TÍTULOS Y CERTIFICADOS PROFESIONALES QUE OBTENDRÁS:
 Formación Sanitaria Específica Inicial
para Trabajadores del Mar.
 Patrón Portuario
 Buques de Pasaje.
 Formación Básica en Seguridad
Marítima.
 Operador Restringido del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima.
 Avanzado en lucha contraincendios.
 Marinero Pescador.
 Marinero de Puente.
 Marinero de Máquinas.
 Véase en la web: Enseñanzas/RD Título (BOE)
la correspondencia y la convalidación entre
los Títulos y los Certificados de
Profesionalidad.

C/ Doña Constanza, 2, Santa Lucía
30202 Cartagena (Murcia)
 968 320 035 Fax: 968 520 935
 30019854@murciaeduca.es

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO

Más información en:
 http://www.cifphesperides.es

NAVEGACIÓN
Y

Consúltanos en nuestra
web: Servicio de
Información y Orientación
Profesional (SIOP)

PESCA DE LITORAL

“Ciudad de
Cartagena”,
El Barco de
Prácticas

Nuestro
Simulador
de
Navegación

¿Qué voy a aprender?

 Efectuar la planificación y los preparativos para











rendir viaje con eficacia y seguridad.
Maniobrar el buque en zonas portuarias con
seguridad para realizar el viaje planificado.
Controlar la derrota planificada y segura del
buque.
Realizar la guardia asignada conforme a los
protocolos establecidos.
Mantener comunicaciones y obtener la
información necesaria por medio del sistema
mundial de socorro y seguridad marítimos
SMSSM / GMDSS, utilizando el inglés marítimo
en las situaciones que lo requieran.
Establecer la distribución y trincado de pesos a
bordo para efectuar una navegación segura.
Hacer frente a las emergencias marítimas a
bordo activando los planes de emergencia.
Verificar y mantener los equipos de pesca para
realizar las capturas con seguridad y optimizar el
rendimiento.
Controlar y realizar operaciones de procesado de
las capturas en el parque de pesca cumpliendo la
normativa higiénico-sanitaria.
Controlar los parámetros de funcionamiento,
regulación y control de los equipos propulsores,
equipos auxiliares y automatismos de la
embarcación para detectar posibles
disfunciones.

Si eres seleccionado por el Centro, podrás realizar
tus prácticas en una empresa de la Unión Europea,
mediante una movilidad ERASMUS+ de Formación
Profesional.

¿Qué módulos se cursan?

¿Cuáles son las salidas?

Profesionales:
PRIMER CURSO
 Técnicas de navegación y
comunicaciones
 Seguridad marítima.
 Atención sanitaria a bordo.
 Técnicas de maniobra
 Estabilidad, trimado y estiba del
buque.
 Formación y orientación laboral.
 Inglés

SEGUNDO CURSO

h/semana
8
5
2
4
4
3
4

h/semana

 Procedimientos de guardia.
6
 Pesca de litoral.
7
 Despacho y administración del
6
buque
 Instalaciones y servicios
5
 Empresa e iniciativa
3
emprendedora
 Inglés técnico para navegación y
3
pesca de litoral
 Formación en centro de trabajo
400
(FCT)
Duración: 2000 horas teórico- prácticas.
Realizarás tu estancia (para realizar la FCT) en una
de las empresas de este sector profesional con las
que en la actualidad colaboramos.
Si eres seleccionado, podrás enriquecer tu
formación, alternando tus estudios y las prácticas
en una empresa, con la FP Dual.

 Patrón dedicado al transporte marítimo de
mercancías y/o pasajeros, servicios de practicaje,
seguridad, salvamento marítimo, buceo e
investigación.
 Patrón, primer oficial y oficial de puente en
buques mercantes y buques de pasaje – Patrón
costero polivalente (profesión regulada).
 Patrón local de pesca (profesión regulada).
 Marinero de Puente (profesión regulada).
 Marinero pescador. (profesión regulada).
 Inspector de flota.
 Supervisor de montaje y armado de artes y
aparejos de pesca.
 Operario de envasado y empaquetado.
 Operador o controlador de línea de envasado.
 Trabajador en la preparación de pescado para
conservas.
 Elaborador de productos de la pesca y derivados,
de conservas de pescado, de semiconservas.
 Elaborador de congelados y ultracongelados.
*Las atribuciones están reguladas en el R.D. 973/2009

Académicas:
 Cursos de especialización profesional.
 Otros ciclos de formación profesional de Grado
Medio (con posibilidad de convalidaciones).
 Acceso a CF GS, con los requisitos exigidos, como:
- Transporte Marítimo y Pesca de Altura
- Organización del Mantenimiento de Maquinaria
de Buques y Embarcaciones.
Al finalizar tu formación, inscríbete en la Bolsa de
Empleo del Centro. A través de nuestra web:

