Servicio Vasco de Empleo

MÓDULO FORMATIVO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO
GUARDIA DE NAVEGACIÓN Y GOBIERNO DEL BUQUE
(TRANSVERSAL)

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad

MF0011_1
MARÍTIMO PESQUERA
Pesca y navegación
ACTIVIDADES EN PESCA CON ARTES DE ENMALLE Y
MARISQUEO, Y EN TRANSPORTE MARÍTIMO
Labores de cubierta en buque de pesca (Transversal)

Resto de formación para
completar el certificado de
profesionalidad

DURACIÓN

Nivel
Duración

60

1
30

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

Módulo de prácticas profesionales no laborales

40

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0011_1 Realizar las guardias de navegación y gobierno del
buque.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Realizar la guardia de navegación ejerciendo el servicio de vigía.
CE1.1 Interpretar de forma correcta las órdenes y comunicaciones recibidas.
CE1.2 Ante un simulador: Identificar las luces, señales acústicas, balizamiento u otros objetos, indicando en grados o cuartas las
demoras aproximadas.
CE1.3 Ante diferentes tipos de guardia, describir el procedimiento de entrega, realización y relevo de la guardia, según sea en
navegación, fondeo o puerto.
CE1.4 Describir las medidas iniciales y procedimientos establecidos a tomar al tener conocimiento de una situación de emergencia o
anormalidad.
C2: Gobernar el buque cumpliendo las órdenes recibidas, incluso si se dan en inglés.
CE2.1 Interpretar de forma correcta las órdenes de timón en español y en inglés.
CE2.2 Ante una simulación de gobierno del buque, explicar el procedimiento a seguir para acusar recibo de las órdenes al timón y
transmitir las dudas que sobre la instrucción puedan surgir.
CE2.3 Describir las precauciones a tomar para evitar falsas alertas de socorro y medidas a tomar en caso de emergencia.

Contenidos:
1. Buque y equipos de comunicación y gobierno del buque
– Nomenclatura y definiciones de a bordo.
– Utilización del compás magnético y girocompás.
– Órdenes al timón en español.
– Utilización de las comunicaciones internas a bordo y de alarma.
– Sistemas de gobierno del buque:
– Manual.
– Automático.
– De emergencia.
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2. Servicio de vigía y guardia segura
– Señales acústicas, luces y balizamiento.
– Principios que procede observar en la realización de guardias de navegación e información necesaria:
– Servicio de vigía.
– Realización de la guardia.
– Relevo de la guardia.
– Guardias en distintas condiciones y zonas:
– Tiempo despejado.
– Visibilidad reducida.
– Aguas costeras y con tráfico intenso.
– Navegación con práctico a bordo.
– Buque fondeado.
– Guardias en puerto.
– Reglamento Internacional de Señales. Señales acústicas, luces y otros objetos.
3. Inglés básico en navegación marítima
– Vocabulario normalizado de navegación marítima en inglés.
– Órdenes al timonel en inglés.
– Aspectos relativos a las tareas de guardia.
4. Emergencias y utilización del equipo de seguridad
– Funciones en caso de emergencia y de las señales de alarma
– Señales pirotécnicas de socorro. Radiobalizas satelitarias y RESAR.
– Alertas de socorro:
– Falsas alertas.
– Precauciones para evitarlas.
– Medidas a tomar en caso de que se activen accidentalmente.
– Procedimientos elementales de protección ambiental.

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.
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