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Equipos de protección individual. Equipos de protección de las máquinas.
Clasificación y almacenaje de residuos. 

5. Nomenclatura y utilización de elementos lingüísticos básicos en inglés específicos 
de la actividad de confección y mantenimiento de velas y elementos textiles auxiliares de 
embarcaciones 
Terminología específica.
Elementos lingüísticos básicos.
Interpretación de documentación técnica escrita relacionada con la actividad. 
Utilización oral del vocabulario profesional y elementos funcionales específicos. 

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.
– Taller de mantenimiento de aparejos de 200 m². (De al menos 20 m. de longitud)

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la confección y 
mantenimiento de velas y otros elementos textiles auxiliares de embarcaciones deportivas 
y de recreo, que se acreditará mediante las dos formas siguientes:
– Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional. 
– Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones competentes.

ANEXO DLIV

Cualificación profesional: mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos y 
electrónicos de embarcaciones deportivas y de recreo

Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Nivel: 2
Código: TMV554_2

Competencia general
Realizar operaciones de mantenimiento e instalación de los sistemas de generación, 
acumulación y distribución de energía eléctrica, incluyendo los de alimentación, gobierno 
y alumbrado, así como los de navegación, instrumentación, comunicaciones, socorro 
y seguridad marítima, de embarcaciones deportivas y de recreo, aplicando criterios de 
calidad y cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
de la empresa.

Unidades de competencia
UC1831_2: Mantener e instalar los sistemas de generación y acumulación de energía 
eléctrica, y los motores eléctricos de embarcaciones deportivas y de recreo.
UC1832_2: Mantener e instalar los sistemas de distribución y los circuitos de corriente 
eléctrica de embarcaciones deportivas y de recreo.
UC1833_2: Instalar y reparar los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación 
de embarcaciones deportivas y de recreo.
UC1834_2: Instalar y reparar los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad 
marítima de embarcaciones deportivas y de recreo.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

1-
80

19



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 109 Sábado 7 de mayo de 2011 Sec. I.   Pág. 45789

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en 
pequeñas y medianas empresas, de naturaleza tanto pública como privada, dedicadas a 
construcción y mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo, pudiendo incluir 
aquellas otras de eslora restringida dedicadas a otros servicios o funciones, así como 
en empresas relacionadas con el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, 
dependiendo, en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior y pudiendo tener a 
su cargo personal de nivel inferior.

Sectores Productivos
Se ubica en las actividades económicas siguientes: Construcción naval: construcción de 
embarcaciones de recreo y deporte. Reparación y mantenimiento naval. Reparación de 
equipos eléctricos. Reparación de equipos electrónicos y ópticos.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Electricista naval.
Electricista de mantenimiento y reparación de motores, dinamos y transformadores.
Electrónico de mantenimiento y reparación de equipos de radiocomunicaciones.
Instalador de equipos y sistemas de comunicación en embarcaciones deportivas y de 
recreo.

Formación Asociada (450 horas)

Módulos Formativos
MF1831_2: Mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación de 
energía eléctrica y de los motores eléctricos de embarcaciones deportivas y de recreo. 
(120 horas)
MF1832_2: Mantenimiento e instalación de los sistemas de distribución y los circuitos de 
corriente eléctrica de embarcaciones deportivas y de recreo. (90 horas)
MF1833_2: Instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones deportivas y de recreo. (120 horas)
MF1834_2: Instalación y reparación de los sistemas de comunicaciones, socorro y 
seguridad marítima de embarcaciones deportivas y de recreo. (120 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: MANTENER E INSTALAR LOS SISTEMAS DE 
GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, Y LOS MOTORES 
ELÉCTRICOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: UC1831_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP 1: Preparar la embarcación y el equipamiento para realizar las operaciones de 
mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación de energía 
eléctrica y de motores eléctricos, siguiendo procedimientos establecidos, y con la calidad 
y seguridad requeridas.

CR 1.1 La documentación técnica, equipos, herramientas y materiales (repuestos, 
accesorios, medios de comunicación, equipos de protección personal, de la 
embarcación, entre otros) a utilizar se identifican, acopian, preparan, comprueban 
y transportan en su caso, convenientemente embalados, según las necesidades de 
cada operación.
CR 1.2 Las instrucciones, normas de trabajo, usos y costumbres establecidos (por 
el armador, varadero, club náutico, entre otros), orales o escritos, se interpretan 
y cumplen, respetando, así mismo, los códigos de conducta establecidos por la cv
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empresa.
CR 1.3 Las zonas adyacentes al lugar de trabajo, así como aquellas susceptibles 
de ser dañadas (moquetas, maderas nobles, materiales delicados, entre otros) se 
protegen con los medios establecidos, en función de la naturaleza de las intervenciones 
y del material a preservar para evitar que se produzcan daños o desperfectos.
CR 1.4 Los sistemas de acceso, amarre y arranchado básicos de la embarcación 
se comprueban comunicando las anomalías detectadas al inmediato superior. 
CR 1.5 La zona de trabajo se prepara para facilitar el libre acceso al sistema o 
componente a intervenir de forma que permita una capacidad de maniobra suficiente, 
comprobando, así mismo, que está suficientemente iluminada y ventilada, en caso 
necesario se instalarán sistemas adicionales.
CR 1.6 Los nudos básicos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros) 
se realizan con la destreza requerida garantizando que cumplen su función.
CR 1.7 Los útiles específicos para realizar determinadas operaciones de 
mantenimiento se diseñan previamente a evaluar la conveniencia de proceder 
a su fabricación o adquisición, fabricándose, en su caso, aplicando las técnicas 
establecidas.
CR 1.8 La preparación de la embarcación y el equipamiento se realiza atendiendo 
a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección medioambiental.

RP 2: Preparar la embarcación para efectuar el arranque de motores en las operaciones 
de mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación de energía 
eléctrica y de motores eléctricos siguiendo procedimientos establecidos, y con la calidad 
y seguridad requeridas.

CR 2.1 Las válvulas de fondo de agua de mar y las de alimentación del combustible 
se abren antes de la puesta en marcha del motor.
CR 2.2 El cargador de baterías se desconecta antes del arranque del motor. 
CR 2.3 La conexión de los desconectadores de baterías y en su caso, de los 
sistemas de extracción de gases de la sala de máquinas, se efectúa antes de la 
puesta en marcha del motor.
CR 2.4 Los mandos Morse avante-atrás se posicionan en punto muerto, y los de 
revoluciones en la posición de arranque. 
CR 2.5 La alimentación de corriente de puerto se comprueba que está desconectada 
previamente al arranque del motor del generador.
CR 2.6 Las colas de fuera bordas se sumergen en posición de marcha antes de 
arrancar el motor.
CR 2.7 El funcionamiento del sistema de refrigeración de agua de mar se comprueba 
tras el arranque del motor, verificando que por las salidas de escape circula agua salada.
CR 2.8 Los indicadores de presión y temperatura de aceite y agua y de carga de 
baterías del motor se comprueba que están en los parámetros establecidos, durante 
el funcionamiento del motor. 
CR 2.9 La preparación de la embarcación para efectuar el arranque de motores se 
realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

RP 3: Diagnosticar averías en las baterías, sus sistemas de carga y en los motores 
eléctricos para restituir su funcionalidad, utilizando documentación técnica e instrumentos 
de medida y control, siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos y con la calidad 
y seguridad requeridas.

CR 3.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, se 
interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y transmiten. cv
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CR 3.2 El diagnóstico se efectúa después de la selección y conexión o conmutación, 
de los diferentes sistemas (bancos de baterías y sistemas de carga) instalados en la 
embarcación.
CR 3.3 Los instrumentos herramientas o equipos se seleccionan en función del 
proceso de diagnosis a llevar a cabo.
CR 3.4 Los elementos averiados se localizan comprobando las distintas variables 
y magnitudes (aislamiento, continuidad, tensión, intensidad) así como la información 
suministrada por los pilotos e indicadores del puente de mando y por los sistemas 
de auto-diagnosis.
CR 3.5 El punto de medida se elige utilizando el esquema eléctrico pertinente y en 
base al buen hacer profesional.
CR 3.6 El diagnóstico de la avería establece las causas según un proceso razonado 
de causa-efecto asegurando que no provoca otras averías o daños, y proponiendo, 
en su caso, las diferentes alternativas de reparación.
CR 3.7 La información sobre el diagnóstico y las posibles alternativas de 
reparación se registran en el soporte adecuado y se transmite al responsable del 
mantenimiento.
CR 3.8 Las pruebas en banco del motor de arranque, alternador, entre otros, 
permiten obtener las curvas características y compararlas con las proporcionadas 
por el fabricante.
CR 3.9 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 3.10 El diagnóstico de averías en las baterías, sus sistemas de carga y en los 
motores eléctricos, se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de 
prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.

RP 4: Mantener e instalar las baterías, sus sistemas de carga y los motores eléctricos 
de la embarcación ajustando los parámetros necesarios para garantizar su operatividad, 
cumpliendo especificaciones técnicas, la normativa vigente y con la calidad y seguridad 
requeridas.

CR 4.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, se 
interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y transmiten. 
CR 4.2 La reparación o sustitución del elemento defectuoso restablece la 
funcionalidad propia del circuito y se efectúa siguiendo la secuencia de desmontaje 
y montaje establecida en la información técnica.
CR 4.3 Los sistemas de transmisión de potencia de motores o generadores 
rotatorios y sus elementos de fijación se ajustan de acuerdo con las especificaciones 
técnicas (alineación, acoplamiento, entre otras), y con la periodicidad establecida.
CR 4.4 El nivel de electrolito, el estado de los terminales y conexiones de los bancos 
de baterías se mantienen de acuerdo a las prescripciones técnicas de forma que los 
parámetros de carga sean los establecidos.
CR 4.5 Los conductores elegidos, las uniones realizadas y demás elementos 
eléctricos utilizados cumplen especificaciones técnicas para su utilización en el 
medio marino.
CR 4.6 La instalación de nuevos equipos y elementos o la modificación de 
los existentes se realiza cumpliendo especificaciones técnicas y la normativa 
de aplicación, comprobando, en el ámbito de su competencia, que no afecta 
negativamente al balance energético y se registra en el libro de históricos. 
CR 4.7 Los nuevos equipos e instalaciones se montan de tal modo que no influya 
negativamente en el funcionamiento de los sistemas existentes.
CR 4.8 Los elementos de los generadores y motores sometidos a desgaste se 
sustituyen con la periodicidad requerida para garantizar su operatividad. cv
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CR 4.9 Los sistemas de extracción de gases de los compartimentos de bancos de 
baterías se comprueba que funcionan satisfactoriamente.
CR 4.10 Los parámetros de funcionamiento de los sistemas intervenidos se 
comparan con los dados en las especificaciones técnicas garantizando que son los 
establecidos, ajustándose en los casos necesarios.
CR 4.11 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 4.12 El mantenimiento e instalación de baterías, sus sistemas de carga 
y los motores eléctricos de la embarcación se realiza atendiendo a criterios de 
calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental.

RP 5: Diagnosticar averías en los sistemas auxiliares de generación y transformación 
de corriente de la embarcación para restituir su funcionalidad, utilizando documentación 
técnica e instrumentos de medida y control, siguiendo instrucciones y procedimientos 
establecidos y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 5.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 5.2 El diagnóstico se efectúa después de la selección y conexión o conmutación, 
de los diferentes sistemas (bancos de baterías y sistemas de carga) instalados en la 
embarcación.
CR 5.3 Los instrumentos, herramientas o equipos se seleccionan en función del 
proceso de diagnosis a llevar a cabo.
CR 5.4 Los elementos averiados se localizan comprobando las distintas variables 
y magnitudes (aislamiento, continuidad, tensión, intensidad, entre otros), así como 
la información suministrada por los pilotos e indicadores y por los sistemas de auto–
diagnosis.
CR 5.5 El punto de medida se elige utilizando el esquema eléctrico pertinente y en 
base al buen hacer profesional.
CR 5.6 El diagnóstico de la avería establece las causas según un proceso razonado 
de causa–efecto asegurando que no provoca otras averías o daños, y proponiendo, 
en su caso, las diferentes alternativas de reparación.
CR 5.7 La información sobre el diagnóstico y las posibles alternativas de 
reparación se registran en el soporte adecuado y se transmite al responsable del 
mantenimiento.
CR 5.8 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso. 
CR 5.9 El diagnóstico de averías en los sistemas auxiliares de generación y 
transformación de corriente de la embarcación se realiza atendiendo a criterios 
de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental.

RP 6: Mantener e instalar los sistemas auxiliares de generación y transformación de 
corriente de la embarcación ajustando los parámetros necesarios para garantizar su 
operatividad, cumpliendo especificaciones técnicas, la normativa vigente y con la calidad 
y seguridad requeridas.

CR 6.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, se 
interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y transmiten.
CR 6.2 La reparación o sustitución del elemento defectuoso restablece la 
funcionalidad propia del circuito y se efectúa siguiendo la secuencia de desmontaje 
y montaje establecida en la información técnica.
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CR 6.3 Los sistemas de transmisión de potencia de motores o generadores 
rotatorios y sus elementos de fijación se ajustan de acuerdo con las especificaciones 
técnicas (alineación, acoplamiento, entre otras), y con la periodicidad establecida.
CR 6.4 Los conductores elegidos, las uniones realizadas y demás elementos 
eléctricos utilizados cumplen especificaciones técnicas para su utilización en el 
medio marino.
CR 6.5 La instalación de nuevos equipos y elementos o la modificación de los 
existentes se realiza cumpliendo especificaciones técnicas y la normativa de 
aplicación, comprobando que no afecta negativamente al balance energético ni al 
funcionamiento de los sistemas existentes y se registra en el libro de históricos. 
CR 6.6 Los elementos de los generadores sometidos a desgaste se engrasan y en su 
caso, se sustituyen con la periodicidad requerida para garantizar su operatividad. 
CR 6.7 Los parámetros de funcionamiento de los sistemas intervenidos se 
comparan con los dados en las especificaciones técnicas garantizando que son los 
establecidos y ajustándose en los casos necesarios.
CR 6.8 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 6.9 Las operaciones de mantenimiento en los sistemas de orientación, limpieza, 
reapriete de bornes, entre otras, de los paneles fotovoltaicos, se realizan con los 
medios y procedimientos establecidos.
CR 6.10 El mantenimiento e instalación de los sistemas auxiliares de generación 
y transformación de corriente de la embarcación se realiza atendiendo a criterios 
de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental.

