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c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial, salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.
4.
4.1
a)

Requisitos materiales

Instalaciones:
Aula de clases te6ricas:

Superficie: el aula tendra que tener un mınimo de
30 metros cuadrados para grupos de quince alumnos.
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente
para quince alumnos, ademas de los elementos auxiliares.
b)

Instalaciones para practicas:

Superficie: 200 metros cuadrados para practicas y
almacen.
lIuminaci6n: natural (no imprescindible) y artificial de
una intensidad de 500 lux.
Condiciones ambientales: exenta de polvo, humedad
relativa media y temperatura ambiente sobre los 23
grados.
Ventilaci6n: es necesaria la extracci6n de gases en
los puestos de trabajo que utilicen prod.uctos quimicos
volatiles (colas, tintes, etc).
Mobiliario: una mesa auxiliar por cada maquina.
c) Otras instalaciones: el acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n yestar
preparado de forma que permita la realizaci6n de practicas.

4:2

Equipo y maquinaria:

Un equipo de pintado de cantos.
Cuatro maquinas de encolar.
Cuatro maquinas de fruncir.
Maquinas de grabar: dos maquinas de serigrafiar, dos
maquinas de termograbar, dos maquinas de alta frecuencia.
.
Dos maquinas de hacer macarrones.
Dos planchas de termofijado.
Una maquina de dobladillear.
Dos maquinas de cortar cremalleras.
Dos maquinas de picar
Dos maquinas de abrir costuras.
Dos maquinas de volver cafias botas.
Dos maquinas de coser en zig-zag.
Maquinas de coser plana de triple arrastre: cinco
maquinas de una aguja, dos maquinas de dos agujas.
Maquinas de coser de columna: diez maquinas de
una aguja, cinco maquinas de dos agujas.
Dos maquinas de coser de brazo.
Dos maquinas de nervadura.
Dos maquinas de hacer bordones ..
Dos maquinas de lujar.
Cuatro esteras eıectricas.
Una plancha hidraulica.
Una plancha de vapor.
Cinco planchas de mano.
Dös maquinas de platillos.
Dos maquinas de ribetear.
Maquinas automaticas de colocar: dos de ojetes, dos
de ganchos, dos de anillas, dos de remaches.
Un aut6mata de cosido y bordado de cabezales multiples.
Diez cuentahilos.
4.3

Herramientas y utillaje:

Pinceles.
Brochas.
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Contenedores de cola.
Contenedores de tinte.
Tijeras.
Flejes.
Chairas.
Cuchillas.
Espatulas.
Cepillos.
Paletas.
Martillos.
Pata de t:abra.
Punzones.
Alicates.
Tenazas.
Hornillo de alcohol.
Planchas de corcho para trenzados.
Alfileres.
Agujas de diferentes tipos para maquina y mano.
Destornilladores.
Llaves allen.
~Iaves inglesas.
Utiles de limpieza yengrase.
Taladros eıectricos.
Brocas.
Pinzas.
Canillas.
Boquillas.
Matrices.
4.4

Material de consumo:

Piezas cortadas de piel. tejidos y pıasticos.
Adhesivos.
Cintas de refuerzos.
Espumas, rellenos, entretelas.
Cordones para bordones.
Hilos, calcomanias.
Adornos y fornituras.
Cintas adhesivas, elasticos, cremalleras.ballestas.velcros.
Talcos, vivos, ribetes.
Ojetes, remaches, hebillas.
Disolventes, lapices, boligrafos, tintes.
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REAL DECRETO 2579/1996, de 13 de
diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de
mecanico de litoral.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, 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 certificaciôn, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda
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a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos ən cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional, coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las ensenanzas 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 norma 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 competencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos minimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de 105 certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de mecanico de litoral, perteneciente a la familia profesiorıal de
Pesca y Acuicultura y contiene las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las unidades
de competencia que conforman su perfil profesional, y
105 contenidos minimos de formaci6n id6neos para la
adquisici6n de la competencia profesional de la misma
ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias
para el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de
acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces citado.
En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso .de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional 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 dia 13 de diciembre de 1996,

Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de mecanico de litoral. de la
familia profesional de Pesca y Acuicultura, que tendra
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2 .. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de 105 m6dulos que 10 integran, asi como las caracteristicas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figuran en 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 c!le instalacienes, equ~0s
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el
anexo II, apartado 4.
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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. Adaptaci6nal Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a 105 requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo II, 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 vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO I

1.

