo en cuenta las tolerancias 
establecidas. 
Comprobar la presi6n de aceite del eje del turbo con el man6metro 
de presi6n de aceite. 
Comprobar el funcionamiento de la valvula de sobrepresi6n del 
turbo, para evitar posibles deterioros mecanicos. 

Los combustibles: caracteristicas de los combustibles. 
Combustibles empleados en los motores de explosi6n 
y diesel. Estudio de la combusti6n. Tipos de mezclas. 

regulaci6n de corriente y el angulo de cierre. EI aparato 
de mando (el m6dulo). Encendido electr6nico: principio 
de funcionamiento. Ventajas. Elaboraci6n de la senal. 
EI.aparato de mando. Encendido totalmente electr6nico: 
ventajas. Distribuci6n de alta tensi6n. Las bobinas de 
encendido. EI aparato de mando. Encendido por con
densador de alta tensi6n: principio de funcfonamiento. 
Propiedades. Regulaci6n de las detonaciones. Diagn6s
tico y puesta a punto de los encendidos. Inyecci6n meca
nica de gasolina: principio de funcionamientoy descrip
ci6n. 

Carburaci6n de los motores de explosi6n: circuito de 
alimentaci6n. Estudio del carburador. Estudio de las mez
clas. Carburador con correcci6n automatica de las mezclas. 
Tipos de carburaciones. 

EI sistema de encendido, convencional y electr6nico: 
nociones de electricidad yelectr6nica. 

Encendido del motor Otto: momento del encendido. 
Regulaci6n del momento de encendido. 

Tensi6n en el encendido. Inflamaci6n de la mezcla. 
Emisi6n de sustancias nocivas. Consumo de combus
tible. La detonaci6n. Encendido convencional por bobina: 
principio de funcionamiento. Bobina de encendido. Rup
tor condensador. Distribuidor del encendido. Regulador 
del encendido. Encendido transistorizado con mando por 
contactos: principio de funcionamiento. Encendido tran
sistorizado con generador Halı: el efecto Halı' EI !jene
rador Halı. Regulaci6n de corriente y del angulo de cıerre. 
EI aparato de mando. Encendido transistorizado con 
transmisor de inducci6n: transmisor de inducci6n. La 

Esquema del circuito. 
La alimentaci6n del combustible: la electrobomba del 

combustible. EI acumulador de combustible. EI regulador 
. de la presi6n del sistema. Las valvulas de inyecci6n. 

La preparaci6n de la mezcla: el regulador de la mezcla. 
EI medidor del caudal de aire. EI distribuidor-dosificador 
de combustible. La presi6n de control. Las valvulas de 
presi6n diferencial. La formaci6n de la mezcla. 

La adaptaci6n de la mezcla: el arranque en frio. La 
fase de calentamiento. Los estados de carga. Los com
portamientos al producirse el cambio de estado de mar
cha. Las influencias sobre la mezcla air9-{;ombustible. 
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Descripei6n y funeionamiento del circuito eıectrico. Tec
nologia de los gases de escape. 

Inyecci6n mecanica diesel: principio del funciona
miento del motor diesel. comportamiento de los gases 
de escape. Instalaci6n del eircuito y de los elementos 
de inyecei6n. 

Bomba rotativa de inyecei6n: campo de aplicaciones. 
estructura y accionamiento de la bomba. 

Alimentaei6n de combustible: alimentaci6n a baja pre
si6n. Alimentaci6n a alta presi6n. Valvula de impulsi6n. 
Tuberias de impulsi6n. Los inyectores. Regulaci6n del 
re\limen: regulador de ralentı. media y plena carga. Varia
eion del avance de inyecci6n. 

Dispositivos de adaptaci6n: la adaptaci6n del caudal 
de la alimentaei6n a la curva caracteristica de consumo 
del motor de acuerdo con el regimen. La adaptaci6n 
de la presi6n de carga. La adaptaci6n en funci6n de 
la carga. La adaptaci6n acorde con la presi6n atm05-
ferica. La adaptaci6n para arranque en frio. Parada del 
sistema de alimentaci6n. 

Inyecci6n electr6nica gasolina: nociones sobre la 
combusti6n. 