RP 7: Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales 
y de protección medioambiental de la empresa en la ejecución de las operaciones de 
mantenimiento de los sistemas de generación y acumulación de energía eléctrica de la 
embarcación, para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, instalaciones y 
medioambiente.

CR 7.1 Los riesgos inherentes al trabajo específico se extraen del plan de seguridad 
de la empresa y se comprueban las medidas de protección individual y colectiva.
CR 7.2 Las normas de seguridad individual y colectiva, se respetan manteniendo 
libre de riesgos la zona de trabajo.
CR 7.3 Las contingencias acaecidas se comunican al inmediato superior con la 
prontitud necesaria para posibilitar su valoración y resolución.
CR 7.4 Los residuos generados se recogen, clasifican y distribuyen de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en la normativa medioambiental vigente. 
CR 7.5 Los equipos se desconectan de la red de suministro antes de proceder a 
su desmontaje señalizando los interruptores en los casos necesarios para evitar su 
activación.
CR 7.6 Los trabajos a bordo se efectúan siguiendo los protocolos específicos de 
seguridad y salud laboral establecidos en el plan de prevención de riesgos de la 
empresa.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Generadores de corriente continua y corriente alterna. Paneles fotovoltaicos. Motores 
de corriente continua y corriente alterna. Dispositivos de transformación y rectificación 
eléctrica. Elementos y dispositivos de potencia, mando, regulación y protección. Circuitos 
impresos de corriente. Baterías de acumuladores. Cargadores de baterías. Instrumentos 
y equipos de medida y diagnosis de magnitudes eléctricas. Tacómetros. Densímetros. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
1-

80
19



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 109 Sábado 7 de mayo de 2011 Sec. I.   Pág. 45794

Lámparas de señalización. Herramientas y utillaje. Equipos de autodiagnóstico. Cableado, 
elementos de conexión.

Productos y resultados:
Baterías, sistemas de carga de baterías, motores eléctricos, generadores eléctricos 
instalados y mantenidos. Lugar de trabajo acondicionado y limpio. Máquinas, equipos, 
herramientas y útiles limpios, ordenados y mantenidos.

Información utilizada o generada:
Manuales de instrucciones y características técnicas de las máquinas y equipos. 
Manuales de reparación. Libro de mantenimiento. Planos, esquemas de la instalación y 
especificaciones eléctricas. Simbología normalizada. Órdenes de trabajo. Normativa de 
instalaciones electrotécnicas. Normativa medioambiental. Planes de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales de la empresa. Normas de calidad.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: MANTENER E INSTALAR LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN Y LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: UC1832_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP 1: Preparar la embarcación y el equipamiento para realizar las operaciones de 
mantenimiento de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente eléctrica, 
siguiendo procedimientos establecidos, y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 1.1 La documentación técnica, equipos, herramientas y materiales (repuestos, 
accesorios, medios de comunicación, equipos de protección personal, de la 
embarcación, entre otros) a utilizar se identifican, acopian, preparan, comprueban 
y transportan en su caso, convenientemente embalados, según las necesidades de 
cada operación.
CR 1.2 Las instrucciones, normas de trabajo, usos y costumbres establecidos (por 
el armador, varadero, club náutico, entre otros), orales o escritos, se interpretan 
y cumplen, respetando, así mismo, los códigos de conducta establecidos por la 
empresa.
CR 1.3 Las zonas adyacentes al lugar de trabajo, así como aquellas susceptibles 
de ser dañadas (moquetas, maderas nobles, materiales delicados, entre otros) se 
protegen con los medios establecidos, en función de la naturaleza de las intervenciones 
y del material a preservar para evitar que se produzcan daños o desperfectos.
CR 1.4 Los sistemas de acceso, amarre y arranchado básicos de la embarcación 
se comprueban comunicando las anomalías detectadas al inmediato superior. 
CR 1.5 La zona de trabajo se prepara para facilitar el libre acceso al sistema o 
componente a intervenir de forma que permita una capacidad de maniobra suficiente, 
comprobando, así mismo, que está suficientemente iluminada y ventilada, en caso 
necesario se instalarán sistemas adicionales.
CR 1.6 Los nudos básicos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros) 
se realizan con la destreza requerida garantizando que cumplen su función.
CR 1.7 Los útiles específicos para realizar determinadas operaciones de 
mantenimiento se diseñan previamente a evaluar la conveniencia de proceder 
a su fabricación o adquisición, fabricándose, en su caso, aplicando las técnicas 
establecidas.
CR 1.8 La preparación de la embarcación y el equipamiento se realiza atendiendo 
a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección medioambiental. cv
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RP 2: Preparar la embarcación para efectuar el arranque de motores en las operaciones 
de mantenimiento de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente eléctrica 
siguiendo procedimientos establecidos, y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 2.1 Las válvulas de fondo de agua de mar y las de alimentación del combustible 
se abren antes de la puesta en marcha del motor.
CR 2.2 El cargador de baterías se desconecta antes del arranque del motor. 
CR 2.3 La conexión de los desconectadores de baterías y en su caso, de los 
sistemas de extracción de gases de la sala de máquinas, se efectúa antes de la 
puesta en marcha del motor.
CR 2.4 Los mandos Morse avante-atrás se posicionan en punto muerto, y los de 
revoluciones en la posición de arranque. 
CR 2.5 La alimentación de corriente de puerto se comprueba que está desconectada 
previamente al arranque del motor del generador.
CR 2.6 Las colas de fuera bordas se sumergen en posición de marcha antes de 
arrancar el motor.
CR 2.7 El funcionamiento del sistema de refrigeración de agua de mar se comprueba 
tras el arranque del motor, verificando que por las salidas de escape circula agua 
salada.
CR 2.8 Los indicadores de presión y temperatura de aceite y agua y de carga de 
baterías del motor se comprueba que están en los parámetros establecidos, durante 
el funcionamiento del motor. 
CR 2.9 La preparación de la embarcación para efectuar el arranque de motores se 
realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

RP 3: Diagnosticar averías en los sistemas eléctrico-electrónicos de alimentación, gobierno, 
alumbrado y señalización de la embarcación para restituir su funcionalidad, utilizando 
documentación técnica e instrumentos de medida y control, siguiendo instrucciones y 
procedimientos establecidos, y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 3.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 3.2 El diagnóstico se efectúa después de la selección y conexión o conmutación, 
de los diferentes sistemas eléctricos instalados en la embarcación.
CR 3.3 Los instrumentos herramientas o equipos se seleccionan en función del 
proceso de diagnosis a llevar a cabo.
CR 3.4 La localización de los elementos averiados se efectúa comprobando las 
distintas variables y magnitudes (aislamiento, continuidad, tensión, intensidad) así 
como la información suministrada por los pilotos e indicadores del puente de mando 
y por los sistemas de auto-diagnosis.
CR 3.5 El punto de medida se elige utilizando el esquema eléctrico pertinente y en 
base al buen hacer profesional.
CR 3.6 El diagnóstico de la avería establece las causas según un proceso razonado 
de causa–efecto asegurando que no provoca otras averías o daños, y proponiendo, 
en su caso, las diferentes alternativas de reparación.
CR 3.7 La información sobre el diagnóstico y las posibles alternativas de 
reparación se registran en el soporte adecuado y se transmite al responsable del 
mantenimiento.
CR 3.8 Las fuentes de alimentación de los sistemas esenciales de la embarcación 
(alumbrado de emergencia, luces de navegación, sistema de gobierno), se comprueba 
que funcionan según parámetros establecidos en todas las condiciones.
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CR 3.9 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 3.10 El diagnóstico de averías en los sistemas eléctrico-electrónicos de 
alimentación, gobierno, alumbrado y señalización de la embarcación se realiza 
atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

RP 4: Mantener e instalar los sistemas eléctrico-electrónicos de alimentación, gobierno, 
alumbrado y señalización de la embarcación ajustando los parámetros necesarios para 
garantizar su operatividad, cumpliendo especificaciones técnicas, la normativa vigente y 
con la calidad y seguridad requeridas.

CR 4.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 4.2 La reparación o sustitución del elemento defectuoso restablece la 
funcionalidad propia del circuito y se efectúa siguiendo la secuencia de desmontaje 
y montaje establecida en la información técnica.
CR 4.3 Los conductores elegidos, las uniones realizadas y demás elementos 
eléctricos utilizados cumplen especificaciones técnicas para su utilización en el 
medio marino.
CR 4.4 La instalación de nuevos elementos o la modificación de los existentes 
se realiza cumpliendo especificaciones técnicas y la normativa de aplicación, 
comprobando, en el ámbito de su competencia, que no afecta negativamente al 
balance energético y se registra en el libro de históricos. 
CR 4.5 El montaje de nuevos elementos e instalaciones se ejecuta de tal modo que 
no influye negativamente en el funcionamiento de los sistemas existentes.
CR 4.6 La limpieza del interior de los cuadros de distribución (principal y 
secundarios) de fuerza y alumbrado, se efectúa siguiendo las recomendaciones del 
plan de mantenimiento establecido.
CR 4.7 Los parámetros de funcionamiento de los sistemas intervenidos se 
comparan con los dados en las especificaciones técnicas garantizando que son los 
establecidos, ajustándose en los casos necesarios.
CR 4.8 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 4.9 El mantenimiento e instalación de los sistemas eléctrico-electrónicos de 
alimentación, gobierno, alumbrado y señalización de la embarcación se realiza 
atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

RP 5: Diagnosticar averías en los cuadros de elementos de protección, mando y 
conmutación de los circuitos de fuerza y alumbrado de la embarcación para restituir su 
funcionalidad, utilizando documentación técnica e instrumentos de medida y control, 
siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos, y con la calidad y seguridad 
requeridas.

CR 5.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 5.2 Los instrumentos herramientas o equipos se seleccionan en función del 
proceso de diagnosis a llevar a cabo.
CR 5.3 El diagnóstico se efectúa después de la selección y conexión o conmutación, 
de los diferentes sistemas eléctricos instalados en la embarcación.
CR 5.4 La diagnosis de los relés, y/o conmutadores e inversores de las fuentes de 
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alimentación y de sus transformadores, rectificadores y sus elementos de protección 
y distribución se realiza una vez detectadas las anomalías de funcionamiento. 
CR 5.5 La localización de los elementos averiados se efectúa comprobando las 
distintas variables y magnitudes (aislamiento, continuidad, tensión, intensidad), 
utilizando los sistemas y medios más adecuados a cada tipo o conjunto de elementos 
(polímetros, meeger, termografía infrarroja, entre otros).
CR 5.6 El análisis de la información suministrada por los pilotos e indicadores y por 
los sistemas de auto-diagnosis permite localizar de forma inequívoca el elemento 
objeto de la avería.
CR 5.7 El punto de medida se elige utilizando el esquema eléctrico pertinente y en 
base al buen hacer profesional.
CR 5.8 El diagnóstico de la avería establece las causas según un proceso razonado 
de causa–efecto asegurando que no provoca otras averías o daños, y proponiendo, 
en su caso, las diferentes alternativas de reparación.
CR 5.9 La información sobre el diagnóstico y las posibles alternativas de 
reparación se registran en el soporte adecuado y se transmite al responsable del 
mantenimiento.
CR 5.10 El diagnóstico de averías en los cuadros de elementos de protección, 
mando y conmutación de los circuitos de fuerza y alumbrado de la embarcación se 
realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

RP 6: Mantener e instalar cuadros de elementos de protección, mando y conmutación 
de los circuitos de fuerza y alumbrado de la embarcación, ajustando los parámetros 
necesarios para garantizar su operatividad, cumpliendo especificaciones técnicas, la 
normativa vigente y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 6.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 6.2 La reparación o sustitución del elemento defectuoso restablece la 
funcionalidad propia del circuito y se efectúa siguiendo la secuencia de desmontaje 
y montaje establecida en la información técnica.
CR 6.3 La instalación de nuevos equipos y elementos o la modificación de los 
existentes se realiza cumpliendo especificaciones técnicas y la normativa de 
aplicación, comprobando que no afecta negativamente a otros sistemas, que el 
balance energético no es negativo. 
CR 6.4 Los conductores elegidos, las uniones realizadas y demás elementos 
eléctricos utilizados cumplen las especificaciones técnicas para su utilización en el 
medio marino.
CR 6.5 Los componentes de los sistemas de mando, control y protección (relés, 
contactores, bobinas, protecciones térmicas, entre otros), se someten a una limpieza 
y, si fuera necesario, se sustituyen los que se encuentren dañados o en mal estado.
CR 6.6 Los sistemas reguladores de velocidad de los motores de corriente continua 
se comprueba que actúan en la secuencia correcta, ajustándose en los casos 
necesarios.
CR 6.7 El ajuste de los circuitos de maniobra de arranque, mando y control se 
realiza siguiendo las indicaciones técnicas, esquemas y manuales. 
CR 6.8 Los sistemas de conmutación y mando de los equipos convertidores de corriente 
continua a corriente alterna funcionan según parámetros establecidos en la documentación 
técnica, sustituyendo o ajustando los componentes en los casos necesarios. 
CR 6.9 La información sobre la reparación se registra en el soporte adecuado y se 
transmite al responsable del mantenimiento. cv
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CR 6.10 El mantenimiento e instalación de cuadros de elementos de protección, 
mando y conmutación de los circuitos de fuerza y alumbrado de la embarcación se 
realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

RP 7: Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales 
y de protección medioambiental de la empresa en la ejecución de las operaciones de 
mantenimiento de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente eléctrica de la 
embarcación, para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, instalaciones y 
medioambiente.