DISPONGO:
Articulo 1.

BOE

1.
1.1
1.2
2.

REFERENTE OCUPACIONAL

Datos de la ocupaci6n:
Denominaei6n: meeanieo de litoral.
Familia profesional de: Pesea y Aeuicultura.
Perfil profesional de la oeupaei6n:

2.1 Competencia general: el meeanieo de litoral
maneja y mantiene la maquina prineipal y sistemas auxiliares en buques de hasta 180 Kw de potencia efeetiva,
eontrolando 105 parametros de funeionamiento, realizando pequenas reparaeiones en easo neeesario y colaborando con el patr6n en tareas de atraque, desatraque
y pesca. Asimismo organiza y mantiene en perfecto estado de conservaci6n y uso 105 equipos de seguridad y
salvamento.
2.2 Unidades de competencia:

Acreditaci6n del coritrato de aprendizaje.

1. Manejar, controlar y mantener el motor principal.
maquinas y equipos auxiliares.
2. Manejar, controlar y mantener equipos electricos
yelectr6nicos.
3. Efectuar reparaciones en elementos y equipos.
4. Supervisar y mantener 105 equipos de seguridad
y salvamento a bordo del buque.

Las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.

Articulo 3.
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I:.Inidad de competencia 1: manejar. contrəlar y mantener el motor principal. maquinas
y equipos auxiliares
CRITERIOS DE EJECUCı6N

REALlZACIONES PROFESIONALES

1.1

Operar con 105 motores propulsores, 1.1.1
controlando los parametros de trabajo yrealizar la guardia de controL
en espeeial durante las maniobras de 1.1.2
atraque 0 extraceiôn.
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2

Supervisar las .instalaeiones mecani- 1.2.1
cas, el nivel de fluidos, sentinas y sus
correspondientes alarmas y valvulas 1.2.2
de seguridad.
.
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Verificando el correcto funcionamiento de las maquinas principales,
ası como sus eircuitos, en base a los requisitos previstos en los
manuales.
Detectando posibles anomalfas surgidas durante la marcha del
motor y que no han sido advertidas por las alarmas.
Controlando los parametros de temperatura, presi6n y niveles al
comienzo y final de la travesfa.
Verificando la regulaci6n de revoluciones de la maquina en las
eondiciones exigidas por la navegaci6n y/o maniobras de extracei6n.
Comprobando que se ha engrasado el motor principal en todos
sus elementos y segun normas de funcionamiento.
Verificando la adecuada disposiciôn de los servicios auxiliares en
base a las normas establecidas.
Comprobando el correcto funcionamiento de los circuitos de los
servicios, sus valvulas de seguridad, reguladores de presiôn y el
caudal.
Verificando el estado de las sentinas y los dobles fondos para
evitar posibles perdidas de combustible 0 vıas de agua.
Verificando que los niveles de aceite de los tanques de compensaci6n de las instalacioneshidraulicas son los adecuados.
Asegurando el correcto funcionamiento de las alarmas tanto acusticas como visuales de los niveles de aceite.
Controlando el funcionamiento adecuado del sistema hidraulico
de las maquinillas y servicios del parque de pesca.
Efectuando la limpieza de filtros y enfriadoresen el tiempo y la
forma adecuados.

1.3

Operar con los equipos y sistemas 1.3.1
de produceiôn de frıo a bordo, manteniıəndo en niveles ôptimos sus 1.3.2
parametros de funeionamiento.

Comprobando que los niveles de refrigerante y la estanqueidad
de las instalaciones y maquinas frigorıficas son normales.
Detectando fugas 0 disfuncionamientos en el sistema y aplicando
sölueiones a cada caso.

1.4

Realizar operaeiones de apoyo en 1.4.1
cubierta, durante las fases de extraceiôn, procesado y carga/descarga de
las capturas.
1.4.2

Verificando la puesta en marcha de los equipos. mecanicos auxiliares para realizar las operaciones de carga/descarga 0 largado
y virado del aparejo.
Verificando el largado/virado del arte 0 aparejo bajo la supervisiôn
directa del patr6n.
Comprobando que se han preparado y dispuesto los medios de
procesado para realizar la conservaci6n y posterior descarga de
las capturas.

