SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
Técnico en Navegación y Pesca de Litoral

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la Competencia General relativa a:
Organizar, gestionar y ejecutar las actividades de buques, cuyas características y límites geográficos determinen las
administraciones competentes para este nivel, dirigiendo y controlando la navegación, así como la extracción,
manipulación y conservación de la pesca, respetando las condiciones de seguridad y observando la normativa.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Técnicas de navegación y comunicaciones”
El titular:
– Traza la derrota planificada, interpretándola información de las cartas y otras publicaciones náuticas actualizadas y
manejando la instrumentación del cuarto de derrota.
– Realiza la navegación costera de forma segura y eficaz, manejando la instrumentación y resolviendo supuestos
prácticos de la carta.
– Obtiene la posición del buque mediante cálculo analítico, interpretando las fórmulas y aplicándolas a supuestos
prácticos con viento y corriente.
– Determina la situación del buque a mediodía verdadero y la corrección total de la aguja mediante observaciones
astronómicas al sol y a la estrella polar, manejando los instrumentos de medida y aplicando los procedimientos de
cálculo simplificados.
– Opera con el equipo de radar, identificando sus funciones y utilizando la información obtenida para determinar la
posición del buque y prevenir el riesgo de colisión.
– Interpreta las condiciones meteorológicas y oceanográficas existentes y previstas, analizando la información
necesaria y disponible y evaluando su incidencia en la navegación.
– Utiliza los equipos del sistema mundial de socorro y seguridad marítima, interpretando sus funciones y aplicando los
procedimientos de manejo y mantenimiento establecidos.
“Procedimientos de guardia”
El titular:
– Organiza las guardias de navegación y fondeo de una embarcación de litoral, analizando la información obtenida y
verificando los parámetros de la derrota planificada.
– Ejerce como marinero durante la guardia, contribuyendo al servicio de apoyo y vigía, y gobernando el buque
conforme a las órdenes recibidas cuando actúa como timonel.
– Realiza la guardia como oficial durante la navegación y fondeo de buques, cumpliendo los requerimientos de los
convenios STCW y STCW-f.
– Utiliza los equipos electrónicos y ayudas a la navegación durante la guardia, interpretando sus funciones y
obteniendo la información para mantener una derrota segura.
– Realiza comunicaciones con otras estaciones durante la guardia, utilizando los equipos del sistema mundial de
salvamento y seguridad marítima y siguiendo los procedimientos establecidos en las normas.
– Procede ante situaciones de emergencia acaecidas durante la guardia, actuando de acuerdo con la información
disponible y aplicando los procedimientos correspondientes a las mismas.
– Efectúa las maniobras portuarias, como patrón de litoral, en condiciones meteorológicas y oceanográficas adversas,
haciendo uso de los medios disponibles y dando respuesta a posibles contingencias, en ejercicios prácticos
simulados.
“Pesca de litoral”
El titular:
– Utiliza técnicas de montaje de artes y armado de aparejos de pesca, interpretando planos y siguiendo
procedimientos sobre maquetas o equipos reales, en función del tipo de captura y en condiciones de seguridad
– Realiza operaciones de mantenimiento de artes y aparejos de pesca, detectando averías, seleccionando materiales
y aplicando técnicas para restituir operatividad de los equipos con seguridad.
– Realiza operaciones con cabos y cables asociadas a las maniobras y a la pesca, describiendo sus aplicaciones y
practicando las técnicas con eficacia y seguridad.
– Detecta un cardumen, interpretando la información obtenida de los equipos electrónicos y las demás ayudas a la
pesca, y valorando sus características.
– Organiza y realiza maniobras de pesca en buque de prácticas o simulador de pesca, utilizando las técnicas
asociadas al sistema extractivo y definiendo las condiciones de trabajo para lograr el óptimo rendimiento, en
condiciones de seguridad.
– Organiza las operaciones de manipulación y procesado de la materia prima, seleccionando las técnicas que se
tienen que utilizar y aplicando las normas higiénico-sanitarias y de calidad.
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Detalla las operaciones de elaboración, conservación, envasado y estiba de la captura, verificando las normas
higiénico-sanitarias y seleccionando las técnicas y sistemas que se van a utilizar.
Valora el rendimiento extractivo, considerando las condiciones del caladero y teniendo en cuenta la normativa
pesquera para preservar su conservación.
Cumple y hace cumplir las normas de prevención de riesgos laborales en las operaciones de pesca, identificando
los riesgos asociados y aplicando las medidas para prevenirlos conforme a la normativa vigente.