CR 7.1 Los riesgos inherentes al trabajo específico se extraen del plan de seguridad 
de la empresa y se comprueban las medidas de protección individual y colectiva.
CR 7.2 Las normas de seguridad individual y colectiva, se respetan manteniendo 
libre de riesgos la zona de trabajo.
CR 7.3 Las contingencias acaecidas se comunican al inmediato superior con la 
prontitud necesaria para posibilitar su valoración y resolución.
CR 7.4 Los residuos generados se recogen, clasifican y distribuyen de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en la normativa medioambiental vigente.
CR 7.5 Los equipos se desconectan de la red de suministro antes de proceder a 
su desmontaje señalizando los interruptores en los casos necesarios para evitar su 
activación.
CR 7.6 Los trabajos a bordo se efectúan siguiendo los protocolos específicos de 
seguridad y salud laboral establecidos en el plan de prevención de riesgos de la 
empresa.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Elementos y dispositivos eléctricos de potencia, distribución, mando y regulación y 
protección. Elementos de los sistemas de distribución, alumbrado, señalización, mando y 
conmutación de tensión. Convertidores de tensión. Instrumentos de medida de magnitudes 
eléctricas. Lámparas de señalización. Herramientas y utillaje. Equipos de autodiagnóstico. 
Cableado, terminales y protecciones.

Productos y resultados:
Sistemas eléctricos de alimentación, distribución, alumbrado, navegación, monitorización 
y servicios instalados y mantenidos. Lugar de trabajo acondicionado y limpio. Máquinas, 
equipos, herramientas y útiles limpios, ordenados y mantenidos.

Información utilizada o generada:
Manuales de instrucciones y características técnicas de los sistemas y equipos. 
Manuales de reparación. Libro de mantenimiento. Planos, esquemas de la instalación y 
especificaciones eléctricas. Simbología normalizada. Ordenes de trabajo. Normativa de 
instalaciones electrotécnicas. Normativa medioambiental. Planes de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales de la empresa. Normas de calidad.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: INSTALAR Y REPARAR LOS SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: UC1833_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP 1: Preparar la embarcación y el equipamiento para realizar las operaciones de cv
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instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación, 
siguiendo procedimientos establecidos, y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 1.1 La documentación técnica, equipos, herramientas y materiales (repuestos, 
accesorios, medios de comunicación, equipos de protección personal, de la 
embarcación, entre otros) a utilizar se identifican, acopian, preparan y transportan en 
su caso, convenientemente embalados, siguiendo instrucciones recibidas.
CR 1.2 Las instrucciones, normas de trabajo, usos y costumbres establecidos (por 
el armador, varadero, club náutico, entre otros), orales o escritos, se interpretan 
y cumplen, respetando, así mismo, los códigos de conducta establecidos por la 
empresa.
CR 1.3 Las zonas adyacentes al lugar de trabajo, así como aquellas susceptibles 
de ser dañadas (moquetas, maderas nobles, materiales delicados, entre otros) se 
protegen con los medios establecidos, en función de la naturaleza de las intervenciones 
y del material a preservar para evitar que se produzcan daños o desperfectos.
CR 1.4 Los sistemas de acceso, amarre y arranchado básicos de la embarcación 
se comprueban comunicando las anomalías detectadas al inmediato superior.
CR 1.5 Los nudos básicos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros) 
se realizan con la destreza requerida garantizando que cumplen su función.
CR 1.6 La zona de trabajo se prepara para facilitar el libre acceso al sistema 
o componente a intervenir de forma que permita una capacidad de maniobra 
suficiente.
CR 1.7 La preparación de la embarcación y el equipamiento se realiza atendiendo 
a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección medioambiental.

RP 2: Diagnosticar las averías más frecuentes en los sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación de la embarcación para restituir su funcionalidad, utilizando documentación 
técnica e instrumentos de medida y control, siguiendo instrucciones y procedimientos 
establecidos, y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 2.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 2.2 Los instrumentos o equipos de diagnosis se seleccionan en función del 
elemento a diagnosticar.
CR 2.3 Los aparatos de navegación e instrumentación se operan siguiendo normas 
del buen hacer profesional para determinar la función o funciones que presentan 
anomalías en su funcionamiento.
CR 2.4 Los distintos parámetros eléctricos/electrónicos se verifican siguiendo el 
protocolo establecido comparándolos con los facilitados en la documentación técnica 
para determinar el elemento que hay que reparar o sustituir.
CR 2.5 Las causas de la de la avería se establecen según un proceso razonado 
de causa–efecto que permite evaluar las distintas alternativas de reparación y se 
confirman mediante la adecuada reproducción de la misma o la puesta en práctica 
de sus medidas correctoras.
CR 2.6 Los datos obtenidos de los equipos de diagnosis se interpretan de tal forma 
que permiten localizar la avería de forma inequívoca.
CR 2.7 Los sensores se comprueban para determinar su ganancia o sensibilidad, 
así como su conexionado con las unidades de presentación para garantizar su 
continuidad y estado.
CR 2.8 Los sensores se comprueban para determinar su ganancia o sensibilidad, 
así como su conexionado con las unidades de presentación para garantizar su 
continuidad y estado. cv
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CR 2.9 Las antenas receptoras de señal se comprueban para determinar su 
ganancia y sintonía así como su conexionado con las unidades de presentación para 
garantizar su continuidad y estado.
CR 2.10 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 2.11 El diagnóstico de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación 
de la embarcación se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de 
prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.

RP 3: Montar, desmontar e instalar en su caso, elementos y equipos de los sistemas 
electrónicos de navegación, e instrumentación de la embarcación para garantizar su 
operatividad, siguiendo especificaciones técnicas y con la calidad y seguridad requeridas. 

CR 3.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 3.2 Las unidades de presentación y los sensores se desconexionan/conexionan 
siguiendo especificaciones del fabricante.
CR 3.3 Los equipos se montan/desmontan siguiendo los procedimientos 
establecidos en la documentación técnica.
CR 3.4 Los nuevos equipos se instalan cumpliendo especificaciones técnicas del 
fabricante sin dañar elementos estructurales de la embarcación y realizando en su 
caso, las plantillas y los pasos de cable necesarios garantizando, si procede, la 
estanqueidad.
CR 3.5 Los elementos del sistema se ubican y conexionan efectuando el registro y 
etiquetado antes del desmontaje. 
CR 3.6 Los cables se tienden con orden, asegurando su sujeción y evitando las 
interferencias electromagnéticas producidas por la proximidad de cables inductores. 
CR 3.7 Los sensores se instalan garantizando su estanqueidad y la de la 
embarcación.
CR 3.8 El informe técnico se realiza registrando las operaciones realizadas.
CR 3.9 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 3.10 El montaje, desmontaje e instalación de elementos y equipos de los 
sistemas electrónicos de navegación, e instrumentación de la embarcación se 
realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.

RP 4: Reparar, a su nivel, los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de la 
embarcación para restituir su funcionalidad siguiendo procedimientos establecidos y con 
la calidad y seguridad requeridas.

CR 4.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 4.2 Los equipos y sus elementos presuntamente averiados se verifican en el 
banco de pruebas, comprobando si la avería persiste. 
CR 4.3 El acceso al módulo o módulos averiados se realiza siguiendo las 
especificaciones del fabricante.
CR 4.4 El módulo electrónico averiado se identifica mediante el equipo de prueba 
necesario siguiendo procedimientos establecidos.
CR 4.5 El modulo o módulos averiados se sustituye siguiendo las instrucciones del 
fabricante.
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CR 4.6 El equipo reparado se ensambla garantizando su estanqueidad y de forma 
que se restituya la funcionalidad original.
CR 4.7 La operatividad de los sistemas se comprueba realizando, en su caso, los 
ajustes y actualizaciones requeridos.
CR 4.8 El informe técnico se cumplimenta recogiendo las operaciones realizadas.
CR 4.9 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 4.10 Las operaciones de reparación de los sistemas electrónicos de 
navegación e instrumentación de la embarcación se realiza atendiendo a criterios 
de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental.

RP 5: Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales 
y de protección medioambiental de la empresa en la ejecución de las operaciones de 
instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de 
la embarcación, para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, instalaciones 
y medioambiente.

CR 5.1 Los riesgos inherentes al trabajo específico se extraen del plan de seguridad 
de la empresa y se comprueban las medidas de protección individual y colectiva.
CR 5.2 Las normas de seguridad individual y colectiva, se respetan manteniendo 
libre de riesgos la zona de trabajo.
CR 5.3 Las contingencias acaecidas se comunican al inmediato superior con la 
prontitud necesaria para posibilitar su valoración y resolución.
CR 5.4 Los residuos generados se recogen, clasifican y distribuyen de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en la normativa medioambiental vigente.
CR 5.5 Los equipos se desconectan de la red de suministro antes de proceder a 
su desmontaje señalizando los interruptores en los casos necesarios para evitar su 
activación.
CR 5.6 Los trabajos a bordo se efectúan siguiendo los protocolos específicos de 
seguridad y salud laboral establecidos en el plan de prevención de riesgos de la 
empresa.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Polímetro de precisión. Medidor de estacionarias y ratímetro. Simuladores específicos. 
Comprobador NMEA. Detector de cables. Comprobador de redes. Bancos de prueba. 
Osciloscopio. Frecuencímetro. Generador de señales. Generador de frecuencias. Fuentes 
de alimentación regulables. Equipos informáticos y software específico. Herramientas y 
utillaje. Equipos de autodiagnóstico. Cableado, terminales y protecciones. 

Productos y resultados:
Sistemas electrónicos de navegación e instrumentación instalados y mantenidos. Lugar 
de trabajo acondicionado y limpio. Máquinas, equipos, herramientas y útiles limpios, 
ordenados y mantenidos.

Información utilizada o generada:
Manuales de instrucciones y características técnicas de los sistemas y equipos. 
Manuales de reparación. Libros de mantenimiento. Planos, esquemas de la instalación y 
especificaciones eléctricas y electrónicas. Simbología normalizada. Ordenes de trabajo. 
Normativa de instalaciones electrotécnicas. Normativa medioambiental. Planes de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa. Normas de calidad.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4: INSTALAR Y REPARAR LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES, SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: UC1834_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP 1: Preparar la embarcación y el equipamiento para realizar las operaciones de 
instalación y reparación de los sistemas electrónicos de comunicaciones, socorro y 
seguridad marítima, siguiendo procedimientos establecidos, y con la calidad y seguridad 
requeridas.

CR 1.1 La documentación técnica, los equipos, herramientas y materiales 
(repuestos, accesorios, medios de comunicación, equipos de protección personal, de 
la embarcación, entre otros) a utilizar se identifican, acopian, preparan y transportan 
en su caso, convenientemente embalados, siguiendo instrucciones recibidas.
CR 1.2 Las instrucciones, normas de trabajo, usos y costumbres establecidos (por 
el armador, varadero, club náutico, entre otros), orales o escritos, se interpretan 
y cumplen, respetando, así mismo, los códigos de conducta establecidos por la 
empresa.
CR 1.3 Las zonas adyacentes al lugar de trabajo, así como aquellas susceptibles 
de ser dañadas (moquetas, maderas nobles, materiales delicados, entre otros) se 
protegen con los medios establecidos, en función de la naturaleza de las intervenciones 
y del material a preservar para evitar que se produzcan daños o desperfectos.
CR 1.4 Los sistemas de acceso, amarre y arranchado básicos de la embarcación 
se comprueban comunicando las anomalías detectadas al inmediato superior.
CR 1.5 Los nudos básicos (as de guía, ballestrinque, cote, nudo llano, entre otros) 
se realizan con la destreza requerida garantizando que cumplen su función.
CR 1.6 La zona de trabajo se prepara para facilitar el libre acceso al sistema 
o componente a intervenir de forma que permita una capacidad de maniobra 
suficiente.
CR 1.7 La preparación de la embarcación y el equipamiento se realiza atendiendo 
a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección medioambiental.

RP 2: Diagnosticar averías en los sistemas electrónicos de comunicación, socorro 
y seguridad marítima de la embarcación para restituir su funcionalidad, utilizando 
documentación técnica e instrumentos de medida y control, siguiendo instrucciones y 
procedimientos establecidos, y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 2.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 2.2 Los instrumentos o equipos de diagnosis se seleccionan en función del 
elemento a diagnosticar.
CR 2.3 Los sistemas de comunicaciones y seguridad marítima se operan de 
acuerdo con los protocolos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 
(SMSSM/ GMDSS), para determinar la función o funciones que presentan anomalías 
en su funcionamiento.
CR 2.4 Los distintos parámetros eléctrico/electrónicos se verifican siguiendo el 
protocolo establecido comparándolos con los facilitados en la documentación técnica 
para determinar el elemento que hay que reparar o sustituir.
CR 2.5 Las causas de la de la avería se establecen según un proceso razonado 
de causa-efecto que permite evaluar las distintas alternativas de reparación y se 
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confirman mediante la adecuada reproducción de la misma o la puesta en práctica 
de sus medidas correctoras.
CR 2.6 Los datos obtenidos de los equipos de diagnosis se interpretan de forma 
que permiten localizar la avería de forma inequívoca.
CR 2.7 Las operaciones de diagnosis se realizan sin provocar otras averías o 
daños inducidos.
CR 2.8 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 2.9 El diagnóstico de averías en los sistemas electrónicos de comunicación, 
socorro y seguridad marítima de la embarcación se realiza atendiendo a criterios 
de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental.

RP 3: Montar, desmontar e instalar, en su caso, nuevos sistemas, elementos y equipos 
de los sistemas electrónicos de comunicación, socorro y seguridad marítima de la 
embarcación para garantizar su operatividad, cumpliendo especificaciones técnicas, la 
normativa vigente y con la calidad y seguridad requeridas.

