
PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO

Maritimo-
Pesquera



MARÍTIMO-PESQUERA

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Actividades Marítimo-Pesqueras
Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Cultivos Acuícolas
Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones
Navegación y Pesca de Litoral
Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Acuicultura
Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones
Transporte Marítimo y Pesca de Altura 



MARÍTIMO-PESQUERA
ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS

Marinera / marinero de máquinas.
Marinera / marinero de puente.
Marinera / marinero de pesca.
Mariscador / mariscadora a flote.



MARÍTIMO-PESQUERA
MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Auxiliar de carpintera / carpintero de ribera.
Auxiliar de pintor / pintora de embarcaciones.
Auxiliar de mantenimiento de elementos de plástico reforzado con fibra.
Auxiliar de mantenimiento de sistemas mecánicos de embarcaciones.
Auxiliar de mantenimiento de sistemas eléctricos y elctrónicos de 
embarcaciones.
Auxiliar de mantenimiento de aparejos de embarcaciones.Auxiliar de mantenimiento de aparejos de embarcaciones.



MARÍTIMO-PESQUERA
CULTIVOS ACUÍCOLAS

Trabajador / trabajadora del cultivo de fitoplancton, zooplancton, peces 
de engorde en aguas de mar y en aguas continentales, crustáceos y moluscos.
Trabajador / trabajadora en engorde de moluscos en estructuras flotantes o 
sumergidas y en parque.
Trabajador / trabajadora en reproducción de peces en aguas marinas, en 
aguas continentales, moluscos, crustáceos.
Reparador-mantenedor / reparadora-mantenedora de circuitos de fluidos en Reparador-mantenedor / reparadora-mantenedora de circuitos de fluidos en 
instalaciones acuícolas.
Reparador-mantenedor / reparadora-mantenedora de edificios y estructuras 
de cultivo en instalaciones acuícolas.
Instalador-reparador-mantenedor / instaladora-reparadora-mantenedora de 
sistemas de cultivo de peces, moluscos y crustáceos.
Encargada / encargado de taller en instalaciones acuícolas.



MARÍTIMO-PESQUERA
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES

Operaria / operario de reparación y mantenimiento de motores y grupos mecánicos
Operaria / operario de reparación y mantenimiento de plantas energéticas de motor y 
vapor.
Jefa / jefe de máquinas (con las atribuciones establecidas en el R.D. 973/2009)
Oficial de máquinas o primer oficial de máquinas (con las atribuciones establecidas en el 
R.D. 973/2009 y el la Resolución 11260 del Ministerio de Fomento de 31 de mayo de 2010)
Oficial de máquinas y primer oficial de máquinas en buques de pesca (según se regula Oficial de máquinas y primer oficial de máquinas en buques de pesca (según se regula 
en el R.D. 653/2005)
Electromecánica / electromecánico de mantenimiento e instalación de planta 
propulsora, máquinas y equipos auxiliares de embarcaciones deportivas y de recreo.
Mecánica / mecánico de motores.
Mantenedor / mantenedora de aire acondicionado y fluidos en embarcaciones 
deportivas y de recreo.
Electricista naval.Electricista naval.
Electricista de mantenimiento y reparación de motores, dinamos 
y transformadores.



MARÍTIMO-PESQUERA
NAVEGACIÓN Y PESCA DE LITORAL

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 /patrona costero polivalente (profesión regulada).
Patrón local de pesca (profesión regulada).
Marinera / marinero de Puente (profesión regulada).Marinera / marinero de Puente (profesión regulada).
Marinera / marinero pescador. (profesión regulada).
Supervisor / supervisora de montaje y armado de artes y aparejos de pesca.
Operaria / operario de envasado y empaquetado.
Operador / operadora o controlador / controladora de línea de envasado.
Trabajador / trabajadora en la preparación de pescado para conservas.
Elaborador / elaboradora de productos de la pesca y 
derivados, de conservas de pescado, de semiconservas.derivados, de conservas de pescado, de semiconservas.
Elaborador / elaboradora de congelados y ultracongelados



MARÍTIMO-PESQUERA
OPERACIONES SUBACUÁTICAS E HIPERBÁRICAS
Jefa / jefe de equipo de buceo profesional en inmersiones a intervención hasta l
a presión y profundidad máxima que permitan las normas de seguridad vigente, 
utilizando aire y nitrox.
Buceador / buceadora profesional de apoyo en inmersiones a intervención hasta 
la presión y profundidad máxima que permitan las normas de seguridad vigente, 
utilizando aire y nitrox.
Operador / operadora especialista en instalaciones y plantas hiperbáricas y Operador / operadora especialista en instalaciones y plantas hiperbáricas y 
en cámaras hiperbáricas
Buceador / buceadora profesional especialista en reparaciones a flote y 
reflotamientos y en corte y soldadura subacuática.
Operador / operadora auxiliar en los trabajos hiperbáricos hasta la presión 
y profundidad máxima que permitan las normas de seguridad vigente, utilizando 
aire y nitrox en ambientes confinados subterraneos en hábitats secos o con fluidos 
distintos al agua para la realización de perforaciones con tuneladoras u otros distintos al agua para la realización de perforaciones con tuneladoras u otros 
equipos de perforación.
Buceador / buceadora profesional especialista en construcción y obra hidráulica 
y en inmersiones desde campana húmeda.
Operador / operadora especialista en el mantenimiento de equipos 
hiperbáricos en empresas homologadas.
Patrón portuario.
Marinera / marinero especialista de cubierta y de máquinasMarinera / marinero especialista de cubierta y de máquinas



MARÍTIMO-PESQUERA
ACUICULTURA

Responsable técnica / técnico de la reproducción y del cultivo larvario 
de peces de agua de mar.
Responsable técnica / técnico de la reproducción de peces de aguas 
continentales.
Responsable técnica / técnico de la reproducción y del cultivo larvario 
de moluscos.
Responsable técnica / técnico de la reproducción y del cultivo larvario Responsable técnica / técnico de la reproducción y del cultivo larvario 
de crustáceos.
Responsable técnica / técnico de preengorde y de engorde de peces 
de agua de mar.
Responsable técnica / técnico de engorde de peces de aguas 
continentales.
Responsable técnica / técnico de preengorde y engorde de 
moluscos.moluscos.
Responsable técnica / técnico de engorde de crustáceos.
Técnica / técnico en medioambiente para la acuicultura.



MARÍTIMO-PESQUERA
ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES

Jefa / jefe de máquinas
Oficial de máquinas o primer oficial de máquinas
Jefa / jefe de equipo
Jefa / jefe de taller
Perita tasadora / perito tasador de embarcaciones deportivas 
y de recreo
Inspector / inspectora en empresas pesqueras.Inspector / inspectora en empresas pesqueras.



MARÍTIMO-PESQUERA
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE ALTURA
Patrón de altura.
Patrón al mando de buques de pesca, buques mercantes de carga 
y de pasaje y en yates de gran eslora.
Primer Oficial de puente.
Oficial de puente en buques de pesca, buques mercantes de carga 
y de pasaje y en yates de gran eslora.
Oficial encargada / encargado de la guardia o el mando de Oficial encargada / encargado de la guardia o el mando de 
embarcaciones dedicadas a: vigilancia fiscal, inspección pesquera, 
investigación oceanográfica, seguridad y salvamento marítimo.
Inspector / inspectora de flota.
Agente de Consignatarias.
Agente de seguros marítimos.
Supervisor / supervisora de montaje y armado de artes y 
aparejos de pesca.aparejos de pesca.
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