Necesidad de la inyecci6n: difereneias entre la inyec
ci6n y la carburaci6n. Diferencias entre la inyecci6n 
mecanicas diesel y la electr6nica. Ventajas de la inyec
ei6n. Clasificaci6n de las inyecciones gasolina y diesel. 

Teoria de la inyecci6n: funei6n de la inyecci6n elec
tr6nica. Descripei6n de los distintos sistemas de inyec
ei6n. 

EI encendido en la inyecei6n electr6nica: funeionamien
to. Parametro's para el angulo de avance. Cap.tadores de 
picado. Cartograffa del encendido en la inyeccl6n. La bom
ba inyectora diesel en la inyecci6n electr6nica. Los com
ponemes del circuito de inyecei6n de gasolina y diesel. 
EI eircuito de aire en los distintossistemas de inyecei6n 
de gasolina y diesel. La dosificaei6n del combustible en 
los sistemas de inyecci6n. Los captadores 0 sensores ut~ 
lizados en la inyecei6n de gasolina y diesel. Funeiona
mientos particulares de los distintos sistemas de inyecei6n. 
Tablas comparativasentre los distintos sistemas de inyec
ci6n. 

Tecnologia de los gases de escape: tratamiento cata
litico. Composici6n de los gases. Regulaci6n lambda. 

Inyeccion electr6nica diesel: nociones sobre la com
busti6n. 

Necesidad de la inyecci6n: diferencias entre la inyec
ci6n mecanicas diesel y la electr6nica. Ventajas de la 
inyecci6n. Clasificaci6n de las inyecciones diesel. 

Teoria de la inyecci6n: funci6n de la inyecci6n elec
tr6nica. Descripci6n de los distintos sistemas de inyec

-ei6n. 
EI encendido en la inyecci6n electr6nica: funcionamien

to. Parametros para el angulo de avance. Captadores de 
picado. Cartograffa del encendido en la inyecei6n. La bom
ba inyectora diesel en la inyecei6n electr6nica. Los com
ponentes del eircuito de inyecei6n diesel. EI eircuito de 
aire en los distintos sistemas de inyecei6n diesel. La dosi-

fıcaei6n del combustible en los sistemas de inyecei6n. Los 
captadores 0 sensores utilizados en la inyecei6n diesel. 
Funcionamientos particulares de los distintos sistemas de 
inyecci6n. Tablas comparativas entre los distintos sistemas 
de inyecci6n. 

Tecnologia de los gases de escape: tratamiento cata
litico. Composici6n de los gases. 

EI turbo compresor: nociones basicas de presi6n 
atmosferica. 

La sobrealimentaci6n: misi6n de la sobrealimenta
ei6n. Aumento de poteneia. Curvas caracteristicas. 

Diferentes tipos de compresores: el compresor volu-
metri co. EI turbo compresor. 

La sobrealimentaei6n en los motores de explosi6n. 
La sobrealimentaci6n en los motores diesel. 
Descripci6n y funcionamiento de las distintas partes 

del turbo. 
Materiales y temperatura en el turbo. 
EI intercambiador de aire' 0 intercooler. 
Manejar equipos de diagnosis y polimetro. 
Maneıar el vacu6metro. 
Desmontar y montar los sistemas de encendiClo con

veneional. 
Desmontar y montar los sistemas de encendido elec-

tr6nico. 
Poner a punto los diferentes sistemas de encendido. 
Desmontar y montar el carburador. 
Ajustar y regular el carburador. 
Interpretar los esquemas y circuitos de los diferentes 

sistemas de inyecci6n. 
Desmontar y montar los sistemas de inyecei6n meca

nica de gasolina. 
Ajustar y regular los distintos componentes de la 

inyecci6n mecanica de gasolina. 
Desmontar y montar los sistemas de inyecci6n elec

tr6nica de gasolina. 
Comprobar los componentes de la inyecei6n electr6-

nica de gasolina. 
Desmontar y montar los sistemas de inyecei6n meca

nica diesel. 
Ajustar y regular los distintos componentes de la 

inyecci6n mecanica diesel. 
Desmontar y montar los sistemas de inyecci6n elec-

tr6nica diesel. . 
Comprobar los componentes de la inyecci6n electr6-

nica diesel. 
Realizar el ajuste de los gases de escape residuales. 
Comprobar el catalizador. 
Comprobar los caudales y las presiones de los dife

rentes sıstemas de inyecei6n. 
Comprobar los. caudales y presiones de la carbura

ei6n. 
Desmontar y montar el turbo compresor. 
Comprobar el circuito del intercooler 0 intercambia

dor de aire. 
Comprobar el soplado del turbo. 
Comprobar la presi6n de aceite del turbo. 