CR 3.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 3.2 Las unidades se conexionan/desconexionan siguiendo especificaciones 
del fabricante.
CR 3.3 Los equipos se montan/desmontan siguiendo los procedimientos 
establecidos en la documentación técnica y en la normativa vigente. 
CR 3.4 Los nuevos equipos se instalan cumpliendo especificaciones técnicas del 
fabricante sin dañar elementos estructurales de la embarcación y realizando en su 
caso, las plantillas y los pasos de cable necesarios garantizando, si procede, la 
estanqueidad.
CR 3.5 Los elementos del sistema se ubican y conexionan efectuando el registro y 
etiquetado antes del desmontaje.
CR 3.6 Los cables se tienden con orden, asegurando su sujeción y evitando las 
interferencias electromagnéticas producidas por la proximidad de cables inductores.
CR 3.7 Las antenas se posicionan de forma que garanticen un rendimiento máximo 
de la señal y un mínimo nivel de interferencias procedentes de otros sistemas.
CR 3.8 Las tomas de tierra se seleccionan, montan y conexionan en función de las 
características y necesidades de los diferentes equipos de transmisión, siguiendo las 
instrucciones del fabricante.
CR 3.9 Los sistemas de comunicaciones y seguridad marítima se operan, en 
modo de prueba, de acuerdo con los protocolos del Sistema Mundial de Socorro y 
Seguridad Marítima (SMSSM/ GMDSS), para verificar su funcionamiento.
CR 3.10 El informe técnico se cumplimenta recogiendo las operaciones 
realizadas.
CR 3.11 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 3.12 El montaje, desmontaje de elementos y equipos de los sistemas 
electrónicos de comunicación, socorro y seguridad marítima de la embarcación y la 
instalación de los mismos se realiza atendiendo a criterios de calidad y conforme al 
plan de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.

RP 4: Realizar el mantenimiento de los sistemas electrónicos de comunicación, socorro 
y seguridad marítima de la embarcación para garantizar su operatividad, siguiendo 
procedimientos establecidos y con la calidad y seguridad requeridas. cv
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CR 4.1 La documentación técnica específica asociada, en cualquier soporte, 
se interpreta y utiliza, y las instrucciones, orales o escritas, se comprenden y 
transmiten. 
CR 4.2 Los equipos y sus elementos presuntamente averiados se verifican en el 
banco de pruebas, comprobando si la avería persiste. 
CR 4.3 El acceso al módulo o módulos averiados se realiza siguiendo las 
especificaciones del fabricante.
CR 4.4 El módulo electrónico averiado se identifica mediante el equipo de prueba 
necesario siguiendo procedimientos establecidos.
CR 4.5 El modulo o módulos averiados se sustituye siguiendo las instrucciones del 
fabricante.
CR 4.6 El equipo reparado se ensambla garantizando su estanqueidad y de forma 
que se restituya la funcionalidad original.
CR 4.7 La operatividad de los sistemas comunicaciones y seguridad marítima se 
comprueba de acuerdo con los protocolos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima (SMSSM/ GMDSS), para verificar su funcionamiento y realizando, en su 
caso, las actualizaciones requeridas.
CR 4.8 La zafa hidrostática en la radiobaliza se sustituye a su caducidad informando 
a la autoridad competente del cambio efectuado.
CR 4.9 Las baterías de los equipos de seguridad se sustituyen a su caducidad, 
informando a la autoridad competente del cambio efectuado. 
CR 4.10 El informe técnico y el registro protocolizado, se realiza recogiendo las 
operaciones realizadas.
CR 4.11 Las operaciones de mantenimiento básico de los equipos y herramientas 
de trabajo, así como de las instalaciones utilizadas se realizan en cada caso.
CR 4.12 Las operaciones de mantenimiento de los sistemas electrónicos de 
comunicación, socorro y seguridad marítima de la embarcación se realiza atendiendo 
a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección medioambiental.

RP 5: Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales y de 
protección medioambiental de la empresa en la ejecución de las operaciones de instalación 
y reparación de los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad marítima de la 
embarcación, para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, instalaciones y 
medioambiente.

CR 5.1 Los riesgos inherentes al trabajo específico se extraen del plan de seguridad 
de la empresa y se comprueban las medidas de protección individual y colectiva.
CR 5.2 Las normas de seguridad individual y colectiva, se respetan manteniendo 
libre de riesgos la zona de trabajo.
CR 5.3 Las contingencias acaecidas se comunican al inmediato superior con la 
prontitud necesaria para posibilitar su valoración y resolución.
CR 5.4 Los residuos generados se recogen, clasifican y distribuyen de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en la normativa medioambiental vigente. 
CR 5.5 Los equipos se desconectan de la red de suministro antes de proceder a 
su desmontaje señalizando los interruptores en los casos necesarios para evitar su 
activación.
CR 5.6 Los trabajos a bordo se efectúan siguiendo los protocolos específicos de 
seguridad y salud laboral establecidos en el plan de prevención de riesgos de la 
empresa.
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Contexto profesional:

Medios de producción:
Polímetro de precisión. Medidor de estacionarias y ratímetro. Simuladores específicos. 
Comprobador NMEA. Detector de cables. Comprobador de redes. Bancos de prueba. 
Osciloscopio. Frecuencímetro. Generador de señales. Generador de frecuencias. Fuentes 
de alimentación regulables. Equipos informáticos y software específico. Herramientas y 
utillaje. Equipos de autodiagnóstico. Cableado, terminales y protecciones. Analizador de 
campo.

Productos y resultados:
Sistemas electrónicos de comunicación, socorro y seguridad marítima instalados y 
mantenidos. Lugar de trabajo acondicionado y limpio. Máquinas, equipos, herramientas y 
útiles limpios, ordenados y mantenidos.

Información utilizada o generada:
Normativa reguladora de radiocomunicaciones marítimas. Manuales de instrucciones 
y características técnicas de los sistemas y equipos. Manuales de reparación. Libros 
de mantenimiento. Planos, esquemas de la instalación y especificaciones eléctricas y 
electrónicas. Simbología normalizada. Ordenes de trabajo. Normativa de instalaciones 
electrotécnicas. Normativa medioambiental. Planes de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales de la empresa. Normas de calidad.

MÓDULO FORMATIVO 1: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GENERACIÓN Y ACUMULACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS MOTORES 
ELÉCTRICOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: MF1831_2

Asociado a la UC: Mantener e instalar los sistemas de generación y acumulación de 
energía eléctrica, y los motores eléctricos de embarcaciones deportivas y de recreo
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Especificar los procesos de preparación de embarcaciones para ejecutar las 
operaciones de mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación 
de energía eléctrica, y los motores eléctricos.

CE1.1 Explicar, las normas, usos y costumbres comunes o reconocidos en el sector 
de embarcaciones deportivas y de recreo tanto en el ámbito del mantenimiento como 
en el de los puertos deportivos.
CE1.2 Identificar las dimensiones, partes y elementos constructivos de una 
embarcación en situación real, maquetas o en documentación técnica.
CE1.3 Explicar las principales operaciones de preparación de la zona de trabajo 
para realizar procesos de mantenimiento de los sistemas de propulsión y gobierno, 
y equipos auxiliares de embarcaciones.
CE1.4 Relacionar los principales medios empleados en la protección de las zonas 
adyacentes al área de trabajo susceptibles de ser dañadas. 
CE1.5 Describir los sistemas básicos de amarre y acceso de una embarcación, 
especificando la disposición y los nombres de los elementos que intervienen.
CE1.6 Realizar los nudos básicos que resultan de aplicación en las diferentes 
operaciones de mantenimiento así como en las distintas operaciones de amarre de 
embarcaciones. 
CE1.7 Explicar las condiciones de movilidad, iluminación y ventilación que debe 
reunir la zona de trabajo para efectuar una reparación a bordo. cv
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CE1.8 Especificar las operaciones y controles a efectuar previos y posteriores al 
arranque de motores, explicando las precauciones a observar durante los procesos. 

C2: Explicar las funciones, leyes, reglas más relevantes de la electricidad y sus 
efectos, aplicables a las baterías, sus sistemas de carga y en los motores eléctricos de 
embarcaciones.

CE2.1 Definir las magnitudes características de la electricidad y sus unidades 
asociadas.
CE2.2 Explicar las leyes y reglas de uso más común, aplicables al análisis y 
resolución de circuitos eléctricos y de inducción electromagnética.
CE2.3 Identificar los componentes de un circuito eléctrico e interpretar su simbología 
y esquemas.
CE2.4 Describir los elementos que constituyen un acumulador, explicando las 
reacciones químicas que se producen en éste durante los procesos de carga/
descarga.
CE2.5 Relacionar la causa con el efecto en los distintos fenómenos.
CE2.6 Explicar el proceso de rectificación de corriente.
CE2.7 Explicar el proceso de generación de movimiento en los motores eléctricos.

C3: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de averías y disfunciones en las baterías, 
en sus sistemas de carga y en los motores eléctricos de embarcaciones, utilizando los 
equipos y medios necesarios, identificando las causas que las originan y relacionando las 
diferentes alternativas de reparación.

CE3.1 Explicar la composición, funcionamiento y características principales de las 
baterías, sus sistemas de carga y de los motores eléctricos propios de la embarcación.
CE3.2 Citar la tipología y las características de las averías más frecuentes en los 
sistemas, relacionándolas con las causas que las originan.
CE3.3 Relacionar los equipos e instrumentos más utilizados en el diagnóstico de 
averías.
CE3.4 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de 
averías e indicar diferentes alternativas de reparación.
CE3.5 En un caso práctico de diagnóstico de un generador o un motor eléctrico de 
una embarcación:
– Indicar sobre el motor o generador los elementos que lo conforman, sus 
características y su función. 
– Seleccionar la información técnica necesaria para su comprobación y diagnóstico 
y extraer los datos pertinentes.
– Seleccionar los útiles, herramientas y bancos de pruebas pertinentes.
– Efectuar el conexionado del motor o generador al equipo de diagnosis y efectuar 
las mediciones bajo distintos regímenes comparando los valores obtenidos con los 
especificados.
– Redactar el informe indicando los elementos averiados y sus posibles causas e 
indicando las alternativas de reparación existentes.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
CE3.6 En un caso práctico de diagnóstico de averías de un sistema de carga de 
baterías de una embarcación:
– Indicar los elementos que conforman un sistema de carga de baterías, sus 
características y su función dentro del sistema.
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– Seleccionar e interpretar la información técnica necesaria para su comprobación y 
diagnóstico.
– Identificar, comprobar y efectuar la conmutación del sistema objeto de la 
diagnosis.
– Identificar el sistema de conexionado entre los distintos elementos e indicar los 
puntos de medida.
– Efectuar las mediciones pertinentes con precisión y compararlas con las 
especificadas en la documentación.
– Efectuar el informe indicando, las averías detectadas, sus posibles causas y las 
alternativas de reparación.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C4: Realizar operaciones de mantenimiento e instalación de baterías, sus sistemas de carga 
y de motores eléctricos de embarcaciones, utilizando los equipos y medios necesarios y 
aplicando las técnicas requeridas.

CE4.1 Indicar las herramientas, equipos, y medios técnicos necesarios para 
efectuar el mantenimiento y/o la instalación de baterías, sus sistemas de carga y del 
sistema de arranque del motor.
CE4.2 Relacionar las averías o disfunciones más frecuentes del sistema de 
arranque del motor e indicar, en su caso, las operaciones periódicas de mantenimiento 
necesarias para prevenirlas. 
CE4.3 Citar las características técnicas de los conductores, interruptores, 
terminales y uniones de acuerdo con la normativa vigente para su utilización en el 
medio marino.
CE4.4 En un supuesto práctico de instalación de un grupo de acumuladores en una 
embarcación de la que se conocen los datos técnicos de sus sistemas generadores 
y consumidores:
– Efectuar, a nivel básico, el cálculo del balance energético 
– Realizar el esquema de los circuitos principales resultantes.
CE4.5 En un caso práctico, debidamente caracterizado, de sustitución de un 
generador sobre un motor propulsor y de sus elementos de arrastre de una 
embarcación:
– Preparar los elementos a sustituir y las herramientas y equipos necesarios para las 
operaciones a efectuar.
– Aislar y proteger contra eventuales puestas en funcionamiento al equipo que se va 
a intervenir.
– Efectuar la sustitución de los elementos observando que no existen desgastes 
o anomalías imprevistas, limpiando las zonas necesarias y verificando la total 
compatibilidad de los nuevos elementos con los existentes.
– Efectuar los aprietes, ajustes y alineaciones pertinentes.
– Conmutar el equipo y efectuar su puesta en funcionamiento.
– Verificar que los parámetros de funcionamiento del generador son los correctos y 
que no se observan vibraciones ni ruidos anormales.
– Anotar las operaciones efectuadas en el libro de históricos de la embarcación.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.
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CE4.6 En un caso práctico de mantenimiento de una batería y sus sistemas de 
carga de una embarcación:
– Comprobar el estado de los bornes.
– Comprobar la carga y nivel de electrolito.
– Medir y valorar los parámetros de funcionamiento.
– Comprobar los sistemas de extracción de gases.
– Realizar un informe con las operaciones llevadas a cabo y los datos más 
significativos.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
CE4.7 En un caso práctico de instalación de un motor eléctrico de una 
embarcación:
– Identificar las características del motor (voltaje, potencia).
– Preparar los útiles, herramientas, conectores y cableado necesarios. 
– Identificar el emplazamiento y la posición más conveniente de colocación y 
sujeción.
– Efectuar la colocación y cableado.
– Efectuar la desconexión o conmutación de la tensión, protegiéndola contra una 
activación involuntaria.
– Efectuar el conexionado a la línea principal.
– Limpiar la zona intervenida.
– Conectar la tensión principal y efectuar las pruebas de funcionamiento.
– Anotar la modificación efectuada en el libro de históricos.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

C5: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de averías y disfunciones en los sistemas 
auxiliares de generación y transformación de corriente de embarcaciones, utilizando los 
equipos y medios necesarios, identificando las causas que las originan y relacionando las 
diferentes alternativas de reparación.