1.4.3

1.5

Realizar las operaciones de lIenado 1.5. i
y repostado de combustibles, aceite
y agua, teniendo en euenta los cri- 1.5.2
terios establecidos eontra la conta- 1.5.3
minaciôn.
1.5.4

Efectuando el sondado de los tanques para realizar el pedido de
consumos y agua.
Asegurando el aprovisionamiento de combustible, agua y aceite.
Comprobando el nivel final de los tanques de acuerdo con los
eriterios de estabilidad establecidos.
Comprobando que todas las operaciones se han efectuado segun
normativa vigente de protecci6n medioambiental.

Unidad de eompetencia 2: manejar. controlar y mantener equipos electricos y electr6nicos

REALlZACIONES PROFESIONALES

2.1

Comprobar.las conexiones ehktricas 2.1.1
de los equipos de puente, ası como
eolaborar con el patr6n en su puesta 2.1.2
en marcha y supervisiôn.
2.1.3

CRITERIOS DE EJECUCı6N

Verificando con los equipos de medieiôn la correcta conexi6n de
los equipos de puente.
Comprobando la puesta en marcha, previo calentamiento, de los
equipos de navegaeiôn, comunicaciôn y detecci6n.
Efectuando el cambio de tarjetas 0 papel en los ·equipos que 10
requieran. .
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2.2
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.CAITERIOS DE,EJECUCIÖN

Realizar y controlar el mantenimien- 2.2.1
to de los generadores y motores
electricos, carga de las baterfas y 2.2.2
especialmente, el buen funcionamiento de los sistemas electricos y
alarmas de emergencia.
2.2.3

2.2.4
2.2.5

Interpretando adecuadamente todos los documentos tecnicos de
las instalaciones, sistema yequipos.
Verificando que la escobilla, anillo de roce, apriete de bornes y
resistencias de calefacci6n.estan en perfectas condiciones de uso,
y la limpieza de las unidades de regulaci6n estatica y dinamica.
Ajustando los dispositivos de protecci6n de motores electricos,
teniendo en cuenta las caracterfsticas tecnicas de cada motor.
Efectuando el anCıaje, alineamiento y acoplamiento flexibles de
motores/alternadores con bombas, motores y compresores.
Engrasando peri6dicamente los rodamientos de los motores
eıectricos.

2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Verificandoel engrase, limpieza de bornes y nivel de Ifquido en
las baterfas.
Comprobando que los cargadores de 'baterıas funcionan correctamente en operaci6n manual yautomatica.
Verificando el correcto funcionamiento de los instrumentos de
medida en el cuadro principal.
Contrı;ılando el correcto reparto de cargas de energıa siguiendo
las lecturas de los aparatos de medida y reguladores de velocidad
desde el cuadro principal.

Unidad de competencia 3: efectuar reparacione5 en elementos y equipos

CRITEAIOS DE EJECUCIÖN

REAUZACIONES PROFESIONALES

3.1

Realizar la reparaci6n y sustituci6n 3.1.1
de los elementos averiados de
maquinas y equipos del buque, 3.1.2
siguiendo las instrucciones establecidas en 105 manuales.

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2

Realizar operaciones de caracter 3.2.1
general en la estructura del buque,
siguiendo instrucciones recibidas y 3.2.2
segun necesidades.

Comprobando la cantidad y calidad de los materiales de taller
suministrados.
Comprobando que el material de repuesto exigido por la administraci6n y sociedades Cıasificadoras para la maquinaria yequipos
esta en perfectas condieiones de funcionamiento para su uso
inmediato.
Reparando' correctamente las piezas desgastadas 0 averiadas de
elementos y equipos (de !aci 1recuperaci6n) con la soldadura eıec-.
trica 0 aut6gena.
Aplicando adecuadamente los metodos normalizados de montaje/desmontaje para lIevar a cabo la revisi6n, limpieza y reparaci6n
de elementos.
.
Efectuando la reparaci6n de equipos electroneumaticos y electrohidraulicos de a bordo.
Comprobando el ajuste, aligerado y reparaci6n de pequeiios desengranajes y averfas del motor y mecanica del buque.
Efectuando tratamientos anticorrosi6n y pintado de elementos del
casco y cubierta, tanto a flote como en seco.
Efectuando la sustituci6n y reparado de piezas y elementos de
cubierta en base a eventualidades del trabajo.