M6dulo 7. Reparaci6n del equipo inversor-reductor (asociado a la unidad de competencia 5: verificar, desmontar 
y reparar el grupo propulsot y los elementos mecanicos) 

Objetivo general del m6dulo: reparar. unitariamente 0 por conjuntos. el equipo inversor-reductor del buque para 
su desmontaje. reparaei6n 0 sustituci6n de algun componente y su posterior montaje y acople al sistema propulsor 
y al bloque motor. lIevando a cabo la comprobaei6n de su funcionamiento. 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

7.1 Describir el conjunto del equipo 7.1.1 
inversor-reductor del buque. su 
soportado al casco del mismo y su 
acoplamiento al grupo propulsor y al 
bloque motor. 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Indicar todos los elementos que componen el equipo inversor-re
ductor de un buque. utilizando un diagrama que 10 represente. 
reconociendo los principios fisicos de la variaci6n y modificaei6n 
de velocidades angulares 0 de rotaci6n. la cinematica y la dinamica 
de maquinas. 
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QBJETIVQS ESPECfFICOS CRrTERIOS DE EVAlUACIÖN 

7.2 

7.3 

7.4 

Realizar las operaciones de montaje 
y desmontaje de los elementos 
mecanicos del grupo inversor-reduc
tor (suspensor trasero, bridas, cojine
tes, ejes primario y secundario, conos 
de embrague, ruedas de entrada y 
cuerpo y palanca de mando), com
probando, tras el montaje, su COrrec
ta funcionamiento. 

Apoyar el grupo inversor-reductor al 
casco del buque para alinear y aco
piar el mismo al grupo propulsor y 
al bloque motor, realizando posterior
mente las pruebas especificadas. 

Analizar los metodos de protecci6n 
especfficos contra la corrosi6n de los 
elementos mecanicos del grupo 
inversor-reductor en ambientes alta
mente agresivos-marinos. 

Contenidos te6rico-practicos: 

7.1.2 Describir las caracterfsticas y el calculo de las ruedas dentadas 
y de los engranajes, tipos, geometrfa, mecanizados, esfuerzos, tole
rancias y acoples, segun los manuales. 

7.1.3 Definir los modos de soportado de los grupos inversor-reductor 
al casco del buque: descripci6n y caracterfsticas, segun los planos 
de desarrollo. 

7.1.4 Describir c6mo afecta la distribuci6n de pesos a la estabilidad de 
flotaci6n del buque, segun la especificaci6n del buque. 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.4.1 

Definir los procesos y t~cnicas de montaje-desmontaje de un equipo 
inversor-reductor, utilizando la documentaci6n especffica. 
Emplear las herramientas y los equiposauxiliares utilizados en las 
operaciones de montaje, seıialando su tipologfa y su funci6n. 
Efectuar las operaciones de desmontaje y de montaje segun pro
cedimientos e instrucciones del fabricante y respetando las con
diciones medioambientales vigentes. 
Reparar unitariamente los conjuntos para lograr su funcionamiento, 
realizando pruebas funcionales y ajustando y regulando su puesta 
a punto, segun procedimientos e instrucciones del fabricante. 

Definir la alineaci6n y acople conforme a procedimientos e instruc
ciones ya los estudios de seguridad de las sociedades de clasificaci6n. 
Emplear las herramientas y los equipos auxiliares utilizados en las 
operaciones de alineaci6n y de acople, clasificandolos en funci6n 
de su uso, segun los manuales. 
Realizar las reparaciones 0 las sustituciones mecanicas adecuadas 
para que su funcionamiento sea correcto, realizando las pruebas 
funcionales y ajustando y regulando su puesta a punto, de acuerdo 
a procedimientos e instrucciones del fabricante. 
Comprender los principios de las oxidaciones REDOX de oxida
ci6n-reducci6n, seıialando los metodos de protecci6n: tipos de 
materiales, anodos de sacrificios y sistema de corriente pasiva. 

