
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAPN0109)  ACTIVIDADES AUXILIARES Y DE APOYO AL BUQUE EN PUERTO (RD 718/2011,  de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar las funciones de vigilancia del buque pesquero, así como el mantenimiento y engrase de los elementos de abordo, en su estancia en puerto, 
ocupándose bajo las indicaciones de un superior, de las labores de carga, descarga y arranche de los pertrechos y provisiones, y las de mantenimiento y reparación de los equipos de 
pesca fuera de uso, colaborando en las distintas maniobras a realizar por el buque en puerto, observando en todo momento las normas de seguridad.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1 

MAP400_1 ACTIVIDADES AUXILIARES Y DE 
APOYO AL BUQUE EN PUERTO 
 
(RD 1179/2008, de 19 de octubre)        
 
 

UC1296_1 
Gestionar la información sobre los recursos sociolaborales y 
formativos y colaborar en el análisis de puestos de trabajo para 
la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.  Chabolero  

 Pañolero 
 Ayudante de redero 
 
 

UC1297_1 
Realizar las intervenciones dirigidas al entrenamiento para la 
adquisición y desarrollo de habilidades sociolaborales en las 
personas con discapacidad 

 
UC1298_1 

 

Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad.    

  
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF1296_1 Maniobra del buque en puerto 100 

UF0794 Tecnología naval en lo relativo a las partes del buque 30 

UF0795 Traslado, carga y descarga del buque en puerto 40 

UF0796 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las actividades auxiliares y de apoyo 
al buque en puerto 30 

90 MF1297_1 Mantenimiento y reparación de los elementos 
pesqueros en puerto 100 

UF0794 Tecnología naval en lo relativo a las partes del buque 30 

UF0797 Técnicas de reparación de elementos pesqueros en puerto 40 

UF0796 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las actividades auxiliares y de apoyo 
al buque en puerto 30 

60 MF1298_1 Mantenimiento y conservación del buque 100 

UF0794 Tecnología naval en lo relativo a las partes del buque 30 

UF0798 Técnicas de conservación de elementos pesqueros en puerto 40 

UF0796 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las actividades auxiliares y de apoyo 
al buque en puerto 30 

 MP0163 Módulo de prácticas profesionales no laborales  40   

210 Duración horas totales certificado de profesionalidad 220 Duración horas módulos formativos 180 

 

Familia profesional: MARÍTIMO PESQUERA 
 

Área profesional: Pesca y navegación 



PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 
Experiencia Profesional 

requerida 
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF1296_1 

 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Capitán de la Marina Mercante 
 Piloto de la Marina Mercante 
 Capitán de Pesca 
 Técnico y Técnico Superior de Navegación, Pesca y Transporte Marítimo. 
 Certificados de profesional de nivel 2 y 3 del área profesional de Pesca de 

la familia profesional de Marítimo-pesquera 

1 año 3 años 

MF1297_1 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Capitán de Pesca.  
 Técnico y Técnico  Superior de Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.  
 Certificados de profesional de nivel 2 y 3 del área profesional de Pesca de 

la familia profesional de Marítimo-pesquera 

1 año 3 años 

MF1298_1 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

 Capitán de la Marina Mercante  
 Piloto de la Marina Mercante  
 Capitán de Pesca 
 Técnico Superior de Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.  
 Certificados de profesional de nivel 2 y 3 del área profesional de Pesca de 

la familia profesional de Marítimo-pesquera 

1 año 3 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 
 Taller para prácticas de actividades auxiliares del 

buque en puerto 150 150 

 
 
 