Unidad de competencia 4: supervisar y mantener 105 equipos de seguridad. y salva.mento a bordo del buque

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REAUZACIONES PAOFESIONAlES

4.1
4.2

Mantener en buen funcionamiento y 4.1.1
disposici6n los elementos y equipos
4.1.2
contra incendios.
Revisar los equipos de salvamento 4.2.1
de acuerdo con la normativa vigente.

4.2.2

Supervisando las Ifneas y mangueras contra incendios del buque,
ası como las or;ıeraciones de presi6n necesarias.
Verificando el funcionamiento de los sistemas de alarma.
Revisando peri6dicamente las balsas y otros equipos de salvamento.
Comprobando que los sistemas y equipos de alarma y socorro,
radiobalizas y seiiales se encuentran en perfecto estado operativo.
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ANEXO ii

u.

REFERENTE ı=ORMATIVO

1.

Manejo y mantenimiento de
maquinaria a bordo.

-

Itinerario formativo

Manejo y mantenımıento
del equipos elıktrico y
electr6nico.

-

Reparaciones a bordo.

I

I
Mantenimiento y utilizaci6n
de los equipos de seguridada bordo.

1.1

Duraci6n:

1.2 M6dulos que 10 componen:
1. Manejo y mantenimiento de maquinaria a bordo.
2. ManeJo y mantenimiento del equipo electrico y
electr6nico.
3. ~paraciones a bordo.
4. Mantenimiento y utilizaci6n de los equipos de
seguridad a bordo.

Contenidos practicos: 300 horas.
Contenidos te6ricos: 260 horas.
Evaluaciones: 40 horas.
Duraci6n total: 600 horas.

2.

M6dulos formativos

M6dulo 1: manejo y mantenimiento de maquinaria a bordo (asociado a la unidad de competencia: manejar.
controlar y mantener el motor principal. maquinas y equipos auxiliares)
.Objetivo general del m6dulo: operar en la maquinaria de propulsi6n. motores y equipos a.uxiliares del buque.
efectuando el manejo y mantenimiento de los mismos.
Duraci6n: 250 horas.

OBJETIVOS ESPEC!FıcOS

1.1

CRITERlOS DE EVALUACIÖN

Reconocer el funcionamiento de 1.1.1 . Identificar 105 diferentes elementos que componen un equipo de
propulsi6n. explicando sus caracteristicas y funciones.
equipos y maquinas propulsoras.
1.1.2 A partir de un simulador de camara da maquinas 0 en sala de
maquinas real de un barco preparado al efecto. y en regimen de
marcha normal:
Diagnosticar el funcionamiento de la maquina. anotando valores
y medidas.
Detectar disfuncionamientos an la planta propulsora y auxiliar y
determinar soluciones en cada caso.

1.2

Reconocer el funcionamiento de los 1.2.1
sistemas de producci6n de frıo y conservaci6n.
1.2.2

Identificar los diferentes elementos que componen un sistema de
producci6n de frio a borda.
A partir de un simulador de camara de frıo y consarvaci6n preparado
al efecto:
Diagnosticar el funcionamiento del sistema segun sus parametros
funcionales.
Corregir disfuncionamientos en el sistema.
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OBJET1VOS ESPECfFICOS

1.3

CRITER10S DE EVALUACIÖN

Comprobar el funcionamiento 1.3.1
correcto de los sensares y detectores
de nivel, y realizar las reparaciones
oportunas.
1.3.2
1.3.3

1.4

BOE ndm. 31

Efectua( el pedido y recepci6n a bor- 1.4.1
do de combustibles, aceites y agua,
en funci6n de las necesidades reales 1.4.2
del barco.
1.4.3
1.4.4

Determinar el funcionamiento de detectores tipo flotador, flotador
con contacto inductivo e hidrostatico, teniendo en cuenta sus caracterfsticas especfficas.
Identificar las averfas usuales en los detectores y sus posibles
causas.
Utilizar los procedimientos establecidos para la reparaci6n y sustituci6n de elementos averiados en los detectores.
Calcular las cantidades de aprovisionamiento necesarias, en base
a datos ofrecidos sobre tanques, tablas y sondas.
Describir las maniobras adecuadas a efectuar, mediante esquemas
de tanques y tuberfas de trasiego, con simuladores 0 a bordo.
Indicar el comportamiento en la estabilidad del buque segun distintos niveles de lIenado de tanques.
Describir todos los elementos necesarios referidos a la protecci6n
del medio ambiente incluidos en la normativa vigente.