Interpretar la documentaci6n tecnica. 

Calculos numericos y magnitljdes ffsicas. . Realizar los despieces y montajes de elementos y/o 
conjuntos del equipo inversor-reductor. 

Los principios ffsicos de la variaci6n de velocidad 
angular y de rotaci6n, la cinematica y la dinamica de 
maquinas. 

Calculo de ruedas dentadas y engranajes: tipometrfa, 
mecanizado, tolerancias yacoples. 

Conocimientos basicos de estabilidad del buque. 
Conocimiento de las herramientas a utilizar en las 

operaciones, Cıasificandolos por su tipologfa y funciones. 
Los metodos de protecci6n autocorrosi6n en ambien

tes altamente agresivos (marinos). 
Las normas de seguridad especfficas y las condiciones 

medioambientales necesarias a aplicar. 

Realizar operaciones de ajustes, reglajes y acopla
mientos de sus componentes y al equipo propulsor. 

Realizar pruebas funcionales del conjunto montado. 
Identificar las precauciones a adoptar en el despiece 

y montaje para su posterior acoplamiento del sistema 
completo. 

Seleccionar 105 medios y herramental necesario a uti
lizar en las operaciones de desmontaje y montaje y su 
forma correcta de utilizaci6n. 

Realizar operaciones de soportado al buque, del equi
po inversor-reductor y al bloque motor. 

Realizar pruebas de alineaci6n y acoplamiento de gru
po inversor-reductor al bloque motor. 

M6dulo 8. Control de calidad y servıcıo de garantfa en la reparaci6n de 105 motoreı; nauticos (asociado a 
la unidad de competencia 6: controlar la calidad y el servicio de garantfa en la reparaci6n de 105 motoreı; 

nauticos) 

Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones de control y aseguramiento de la calidad an todas y cada 
una de las etapas de la reparaci6n de los motores nauticos, incluido el servicio de garantfa post-venta. 

Duraci6n: 20 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

8.1 Describir los conceptos basicos de 8.1.1 
la calidad en la gesti6n de la empresa 
para aplicarlos en todas las tareas 
que se realizan en la reparaci6n de 
los motores nauticos. 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Identificər los procedimientos del sistema de la calidad vigente 
para todas y cada una de las tareas que se realizan: conociendo 
los requisitos del cliente interno y externo. Gestionando los registros 
de la calidad exigibles. Emitiendo las posibles no conformidades 
que surjan, adaptando las acciones correctoras y/o preventivas 
requeridas. Controlando, de acuerdo a los procedimientos, la rea
lizaci6n de las tareas y gestionando los retrabajos y los productos 
no conformes. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

8.2 Gestionar las posibles reclamaciones 8.2.1 
de los clientes, en garantia, segun 
el procedimiento de servicio post
venta. 

8.3 Aplicar la mejora continua en todas 8.3.1 
y cada una de las tareas de repa
raci6n de los motores nauticos. 

Contenidos te6rico;practicos: 

Conceptos basicos de la calidad. 

CRITER10S DE EVALUACı6N 

Aplicar el procedimiento de servicio post-venta de la empresa: rəgis
trando las quejas en los formularios previstos. Reparando las recla
maciones, si es de aplicaci6n el procedimiento. Controlando los 
costes de las reparaciones. 

Describir los fundamentos de la mejora continua: participando en 
grupos de mejora. Identificando y describiendo problemas. Toman
do datos. Analizando las posibles causas. Buscando soluciones e 
implementandolas. Siguiendo el resultado de las acciones adop
tadas. Aplicando las herramientas basicas de mejora continua (pa
retos, diagramas causa-efecto). 

Los manuales de calidad y los documentos del sis-
tema. 

Procedimientos, la normalizaci6n y los procesos de 
homologaci6n y certificaci6n. . 

Interpretar documentaci6n tecnica. 
Realizar grƏficos de control e histogramas. 
Realizar diagramas de pareto. 

La gesti6n de la calidad. Realizar diagramas causa-efecto. 

Las tecnicas de calidad: por atributos, por variables, 
diagramas de flujo, etc. 