CE5.1 Clasificar los generadores más utilizados en embarcaciones indicando sus 
principios fundamentales de funcionamiento. 
CE5.2 Identificar los principales elementos de un generador auxiliar y explicar su 
función, a partir de la información técnica. 
CE5.3 Citar la tipología y las características de las averías más frecuentes en los 
sistemas, relacionándolas con las causas que las originan.
CE5.4 Relacionar los equipos e instrumentos más utilizados en el diagnóstico de 
averías.
CE5.5 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de 
averías e indicar diferentes alternativas de reparación.
CE5.6 En un caso práctico, real o simulado, de diagnóstico de un grupo generador 
de tensión eléctrica averiado de una embarcación:
– Seleccionar la información técnica necesaria para su comprobación.
– Indicar sobre el motor y generador los elementos que lo conforman, sus 
características y su función. 
– Seleccionar los útiles, herramientas y bancos de pruebas pertinentes.
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– Efectuar las conmutaciones necesarias para la puesta en marcha o comprobación 
del equipo.
– Efectuar el conexionado del motor o generador al equipo de diagnosis y efectuar las 
mediciones, identificando los puntos de medida y comparando los valores obtenidos 
con los especificados. 
– Localizar los elementos averiados comparando las distintas variables (de naturaleza 
física, mecánica o eléctrica) con la información suministrada.
– Efectuar el informe indicando los elementos averiados y sus posibles causas e 
indicando las alternativas de reparación existentes.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

C6: Realizar operaciones de mantenimiento e instalación de los sistemas auxiliares de 
generación y transformación de corriente de embarcaciones, utilizando los equipos y 
medios necesarios y aplicando las técnicas requeridas.

CE6.1 Resumir las operaciones periódicas de mantenimiento requeridas, a partir 
de un manual técnico de un generador auxiliar. 
CE6.2 Indicar las herramientas, equipos, y medios técnicos necesarios para 
efectuar el mantenimiento y/o la instalación de sistemas auxiliares de generación.
CE6.3 Relacionar las averías o disfunciones más frecuentes de los sistemas 
auxiliares de generación y transformación de corriente e indicar los elementos que 
requieren ajuste o sustitución por desgaste.
CE6.4 Comparar los parámetros de funcionamiento con los especificados en la 
información técnica.
CE6.5 En un caso práctico de sustitución de la unidad de control de un generador 
auxiliar de una embarcación:
– Preparar los elementos a sustituir y las herramientas y equipos necesarios.
– Aislar y proteger contra eventuales puestas en funcionamiento al equipo que se va 
a intervenir.
– Marcar la posición de los elementos y sus conexiones, limpiando las zonas 
necesarias.
– Efectuar la sustitución y verificar la total compatibilidad de los nuevos elementos.
– Efectuar los aprietes, ajustes y alineaciones pertinentes.
– Conmutar el equipo y efectuar su puesta en funcionamiento.
– Verificar que los parámetros de funcionamiento del generador son las correctas y 
que no se observan vibraciones ni ruidos anormales.
– Anotar las operaciones efectuadas en el libro de históricos de la embarcación.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
CE6.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, de sustitución del generador 
y de los elementos de arrastre, en un grupo motor-generador de una embarcación:
– Preparar los elementos a sustituir y las herramientas y equipos necesarios para las 
operaciones a efectuar.
– Aislar y proteger contra eventuales puestas en funcionamiento al equipo que se va 
a intervenir.
– Efectuar la sustitución de los elementos observando que no existen desgastes 
o anomalías imprevistas, limpiando las zonas necesarias y verificando la total 
compatibilidad de los nuevos elementos con los existentes. cv
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– Efectuar los aprietes, ajustes y alineaciones pertinentes.
– Conmutar el equipo y efectuar su puesta en funcionamiento.
– Verificar que los parámetros de funcionamiento del generador son los correctos y 
que no se observan vibraciones ni ruidos anormales.
– Anotar las operaciones efectuadas en el libro de históricos de la embarcación.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

C7: Identificar los riesgos que conllevan las operaciones de mantenimiento e instalación de 
los sistemas de generación y acumulación de energía eléctrica y de los motores eléctricos 
de embarcaciones y especificar las normas de seguridad aplicables. 

CE7.1 Identificar las situaciones de riesgo más habituales en los diferentes procesos 
de mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación de 
energía eléctrica y de los motores eléctricos de embarcaciones.
CE7.2 Relacionar las normas de seguridad asociándolas con los distintos procesos 
de mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación de 
energía eléctrica y de los motores eléctricos de embarcaciones.
CE7.3 Describir las medidas de seguridad personales y colectivas a adoptar en el 
desarrollo de las distintas actividades.
CE7.4 Explicar las medidas a adoptar para mantener la zona de trabajo libre de 
riesgos.
CE7.5 Proponer actuaciones preventivas y/o de protección, correspondientes a los 
riesgos más habituales que permitan evitarlos o disminuir sus consecuencias.
CE7.6 Relacionar las medidas básicas de actuación en caso de accidente en 
función de la naturaleza del daño ocasionado.

C8: Interpretar la normativa de gestión de los residuos generados en las operaciones de 
mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación de energía 
eléctrica y de los motores eléctricos de embarcaciones.

CE8.1 Identificar los residuos generados en las operaciones de mantenimiento e 
instalación de los sistemas de generación y acumulación de energía eléctrica y de 
los motores eléctricos y su peligrosidad realizando un organigrama que los clasifique 
en función de la naturaleza de los mismos.
CE8.2 Definir el proceso óptimo de clasificación, recogida y almacenaje de residuos 
en un taller de electromecánica de embarcaciones.
CE8.3 Determinar las instalaciones y equipamientos precisos para gestionar 
correctamente los residuos generados en un taller de electromecánica de 
embarcaciones.
CE8.4 Enumerar los sistemas de control y seguimiento de los diferentes residuos 
relacionándolos con la naturaleza de los mismos.
CE8.5 Describir las principales actuaciones a ejecutar en caso de incidente y/o 
vertido accidental de los residuos generados. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:

C3 respecto a CE3.5 y CE3.6; C4 respecto a CE4.4, CE4.5, CE4.6 y CE4.7; C5 respecto 
a CE5.6 y C6 respecto a CE6.5 y CE6.6.

Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de 
relaciones técnico-laborales.
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Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor 
que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada 
momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento 
diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y 
normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. Nociones generales del entorno náutico para su aplicación al mantenimiento de 
embarcaciones
Puertos deportivos: organización. Trabajadores. Normas.
Varaderos: organización. Trabajadores. Normas.
Nomenclatura básica náutica.
Principales dimensiones de la embarcación: Eslora. Manga. Puntal.
Partes fundamentales del casco: Obra viva, obra muerta y carena. Forro exterior. Proa y 
popa. Costados. Bandas. Amuras. Aletas. 
Departamentos (o zonas) principales embarcación: Sala de máquinas. Puente de mando. 
Mesa de cartas. Habilitación, Fonda. Pañoles. Bañera, entre otros.
Principales elementos estructurales: Transversales. Longitudinales. Verticales. Cubiertas. 
Mamparos.
Accesos.
Fondeo y amarras.
Nudos básicos.
Comportamiento a bordo: Normas. Usos. Costumbres.
Fabricación de útiles específicos.
Operaciones y controles previos y posteriores al arranque de motores.

2. Fundamentos de electricidad aplicables al mantenimiento de los sistemas de generación 
y acumulación de energía eléctrica y los motores eléctricos de embarcaciones
Física eléctrica.
Magnitudes eléctricas y unidades.
Tipos de corriente.
Leyes fundamentales.
Circuitos eléctricos: Simbología y representación de esquemas. Componentes activos y 
pasivos.
Resolución de circuitos elementales de corriente continúa y alterna.
Introducción al magnetismo y fenómenos electromagnéticos: inducción, interferencias.
Electrolisis.
Diferencias de constitución y funcionamiento entre un sistema analógico y digital.
 Instrumentos y equipos de medida: Clasificación de los aparatos de medida de magnitudes 
eléctricas. Constitución y funcionamiento de los principales sistemas de medida. Medida 
de las principales magnitudes eléctricas: sensibilidad y precisión.
Reglamentación y normativa electrotécnica. 

3. Mantenimiento e instalación de sistemas de generación y acumulación de energía 
eléctrica de embarcaciones
Función, tipos y constitución.
Procesos de desmontaje, limpieza, montaje e instalación. 
Conexionado de componentes.
Diagnosis de los sistemas.
Averías y sus causas.
Operaciones de mantenimiento e instalación.
Herramientas y equipos.
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4. Mantenimiento e instalación de motores eléctricos de embarcaciones
Función, tipos y constitución Dispositivos de mando y protección.
Procesos de desmontaje, limpieza, montaje e instalación. 
Conexionado de componentes.
Diagnosis de los sistemas.
Averías y sus causas.
Operaciones de mantenimiento e instalación.
Herramientas y equipos.

5. Seguridad y salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de 
mantenimiento e instalación de los sistemas de generación y acumulación de energía 
eléctrica y de los motores eléctricos de embarcaciones
Riesgos laborales específicos de la actividad.
Equipos de protección individual.
Equipos de protección de las máquinas.
Prevención de riesgos medioambientales específicos.
Clasificación y almacenaje de residuos.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.−	
Taller de electricidad−	 –electrónica de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el mantenimiento e 
instalación de los sistemas de generación y acumulación de energía eléctrica y los motores 
eléctricos de embarcaciones deportivas y de recreo, que se acreditará mediante las dos 
formas siguientes:
– Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional. 
– Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN Y LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: MF1832_2

Asociado a la UC: Mantener e instalar los sistemas de distribución y los circuitos de 
corriente eléctrica de embarcaciones deportivas y de recreo
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Especificar los procesos de preparación de embarcaciones para ejecutar las 
operaciones de mantenimiento e instalación de los sistemas de distribución y los circuitos 
de corriente eléctrica. 

CE1.1 Explicar, las normas, usos y costumbres comunes o reconocidos en el sector 
de embarcaciones deportivas y de recreo tanto en el ámbito del mantenimiento como 
en el de los puertos deportivos.
CE1.2 Identificar las dimensiones, partes y elementos constructivos de una 
embarcación en situación real, maquetas o en documentación técnica. cv
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CE1.3 Explicar las principales operaciones de preparación de la zona de trabajo 
para realizar procesos de mantenimiento de los sistemas de propulsión y gobierno, 
y equipos auxiliares de embarcaciones.
CE1.4 Relacionar los principales medios empleados en la protección de las zonas 
adyacentes al área de trabajo susceptibles de ser dañadas. 
CE1.5 Describir los sistemas básicos de amarre y acceso de una embarcación, 
especificando la disposición y los nombres de los elementos que intervienen.
CE1.6 Realizar los nudos básicos que resultan de aplicación en las diferentes 
operaciones de mantenimiento así como en las distintas operaciones de amarre de 
embarcaciones. 
CE1.7 Explicar las condiciones de movilidad, iluminación y ventilación que debe 
reunir la zona de trabajo para efectuar una reparación a bordo.
CE1.8 Especificar las operaciones y controles a efectuar previos y posteriores al 
arranque de motores, explicando las precauciones a observar durante los procesos. 

C2: Explicar las funciones, leyes, reglas más relevantes de la electricidad y sus efectos, 
aplicables a los sistemas eléctrico–electrónicos de alimentación, gobierno, alumbrado y 
señalización de embarcaciones.

CE2.1 Definir las magnitudes y unidades asociadas, características de la 
electricidad.
CE2.2 Explicar las leyes y reglas de uso más común, aplicables al análisis y 
resolución de circuitos eléctricos y de inducción electromagnética.
CE2.3 Relacionar la causa con el efecto en cada uno de los fenómenos 
mencionados.
CE2.4 Identificar los componentes de un circuito eléctrico e interpretar su simbología 
y esquemas.
CE2.5 Realizar una clasificación de los sistemas de alimentación eléctrica más 
utilizados en embarcaciones deportivas indicando sus características, su utilización 
en la embarcación y sus sistemas de mando conmutación y protección. 
CE2.6 Describir los elementos que constituyen el sistema eléctrico de corriente 
continua de una embarcación y su relación entre ellos
CE2.7 Describir los elementos que constituyen el sistema eléctrico de corriente 
alterna de una embarcación y su relación entre ellos.

C3: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de averías y disfunciones en los 
sistemas eléctrico-electrónicos de alimentación, gobierno, alumbrado y señalización de 
embarcaciones, utilizando los equipos y medios necesarios, identificando las causas que 
las originan y relacionando las diferentes alternativas de reparación.

CE3.1 Explicar la composición, funcionamiento y características principales 
de los sistemas eléctrico-electrónicos de alimentación, gobierno, alumbrado y 
señalización.
CE3.2 Citar la tipología y las características de las averías más frecuentes en los 
sistemas, relacionándolas con las causas que las originan.
CE3.3 Relacionar los equipos e instrumentos más utilizados en el diagnóstico de 
averías.
CE3.4 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de 
averías e indicar diferentes alternativas de reparación.
CE3.5 Indicar los puntos de medida óptimos para efectuar mediciones o 
comprobaciones.
CE3.6 En un caso práctico de diagnóstico de averías de un sistema de alimentación, 
gobierno, alumbrado o señalización sobre maqueta o en la embarcación:
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– Seleccionar e interpretar la información técnica necesaria.
– Indicar los elementos que conforman el sistema, sus características, la función que 
desempeñan, así como los puntos de medida establecidos. 
– Comprobar la fuente de alimentación correspondiente y efectuar la conexión/
desconexión del sistema objeto de la diagnosis.
– Efectuar las mediciones pertinentes y compararlas con las especificadas.
– Redactar el informe indicando, las averías detectadas, sus posibles causas y las 
alternativas de reparación.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C4: Realizar operaciones de mantenimiento e instalación de los sistemas eléctrico–
electrónicos de alimentación, gobierno, alumbrado y señalización de embarcaciones, 
utilizando los equipos y medios necesarios y aplicando las técnicas requeridas.