Contenidos te6rico-practicos.
Motores diesel marinos. Principios te6ricos y funcionamiento.
Principios de termodinamica.
Ciclos Diesel y Otto. Rendimientos. Trabajo y potencia.
Circuitos de lubricaci6n y refrigeraci6n. Lubricantes
y refrigerantes.
Sistemas de arranque.
Ciclos de funcionamiento. Cambios de regimen.
Combusti6n: analisi!> cuantitativo de coml:ltıstibles.
Consumos.
Circuitos de fluidos a presi6n. Materiales y conducciones.
Maquinas auxiliares.
Maquinillas de pesca y poleas motrices.
Sistemas de producci6n de frfo. Instalaciones de conservaci6n de pescado a bordo. Refrigerantes.
Aislamientos termicos.

Hielo: propiedades, caracteristicas, tipos y fabricaci6n.
Proceder al montaje y desmontaje secuencial de un
motor ma rino.
Efectuar el despiece, limpieza y comprobaci6n de
inyectores.
Realizar el montaje, desmontaje y empaquetado de
una bomba centrifuga.
Efectuar el montaje y desmontaje secuencial de una
bomba y motar hidraulico.
Realizar el proceso de arrancada de un motor ma rino,
cambiar de regimen y efectuar la parada.
Realizar cambios de filtros de aceite y combustible
en motores diesel.
Efectuar la sustituci6n de rodamientos.
Verificar y controlar el mantenimiento de caudales
en bombas de desplazamiento positivo.
Realizar la puesta en marcha de un sistema de conservaci6n.
Efectuar reparaciones Y/o sustituciones de elementos
de la instalaci6n, regulando su funcionamiento.

M6dulo 2: manejo y mantenimiento del equipo electrico y electr6nico (asociado a la unidad de competencia:
manejar. controlar y mantener equipos electricos y electr6nicos)
Objetivo general del m6dulo: realizar las operaciones basicas de manejo y mantenimiento de los equipos electricos
y electr6nicos siguiendo los criterios e instrucciones establecidos.
Duraci6n: 150 horas.
QBJETIVQS ESPECfFICOS

2.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Realizar las conexiones electricas 2.1.1
necesarias para el funcionamiento
de los equipos de puente.
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Interpretar el esquema de conexio- 2.2.1
nado y regulaci6n fijado, comprobando el estado general del generador.
2.2.2
2.2.3

Describir las caracterfsticas y funcionamiento de los equipos electricos y electr6nicos en base a la documentaci6n establecida.
Identificar los circuitos de conexi6n existentes entre los aparatos
de navegaci6n.
Reconocer y analizar las incidencias que se puedan producir en
el funcionamiento de los sistemas.
Efectuar las conexiones electricas para el funcionamiento de los
equipos.
Definir, correctamente siguiendo el orden establecido, y con el
generador parado, las comprobaciones que es preciso efectuar
antes del arranque.
Verificar el comportamiento de los automatismos del generador,
tras la puesta en marcha y variando su regimen de funcionamiento.
Reconocer las incidencias que se puedan producir, en el comportamiento del generador para su correcci6n.
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS

2.3

CRITERIOS OE EVALUACIÖN

Comprobar el funcionamiento de los 2.3.1
sistemas de alarma, procediendo a
su reparaciôn si fuera necesario.
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.4.