Realizar evaluaciones de las mejoras en los procesos 
de reparaci6n de los motores nauticos. 

Ejecutar mejoras de la calidad a traves de herramien
tas como los grupos de mejora. Procedimientos de mejora continua. 

La relaci6n calidad-satisfacci6n al cliente, tanto inter
no, como externo. 

Realizar los re\listros de empresa. 
Analizar y aplıcar la organizaci6n para la calidad en 

los procesos de reparaci6n de los motores nauticos. 

M6dulo 9. Seguridad e higiene en el trabajo (m6dulo comun asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: desarrollar la actividad laboral. de acuerdo a comportamientos respetuosos con 
la seguridad, determinando acciones preventivas y de protecci6n a la salud, aplicando medidas de primeros auxilios 
en caso de accidentes y el mantenimiento de la calidad ambiental en el trabajo. 

Duraci6n: 15 horas. 

9.1 

9.2 

OBJETIVQS ESPEcfFICOS 

Aplicar medidas de prevenci6n de 
riesgos profesionales, por causas 
relacionadas con las instalaciones de 
trabajo. 

9.1.1 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

9.1.5 

9.1.6 

9.1.7 

9.1.8 

9.1.9 

Aplicar medidas de prevenci6n y 9.2.1 
extinci6n de incendios, a partir de la 9.2.2 
causa originaria de las mismas. 

9.2.3 

9.2.4 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Interpretar las disposiciones legales vigentes en materia de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Reconocer los diversos tipos de seiializaciones de riesgos, aten
diendo a los colores y a los simbolos utilizados. 
Mantener permanentemente limpio el suelo de las instalaciones, 
evitando su estado resbaladizo por sustancias grasas, aguas estan
cadas, etc. 
Identificar la calidad del aire de las instalaciones, determinando 
las concentraciones admisibles de gases peligrosos y la proporci6n 
mini ma de oxigeno. 
Verificar los circuitos de aireaci6n 0 de ventilaci6n primaria y secun
daria, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene esta ultima 
y 105 riesgos que originaria su interrupci6n. 
Detectar 105 origenes de poluci6n son ora para su correcci6n, con 
la utilizaci6n de tabiques aislantes acusticos y de maquinas dise
iiadas para que las vibraciones y ruidos sean disminuidos. 
Utilizar protectores acusticos que filtren sonidos, evitando el uso 
de tapones. 
Comprobar las adecuadas condiciones de temperatura y de hume
dad en las instalaciones. 
Comprobiır las adecuadas condiciones de luminosidad en las ins
talaciones, procurando el uso de la luz naturaL. 
Identificar 105 distintos tipos de incendios en funci6rı de su origen. 
Utilizar los distintos equipos contra-incendios, empleando rigura
samente el adecuado segun la causa del incendio. 
Realizar la manipulaci6n y el almacenaje de productos y de material 
inflamable, evitando la cercania de equipos con lIama desnuda 
y chispas electricas, asi como una deficientə ventilaci6n y una 
temperatura elevada en,el almacen. 
Realizar supuestos practicos de extinci6n də incendios yevacuaci6n 
del personal de las instalaciones, seiialando los medios y metodos 
a utilizar en cada caso. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Diferentes tipos de senalizaci6n de peligro. 
Disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene 

en el trabajo: genericas. Aplicadas al sector de auto
moci6n. 

Condiciones de seguridad de naves y otras instala
ciones industriales. 

Factores en el ambiente de trabajo: ventilaci6n. Cli
matizaci6n. Luminosidad. acustica. 

Sistemas de extinci6n de 105 diversos tipos de incen
dios. 

Protecciones frente a 105 riesgos debidos a la uti
Iizaci6n de equipos mecanicos y eıectricos. maquinas 
y herramientas. 

Equipos de protecci6n individual. 
Protecciones para 105 riesgos debidos a la manipu

laci6n y almacenamiento de materiales y productos t6xi
cos y peligrosos. 

Riesgos y enfermedades profesionales en el sector 
de Automoci6n. 

Tecnicas de primeros auxilios. 
Identificar 105 diversos tipos de senalizaciones de 

peligro. 
Interpretar la normativa vigente de seguridad e higie

ne en el trabajo. 
Analizar y comentar la importancia y consecuencias 

previsibles de diversas sitiıaciones de riesgos en el tra
bajo. 

