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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 30 
UNIDAD FORMATIVA 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE VELAS Y ELEMENTOS 
TEXTILES AUXILIARES DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO Condicionada 

Código  UF2325 

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 

Confección y mantenimiento de velas y elementos textiles auxiliares 
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 confección de velas y elementos textiles auxiliares 

de embarcaciones deportivas y de recreo 

Duración 

90 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la realización profesional de la RP5 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 mantenimiento de velas y elementos textiles 
auxiliares y especificar las normas aplicables. 

CE1.1 Identificar las situaciones de riesgo laboral más habituales en los diferentes procesos de mantenimiento de velas y elementos 
textiles auxiliares. 
CE1.2 Identificar los residuos generados en las operaciones de mantenimiento de velas y elementos textiles auxiliares y su 
peligrosidad realizando un organigrama que los clasifique en función de la naturaleza de los mismos. 
CE1.3 Relacionar las normas de prevención de riesgos laborales asociándolas con los distintos procesos de mantenimiento de velas y 
elementos textiles auxiliares. 
CE1.4 Relacionar las normas de prevención de riesgos medioambientales asociándolas con los distintos procesos de mantenimiento 
de velas y elementos textiles auxiliares. 

C2: Realizar operaciones de reparación de elementos dañados de velas, de accesorios y de otros elementos textiles auxiliares, utilizando 
los equipos y medios necesarios. 

CE2.1 Citar las partes/zonas de la vela susceptibles de presentar daños. 
CE2.2 Explicar las técnicas de reparación de paños según las características de los daños. 
CE2.3 Señalar las ventajas e inconvenientes que ofrecen las diferentes técnicas de reparación de velas. 
CE2.4 En un caso práctico de reparación de una vela, sus accesorios o elemento textil auxiliar que presenta diferentes tipos de 
daños: 

– Identificar el tipo de vela y sus características estructurales (tipo de paño, color, gramaje, color de los hilos) 
– Inspeccionar visualmente la vela y valorar el tipo y magnitud de los daños. 
– Elaborar un informe de los daños observados y de las alternativas de reparación. 
– Seleccionar materiales textiles, productos, herramientas y equipos. 
– Ajustar la máquina de coser, en su caso. 
– Seleccionar y aplicar diferentes técnicas de reparación. 
– Verificar que el perfil de la vela no presenta discontinuidades ni arrugas. 
– Comprobar la instalación de los elementos accesorios y, en caso necesario, sustituir los que procedan. 
– Mantener herramientas y zona de trabajo en condiciones de orden y limpieza. 
– Observar durante los procesos la normativa de seguridad personal y medioambiental que resulte de aplicación 

C3: Efectuar operaciones de conservación de velas y elementos textiles auxiliares aplicando técnicas de limpieza, procedimientos de 
plegado y estiba establecidos para cada elemento. 

CE3.1 Citar los productos que pueden ser utilizados en los procesos de limpieza y conservación de velas en función de los materiales 



Servicio Vasco de Empleo  

 2

utilizados en su confección. 
CE3.2 Enumerar las herramientas y equipos utilizados en las operaciones de limpieza de velas, indicando su función y, en su caso, 
las operaciones de mantenimiento y ajuste necesarios. 
CE3.3 Describir las condiciones mínimas que deben tener las zonas destinadas a la limpieza, secado y almacenaje de velas y otros 
elementos textiles. 
CE3.4 Describir las técnicas de plegado de velas y elementos textiles auxiliares. 
CE3.5 En un caso práctico de limpieza, estiba y almacenaje de velas y otros elementos textiles: 

– Seleccionar herramientas de trabajo. 
– Preparar los productos de limpieza efectuando, en su caso, las proporciones de mezcla necesarias. 
– Cargar y programar máquinas industriales de limpieza. 
– Efectuar la limpieza manual de velas de menor tamaño. 
– Colaborar en el transporte y tendido de velas para su secado. 
– Plegar la vela según procedimientos establecidos. 
– Estibar la vela en su saco correspondiente y efectuar su etiquetado. 
– Almacenar la vela en el lugar acondicionado para ello. 
– Mantener herramientas y zona de trabajo en condiciones de orden y limpieza. 
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 
Contenidos: 

1. Riesgos laborales y medioambientales en operaciones de mantenimiento de velas y elementos textiles auxiliares. 
– 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. Desmontaje, montaje, reparación y conservación de velas y elementos textiles auxiliares de embarcaciones. 
– Reparación de velas, accesorios y elementos textiles auxiliares:  

– Tipología de daños.  
– Técnicas de reparación.  

– Tipo de paño. 
– Color. 
– Gramaje. 
– Color de los hilos. 
– Útiles y herramientas.  

– Comprobaciones finales.  
– Discontinuidades. 
– Arrugas. 

– Elaboración de informes.  
– Montaje y desmontaje de velas y elementos textiles auxiliares:  

– Precauciones durante el transporte.  
– Elementos de las jarcias que afectan al montaje. 

– Procesos de desmontaje/montaje de velas y sobre enrolladores.  
– Procesos de desmontaje/montaje de elementos textiles auxiliares. 

3. Operaciones de conservación de velas y elementos textiles auxiliares de embarcaciones. 
– Condiciones de almacenaje. 
– Sacos de vela.  
– Herramientas manuales y equipos.  
– Productos de limpieza. 
– Técnicas manuales de limpieza.  
– Técnicas de limpieza con máquinas. 
– Secado.  
– Plegado según procedimientos establecidos.  
– Etiquetaje. 
– Estiba. 
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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. 
 