“Despacho y administración del buque”
El titular:
– Determina el aprovisionamiento y la estiba de víveres, pertrechos y consumos, valorando las condiciones del viaje o
marea y teniendo en cuenta normas higiénico-sanitarias y de seguridad del buque y del personal embarcado.
– Administra la documentación asociada al despacho del buque y a la actividad pesquera, siguiendo los
procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normativa vigente.
– Interviene en supuestos de avería, remolque, auxilio, salvamento y protección del buque, entre otros, valorando la
responsabilidad del patrón y reconociendo la normativa jurídica aplicable.
– Previene la contaminación operacional ocasionada desde el buque, valorando sus riesgos y consecuencias
medioambientales y organizando la gestión de los residuos según normativa.
– Aplica las prescripciones del código ISM para mejorar la seguridad a bordo, elaborando y cumplimentando los
registros según los procedimientos establecidos.
– Reconoce los derechos de navegación y de explotación pesquera en los espacios marítimos, analizando
situaciones y valorando el régimen jurídico de las zonas.
“Inglés”
El titular:
– Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua estándar,
analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.
– Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.
– Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
– Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo.
– Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones
típicas características del país de la lengua extranjera.
“Seguridad marítima”
El titular:
– Revisa el plan de emergencia en la situación de abandono, valorando su aplicación e identificando las funciones,
las actividades formativas y los procesos de mantenimiento derivados.
– Dirige supuestos de abandono del buque según los planes establecidos, controlando los medios de salvamento y
utilizando las técnicas de supervivencia con eficacia y seguridad.
– Revisa el plan de emergencia en la situación de incendio, evaluando su aplicación e identificando las medidas de
prevención, las actividades formativas y los procesos de mantenimiento derivados.
– Maneja los medios y dispositivos de lucha contra incendios, aplicando medidas de prevención de accidentes y
practicando las técnicas asociadas.
– Previene y controla los efectos de una inundación, estableciendo las acciones que hay que tomar de acuerdo con el
plan de emergencia y practicando las técnicas para procurar la seguridad del buque.
– Previene la contaminación por vertidos accidentales de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes, valorando
sus causas y consecuencias e interpretando los planes del SOPEP/SMPEP y la normativa asociada.
“Atención sanitaria a bordo”
El titular:
– Determina las medidas preventivas para la salud de la tripulación y el pasaje, teniendo en cuenta los accidentes
más comunes, los procedimientos básicos de higiene y los principios de educación sanitaria a bordo, cumpliendo la
normativa sanitaria.
– Efectúa la valoración del estado del paciente, aplicando técnicas de reconocimiento y exploración elemental y
realizando, en su caso, consulta radiomédica.
– Organiza el rescate, traslado y evacuación de enfermos y accidentados a bordo, valorando el estado del paciente y
los medios disponibles, y aplicando la normativa.
– Determina los cuidados y la atención sanitaria básica al enfermo o accidentado a bordo, en función de la patología
o lesión y aplicando los protocolos establecidos.
– Valora la aplicación de las técnicas de primeros auxilios en asistencia sanitaria de emergencia, relacionando el
estado del paciente con las patologías o lesiones más frecuentes a bordo y siguiendo los protocolos establecidos.
“Instalaciones y servicios”
El titular:
– Caracteriza los sistemas propulsores y máquinas auxiliares de una embarcación de navegación litoral, identificando
sus elementos principales y describiendo su función.
– Verifica y controla la operatividad de la maquinaria del parque de pesca, sistemas hidráulicos e instalaciones
frigoríficas de un buque de pesca litoral, identificando sus elementos principales y describiendo su función.
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Atiende las alarmas y resuelve las disfunciones observadas en los sistemas de control y en las instalaciones
informáticas del puente, interpretándolas y actuando conforme a los procedimientos y, en su caso, protocolos
establecidos, sin ocasionar daños.
Determina el aprovisionamiento de consumos del motor propulsor y de los equipos auxiliares en condiciones de
seguridad, interpretando los procedimientos establecidos y utilizando documentación técnica.
Efectúa el control de motores propulsores de embarcaciones con mando polivalente, interpretando su
documentación técnica y efectuando las operaciones de mantenimiento preventivo requeridas.

