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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 30 

MÓDULO FORMATIVO LABORES DE CUBIERTA EN BUQUE DE PESCA  
TRANSVERSAL 

Código  MF0010_1 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES EN PESCA CON PALANGRE, ARRASTRE Y 

CERCO, Y EN TRANSPORTE MARÍTIMO 
Nivel 

1 

Guardia de navegación y gobierno del buque (Transversal) 60 

Preparación de las maniobras de palangre, arrastre y cerco. 30 

Maniobras de palangre, arrastre y cerco 90 

Seguridad y primeros auxilios a bordo (Transversal) 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0010_1 Contribuir a las operaciones básicas de cubierta en una 
embarcación pesquera. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Diferenciar y denominar las partes, elementos y equipos del buque de pesca y sus denominaciones en lo que corresponde al casco, 
cubierta y elementos de carga y descarga. 

CE1.1 Distinguir la nomenclatura de las partes de un buque y de sus elementos fijos y móviles, a fin de localizarlos en el plano de un 
buque pesquero. 

CE1.2 En un supuesto práctico de arranche del buque pesquero:  

– Arranchar y estibar los elementos anteriores en los pañoles, bodegas y otros espacios del buque, atendiendo a la naturaleza 
de la carga. 

– Recepcionar los pertrechos, provisiones y demás cargas recibidas, detectando si hay deficiencias en los mismos. 

CE1.3 Identificar los dispositivos de movilización para realizar las operaciones de carga, descarga y traslado de pesos en el buque 
pesquero, atendiendo a la carga a manipular. 

CE1.4 Describir secuencialmente las actividades que se realizan en una operación de embarque, desembarque y estiba de pescado 
atendiendo a la naturaleza y embalaje del producto. 

CE1.5 En un supuesto práctico de arranche, que contemple en aguas interiores de puertos, el manejo con fines comerciales de 
embarcaciones de menos de diez metros, dedicadas a la pesca o auxiliar de acuicultura que no transporten pasajeros:  

CE1.6 En un supuesto práctico de arranche de un buque:  

– Realizar las operaciones básicas de arranchado y labores de carga y descarga, en condiciones de seguridad y atendiendo a 
la naturaleza de la carga, que aseguren la estiba y eviten la rotura y deterioro de las mercancías. 

C2: Aplicar procesos de realización de maniobras, gobierno, vigía, guardia y operaciones de mantenimiento del buque de pesca o auxiliar 
de acuicultura, que contribuyen a la operatividad del mismo. 

CE2.1 Describir las actividades que se realizan en las maniobras de atraque, desatraque, fondeo y remolque, para identificar las 
faenas de un buque pesquero en puerto. 
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CE2.2 Interpretar las señales acústicas, luces y otros objetos que puedan divisarse durante la guardia.  

CE2.3 En un supuesto práctico de gobierno del buque pesquero: 

– Mantener el rumbo con el timón, cualquiera que sea el sistema de lectura del compás, para acreditar su identificación.  

– Realizar cambios de rumbo utilizando el timón. 

CE2.4 En un supuesto práctico de mantenimiento del buque pesquero: 

– Realizar los trabajos de limpieza, rascado y repintado de las partes del buque que lo necesiten, a fin de evitar la oxidación de 
los materiales. 

– Engrasar y/o lubrificar, entre otros, los pescantes, pastecas, chigres, maquinillas del buque de pesca o auxiliar de acuicultura, 
manteniendo los elementos móviles en estado de funcionamiento. 

CE2.5 En un supuesto práctico de maniobras, guardia y mantenimiento, que contemple en aguas interiores de puertos el manejo, con 
fines comerciales, de embarcaciones de menos de diez metros, dedicadas a la pesca o auxiliar de acuicultura que no transporten 
pasajeros:  

– Ejecutar las maniobras del buque de pesca o auxiliar de acuicultura en puerto, gobierno, vigía y mantenimiento, con 
seguridad, eficacia y observando la reglamentación vigente sobre luces y señales, que eviten riesgos marítimos y aseguren el 
estado de la embarcación. 

C3: Aplicar procesos de largado y virado, manipulación y conservación de los productos pesqueros y acuícolas según el arte y tipo de 
buque de que se trate, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, salud laboral, salubridad y normativa sobre el recurso pesquero. 

CE3.1 Explicar las maniobras de largado y virado, teniendo en cuenta el buque y tipo de pesca y que las mismas se deben desarrollar 
con rapidez y seguridad. 

CE3.2 En un supuesto práctico de manipulación y conservación del producto pesquero y/o acuícola:  

– Realizar las operaciones de manipulación, evitando la alteración de la calidad del pescado capturado.  

– Efectuar el proceso que garantice la conservación de dichas capturas, teniendo en cuenta las precauciones que deben 
considerarse según las prácticas al uso, para el buen estado pesquero y acuícola del producto a la descarga. 

CE3.3 Reconocer la normativa vigente en relación a las actuaciones desarrolladas por buques de pesca o auxiliares de acuicultura 
relativas a la protección del recurso y el cuidado del medio marino. 

CE3.4 Identificar los medios y elementos susceptibles de poner en riesgo la seguridad y/o salud del tripulante, durante las faenas de 
pesca, elaboración y conservación.  

CE3.5 En un supuesto práctico de actividades pesqueras:  

– Efectuar las operaciones pesqueras y acuícolas, manipulando y conservando los productos conforme las normas higiénicas 
establecidas, que lleven a optimizar la actividad pesquera a la vez que se respeta el medio marino. 

 
Contenidos: 
1. Operaciones de arranchado, maniobras, gobierno, vigía, pesca y mantenimiento del buque 

– Concepto, conocimiento y denominación de los diferentes elementos y equipos del buque:  
– Definición de buque 
– Dimensiones principales 
– Ligera descripción de su estructura 
– Cubiertas y bodegas. 
– Obra viva y obra muerta.  
– Calados, elementos fijos y móviles.  
– Cabullería. 
– Anclas, rezones, cadenas y cables. 
– Operaciones con cabos y alambres. 

– Operaciones de carga y descarga:  
– Movimiento de pesos a bordo.  
– Embarque, desembarque y estiba de pescado, pertrechos y provisiones. 

– Maniobras del buque en puerto:  
– Manejo de chigres y maquinillas.  
– Dar y largar amarras.  
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  – Abozar cabos y estachas. 
– Encapillar y desencapillar cabos y estachas en norays o bitas.  

– Maniobras básicas de atraque, desatraque, fondeo y remolque:  
– Expresiones comunes utilizadas durante las maniobras. 

– Gobierno del buque, servicios de vigía y guardia:  
– Utilización de compases magnéticos y girocompás.  
– Órdenes al timonel.  
– Deberes del vigía.  
– Nociones sobre el Reglamento Internacional de Señales (señales acústicas, luces y otros objetos). 

– Operaciones de mantenimiento a bordo: 
– Mantenimiento del buque:  

2. Operaciones de pesca y manipulación de las capturas considerando la aplicación de riesgos laborales y protección del medio 
marino 

– Seguridad y salud en las faenas de la pesca.  
– Clases de buques pesqueros. 
– Manipulación y conservación de los productos de la pesca y la acuicultura. 
– Protección del medio marino y sus recursos. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
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. 
 
 


