
 

 
 
 
 

 

Certificado de Profesionalidad “Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de sistemas y equipos de embarcaciones 

deportivas y de recreo” 
Objetivo del curso: 

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de la planta propulsora, sistemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos, así como de herramientas de embarcaciones deportivas y 
de recreo, incluyendo aquellas otras de eslora restringida dedicadas a otros servicios o 
funciones, siguiendo instrucciones recibidas y cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
 

Fechas previstas y horarios: de noviembre de 2019 a marzo de 2020 - MAÑANA 
 
Total horas: 430 horas 
 

Perfil de entrada del alumnado:  

 Preferentemente personas en situación de paro 

 Interés y motivación para formarse y trabajar en el sector del mantenimiento náutico  

 Disponibilidad horaria 
 

PROGRAMA FORMATIVO:         
 

FORMACIÓN  PROFESIONALIZADORA               350 horas 

Mecanizado básico                                                                                           90 horas   

 Mecanizado básico                                                                                  90 horas  

Mantenimiento básico  de la planta propulsora, máquinas y sus equipos asociados       120 horas 

de embarcaciones deportivas y de recreo       

 Procedimientos básicos de preparación de la zona de trabajo, prevención de riesgos y            30 horas 

comportamiento a bordo 

 Procedimientos de mantenimiento básico de la planta propulsora y sistemas                              90 horas 

auxiliares de la embarcación 

Mantenimiento básico de los sistemas eléctricos y electrónicos  de embarcaciones                  70 horas 

deportivas y de recreo     

 Procedimientos de mantenimiento básico de los sistemas eléctricos y electrónicos                    70 horas 

de embarcaciones deportivas y de recreo 

Mantenimiento básico  de herramientas de embarcaciones  deportivas y de recreo          70 horas  

 Procedimientos de mantenimiento básico de herramientas de embarcaciones deportivas         70 horas   

y de recreo        
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:                                                                                                         10 horas 

Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en igualdad de oportunidades           10 horas 
 

FORMACIÓN TRANSVERSAL: TRABAJO EN EQUIPO                30 horas 
  

PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES                                                                        40 horas 
 

Principales Salidas profesionales:  

 Auxiliar de mantenimiento de sistemas mecánicos de embarcaciones 

 Auxiliar de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de embarcaciones 

 Auxiliar de mantenimiento de herramientas de embarcaciones 