Describir 105 posibles riesgos laborales en diferentes 
situaciones de luminosidad. ventilaci6n. temperatura. 
humedad y poluci6n sonora. 

Describir las medidas de actuaci6n necesarias en 
simulaciones de diversos tipos de incendios. 

Manejar maquinas y herramientas. aplicando las 
medidas necesarias de seguridad. 

Debatir en grupo las consecuencias del uso adecuado 
e inadecuado de 105 medios de protecci6n personal. 

Realizar operaciones de delimitaci6n. protecci6n y 
senalizaci6n en diferentes actividades y situaciones 
mecanico-€ıectricas. haciendo uso de 105 medios de pro
tecci6n personal y material adecuados. 

Describir las medidas de seguridad necesarias para 
el almacenamiento de diversos productos y materiales. 

Indicar los medios de protecci6n ante la manipulaci6n 
de productos t6xicos y peligrosos. 

Realizar practicas de simulaci6n de primeros auxilios 
en accidentes. 

Describir posturas y movimientos a entrar en la rea
lizaci6n de cometidos diversos. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 
FP2-Automoci6n. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: recomendable. graduado esco
lar 0 FP-l. Metal-mecanica 0 equivalente. 

b) Experiencia profesional: no son necesarios conoci
mientos especfficos. aunque se dara preferencia a personas 
.relacionadas con las especialidades de automoci6n. 

c) Condiciones fisicas: ausencia de limitaciones que 
impidan el desarrollo de la ocupaci6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: aula de clases te6ricas 
con una superficie minima de 30 metros cuadrados. equi
pada con mobiliario docente para quince alumnos y pro
fesor ademas de elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: superficie de 
250-300 metros cuadrados con iluminaci6n de 400-500 
lux. preferentemente natural. con extracci6n de aire for
zada. varias tomas de aire comprimido. acometida elec
trica con tomas de corriente de 200-380 voltios y de 
baja tensi6n. 

Las instalaciones deberan cumplir las normas vigen
tes en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Ins
talaci6n muelle-varadero: 30 metros lineales con elemen
tos de elevaci6n (grua-polipasto). utillajes y accesorios. 
para la realizaci6n de reparaciones en muelle y tareas 
a bordo. 

c) Otras instalaciones: como instalaciones de apoyo 
se debera disponer de las siguientes: 

Equipamiento para despachos de direcci6n. sala de 
profesores. actividədes de coordinəci6n y secretaria 
de 50 metros cuadrədos como mfnimo. 

Instalaci6n electrica: debera disponer de la potencia 
adecuada a los requisitos de la ocupaci6n. cumplir con 
las normas de baja/mediə tensi6n y estar en una dis
posici6n que permitə realizər las practicas en las con
diciones de seguridad adecuadas. indicadas en las normas 
de seguridad en el trabajo. 

Vestuarios y servicios donde se ubicaran los elemen
tos de aseo personal. que dispondran de energia elec
trica. agua caliente y calefacci6n. 

Almacen de herramientas comunes. con ventilaci6n. 
en las cuales se dispondran las que no sean de uso 
cotidiano e individual. 

Instalaciones de tomas de energla eıectrica. aire com
primido. agua y gases. que cumplan las normas de segu
ridad. 

Taller 0 instalaci6n de reparaciones en muelle para 
realizaci6n de tareas a bordo. 

Paneles 0 armarios para el instrumental. tanto en el 
aula de practicas. como en el muelle de reparaciones. 

~Imacen de 10-1 5 metros cuadrados con ventilaci6n. 
Areas y servicios higienico-sanitarias en numero ade

cuado. 
Toma de agua potable. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 
acusticas de habitabilidad y de seguridad exigibles por 
la legislaci6n vigente y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Una embarcaci6n con motor intra-borda y cabina 
dotada de equipos e instrumentos de mando y control. 

Una embarcaci6n con motor fuera borda y equipo 
e instrumentos de mando y control. 

Dos motores diesel turboalimentados-nauticos. 
Un motor diesel turboalimentado intercooler con 

inyecci6n electr6nica-nautico. 
Una bancada con todos los elementos necesarios 

para la ubicaci6n. arranque y puesta en funcionamiento 
de 105 motores. 