2.5

Disponer las maquinas ehktricas
conjuntamente con las maquinas de
potencia arrastradas 0 motrices, de
acııerdo con los planos, normas e
instrucciones establecidos.
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2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Comprobar la efectividad y operati- 2.5.1
vidad del sistema de baterias y
2.5.2
cargador.
2.5.3
2.5.4

Reconocer e interpretar un esquema de alarmas 0 monitorizaciôn
digital.
Realizar las pruebas que requiere un circuito cabl.eado para comprobar su funcionamiento.
Definir el proceso de verificaciôn de un sistema de alarma.
Identificar 108 disfuncionamientos que se puedan producir.
Reparar las averias detectadas en los sistemas de alarma segun
normas establecidas.
Interpretar y aplicar correctamente las instrucciones e indicaciones
de los planos.
Analizar los efectos de un mal alineamiento por el sistema radial.
Describir los pasos a seguir en un acoplamiento flexible y rigido.
Efectuar el acoplamiento de las maquinas electricas con las maquinas de potencia y motrices segun las instrucciones establecidas.
Interpretar correctamente y aplicar los esquemas, normas e instrucciones establecidos en la comprobaciôn de baterias.
Identificar los instrumentos necesarios para la mediciôn y comprobaciôn del nivel de baterias.
Contrastar el funcionamiento de los cargadores en diferentes situaciones de carga.
Comprobar el estado y el correcto funcionamiento de las baterias.

Contenidos teôrico-practicos.
Corriente continua: tensiôn, f.e.m. e intensidad en
corriente continua; resistencias y condensadores; resoluci6n de circuitos de corriente continua; magnetismo;
potencia elEktrica en corriente continua; motores de
corriente continua en serie, paralelo y compound.
Corriente alterna: tensiôn, intensidad y potencia en
corriente alterna; circuitos monofasicos y trifasicos,
transformadores y rectificadores; motores y generadores
sincronos; acumuladores de carga ehktrica; cargadores
de baterıas; montaje motor-bomba.
Conocimientos basicos de equipos electrônicos y
automatismos a bordo.
Instrumentaciôn y equipos de medida.

Construir un pequeno transformador-rectificador de
100W.
Realizar el desmontaje y comprobaciôn de un generador.
Disponer sobre una bancada un motor y maquina
de potencia.
Efectuar el montaje del cuadro del arrancador necesario para un motor eıectrico.
Realizar ejercicios practicos de rnontaje de distintos
circuitos de alarma en paneL.
Efectuar comprobaciones de nivel de las baterlas.
Comprobar con el densımetro la carga de baterias.
Realizar representaciones grƏficas tensiôn-intensidad
de carga con ayuda del densımetro y polimetro para
comprobar el funcionamiento del cargador.

M6dulo 3: reparacionesa bordo (asociado a la unidad de competencia: efectuar reparaciones en elementos
yequipos)
Objetivo general del môdulo: realizar las actividades necesarias para el mantenimiento general de los buques
pesqueros; probar el correcto funcionamiento de los materiales y equipos, efectuando las reparaciones oportunas
en los elementos averiados.
.
Duraciôn: 150 horas.

OBJETlVOS ESPEC[FICOS

3.1

CRITERIOS OE EVALUACIÖN

Reconocer las caracterısticas de los 3.1.1
materiales, equipos y piezas de las
instalaciones mecanicas a bordo.
3.1.2

Identificar elementos 0 piezas de las maquinas de acuerdo a la
documentaciôn y los planos existentes.
Determinar el tipo de material por distintos medios:
Aplicando la lima.
Metodo del iman.
Chispas en esmeril.

3.1.3

Determinar dimensionalmente una pieza a la vista de plano:
Utilizando el calibre.
Utilizando el m1crômetro.
Utilizando escuadras, reglas, etc.
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CRITERIOS DE EVALUACIÖN

OBJETlVOS ESPECIFICOS

Repararlas instalaciones averiadas 3.2.1
con ayuda de .herramientas y equipos de soldadura.
3.2.2

3.2

3.2.3
3.2.4
Realizar las reparaciones de maqui- 3.3.1
naria y sistemas.
3.3.2

3.3

3.3.3
3.3.4

Identificar el metodo mas adecuado para la reparaci6n de una
pieza averiada.
Aplicar el metodo de soldadura oxiacetilenica para reparaci6n de
piezas . .
Aplicar el metodo de soldadura electrica para reparar 0 rellenar
una'pieza averiada.
Emplear las herramientas de ajuste adecuadas para terminar la
reparaci6n de una pieza previamente soldada 0 rellenada.
Identificar averfas en sistemas neumaticos 0 hidraulicos con ayuda
de esquemas e instrumentaci6n.
Identificar 105 elementos necesarios a desmontar en la reparaci6n
de sistemas y maquinaria.
Realizar las reparaciones de sistemas neumaticos. hidraulicos y
mecanicos.
Reconocer la secuencia de montaje y puesta en servicio. de sistemas neumaticos e hidraulicos reparados.

