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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 

OPERACIONES DE PREPARACIÓN DEL IZADO A BORDO, 
IZADO, TRASLADO A LA ZONA DE ESTADÍA, COLOCACIÓN EN 
TIERRA, PREPARACIÓN PARA SU IZADO EN TIERRA, 
TRASLADO A BORDO Y COLOCACIÓN A BORDO REALIZANDO 
SU TRIMADO 

Condicionada 

Código  UF2322 

Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Área Profesional Náutica 

Certificado de profesionalidad 
MANTENIMIENTO DE APAREJOS DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO 

Nivel 
2 

Duración 
Módulo formativo 

Mantenimiento de la arboladura de embarcaciones 
deportivas y de recreo 

160 

Preparación de la embarcación y entorno náutico. (Transversal) 40 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Operaciones de mantenimiento de los mástiles y otros elementos 

de la arboladura de embarcaciones deportivas y de recreo. 

Duración 

90 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde a las realizaciones profesionales RP4 y RP6. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Prevenir los riesgos laborales y medioambientales que conllevan las operaciones de preparación del izado a bordo, izado, traslado a la 
zona de estadía, colocación en tierra, preparación para su izado en tierra, traslado a bordo y colocación a bordo realizando su trimado y 
especificar las normas aplicables. 

CE1.1 Identificar las situaciones de riesgo laboral más habituales en los diferentes procesos de preparación del izado a bordo, izado, 
traslado a la zona de estadía, colocación en tierra, preparación para su izado en tierra, traslado a bordo y colocación a bordo realizando 
su trimado. 
CE1.2 Identificar los riesgos que conllevan los trabajos en altura más habituales en los procesos de preparación del izado a bordo, 
izado, traslado a la zona de estadía, colocación en tierra, preparación para su izado en tierra, traslado a bordo. 
CE1.3 Identificar los residuos generados en las operaciones de acabado de preparación del izado a bordo, izado, traslado a la zona de 
estadía, colocación en tierra, preparación para su izado en tierra, traslado a bordo y colocación a bordo realizando su trimado y su 
peligrosidad realizando un organigrama que los clasifique en función de la naturaleza de los mismos.  
CE1.4 Relacionar las normas de prevención de riesgos laborales asociándolas con los distintos procesos de preparación del izado a 
bordo, izado, traslado a la zona de estadía, colocación en tierra, preparación para su izado en tierra, traslado a bordo y colocación a 
bordo realizando su trimado. 
CE1.5 Relacionar las normas de prevención de riesgos medioambientales asociándolas con los distintos procesos de preparación del 
izado a bordo, izado, traslado a la zona de estadía, colocación en tierra, preparación para su izado en tierra, traslado a bordo y 
colocación a bordo realizando su trimado. 

C2: Realizar operaciones de izado, traslado y plantado del mástil en embarcaciones, utilizando los equipos y medios necesarios, y a partir 
de la documentación técnica.  

CE2.1 Explicar los principales sistemas recomunicación de órdenes de trabajo que resultan de aplicación. 
CE2.2 Identificar sistemas y elementos asociados al mástil y a la jarcia (oleo-hidráulicos, eléctricos, electrónicos, tuberías de aire, 
botavaras, enrolladores, cabuyería, entre otros), explicando su función, composición y operativa, en situación real, maquetas o en 
documentación técnica. 
CE2.3 Describir la secuencia de operaciones establecida para el izado, traslado y plantado del mástil en la zona de estadía y a bordo. 
CE2.4 Describir los dispositivos de sujeción y control que se utilizan para la izada y plantada del mástil explicando su composición y 
funcionamiento. 
CE2.5 En un caso práctico de izado y plantado de un mástil: 
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– Consultar información técnica. 
– Interpretar señales gestuales asociadas 
– Seleccionar herramientas, materiales y equipos 
– Desconectar/conectar instalaciones 
– Desmontar/montar elementos asociados 
– Montar/desmontar eslingas y cabos de control 
– Desmontar/montar sistemas de fijación del mástil 
–Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos. 
–Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  

CE2.6 En un supuesto práctico en el que se disponen de las características principales de un mástil: 
– Elaborar un dibujo esquemático del mástil. 
– Indicar la posición de los elementos de apoyo. 
– Señalar la posición de los elementos de sujeción. 
– Relacionar las medidas a tomar para poder trabajar de forma segura y eficaz. 

C3: Ajustar las tensiones de la jarcia firme en embarcaciones, en estático y en dinámico, hasta alcanzar los valores y la respuesta 
esperada, utilizando los equipos y medios necesarios, y a partir de la documentación técnica.  

CE3.1 Interpretar documentación técnica con la precisión requerida. 
CE3.2 Indicar las mediciones a realizar para comprobar que el mástil se ha plantado en la posición establecida. 
CE3.3 Enumerar la secuencia de acciones a realizar para optimizar el ajuste estático de la jarcia. 
CE3.4 Relacionar y describir los sistemas de ajuste de la jarcia firme en función de la naturaleza de sus componentes. 
CE3.5 Describir el proceso y la secuencia de operaciones a realizar para optimizar el ajuste dinámico de la jarcia.  
CE3.6 Explicar el comportamiento de la jarcia en función de los diferentes ángulos de incidencia del viento a diferentes rumbos. 
CE3.7 Citar las magnitudes que se registran durante los procesos de ajustes estático y dinámico y explicar cómo se obtienen sus 
valores. 
CE3.8 En un caso práctico de ajuste en estático y en dinámico de uno o más elementos de la jarcia firme: 

– Consultar información técnica. 
– Realizar una revisión inicial del trimado. 
– Seleccionar los útiles y herramientas necesarios. 
– Actuar sobre los dispositivos de ajuste hasta alcanzar los valores preconizados. 
– Registrar valores obtenidos. 
– Realizar el informe de las actuaciones. 
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos. 
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 

Contenidos: 

1. Riesgos laborales y medioambientales en operaciones de preparación del izado a bordo, izado, traslado a la zona 
de estadía, colocación en tierra, preparación para su izado en tierra, traslado a bordo y colocación a bordo realizando 

su trimado. 
– Riesgos laborales específicos de la actividad. 
– Equipos de protección individual. 
– Materiales utilizados en los trabajos en altura. 
– Equipos de protección de las máquinas. 
– Prevención de riesgos medioambientales específicos.  
– Clasificación y almacenaje de residuos. 
– Fraseología de prevención de riesgos en lengua inglesa.  

2. Izada y plantado de mástiles en operaciones de mantenimiento de embarcaciones.  
– Elementos de sujeción y control:  

– Eslingas. 
– Estrobos. 
– Cabos guía. 
– Otros. 

– Técnicas de sujeción y control. 
– Desmontaje y montaje de sistemas asociados (eléctricos, hidráulicos, entre otros). 
– Desmontaje y montaje de otros elementos de la arboladura. 
– Órdenes verbales y gestuales. 
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3. Trimado de los equipos de sujeción del mástil en estático y en dinámico.  
– Ajustes de la posición de mástil: 

– Técnicas de ajuste.  
– Comprobaciones.  

– Ajustes de las tensiones de la jarcia firme en estático: 
– Función.  
– Riesgos.  
– Secuencia de operaciones.  
– Instrucciones.  

– Registro de valores. 
– Comprobaciones.  
– Técnicas de ajuste. 

– Ajustes de las tensiones de la jarcia firme en dinámico: 
– Función. Rumbos. 
– Influencia del viento en la jarcia.  
– Riesgos.  
– Secuencia de operaciones.  
– Registro de valores.  
– Comprobaciones.  

– – Técnicas de ajuste. 
 

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. 
 