T res motores fuera borda de diferentes caracterfstica 
y sistema de alimentaci6n yencendido. 

Un torno universaL. 
Una fresadora universal. 
Una taladradora de columna . 
Una esmeriladora de columna. 
Una sierra de corte automatico. 
Una cizalla. 
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Una grua 0 polipasto. 
Una estufa para secado de electrodos y carretes de 

hilo para soldadura. 
Dos equipos de elevaci6n y transporte. 
Dos equipos de soldadura eıectrica. 
Un equipo aut6nomo de corte oxiacetiıenico. 
Dos equipos de extracci6n de aceites y/o residuos. 
Un equipo de diagnosis eıectrico. 
Dos taladradoras manuales. 
Dos lapeadoras. 
Dos radiales. 
Dos remachadoras manuales. 
Cinco alumbrados portatiles de seguridad 24 V. 
Cinco soldadores eıectricos. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Mazas. 
Palancas. 
Hileras de roscar alicates diversos. 
Destornilladores. 
Galgas. 
Brochas. 
Calentadores portatiles de electrodos. 
Brocas acero rapido y de widia. 
Lija y herramientas de limpieza. 
Martillo. 
Cufias. 
Sierra. 
Machos de roscar. 
Llaves de montaje. 
Cinta metrica. 
Mirafondos. 
Pinceles. 
Polfmetro. 
Micr6metro. 

4.4 Material de consumo: 

Acero al carbono. 
Planchas de acero y chapa galvanizada. 
Plancha de aluminio, cobre y lat6n. 
Tuberfa de fibra armada de poliester. 
Tornillerfa. 
Disolventes y antioxidantes. 
Tubos de acero, cobre y fibra armada de poliester. 
Sellantes, materiales para juntas y bridas diversas. 
Muelles, casquillos, chavetas. 
Pinturas e imprimaciones. 
Electrodos recubiertos e hilos tubulares y s6lidos. 
Aceites lubricantes, Ifquidos refrigerantes y anticon-

gelantes. 
Cable electrico, terminales. 

9334 REAL DECRETO 544/1997, de 14 de abril, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de chapista pin
tor de vehfculos. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen 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 l.os 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. 

EI 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 substancia esos objetivos 
podrıan 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
quıer 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, pr.opiciar las mej.ores c.o.ordinaci6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesi.onal ocupacional y la practica laboral. 

EIReal Decret.o 797/1995 c.oncibe ademas a la n.or
ma de creaci6n del certificado de pr.ofesionalidaı;l c.omo 
un act.o del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerd.o con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativ.os a la realidad s.ocio-pr.oductiva de cada 
C.omunidad Aut6n.oma competente en formaci6n pro
fesi.onal .ocupacionaı, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema p.or relaci6n a las cualificaciones 
pr.ofesi.onales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesi.onalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificad.o de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de chapista 
pintor de vehfculos, perteneciente a la familia pr.ofesi.onal 
de Aut.om.oci6n y contiene las menci.ones configurad.oras 
de la referida ocupaci6n, tales c.omo las unidades de 
competencia que conforman su perfil profesional. y l.os 
contenidos mfnimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la c.ompetencia profesional de la misma .ocu
paci6n, junt.o c.on las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decret.o 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al artfcul.o 1, apartad.o 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 ile mayo, previo informe 
de las CO!',lunidades Aut6nomas que han recibid.o el tras
paso de la gestiôn de la f.ormaci6n profesiənal ocupa
cional y del Consej.o General de la Formaci6n Pr.ofesi.onal, 
a propuesta del Ministro de Trabaj.o y Asuntos S.ociales, 
y previa deliberaci6n del C.onsejo de Ministr.os en su 
reuni6n del dfa 11 de abril de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de chapista pint.or de vehıculos, 
de la familia profesional de Aut.om.oci6n, que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territori.o nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los dat.os 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, asf c.om.o las caracte
rfsticas fundamentales de cada un.o de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartad.os 1 y 2. 

3. Los requisit.os del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a l.os m6dul.os del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. L.os requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
x.o il, apartado 4. 