Contenidos te6rico-practicos.
Representaciones

80E num. 31

grƏficas:

Representaci6n grƏfica de sistemas neumaticos.
hidraulicos y piezas.
Simbologfa neumatica e hidraulica.
Estados superficiales.
Vistas y secciones.
Metrologfa:
Unidades de longitud empleadas en taller.
Instrumentos de medida lineales. metros y reglas.
Micr6metro: funcionamiento. apreciaci6n y clasificaci6n.
Medidas angulares: unidades. instrumentaci6n.
goni6metros.
Instrumentos de verificaci6n de superficies planas.
'Instrumentos de verificaci6n de angulos.

Operaciones manuales:
Caracterfsticas y tipos de limas: objetivo de limado.
Procedimientos empleados para cortar materiales.
Burilado y cincelado.
Operaciones de taladrado y roscado.
Otro utillaje: alicates. tenazas. y otros.
Uniones soldadas:
Soldadura: clasificaci6n. preparaci6n y posiciones.
Soldadura oxiacetiıenica.
Soldadura electrica por arco
Realizar practicas de algunos esquemas a la vista real
de sistemas neumaticos. hidraulicos y piezas sencillas.
Efectuar taladrado de piezas y roscados a mano.
Realizar esmerilados. limaduras y ajustes de piezas.
Realizar practicas de medidas con diferentes unidades.
.
Utilizar 105 equipos de soldadura haciendo reparaciones en tuberfas. relleno de partes de piezas desgastadas.
con distintos tipos de materiales y espesores con el fin
de seleccionar la tecnica y equipo especfficos en cada
caso.

M6dulo 4: mantenimiento y utilizaci6n de los equipos de seguridad a bordo (asociado a la unidad de competencia:
supervisar y mantener los equipos de seguridad y salvamento a bordo del buque)
Objetivo general del m6dulo: identificar y utilizar 105 diferentes equipos de seguridad a bordo. determinar
su disposici6n en la embarcaci6n. realizando las operaciones necesarias para su mantenimiento en perfectas COndiciones de uso.
Duraci6n: 50 horas.
OBJETIVOS ESPECfFICOS

4.1

Realizar el mantenimiento rutinario 4.1.1
de botes. balsas y otros equipos de
supervivencia.
4.1.2

4.2

Efectuar la prueba de la Ifnea contra 4.2.1
iricendios y elementos anexos sub- 4.2.2
sanando 0 sustituyendo 105 que
estan defectuosos.
4.2.3

4.3

Comprobar el estado de 105 equipos 4.3.1
de seguridad a bordo en cuanto a
niveles de sentinas. dobles fondos. 4.3.2
carga de extintores. estado de balsas
4.3.3
y aros salvavidas.

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

Identificar y describir las caracterfsticas. formas de uso y aplicaci6n
de 105 elementos de supervivencia a bordo.
Mantener en estado operativo 105 elementos de supervivencia a
bordo. botes salvavidas 0 contenedores de balsas.
Describir c6mo se lIeva a cabo una prueba de Ifnea contra incendios.
Efectuar la prueba de funcionamiento COn 105 elementos anexos.
mangueras y lanzaderas.
Identificar y analizar las incidencias mas usuales que se han producido para proceder a subsanarlas.
Reconocer y definir las caracterfsticas de 105 elementos del sistema
de seguridad.
Llevar a cabo el plan y procesos de revisi6n de todos 105 equipos
y elementos de 105 sistemas de seguridad.
Registrar y analizar las incidencias que se han producido para proceder a subsanarlas.

