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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 80 

MÓDULO FORMATIVO POSICIÓN DEL BUQUE Y COMUNICACIONES MARÍTIMAS 
 

Código  MF1899_1 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONTROL DE LAS 

CAPTURAS DE UN BUQUE PESQUERO 
Nivel 

3 

Operaciones en una embarcación de pesca (Transversal) 30 

Control de los medios de captura y de la carga. 70 

Parámetros meteorológicos y oceanográficos 30 

Identificación de las especies capturadas en un buque pesquero 60 

Actividad pesquera 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: UC1899_1. Comprobar la posición del buque y establecer 
comunicaciones marítimas. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Interpretar y manejar las cartas de navegación a través de equipos disponibles a bordo de un buque, mediante las técnicas o 
procedimientos náuticos al uso. 

CE1.1 Describir una carta náutica indicando como se representan en la misma: la escala, los meridianos y paralelos, las sondas, la 
naturaleza del fondo, los veriles y los faros 
CE1.2 Exponer con qué instrumentos y como se miden los rumbos y las distancias en una carta de navegación siguiendo procedimientos 
náuticos.  
CE1.3 Calcular y situar sobre una carta náutica, la posición final de virado de un pesquero, conocida la situación al inicio del lance, el 
rumbo o rumbos navegados y la velocidad del buque.  
CE1.4 Determinar mediante una carta náutica la distancia en millas a la costa más próxima al iniciar y finalizar un lance, conocidas las 
coordenadas (latitud y longitud) en su posición inicial y final. 
CE1.5 Identificar las sondas y la calidad del fondo en las que realizó la faena un pesquero, observando en la carta náutica la derrota 
efectuada por el mismo.  

C2: Describir la forma de obtener posiciones geográficas a través de la información recibida de los equipos electrónicos de navegación, vía 
satélite o de registro automático 

CE2.1 Relacionar los equipos electrónicos de navegación que utilizan los buques para determinar su posición, indicando sus diferencias. 
CE2.2 Explicar el manejo de los equipos electrónicos de posicionamiento, identificando la información observada en los mismos de 
acuerdo a criterios y procedimientos náuticos. 
CE2.3 Trasladar a una carta de navegación la información obtenida de los receptores reales o simuladores de posicionamiento indicando 
la sonda, la naturaleza del fondo y la distancia en millas náuticas a la costa más cercana.  

C3: Identificar los equipos y sistemas de comunicación que utilizan los buques para realizar comunicaciones, siguiendo normas y/o códigos 
establecidos.  

CE3.1 Relacionar los equipos y sistemas de comunicación que utilizan los buques, para transmitir información de la actividad pesquera, 
distinguiendo las diferencias que existen entre cada uno de ellos. 
CE3.2 Describir los procedimientos operacionales para establecer comunicaciones de correspondencia pública según se efectúen por 
radiotelefonía, llamada selectiva digital (LSD) o de servicios satelitarios de comunicaciones (INMARSAT). 
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Contenidos: 
1. Sistema de coordenadas terrestres  

– Líneas y puntos de la esfera terrestre:  
– Eje, polos, ecuador, meridianos y paralelos.  

– Coordenadas terrestres:  
– Latitud, longitud.  
– Diferencia de latitud y longitud.  

– Unidades de medida empleadas en navegación:  
– Milla marina. Nudo. Yarda. Cable. Pie.  

– El horizonte del mar:  
– Puntos cardinales.  
– Aguja magnética y giroscópica. 
– Rumbo  

2. Cartas de navegación  
– Proyecciones de la superficie terrestre:  

– Cartas mercatorianas.  
– Interpretación y manejo de las cartas náuticas:  

– Útiles usados para trabajar en las cartas.  
– Situación en la carta.  
– Medida de rumbos y distancias en las cartas náuticas.  
– Signos y abreviaturas más importantes de las cartas náuticas. 
– Escala de las cartas:  

– Clasificación de las cartas según su escala.  
– Aguja magnética líquida. Bitácora. Rumbo y sus clases.  
– Navegación de estima en la carta.  
– Navegación de estima con viento y con corriente.  
– Triángulo de velocidades.  

3. Navegación electrónica y equipos de ayuda a la navegación  
– Vocabulario básico normalizado.  
– Radar:  

– Fundamento del radar.  
– Interpretación de la pantalla del radar.  
– Goniometro.  

– Radiofaros.  
– Navegación por satélite (G.P.S.) y (D.G.P.S):  

– Plotters.  
– Cartas electrónicas.  

– Principios del Sistema de Identificación Automática de buques. AIS (Automatic Identification System)  
– Corredera.  
– Ecosonda.  
– Aguja giroscópica  

4. Comunicaciones marítimas  
– Expresiones y definiciones utilizadas en las radiocomunicaciones.  
– Vocabulario normalizado de comunicaciones.  
– Reglamento de radiocomunicaciones.  
– Equipos y sistemas de comunicación:  

– Equipos de VHF.  
– Equipos MF.  
– Equipos HF.  
– INMARSAT.  

– Distintivos de llamada y números de identificación del servicio móvil marítimo. 
– Procedimientos operacionales para comunicaciones de correspondencia pública. 
– Radiotelefonía y LSD con equipos de VHF, MF y HF, y en terminales de satélite INMARSAT. 
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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. 
 
 