“Técnicas de maniobra”
El titular:
– Caracteriza los equipos de maniobra, gobierno y propulsión, describiendo sus principales características y
funciones e interpretando la documentación técnica asociada.
– Prevé la respuesta evolutiva del buque, interpretando la información de maniobra y teniendo en cuenta la influencia
de factores internos y externos al buque.
– Realiza la maniobra portuaria en circunstancias meteorológicas favorables, describiéndolas y manejando los
controles de propulsión y gobierno en operaciones de desatraque, ciaboga, atraque y fondeo en escenarios
simulados o reales.
– Previene abordajes y situaciones de aproximación excesiva, interpretando y aplicando los reglamentos y códigos en
vigor.
– Gobierna la embarcación para efectuar la búsqueda y el salvamento de náufragos, interpretando la normativa
aplicable y efectuando las maniobras requeridas para cada circunstancia.
– Cumple las normas de prevención de riesgos laborales durante las operaciones de maniobra, identificando los
riesgos asociados, y aplicando las medidas para prevenirlos.

“Estabilidad, trimado y estriba del buque”
El titular:
– Reconoce las características del buque (elementos constructivos, servicios, espacios y medios de carga y
descarga), identificándolos y describiendo sus funciones y limitaciones operativas.
– Determina la posición del centro de gravedad del buque, consultando la información técnica del buque y aplicando
procedimientos de cálculo.
– Determina y valora la estabilidad inicial del buque, consultando la información hidrostática y utilizando
procedimientos analíticos y experimentales.
– Determina la estabilidad para grandes inclinaciones, considerando los momentos escorantes y trazando las curvas
de estabilidad.
– Prevé la distribución de pesos para navegar en condiciones seguras de trimado y estabilidad, consultando la
información necesaria y aplicando los procedimientos de cálculo asociados.
– Determina las condiciones de estiba y sujeción de la carga, considerando las características del buque y de la carga
e interpretando los códigos de aplicación.
“Formación y orientación laboral”.
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico en Navegación y Pesca de Litoral.
“Empresa e iniciativa emprendedora”.
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
– Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
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“Formación en centros de trabajo”.
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización de los
productos que obtiene y con el tipo de servicio que presta.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
– Prepara la embarcación para el viaje o marea, colaborando con el patrón en las tareas de planificación,
administrativas, de aprovisionamiento y pertrechado requeridas.
– Cumple los cometidos encomendados en operaciones de maniobra portuaria y durante las guardias, atendiendo a
las indicaciones del responsable y respetando los procedimientos de seguridad, protección ambiental y de registro
de las actividades efectuadas.
– Efectúa, bajo supervisión, las faenas de pesca desde el puente y desde cubierta, cumpliendo las tareas
encomendadas por el patrón y respetando las normas de seguridad y protección ambiental.

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El técnico en Navegación y Pesca de Litoral ejerce su actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en
buques de pesca y en buques mercantes, ya sean de naturaleza pública o privada, con los límites y atribuciones
establecidos por la administración competente.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrón dedicado al transporte marítimo de mercancías y/pasajeros, servicios de practicaje, seguridad, salvamento
marítimo, buceo e investigación entre otras actividades, con las atribuciones establecidas para el patrón portuario
en el Artículo 10 del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de
la marina mercante.
Patrón primer oficial y oficial de puente en buques mercantes y buques de pasaje, con las atribuciones establecidas
para el patrón de litoral en el Artículo 9.2 del Real Decreto 973/2009, de 12 de junio por el que se regulan las
titulaciones profesionales de la marina mercante.
Patrón costero polivalente (profesión regulada)
Patrón local de pesca (profesión regulada)
Marinero de Puente (profesión regulada)
Marinero pescador (profesión regulada)
Patrón al mando de buques de pesca o mercantes y Primer Oficial de puente u Oficial de puente en buques
pesqueros o mercantes (con las limitaciones establecidas por la normativa)
Inspector de flota
Supervisor de montaje y armado de artes y aparejos de pesca
Manipulador u operario de elaboración
Operario de envasado y empaquetado
Trabajador en la preparación de pescado para conservas
Especialista en tratamientos de frío
Elaborador de productos de la pesca y derivados, de conservas de pescado, de semiconservas
Elaborador de congelados y ultracongelados
Limpiador-reparador de pescados para conservas

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional):
•
NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.
•
INTERNACIONAL:
Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3).
Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).
Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la
superación de una prueba de acceso.

Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
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•

Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 1144/2012 de 27 de julio, por el que se
establece el título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral y se fijan sus correspondientes enseñanzas
mínimas.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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