BOE num. 31
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Contenidos te6rico-practicos.
Teorfa del fuego. Tipos de fuego. EI cuadrado del

fueK.f~dios

de extinci6n. Disponibilidad y aplicaciones.
Tecnicas də aproximaci6n y extinci6n del fuego con
mangueras.
Conocimiento del equipo de supervivencia a bordo,
.
botes y balsas.
Tecnicas de arriado de botes. Lanzamiento de balsas.
Abandono de buque. Alarmas y senales de socorro.
Legislaci6n nacional e internacional basica sobre salvamento marftimo.
Convenio MARPOL para prevenir la contaminaci6n
del mar alextinguir fuegos.
Primeros auxilios.
Normas basicas de seguridad e higiene a bordo.
Realizar las operaciones necesarias de engrase, preparaci6n, arriado y virado de un bote salvavidas.
Efectuar la apertura del contenedor de una balsa sal.
vavidas arrojandola al agua y posterior embarque.
Revisar el equipo de supervivencia en botes y balsas.
Utilizar Ifneas contra incendios, mangueras y lanzaderas con fuego reaL.
Realizar practicas reales con los diferentes extintores:
extintor de polvo seco, extintor de espuma, extintor
de CO 2 .
Efectuar el recorrido real en un barco adecuado, que
incluya revisi6n de sentinas, dobles fondos y puntos donde esta estibado y operativo el material de seguridad,
supervivencia 0 contra incendios.
Activar distintos dispositivos y equipos de senalizaci6n y petici6n de socorro en simulacionəs de siniestro.
3.

Requisitos personales

3.1 Requisitos del profesorado.
a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 capacitaci6n profesional equivalente en la ocupaci6n (preferentemente mecanica de motores marinos 0 simila·res).
b) Experiencia profesional: tres anos de experiencia
en la ocupaci6n.
c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica, 0
experiencia docente.
3.2 Requisitos de acceso del alumnado.
a) Nivel academico: graduado escolar 0 tftulo equivalente, certificado de competencia de marinero.
b)Experiencia profesional: la exigida por la legislaci6n vigente en relaci6n a los dfas de embarque.
c) Condiciones ffsicas: ausencia de limitacion.e~ ffsicas que impidan el normal desarrollo de la actıvıdad.
4.
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lIuminaci6n natural y artificial, segun normativa vigente.
Condiciones ambientales regulables.
Las instalacionəs debəran rəunir las condiciones higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas
por la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal de apertura como centro de formaci6n. Requisitos
materiales.

4.2

Equipo y maquinaria.
Banco de pruebas de motor diesel marino hasta
180 CV.
Motores marinos diesel para desguace.
Camara de conservaci6n de frescos.
Banco de pruebas para inyectores.
Rectificadores para soldadura electrica hasta 400
amperios.
Equipos de soldadura oxiacetiıenica.
Entrenadores para instalaci6n de circuitos eıectricos.
Entrenadores para instalaci6n de circuitos hidraulicos
y neumaticos.
Electroesmeriladora fija.
Taladradora de sobremesa:
Sierra mecanica.
Bancos de trabajo con tornillos de banco.
Mesas para soldadura eıectrica.
Mesas para soldadura oxiacetiıenica.
Equipo compresor də aire.
Botiqufn completo para taller.
Extintores: polvo, espuma seca, CO 2 •
Sistema de extinci6n por chorro de agua, conectado
a sistema centralizado.
Grua portatil, molinetes, giratorios.
Maquinillas.
.
Balsa salvavidas.
4.3

Herramientas y utillaje.

ı)tiles y herramientas de mecanica.
\)tiles y herramientas de eləctricidad.
Utiles y herramientas de soldadura.
Guantes y equipos de protecci6n personaJ. .

4.4 Material de consumo.
Aceites y grasas.
Combustibles.
Filtros.
Pintura.
Material de limpieza yengrase.
Electrodos, juntas, material de repuesto.
, Bengalas y cohetes.

•

Requisitos materiales

4.1 Instalaciones:
a) Aula de clases te6ricas:
Superficie: 2 metros c~adrados por alumno.
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares.
b) Instalaciones para practicas: Se dispondra de un
barco de pesca hasta 180 Kw de potencia efectiva, dotado de sala de maquinas, puente y cubierta, adaptado
para la realizaci6n de practicas.
c) Otras instalaciones:
Aula-taller de mecanica, hidraulica, electricidad y soldadura.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y estara preparado de forma que
permita la realizaci6n de las practicas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALiMENTACIÖN
2341

ORDEN de 28 de enero de 1997 por la que
se establece una prima por la comereia/izaei6n temprana de 105 terneros.

Debido a las importantes dificultades por las que ha
atravesado el sector vacuno de carne desde el mes de
abril de 1996, como consecuencia de la reacci6n de
los consumidores frente a las informaciones hechas
pub1icas en el Reino Unido sobrə la encefalopatfa espon-