CE4.1 Efectuar un listado de las herramientas, equipos, y medios técnicos necesarios 
para efectuar el mantenimiento y/o la instalación del sistema de alimentación eléctrica 
para navegación y servicios.
CE4.2 Relacionar las averías o disfunciones más frecuentes en los sistemas 
de alimentación eléctrica para navegación y servicios e indicar, en su caso, las 
operaciones de mantenimiento necesarias.
CE4.3 Relacionar la operativa de limpieza en una zona intervenida en la 
embarcación, citando los útiles y productos, y su forma de utilización.
CE4.4 Citar las características técnicas de los conductores, terminales y uniones 
de acuerdo con la normativa vigente para su utilización en medio marino.
CE4.5 En un supuesto práctico de mantenimiento de elementos de alimentación, 
gobierno, alumbrado o señalización de una embarcación:
– Identificar e interpretar los esquemas eléctricos relativos al sector a intervenir.
– Identificar los elementos a sustituir.
– Seleccionar y preparar los elementos a sustituir.
– Efectuar la conexión o desconexión del sistema a intervenir, protegiéndolo ante 
una activación no deseada.
– Efectuar la sustitución de los elementos, previa verificación de su compatibilidad.
– Limpiar los cuadros intervenidos. 
– Restituir la continuidad de los circuitos.
– Activar el sistema y comprobar su total operatividad.
– Anotar las modificaciones efectuadas en el libro de mantenimiento.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.
CE4.6 En un supuesto práctico de instalación de nuevos sistemas o elementos de 
alimentación, gobierno, alumbrado o señalización de una embarcación:
– Identificar e interpretar la documentación técnica.
– Preparar herramientas, equipos y componentes.
– Planificar la instalación asegurando la no intervención sobre elementos sensibles. 
– Realizar la instalación siguiendo especificaciones técnicas.
– Realizar el conexionado de los diferentes componentes.
– Verificar que la nueva instalación no afecta negativamente al balance energético.
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– Conectar/desconectar el sistema verificando su total operatividad.
– Anotar las modificaciones efectuadas en el libro de mantenimiento. 
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C5: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de averías y disfunciones en los cuadros 
de elementos de protección, mando y conmutación de los circuitos de fuerza y alumbrado 
de embarcaciones, utilizando los equipos y medios necesarios, identificando las causas 
que las originan y relacionando las diferentes alternativas de reparación.

CE5.1 Explicar la composición, funcionamiento y características principales de los 
sistemas eléctrico-electrónicos de de fuerza y alumbrado
CE5.2 Citar la tipología y las características de las averías más frecuentes en los 
sistemas, relacionándolas con las causas que las originan.
CE5.3 Relacionar los equipos e instrumentos más utilizados en el diagnóstico de 
averías.
CE5.4 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de 
averías e indicar diferentes alternativas de reparación.
CE5.5 Indicar los puntos de medida para efectuar mediciones o comprobaciones.
CE5.6 En un caso práctico de diagnóstico de averías de un sistema de protección 
y conmutación sobre maqueta o en la embarcación:
– Indicar los elementos que conforman el sistema sus características y su función.
– Seleccionar e interpretar la información técnica necesaria para su comprobación y 
diagnóstico.
– Seleccionar los útiles, herramientas y bancos de pruebas pertinentes.
– Identificar, comprobar la fuente de alimentación y efectuar la conexión/desconexión 
del sistema objeto de la diagnosis.
– Efectuar las mediciones pertinentes comparando los valores obtenidos con los 
especificados.
– Redactar el informe indicando los elementos averiados y sus posibles causas e 
indicando las alternativas de reparación existentes.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C6: Realizar operaciones de mantenimiento e instalación de los cuadros de elementos de 
protección, mando y conmutación de los circuitos de fuerza y alumbrado de embarcaciones, 
utilizando los equipos y medios necesarios y aplicando las técnicas requeridas.

CE6.1 Efectuar un listado de las herramientas, equipos, y medios técnicos 
necesarios para efectuar el mantenimiento y/o la instalación de los circuitos de fuerza 
y alumbrado 
CE6.2 Relacionar las averías o disfunciones más frecuentes en los circuitos 
de fuerza y alumbrado e indicar, en su caso, las operaciones de mantenimiento 
necesarias.
CE6.3 Relacionar la operativa de limpieza en una zona intervenida en la 
embarcación, citando los útiles y productos, y su forma de utilización.
CE6.4 Citar las características técnicas de los conductores, terminales y uniones 
de acuerdo con la normativa vigente para su utilización en medio marino.
CE6.5 Indicar las características técnicas de un sistema de variación y control de 
los parámetros de funcionamiento de un motor eléctrico.
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CE6.6 Enumerar las características técnicas del un convertidor de corriente 
continua-alterna y sus puntos de medida y ajuste.
CE6.7 En un caso práctico de mantenimiento de elementos en los circuitos de 
fuerza y alumbrado de una embarcación:
– Identificar e interpretar los esquemas eléctricos relativos al sector a intervenir.
– Identificar los elementos a sustituir.
– Seleccionar y preparar los elementos a sustituir. 
– Efectuar la conexión o desconexión del sistema a intervenir, protegiéndolo ante 
una activación no deseada.
– Efectuar la sustitución de los elementos, previa verificación de su compatibilidad.
– Limpiar los cuadros intervenidos.
– Restituir la continuidad de los circuitos.
– Activar el sistema y comprobar su total operatividad.
– Anotar las modificaciones efectuadas en el libro de mantenimiento.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.
CE6.8 En un caso práctico de instalación de nuevos sistemas o elementos en los 
circuitos de fuerza y alumbrado de una embarcación:
– Identificar e interpretar la documentación técnica.
– Preparar herramientas, equipos y componentes.
– Planificar la instalación asegurando la no intervención sobre elementos sensibles. 
– Realizar la instalación siguiendo especificaciones técnicas.
– Realizar el conexionado de los diferentes componentes.
– Verificar que la nueva instalación no afecta negativamente al balance energético.
– Conectar/desconectar el sistema verificando su total operatividad.
– Anotar las modificaciones efectuadas en el libro de mantenimiento. 
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C7: Identificar los riesgos que conllevan las operaciones de mantenimiento de los sistemas 
de distribución y los circuitos de corriente eléctrica de embarcaciones y especificar las 
normas de seguridad aplicables.

CE7.1 Identificar las situaciones de riesgo más habituales en los diferentes 
procesos de mantenimiento de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente 
eléctrica.
CE7.2 Relacionar las normas de seguridad asociándolas con los distintos procesos 
de mantenimiento de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente 
eléctrica.
CE7.3 Describir las medidas de seguridad personales y colectivas a adoptar en el 
desarrollo de las distintas actividades.
CE7.4 Explicar las medidas a adoptar para mantener la zona de trabajo libre de 
riesgos.
CE7.5 Proponer actuaciones preventivas y/o de protección, correspondientes a los 
riesgos más habituales que permitan evitarlos o disminuir sus consecuencias.
CE7.6 Relacionar las medidas básicas de actuación en caso de accidente en 
función de la naturaleza del daño ocasionado.
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C8: Interpretar la normativa de gestión de los residuos generados en las operaciones 
de mantenimiento de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente eléctrica de 
embarcaciones.

CE8.1 Identificar los residuos generados en las operaciones de mantenimiento de 
los sistemas de distribución y los circuitos de corriente eléctrica y su peligrosidad 
realizando un organigrama que los clasifique en función de la naturaleza de los 
mismos.
CE8.2 Definir el proceso óptimo de clasificación, recogida y almacenaje de residuos 
en un taller de electromecánica de vehículos.
CE8.3 Determinar las instalaciones y equipamientos precisos para gestionar 
correctamente los residuos generados en un taller de electromecánica de 
vehículos.
CE8.4 Enumerar los sistemas de control y seguimiento de los diferentes residuos 
relacionándolos con la naturaleza de los mismos.
CE8.5 Describir las principales actuaciones a ejecutar en caso de incidente y/o 
vertido accidental de los residuos generados. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C3 respecto a CE3.6; C4 respecto a CE4.5 y CE4.6; C5 respecto a CE5.6 y C6 respecto 
a CE6.7 y CE6.8.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de 
relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor 
que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada 
momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento 
diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y 
normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. Nociones generales del entorno náutico para su aplicación al mantenimiento de 
embarcaciones 
Puertos deportivos: organización. Trabajadores. Normas.
Varaderos: organización. Trabajadores. Normas.
Nomenclatura básica náutica.
Principales dimensiones de la embarcación: Eslora. Manga. Puntal.
Partes fundamentales del casco: Obra viva, obra muerta y carena. Forro exterior. Proa y 
popa. Costados. Bandas. Amuras. Aletas. 
Departamentos (o zonas) principales embarcación: Sala de máquinas. Puente de mando. 
Mesa de cartas. Habilitación, Fonda. Pañoles. Bañera, entre otros.
Principales elementos estructurales: Transversales. Longitudinales. Verticales. Cubiertas. 
Mamparos.
Accesos.
Fondeo y amarras.
Nudos básicos.
Comportamiento a bordo: Normas. Usos. Costumbres.
Fabricación de útiles específicos.
Operaciones y controles previos y posteriores al arranque de motores.

2. Fundamentos de electricidad aplicables al mantenimiento de los sistemas de 
alimentación, gobierno, alumbrado y señalización de embarcaciones
Física eléctrica. cv
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Magnitudes eléctricas y unidades.
Tipos de corriente.
Leyes fundamentales.
Circuitos eléctricos: 
Simbología y representación de esquemas.
Componentes activos y pasivos.
Resolución de circuitos de corriente continúa y alterna.
Introducción al magnetismo y fenómenos electromagnéticos: inducción, interferencias.
Diferencias de constitución y funcionamiento entre un sistema analógico y digital
Instrumentos y equipos de medida: Clasificación de los aparatos de medida de magnitudes 
eléctricas. Constitución y funcionamiento de los principales sistemas de medida. Medida 
de las principales magnitudes eléctricas: sensibilidad y precisión.
Reglamentación y normativa electrotécnica. 

3. Mantenimiento e instalación de sistemas de conversores de tensión continua-alterna, 
alimentación y distribución de corriente eléctrica, sistemas eléctricos de gobierno, alumbrado 
y señalización de embarcaciones
Función, tipos y constitución.
Procesos de desmontaje, limpieza, montaje e instalación. 
Conexionado de componentes.
Diagnosis de los sistemas.
Averías y sus causas.
Operaciones de mantenimiento e instalación.
Herramientas y equipos.

4. Mantenimiento e instalación de los sistemas de mando, control y protección de los 
circuitos de fuerza y alumbrado de embarcaciones
Constitución, misión y funcionamiento.
Dispositivos de mando y protección.
Averías y causas.
Técnicas de diagnóstico. Operaciones de mantenimiento e instalación.
Procesos de desmontaje, limpieza, montaje e instalación. 
Reglamentación y normativa electrotécnica. 

5. Seguridad y salud laboral y protección medioambiental en las operaciones de 
mantenimiento de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente eléctrica de 
embarcaciones
Riesgos laborales específicos de la actividad.
Equipos de protección individual.
Equipos de protección de las máquinas.
Prevención de riesgos medioambientales específicos.
Clasificación y almacenaje de residuos.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.−	
Taller de electricidad−	 -electrónica de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el mantenimiento 
e instalación de los sistemas de distribución y los circuitos de corriente eléctrica de 
embarcaciones deportivas y de recreo, que se acreditará mediante las dos formas 
siguientes:
– Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional. 
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– Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: MF1833_2

Asociado a la UC: Instalar y reparar los sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones deportivas y de recreo
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Especificar los procesos de preparación de embarcaciones para ejecutar operaciones de 
instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación.

CE1.1 Explicar, las normas, usos y costumbres comunes o reconocidos en el sector 
de embarcaciones deportivas y de recreo tanto en el ámbito del mantenimiento como 
en el de los puertos deportivos.
CE1.2 Identificar las dimensiones, partes y elementos constructivos de una 
embarcación en situación real, maquetas o en documentación técnica.
CE1.3 Explicar las principales operaciones de preparación de la zona de trabajo 
para realizar procesos de mantenimiento de los sistemas electrónicos de navegación 
e instrumentación de embarcaciones.
CE1.4 Relacionar los principales medios empleados en la protección de las zonas 
adyacentes al área de trabajo susceptibles de ser dañadas. 
CE1.5 Describir los sistemas básicos de amarre y acceso de una embarcación, 
especificando la disposición y los nombres de los elementos que intervienen.
CE1.6 Realizar los nudos básicos que resultan de aplicación en las diferentes 
operaciones de mantenimiento así como en las distintas operaciones de amarre de 
embarcaciones. 

C2: Explicar las funciones, leyes y reglas más relevantes de la electricidad y sus 
efectos, aplicables a los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de 
embarcaciones.

CE2.1 Definir las magnitudes y unidades asociadas, características de la 
electricidad.
CE2.2 Explicar las leyes y reglas de uso más común, aplicables al análisis y 
resolución de circuitos eléctricos y de inducción electromagnética.
CE2.3 Identificar los componentes de un circuito eléctrico e interpretar su simbología 
y esquemas.
CE2.4 Identificar los componentes de un circuito electrónico e interpretar su 
simbología y esquemas.
CE2.5 Explicar la función de los principales componentes electrónicos básicos 
empleados en los sistemas electrónicos. 
CE2.6 Identificar los distintos bloques funcionales y explicar su función y la 
interrelación entre los mismos.

C3: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de averías y disfunciones en los sistemas 
electrónicos de navegación e instrumentación de a bordo de embarcaciones, utilizando los cv
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equipos y medios necesarios, identificando las causas que las originan y relacionando las 
diferentes alternativas de reparación.

