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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA ARRANCHE Y CONTROL DE LA CUBIERTA 
Especifica 

Código  UF1718 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad OPERACIONES DE COORDINACIÓN EN CUBIERTA Y PARQUE 

DE PESCA 
Nivel 

2 

Módulo formativo Labores de pesca y cubierta. 110 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Operaciones pesqueras. 

Duración 

80 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Explicar la forma de recepcionar, estibar y controlar los pertrechos, provisiones y materiales a fin de garantizar su control y 
mantenimiento durante la campaña o marea, teniendo en cuenta las características del buque y los pañoles dedicados a su estiba. 

CE1.1 Indicar los factores a controlar en la recepción, control, almacenaje y estiba de los pertrechos, provisiones, materiales y equipos, 
para evitar riesgos durante la campaña o marea.  
CE1.2 Enumerar las condiciones a observar en las inspecciones diarias a los pañoles de pintura y cabullería para evitar posibles 
incendios o deterioros.  
CE1.3 Describir el procedimiento a emplear durante la campaña o marea para que la actualización diaria del inventario de los materiales 
y demás elementos de mantenimiento, para poder realizar el oportuno pedido al finalizar la misma. 
CE1.4 Explicar la manera de controlar durante el trabajo diario, la entrega y recepción de herramientas, para evitar la pérdida o mal uso 
de las mismas. 
CE1.5 Detallar las operaciones de limpieza, secado, desmontado y estiba de los elementos que componen un equipo de pesca de 
manera que queden protegidos del sol y de los agentes nocivos y con la aireación necesaria para garantizar su conservación hasta su 
próxima utilización. 

C2: Explicar los trabajos a realizar en las maniobras, mantenimiento, conservación y guardias del buque para que, observando las normas 
de seguridad, garanticen el buen funcionamiento de la embarcación. 

CE2.1 Indicar las faenas marineras a realizar con la jarcia de labor, antes y después de cada maniobra, para que estas puedan 
realizarse con seguridad y rapidez.  
CE2.2 Enumerar las pruebas y cuidados de mantenimiento a realizar en los elementos mecánicos móviles de cubierta (pescantes, 
maquinillas, pastecas, entre otros) con objeto de que puedan ser utilizables con seguridad en todo momento. 
CE2.3 Describir el material preciso para los trabajos de limpieza, rascado o pintado del buque, atendiendo al lugar de trabajo y numero 
de marineros que lo realizaran. 
CE2.4 Explicar el reparto de horarios y labores a desarrollar durante las guardias en la mar y en puerto, teniendo en cuenta la tripulación 
disponible y la situación del buque en cada circunstancia. 
CE2.5 Detallar las medidas de limpieza que se deben observar en los habitáculos del buque (pasillos, comedores, camarotes, entre 
otros) para que, cumpliendo con las normas higiénico-sanitarias, se colabore con la convivencia en el buque. 

 

Contenidos: 
1. Recepción y control de pertrechos, provisiones, materiales y equipos  

– Albaranes. 
– Fardos y Envoltorios. 

– Embalajes. 
– Marcas y señalizaciones externas. 

– Inventario. 
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– Libros de inventario. 
– Libretas de Altas y bajas. 
– Recibos de entrega de herramientas y materiales. 

2. Mantenimiento, conservación y estiba de pertrechos, provisiones, materiales y equipos 
– Mantenimiento y conservación de los equipos de pesca. 
– Montaje y desmontaje de elementos de los equipos de pesca. 

– Secado. 
– Rascado. 
– Pintado y/o engrasado. 

– Equipos y elementos para maniobras de cubierta. 
– Elementos mecánicos de cubierta. 

– Engrase. 
– Pruebas. 

– Jarcia de trabajo. 
– Revisiones. 
– Montajes. 

– Mantenimiento de cubierta. 
– Herramientas a utilizar. 
– Materiales a emplear. 

– Pañoles. 
– Estiba. 

– Trincas. 
– Cuñas. 

– Normas de aireación y estanqueidad.  
3. Guardias en el buque 

– Concepto. 
– Horarios. 
– Trabajo.  

4. Limpieza del buque 
– Elementos a utilizar. 
– Productos. 

– Interpretación de etiquetado.  
– Modo de empleo. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


