
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 90 

MÓDULO FORMATIVO GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DEL BUQUE   
 

Código  MF1896_3 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad DOCUMENTACIÓN PESQUERA Nivel 3 

Labores de cubierta en buque de pesca (Transversal) 30 

El registro marítimo, inspección y certificación de buques civiles 60 

Despacho del buque y personal marítimo 60 

Tramitación de ayudas, subvenciones y esfuerzo pesquero 60 

Comercialización de productos pesqueros 40 

Seguridad y primeros auxilios a bordo (Transversal) 60 

 

Módulo de prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1896_3 Gestionar la documentación del buque y de su actividad 
pesquera durante el viaje y/o marea. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Especificar los documentos oficiales utilizados para el enrole de los tripulantes y el autodespacho del buque, de acuerdo a la 
legislación, a fin de proceder al despacho del mismo. 

CE1.1 Describir el proceso para efectuar el autodespacho del buque citando las circunstancias en las que se realiza, de acuerdo a la 
legislación al efecto. 
CE1.2 Especificar la documentación para el enrole de los tripulantes, de acuerdo a las características del buque atendiendo al cargo que 
ocupen a bordo, a fin de cumplir con la normativa. 
CE1.3 Definir el proceso para la elaboración de las listas de tripulantes, atendiendo a las documentaciones individuales de los mismos, al 
objeto de informar a las autoridades que las soliciten acerca de la composición de la dotación del buque. 
CE1.4 Citar la documentación a cumplimentar y el procedimiento para informar al servicio correspondiente, según la práctica habitual, en 
los casos de evacuación de tripulantes, auxilio, salvamento y remolque a fin de conseguir la coordinación en las operaciones. 

C2: Definir la documentación administrativa relacionada con la actividad pesquera del buque, de acuerdo a la normativa aplicable, para 
informar y controlar las operaciones del mismo durante el desarrollo de la marea y las operaciones en puerto. 

CE2.1 Describir el proceso para informar a las autoridades del inicio y finalización de la actividad pesquera, según el permiso de pesca y 
la zona o área de que se trate. 
CE2.2 Explicar las causas que justifiquen la suspensión de la actividad pesquera en la/s zona/s de pesca asignada/s, conforme a las 
condiciones de la licencia, a fin de evitar la pérdida de los días no utilizados. 
CE2.3 Citar la normativa aplicable y forma de efectuar las anotaciones de las capturas en el Diario de pesca, de acuerdo a la modalidad 
de pesca, para llevar registro de las especies y cantidades extraídas. 
CE2.4 Elaborar un listado de capturas a la vista del diario de pesca, teniendo en cuenta los requerimientos de la inspección pesquera. 

C3: Definir las acciones de índole administrativo a desarrollar, tanto institucionales como empresariales, con el fin de organizar y gestionar 
las actividades pesqueras del buque. 

CE3.1 Detallar la documentación que ha de enviarse previamente a la entrada del buque en puerto, de acuerdo a la normativa, para 
comunicar a las autoridades las operaciones a realizar. 
CE3.2 Describir el proceso para gestionar los transbordos de pescado y la documentación que ha de cumplimentarse ante las 
autoridades del país donde se realice, a fin de obtener las autorizaciones oportunas. 
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CE3.3 Citar los trámites que han de realizarse al entrar el buque en puerto, de acuerdo a la normativa al respecto, con el fin de efectuar 
la descarga del pescado.  
CE3.4 Cumplimentar la documentación facilitada por los organismos competentes referente a la actividad del buque, según las 
características del mismo, modalidad, zona y período de pesca. 

 

Contenidos: 
1. Delimitación de espacios marítimos  

– Concepto.  
– Normativa: Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del mar.  
– Zonas marítimas:  

– Mar territorial y aguas interiores.  
– Plataforma continental.  
– Zona contigua.  
– Zona económica-exclusiva.  
– Alta mar.  

2. Administración marítimo-pesquera  
– Organismos pesqueros internacionales: 

– FAO 
– NAFO y NEAFC  
– Consejo Internacional de Exploración del mar: Zonas CIEM 

– Áreas de actividad pesquera nacional: 
– Cantábrico noroeste. 
– Golfo de Cádiz. 
– Mediterráneo. 
– Canarias. 

– Instituciones pesqueras comunitarias: 
– Consejo. 
– Comisión. 
– Tribunal Europeo. 
– Agencia Europea de control de pesca. 

– Administración marítimo-pesquera de España: 
– General del Estado: Departamentos ministeriales competentes (Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, 

Rural y Marino). 
– Autonómica: Consejerías con competencias en la actividad pesquera y en formación náutico-pesquera. 

3. Descripción de la documentación marítimo-pesquera 
– Documentación Marítima: 

– Concepto y estructura del Rol de Despacho y Dotación.  
– Legalización y cumplimentación del Diario de Navegación.  
– Documentación para la gente de mar, según Convenio OIT: Libreta marítima. 

– Documentación Pesquera: 
– Cuaderno Diario de pesca: manual y electrónico. Requisitos normativos y estructura. 
– Declaración de desembarques:  
– Cumplimentación y presentación manual y electrónica. 
– Buques exentos 

– Notas de venta.  
– Declaración de capturas recogidas. 
– Permisos y licencias de pesca.  
– Registros de modalidad: Censo de flota pesquera operativa, zonas y períodos de pesca.  
– Declaraciones de transbordo: 

– Requisitos normativos. 
– Cumplimentación y presentación de la declaración. 
– Guía de transporte de pescado.  
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4. Legislación marítima vinculada con el viaje y/o marea  
– Auxilios y salvamentos: 

– Concepto.  
– Normativa: Ley de auxilio y salvamento.  

– Remolque marítimo: 
– Concepto.  
– Contrato de remolque marítimo.  

– Seguro marítimo: 
– Concepto.  
– Pólizas tipo para actividad pesquera.  
– Protesta de averías. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• 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. 
 
 