CE3.1 Explicar la función y características principales de los distintos sistemas de 
navegación e instrumentación y la interconexión entre ellos. 
CE3.2 Describir mediante un diagrama de bloques la interrelación de los aparatos 
electrónicos que conforman los sistemas de navegación e instrumentación marítima 
indicando su dependencia funcional.
CE3.3 Citar la tipología y las características de las averías más frecuentes en los 
sistemas, relacionándolas con las causas que las originan.
CE3.4 Relacionar los equipos e instrumentos más utilizados en el diagnóstico de 
averías.
CE3.5 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de 
averías e indicar diferentes alternativas de reparación.
CE3.6 En un caso práctico de localización de averías en un sistema electrónico de 
navegación e instrumentación de una embarcación:
– Interpretar la documentación técnica de cada sistema identificando los elementos 
que lo componen.
– Seleccionar los instrumentos y equipos de medida necesarios para efectuar la 
diagnosis.
– Efectuar las conexiones o desconexiones necesarias para aislar el sistema objeto 
de diagnosis con el fin de evitar daños y/o riesgos.
– Efectuar las mediciones pertinentes de los parámetros eléctricos/electrónicos, en 
los puntos necesarios para localizar la avería, comparando los datos obtenidos con 
los valores de referencia. 
– Comprobar los sensores, midiendo su ganancia, sensibilidad y salida de datos.
– Comprobar las antenas, midiendo resistencia eléctrica, consumo y tensión.
– Identificar la avería caracterizándola por los efectos que produce y localizar el 
elemento o elementos causantes de la misma. 
– Elaborar un informe de diagnóstico de la avería describiendo el procedimiento 
seguido, enunciando al menos una hipótesis, de la causa posible y relacionando las 
diferentes alternativas de reparación.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales

C4: Realizar operaciones de montaje, desmontaje e instalación de los sistemas electrónicos 
de navegación e instrumentación de embarcaciones, utilizando los equipos y medios 
necesarios y aplicando las técnicas requeridas comprobando su operatividad.

CE4.1 Enumerar la secuencia de operaciones (planificación de trabajos) que deben 
efectuarse para la instalación de diferentes instrumentos de navegación (radares, 
sondas, equipos de viento, GPS, compases, pilotos automáticos, entre otros).
CE4.2 Describir las técnicas que deben aplicarse para prevenir daños en los 
elementos estructurales de una embarcación como consecuencia de la instalación 
de equipos electrónicos de navegación.
CE4.3 Explicar el fenómeno de inducción electromagnética y citar en que 
circunstancias puede ocasionar interferencias en los aparatos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones.
CE4.4 Describir los tipos de conductores, terminales y conectores más utilizados 
en los equipos de navegación e instrumentación y explicar las diferentes técnicas de 
conexión y empalme.
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CE4.5 Explicar los métodos de marcado y sujeción del cableado en diferentes 
materiales de soporte y zonas de la embarcación.
CE4.6 En un caso práctico de montaje, desmontaje e instalación de equipos básicos 
de navegación e instrumentación (GPS, radar, entre otros) de una embarcación:
– Consultar las características de los sistemas eléctricos de la embarcación.
– Interpretar el esquema del fabricante, diferenciando unidades de presentación, 
antenas, sensores y cables.
– Adoptar las medidas necesarias para que no se alimente el sistema hasta que se 
hayan efectuado todas las conexiones.
– Prever la instalación, efectuando un croquis, de los equipos, identificando previamente 
los elementos estructurales de la embarcación que deben ser preservados.
– Realizar, previo al desmontaje, el marcado de cables y conectores y el organigrama 
de componentes siguiendo procedimientos establecidos
– Realizar el tendido de cables, evitando las interferencias electromagnéticas.
– Conexionar los cables, con conectores o en regleta según indicaciones del 
fabricante asegurando el contacto con el conductor y el anclaje de los conectores.
– Instalar unidades de antena según documentación técnica.
– Instalar sensores de corredera y sonda, entre otros, evitando turbulencias y 
garantizando la estanqueidad del casco.
– Instalar sensores de viento alineándolos proa/popa.
– Instalar los sensores de timón, tensión de jarcia, teniendo en cuenta su 
alineación.
– Verificar el funcionamiento y realizar en su caso los ajustes necesarios.
– Elaborar informe técnico de equipos instalados
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C5: Realizar operaciones de reparación de los aparatos de navegación e instrumentación 
de embarcaciones sustituyendo los elementos, módulos o componentes, según el caso, 
que presenten averías.

CE5.1 Citar los tipos de bancos de pruebas y explicar sus principales funciones.
CE5.2 Interpretar un diagrama de bloques que contenga los nombres y las 
funciones de los módulos que integran los principales sistemas de navegación e 
instrumentación de embarcaciones.
CE5.3 Describir los principales métodos de ensamblaje utilizados para garantizar la 
estanqueidad de los equipos de navegación e instrumentación de embarcaciones.
CE5.4 En un caso práctico de reparación de una avería real o simulada de un 
módulo de un aparato de navegación e instrumentación de una embarcación:
– Comprobar la avería en el banco de pruebas.
– Desarmar el aparato siguiendo instrucciones del fabricante.
– Efectuar las pruebas y mediciones necesarias para localizar el módulo o módulos 
averiados.
– Sustituir el módulo o módulos averiados.
– Ensamblar el equipo.
– Verificar operatividad en el banco de pruebas.
– Elaborar informe de la reparación efectuada.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
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– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C6: Identificar los riesgos que conllevan las operaciones de instalación y reparación de los 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de embarcaciones y especificar 
las normas de seguridad aplicables.

CE6.1 Identificar las situaciones de riesgo más habituales en los diferentes 
procesos de instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones.
CE6.2 Relacionar las normas de seguridad asociándolas con los distintos 
procesos de instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones.
CE6.3 Describir las medidas de seguridad personales y colectivas a adoptar en el 
desarrollo de las distintas actividades.
CE6.4 Explicar las medidas a adoptar para mantener la zona de trabajo libre de 
riesgos.
CE6.5 Proponer actuaciones preventivas y/o de protección, correspondientes a los 
riesgos más habituales que permitan evitarlos o disminuir sus consecuencias.
CE6.6 Relacionar las medidas básicas de actuación en caso de accidente en 
función de la naturaleza del daño ocasionado.

C7: Interpretar la normativa de gestión de los residuos generados en las operaciones de 
instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de 
embarcaciones.

CE7.1 Identificar los residuos generados en las operaciones de mantenimiento de 
instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación 
y su peligrosidad realizando un organigrama que los clasifique en función de la 
naturaleza de los mismos.
CE7.2 Definir el proceso óptimo de clasificación, recogida y almacenaje de residuos 
en un taller de electrónica de embarcaciones.
CE7.3 Determinar las instalaciones y equipamientos precisos para 
gestionar correctamente los residuos generados en un taller de electrónica de 
embarcaciones.
CE7.4 Enumerar los sistemas de control y seguimiento de los diferentes residuos 
relacionándolos con la naturaleza de los mismos.
CE7.5 Describir las principales actuaciones a ejecutar en caso de incidente y/o 
vertido accidental de los residuos generados. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C3 respecto a CE3.6; C4 respecto a CE4.6 y C5 respecto a CE5.4.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de 
relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor 
que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada 
momento.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento 
diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y 
normas internas de la empresa.
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Contenidos:

1. Nociones generales del entorno náutico para su aplicación al mantenimiento de 
embarcaciones 
Puertos deportivos: organización. Trabajadores. Normas.
Varaderos: organización. Trabajadores. Normas.
Nomenclatura básica náutica.
Principales dimensiones de la embarcación: Eslora. Manga. Puntal.
Partes fundamentales del casco: Obra viva, obra muerta y carena. Forro exterior. Proa y 
popa. Costados. Bandas. Amuras. Aletas. 
Departamentos (o zonas) principales embarcación: Sala de máquinas. Puente de mando. 
Mesa de cartas. Habilitación, Fonda. Pañoles. Bañera, entre otros.
Principales elementos estructurales: Transversales. Longitudinales. Verticales. Cubiertas. 
Mamparos.
Accesos.
Fondeo y amarras.
Nudos básicos.
Comportamiento a bordo: Normas. Usos. Costumbres.

2. Fundamentos de electricidad y electrónica aplicables a los sistemas de navegación e 
instrumentación de embarcaciones
Física eléctrica.
Magnitudes eléctricas y unidades.
Tipos de corriente.
Leyes fundamentales.
Circuitos eléctricos: Simbología y representación de esquemas. Componentes activos y 
pasivos.
Resolución de circuitos elementales de corriente continúa y alterna.
Introducción al magnetismo y fenómenos electromagnéticos: inducción, interferencias.
Diferencias de constitución y funcionamiento entre un sistema analógico y digital
Fundamentos de electrónica.
Componentes electrónicos básicos.
Fuentes de alimentación controlados.
Puertas lógicas: O, Y, negación.

3. Sistemas radioelectrónicos de posicionamiento y ayuda a la navegación
Tipos: (GPS, RADAR, Ploter, AIS, entre otros)
Funciones
Principios y manejo básicos de funcionamiento.
Descripción general de los aparatos que integran cada sistema.
Esquema de bloques.
Protocolo de comunicación (NMEA-0183/2000)
Averías más frecuentes.
Procedimientos de diagnóstico (secuencia)
Equipos de medida.
Interpretación de esquemas.
Técnicas de medición de parámetros.
Comprobación de conexiones.
Prevención de daños.
Informes de diagnóstico.
Nomenclatura y elementos lingüísticos específicos de la actividad.

4. Sistemas electrónicos de instrumentación
Tipos: (sonda, corredera, anemómetro, axiómetro, compás electrónico, piloto automático, 
entre otros). 
Funciones cv
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Principios y manejo básicos de funcionamiento.
Descripción general de los aparatos que integran cada sistema.
Esquema de bloques.
Protocolo de comunicación (NMEA-0183/2000)
Averías más frecuentes
Procedimientos de diagnóstico (secuencia)
Equipos de medida.
Interpretación de esquemas. Simbología
Técnicas de medición de parámetros.
Comprobación de conexiones.
Prevención de daños.
Informes de diagnóstico.
Nomenclatura y elementos lingüísticos específicos de la actividad.

5. Instalación de sistemas de navegación e instrumentación
Elaboración de croquis y plantillas.
Prevención de daños en la embarcación.
Prevención de interferencias.
Técnicas para lo movilización y traslado de equipos.
Técnicas de instalación de unidades de presentación.
Técnicas de instalación de unidades de antena 
Técnicas de instalación de sensores.
Estanqueidad de los sensores en obra viva.
Características de conductores, terminales y conectores.
Sistemas de tendido, sujeción y marcado de cables.
Verificación de funcionamiento.
Ajustes
Elaboración de informes.
Nomenclatura y elementos lingüísticos específicos de la actividad.

6. Bancos de pruebas
Función
Tipos 
Características
Técnicas de comprobación.

7. Montaje y desmontaje de equipos
Técnicas de ensamblaje y estanqueidad.
Sustitución de módulos.
Verificaciones de funcionamiento
Elaboración de informes

8. Diagnóstico de averías en los sistemas radioelectrónicos de posicionamiento, de 
ayuda a la navegación y de instrumentación de embarcaciones
Tipos de sistemas radioelectrónicos de posicionamiento y de ayuda a la navegación: (GPS, 
RADAR, Ploter, AIS, entre otros).
Tipos de sistemas electrónicos de instrumentación: (sonda, corredera, anemómetro, 
axiómetro, compás electrónico, piloto automático, entre otros). 
Funciones de los distintos sistemas.
Principios y manejo básicos de funcionamiento.
Descripción general de los aparatos que integran cada sistema.
Esquema de bloques.
Protocolo de comunicación (NMEA-0183/2000).
Averías más frecuentes.
Procedimientos de diagnóstico (secuencia).
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Equipos de medida.
Interpretación de esquemas. Simbología.
Técnicas de medición de parámetros.
Comprobación de conexiones.
Prevención de daños.
Informes de diagnóstico.

9. Instalación y reparación de sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de 
embarcaciones
Elaboración de croquis y plantillas 
Prevención de daños en la embarcación.
Prevención de interferencias.
Técnicas para lo movilización y traslado de equipos.
Técnicas de instalación de unidades de presentación.
Técnicas de instalación de unidades de antena 
Técnicas de instalación de sensores.
Estanqueidad de los sensores en obra viva.
Características de conductores, terminales y conectores.
Sistemas de tendido, sujeción y marcado de cables.
Verificación de funcionamiento.
Ajustes.
Bancos de pruebas: Función. Tipos. Características. Técnicas de comprobación.
Montaje y desmontaje de equipos: Técnicas de ensamblaje y estanqueidad. Sustitución de 
módulos. Verificaciones de funcionamiento.
Elaboración de informes.

10. Seguridad y salud laboral y protección medioambiental en los procesos de 
instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de 
embarcaciones
Riesgos laborales específicos de la actividad.
Equipos de protección individual.
Prevención de riesgos medioambientales específicos.
Clasificación y almacenaje de residuos.

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.−	
Taller de electricidad-electrónica de 90 m².−	

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la instalación y reparación 
de los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de embarcaciones deportivas 
y de recreo, que se acreditará mediante las dos formas siguientes.
– Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional. 
– Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO 4: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES, SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO
Nivel: 2
Código: MF1834_2

Asociado a la UC: Instalar y reparar los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad 
marítima de embarcaciones deportivas y de recreo
Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Especificar los procesos de preparación de embarcaciones para ejecutar operaciones 
de instalación y reparación de los sistemas electrónicos de comunicaciones, socorro y 
seguridad marítima. 

CE1.1 Explicar, las normas, usos y costumbres comunes o reconocidos en el sector 
de embarcaciones deportivas y de recreo tanto en el ámbito del mantenimiento como 
en el de los puertos deportivos.
CE1.2 Identificar las dimensiones, partes y elementos constructivos de una 
embarcación en situación real, maquetas o en documentación técnica.
CE1.3 Explicar las principales operaciones de preparación de la zona de trabajo para 
realizar procesos de mantenimiento de los sistemas electrónicos de comunicaciones, 
socorro y seguridad marítima de embarcaciones.
CE1.4 Relacionar los principales medios empleados en la protección de las zonas 
adyacentes al área de trabajo susceptibles de ser dañadas. 
CE1.5 Describir los sistemas básicos de amarre y acceso de una embarcación, 
especificando la disposición y los nombres de los elementos que intervienen.
CE1.6 Realizar los nudos básicos que resultan de aplicación en las diferentes 
operaciones de mantenimiento así como en las distintas operaciones de amarre de 
embarcaciones. 

