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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
APLICACIÓN DE LAS INFORMACIONES METEOROLÓGICAS EN 
EL BUQUE (TRANSVERSAL) Especifica 

Código  UF1638 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad OPERACIONES EN TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE 

BAJURA 
Nivel 

2 

Módulo formativo Navegación y comunicaciones del buque. 150 
Navegación del buque en pesca de bajura y próximas a la costa 
(Transversal) 

90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Comunicación marítima del buque (Transversal) 

Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Interpretar las informaciones meteorológicas obtenidas con los medios del buque con el fin de conocer el estado del tiempo y su posible 
evolución. 

CE1.1 Enumerar las variables meteorológicas más importantes que se utilizan a bordo para conocer el estado del tiempo.  
CE1.2 Obtener mediante los instrumentos de medida del buque los valores de las variables meteorológicas. 
CE1.3 Relacionar los datos obtenidos a bordo de las variables meteorológicas más importantes con el estado del tiempo y su posible 
evolución. 

C2: Interpretar las informaciones meteorológicas obtenidas a través de las estaciones costeras y/o de los receptores del buque para 
conocer el estado del tiempo y su incidencia en la navegación. 

CE2.1 Seleccionar las estaciones costeras adecuadas para recibir la información meteorológica que nos permita conocer las 
condiciones existentes y las previstas del estado del tiempo. 
CE2.2 Relacionar la información de los grados de las escalas de medición del viento y del estado de la mar con la velocidad del viento 
y la altura de las olas. 
CE2.3 Ante un supuesto de navegación interpretar la información meteorológica recibida a través de las estaciones costeras o de los 
receptores del buque para realizar una predicción del tiempo y su influencia en la navegación. 

 

Contenidos: 
1. Meteorología en navegación en aguas interiores y próximas a la costa 

– Masas de aire. Presión atmosférica. Instrumentos de medida. Líneas isobáricas. Borrascas y anticiclones. Frentes. Circulación 
general del viento en el hemisferio norte en estas formaciones. Trayectoria de las borrascas. 

– Viento: expresiones básicas. Instrumentos de medida. 
– Temperatura: instrumentos de medida. 
– Nubes: tipos y clasificación. 
– Humedad: instrumentos de medida. 
– Precipitaciones: clasificación 
– Nieblas: formación y clasificación. 
– Previsión meteorológica con barómetro y termómetro. 
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2. El tiempo meteorológico en la navegación del buque 
– Importancia del conocimiento del tiempo meteorológico en la navegación. 

– Estaciones costeras nacionales de servicio meteorológico. 
– Previsión meteorológica:  

– Boletines meteorológicos.  
– El sistema Navtex.  
– Interpretación de partes meteorológicos. 

– Escala de Beaufort o del viento. 
– Escala de Douglas o de la mar:  

– Corrientes marinas de régimen general  
– Corrientes locales. 

 
 

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. 
 
 