C2: Explicar las funciones, leyes y reglas más relevantes de la electricidad y sus efectos, 
aplicables a los sistemas electrónicos de comunicaciones, socorro y seguridad marítima 
de embarcaciones. 

CE2.1 Definir las magnitudes y unidades asociadas, características de la 
electricidad.
CE2.2 Explicar las leyes y reglas de uso más común, aplicables al análisis y 
resolución de circuitos eléctricos y de inducción electromagnética.
CE2.3 Identificar los componentes de un circuito eléctrico e interpretar su simbología 
y esquemas.
CE2.4 Identificar los componentes de un circuito electrónico e interpretar su 
simbología y esquemas.
CE2.5 Explicar la función de los principales componentes electrónicos básicos 
empleados en los sistemas electrónicos. 
CE2.6 Identificar los distintos bloques funcionales y explicar su función y la 
interrelación entre los mismos.
CE2.7 Clasificar los diferentes tipos de ondas en función de sus principales 
aplicaciones.

C3: Aplicar técnicas de localización y diagnóstico de averías y disfunciones en los sistemas 
electrónicos de comunicación, socorro y seguridad marítima de embarcaciones, utilizando 
los equipos y medios necesarios, identificando las causas que las originan y relacionando 
las diferentes alternativas de reparación. cv
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CE3.1 Explicar la función y características principales de los distintos sistemas de 
comunicación, socorro y seguridad marítima.
CE3.2 Describir mediante un diagrama de bloques la interrelación de los aparatos 
electrónicos que conforman los sistemas de comunicación, socorro y seguridad 
marítima indicando su dependencia funcional.
CE3.3 Citar la tipología y las características de las averías más frecuentes en los 
sistemas, relacionándolas con las causas que las originan.
CE3.4 Relacionar los equipos e instrumentos más utilizados en el diagnóstico de 
averías.
CE3.5 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de 
averías e indicar diferentes alternativas de reparación.
CE3.6 En un caso práctico, efectuar una prueba de petición de socorro utilizando 
diferentes aparatos de los sistemas, siguiendo los protocolos internacionales.
CE3.7 En un caso práctico de localización de averías en un aparato electrónico de 
los sistemas de comunicación, socorro y seguridad marítima de una embarcación:
– Interpretar la documentación técnica de cada sistema identificando los elementos 
que lo componen.
– Seleccionar los instrumentos y equipos de medida necesarios para efectuar la 
diagnosis.
– Efectuar las conexiones o desconexiones necesarias para aislar el sistema objeto 
de diagnosis con el fin de evitar daños y/o riesgos.
– Efectuar las mediciones pertinentes de los parámetros eléctrico–electrónicos, en 
los puntos necesarios para localizar la avería, comparando los datos obtenidos con 
los valores de referencia. 
– Comprobar las antenas, midiendo su .resistencia eléctrica, consumo y tensión.
– Identificar la avería caracterizándola por los efectos que produce y localizar el 
elemento o elementos causantes de la misma. 
– Elaborar un informe de diagnóstico de la avería describiendo el procedimiento 
seguido, enunciando al menos una hipótesis, de la causa posible y relacionando las 
diferentes alternativas de reparación.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.

C4: Realizar operaciones de montaje, desmontaje e instalación de los sistemas electrónicos 
de comunicación, socorro y seguridad marítima de embarcaciones, utilizando los equipos 
y medios necesarios y aplicando las técnicas requeridas comprobando su operatividad.

CE4.1 Enumerar la secuencia de operaciones (planificación de trabajos) que deben 
efectuarse para la instalación de equipos electrónicos de comunicación, socorro y 
seguridad marítima.
CE4.2 Describir las técnicas que deben aplicarse para prevenir daños en los 
elementos estructurales de una embarcación como consecuencia de la instalación 
de sistemas electrónicos de comunicación, socorro y seguridad marítima.
CE4.3 Explicar el fenómeno de inducción electromagnética y citar en que 
circunstancias puede ocasionar interferencias en los aparatos de los sistemas 
electrónicos de comunicación, socorro y seguridad marítima.
CE4.4 Describir los tipos de conductores, terminales y conectores más utilizados 
en los equipos de comunicación, socorro y seguridad marítima.
CE4.5 Explicar los métodos de marcado y sujeción del cableado en diferentes 
materiales de soporte y zonas de la embarcación
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CE4.6 En un caso práctico de instalación de equipos básicos de sistemas 
electrónicos de comunicación, socorro y seguridad marítima de una embarcación:
– Consultar las características de los sistemas eléctricos de la embarcación.
– Interpretar el esquema del fabricante, diferenciando unidades de presentación, 
antenas, sensores y cables.
– Adoptar las medidas necesarias para que no se alimente el sistema hasta que se 
hayan efectuado todas las conexiones.
– Prever la instalación, efectuando un croquis, de los equipos, identificando previamente 
los elementos estructurales de la embarcación que deben ser preservados.
– Realizar, previo al desmontaje, el marcado de cables y conectores y el organigrama 
de componentes siguiendo procedimientos establecidos
– Realizar el tendido y la conexión de cables, evitando las interferencias 
electromagnéticas.
– Seleccionar, montar y conexionar las tomas de tierra.
– Verificar el funcionamiento del sistema.
– Elaborar informe técnico de equipos instalados y los registros.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.
CE4.7 En un caso de transmisión simulada de comunicaciones de prueba verificar 
la operatividad del aparato del SMSSM instalado.

C5: Realizar operaciones de mantenimiento de los sistemas electrónicos de comunicación 
socorro y seguridad marítima de embarcaciones, utilizando los equipos y medios necesarios 
y aplicando las técnicas requeridas.

CE5.1 Explicar las funciones de los bancos de pruebas.
CE5.2 Interpretar un diagrama de bloques que contenga los nombres y las funciones 
de los módulos que integran los principales sistemas electrónicos de comunicación 
socorro y seguridad marítima.
CE5.3 Explicar la secuencia de operaciones a efectuar para la sustitución del 
módulo averiado de una unidad.
CE5.4 Describir los principales métodos de ensamblaje utilizados para garantizar 
la estanqueidad de los equipos electrónicos de comunicación socorro y seguridad 
marítima de embarcaciones. 
CE5.5 En un caso práctico de reparación de una avería real o simulada de un 
módulo de un aparato de electrónicos de comunicación socorro y seguridad marítima 
de una embarcación:
– Comprobar la avería en el banco de pruebas.
– Desarmar el aparato siguiendo instrucciones del fabricante.
– Efectuar las pruebas y mediciones necesarias para localizar el módulo o módulos 
averiados.
– Sustituir el módulo o módulos averiados.
– Ensamblar el equipo.
– Verificar operatividad en el banco de pruebas.
– Elaborar informe de la reparación efectuada.
– Mantener instalaciones, herramientas y equipos.
– Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales.
CE5.6 En un caso práctico de revisión de una radiobaliza de una embarcación: cv
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– Comprobar la caducidad del mecanismo de zafa hidrostática.
– Efectuar, en caso necesario, la sustitución de sistema de zafa cumpliendo 
especificaciones técnicas.
– Comprobar la caducidad de las baterías.
– Efectuar, en caso necesario, la sustitución de las baterías cumpliendo 
especificaciones técnicas.
– Verificar el testeo de la radiobaliza.
– Elaborar un informe técnico (dirigido a la autoridad competente) especificando las 
operaciones de mantenimiento efectuadas.

C6: Identificar los riesgos que conllevan las operaciones de instalación y reparación de los 
sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad marítima de embarcaciones y especificar 
las normas de seguridad aplicables.

CE6.1 Identificar las situaciones de riesgo más habituales en los diferentes procesos 
de instalación y reparación de los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad 
marítima de embarcaciones.
CE6.2 Relacionar las normas de seguridad asociándolas con los distintos procesos 
de instalación y reparación de los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad 
marítima de embarcaciones.
CE6.3 Describir las medidas de seguridad personales y colectivas a adoptar en el 
desarrollo de las distintas actividades.
CE6.4 Explicar las medidas a adoptar para mantener la zona de trabajo libre de 
riesgos.
CE6.5 Proponer actuaciones preventivas y/o de protección, correspondientes a los 
riesgos más habituales que permitan evitarlos o disminuir sus consecuencias.
CE6.6 Relacionar las medidas básicas de actuación en caso de accidente en 
función de la naturaleza del daño ocasionado.

C7: Interpretar la normativa de gestión de los residuos generados en las operaciones de 
instalación y reparación de los sistemas de comunicaciones, ocio socorro y seguridad 
marítima de embarcaciones. 

CE7.1 Identificar los residuos generados en las operaciones de instalación y 
reparación de los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad marítima y su 
peligrosidad realizando un organigrama que los clasifique en función de la naturaleza 
de los mismos.
CE7.2 Definir el proceso óptimo de clasificación, recogida y almacenaje de residuos 
en un taller de electrónica de embarcaciones.
CE7.3 Determinar las instalaciones y equipamientos precisos para gestionar 
correctamente los residuos generados en un taller de electrónica de embarcaciones.
CE7.4 Enumerar los sistemas de control y seguimiento de los diferentes residuos 
relacionándolos con la naturaleza de los mismos.
CE7.5 Describir las principales actuaciones a ejecutar en caso de incidente y/o 
vertido accidental de los residuos generados. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo:
C3 respecto a CE3.7; C4 respecto a CE4.6 y C5 respecto a CE5.5 y CE5.6.
Otras capacidades:
Adaptarse a la organización específica de la empresa integrándose en el sistema de 
relaciones técnico-laborales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y responsabilizarse de la labor 
que desarrolla, comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada 
momento.
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Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cumpliendo los objetivos de rendimiento 
diario definidos en su propia organización.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros, procedimientos y 
normas internas de la empresa.

Contenidos:

1. Nociones generales del entorno náutico para su aplicación al mantenimiento de 
embarcaciones 
Puertos deportivos: organización. Trabajadores. Normas.
Varaderos: organización. Trabajadores. Normas.
Nomenclatura básica náutica.
Principales dimensiones de la embarcación: Eslora. Manga. Puntal.
Partes fundamentales del casco: Obra viva, obra muerta y carena. Forro exterior. Proa y 
popa. Costados. Bandas. Amuras. Aletas. 
Departamentos (o zonas) principales embarcación: Sala de máquinas. Puente de mando. 
Mesa de cartas. Habilitación, Fonda. Pañoles. Bañera, entre otros.
Principales elementos estructurales: Transversales. Longitudinales. Verticales. Cubiertas. 
Mamparos.
Accesos.
Fondeo y amarras.
Nudos básicos.
Comportamiento a bordo: Normas. Usos. Costumbres.

2. Fundamentos de electricidad y electrónica aplicables a los sistemas de navegación e 
instrumentación de embarcaciones
Física eléctrica.
Magnitudes eléctricas y unidades.
Tipos de corriente.
Leyes fundamentales.
Circuitos eléctricos: Simbología y representación de esquemas. Componentes activos y 
pasivos.
Resolución de circuitos elementales de corriente continúa y alterna.
Introducción al magnetismo y fenómenos electromagnéticos: inducción, interferencias.
Fundamentos de electrónica.
Componentes electrónicos básicos.
Fuentes de alimentación controlados.
Movimiento ondulatorio: Concepto de onda. Tipos de ondas. Magnitudes. 

3. Diagnóstico de averías en los sistemas electrónicos de comunicación, socorro y 
seguridad marítima de embarcaciones
Tipos: (VHF-DSC, BLU, NAVTEX, INMARSAT, RADIOBALIZAS, SART, entre otros)
Clasificación según frecuencias y alcances. 
SMSSM: Fundamentos. Normativa de aplicación. Principios y manejo básicos de 
funcionamiento.
Descripción general de los aparatos que integran cada sistema.
Esquema de bloques.
Protocolo de comunicación (NMEA-0183/2000)
Protocolos de petición de socorro.
Averías más frecuentes.
Procedimientos de diagnóstico (secuencia)
Equipos de medida.
Interpretación de esquemas.
Técnicas de medición de parámetros.
Comprobación de conexiones.
Prevención de daños. cv
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Informes de diagnóstico.

4 Instalación y reparación de sistemas de comunicación, socorro y seguridad marítima 
de embarcaciones. Montaje y desmontaje de equipos
Elaboración de croquis y plantillas.
Prevención de daños en la embarcación.
Prevención de interferencias.
Técnicas para lo movilización y traslado de equipos.
Técnicas de instalación de unidades de presentación.
Técnicas de instalación de unidades de antena.
Técnicas de instalación de tomas de masa.
Características de conductores, terminales y conectores.
Sistemas de tendido, sujeción y marcado de cables.
Verificación de funcionamiento.
Elaboración de informes y registros.
Montaje y desmontaje de equipos: Técnicas de ensamblaje y estanqueidad. Sustitución 
de módulos.
Verificaciones de funcionamiento. Cambio de baterías. Cambio de zafas hidrostáticas.
Elaboración de informes y registros.

5. Seguridad y salud laboral y protección medioambiental en la instalación y reparación 
de los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad marítima de embarcaciones
Riesgos laborales específicos de la actividad.
Equipos de protección individual.
Prevención de riesgos medioambientales específicos.
Clasificación y almacenaje de residuos.

6. Nomenclatura y utilización de elementos lingüísticos básicos en inglés específicos 
de la actividad de instalación y reparación de los sistemas de comunicaciones, socorro y 
seguridad marítima de embarcaciones
Terminología específica.
Elementos lingüísticos básicos.
Interpretación de documentación técnica escrita relacionada con la actividad. 
Utilización oral del vocabulario profesional y elementos funcionales específicos. 

Parámetros de contexto de la formación:

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno o alumna.−	
Taller de electricidad-electrónica de 90 m².−	

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la instalación y reparación 
de los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad marítima de embarcaciones 
deportivas y de recreo, que se acreditará mediante las dos formas siguientes:
– Formación académica de Técnico Superior o de otras de superior nivel relacionadas con 
este campo profesional. 
– Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las competencias 
relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones competentes.
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