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 MÓDULO FORMATIVO 3 
   

Denominación: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
DE NAVEGACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE 
RECREO. 
 

 Código: MF1833_2 
   
 Nivel de cualificación profesional: 2 
  
 Asociado a la Unidad de Competencia: 
  

UC1833_2: Instalar y reparar los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación 
de embarcaciones deportivas y de recreo. 

  
 Duración: 220 horas 
  
 UNIDAD FORMATIVA 1 

  
 Denominación: PREPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN Y ENTORNO NÁUTICO. 
  
 Código: UF2091 
   
 Duración: 40 horas 
  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las realizaciones 
profesionales RP1.  
 
Capacidades y criterios de evaluación 

 
C1: Especificar los procesos de preparación de embarcaciones para ejecutar 
operaciones de instalación y reparación de los sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación. 

CE1.1 Explicar, las normas, usos y costumbres comunes o reconocidas en el sector 
de embarcaciones deportivas y de recreo tanto en el ámbito del mantenimiento como 
en el de los puertos deportivos. 
CE1.2 Identificar las dimensiones, partes y elementos constructivos de una 
embarcación en situación real, maquetas o en documentación técnica. 
CE1.3 Explicar las principales operaciones de preparación de la zona de trabajo para 
realizar procesos de mantenimiento de los sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones. 
CE1.4 Relacionar los principales medios empleados en la protección de las zonas 
adyacentes al área de trabajo susceptibles de ser dañadas.  
CE1.5 Describir los sistemas básicos de amarre y acceso de una embarcación, 
especificando la disposición y los nombres de los elementos que intervienen. 
CE1.6 Realizar los nudos básicos que resultan de aplicación en las diferentes 
operaciones de mantenimiento así como en las distintas operaciones de amarre de 
embarcaciones.  
CE1.7  Realizar operaciones de mecanizado básico (taladro, corte, lima, entre otros) 
con destreza  y seguridad. 

 
Contenidos 
 
1. Introducción a la embarcación y cumplimiento de las normas generales de 

comportamiento a bordo. 
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!" Nociones básicas de las embarcaciones.   
!" Dimensiones: eslora, manga, puntal, calado y francobordo. 
!" Partes de la embarcación. 
!" Flotabilidad y desplazamiento. 

!" Tipos de embarcaciones deportivas y recreativas. 
!" Identificación y funciones de los elementos constructivos. 

!" Materiales de construcción. 
!" Introducción a los esfuerzos soportados por el casco. 
!" Elementos estructurales: transversales, longitudinales y verticales. 

!" Espacios de las embarcaciones. 
!" Zonas de cubierta. 
!" Puente o zona de mando. 
!" Habilitación. 
!" Zonas de máquinas. 
!" Pañoles. 
!" Tanques. 

!" Propulsión y gobierno. 
!" Sistemas de propulsión. 

- Propulsión a motor. 
- Propulsión a vela. 

!" Sistemas de gobierno. 
!" Identificación y funciones de los equipos y elementos de maniobra. 

!" Elementos de guía y sujeción. 
!" Cabos: elementos principales. 
!" Nomenclatura de los sistemas de amarre. 
!" Realización y utilización de los nudos básicos. 
!" Procedimientos de tendido de defensas y amarre.  
!" Elementos de fondeo. 
!" Utilización segura de los sistemas de acceso a la embarcación. 

!" Respeto a las normas generales de comportamiento a bordo. 
!" Las figuras del armador y del Capitán. 
!" Funciones de otros miembros de la tripulación. 
!" Normas de acceso y comportamiento a bordo. 
!" Normas generales de orden y limpieza de los espacios. 

!" Zonas, equipos y elementos de la embarcación susceptibles de ser dañados y 
precauciones a observar para prevenirlos. 

!" Fraseología esencial en lengua inglesa relativa a los equipos y elementos de la 
embarcación y al comportamiento a bordo. 

 
2. Familiarización con los puertos deportivos, las zonas de mantenimiento de 

embarcaciones y normas generales de comportamiento en dichas áreas. 
!" Puertos deportivos. 

!" Tipos. 
!" Funciones del capitán de puerto. 
!" Funciones del contramaestre y de los marineros. 
!" Normas generales para efectuar trabajos de mantenimiento a flote (en el 

lugar de amarre habitual). 
!" Zonas de mantenimiento y reparación. 

!" Funciones de los trabajadores de un varadero. 
!" Áreas de trabajo y equipos esenciales. 
!" Sistemas de varada: grúas, travelifts, grada. 
!" Métodos de apuntalamiento y sujeción. 
!" Utilización de los sistemas de acceso. 

!" Normas generales de comportamiento durante las operaciones en zonas de 
mantenimiento y reparación. 

!" Localización de puntos de recogida o vertido de residuos. 
!" Fraseología esencial en lengua inglesa relativa a la comunicación en las zonas de 

mantenimiento. cv
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3. Aplicación de criterios de calidad en las operaciones de mantenimiento. 

!" Importancia de la calidad en los trabajos de mantenimiento. 
!" Normas generales de preparación de las zonas de trabajo. 
!" Documentación. 

!" Técnica: planos, esquemas, manuales, entre otros. 
!" Recibida: instrucciones y órdenes de trabajo. 
!" Generada: registros e informes de trabajo. 

!" Conceptos generales de inspecciones y auditorías. 
!" Fraseología en lengua inglesa para interpretar las instrucciones de trabajo. 

  
4. Nociones de mecanizado básico. 

!" Elementos de medición (pie de rey y flexómetro). 
!" Operaciones simples de taladro, corte y lima. 
!" Roscado interior y exterior. 
!" Operaciones básicas de soldadura eléctrica y blanda. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 2 
 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES 
EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

 
 Código: UF0917 
 
 Duración: 30 horas 
 
 Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5. 
 
 Capacidades y criterios de evaluación 
 

C1: Analizar las medidas de prevención y de seguridad respecto a las actuaciones de  la 
manipulación de las instalaciones y equipos, contenidas en los planes de seguridad  de 
las empresas del sector.  

CE1.1 Especificar los aspectos de la normativa de prevención y seguridad  
relacionados con los riesgos derivados de la manipulación de instalaciones y 
equipos.  
CE1.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos asociados.  
CE1.3 Identificar los requerimientos de protección medioambiental derivados de  las 
actuaciones con productos contaminantes.  
CE1.4 Describir los requerimientos de las áreas de trabajo y los procedimientos  para 
su preparación, determinando los riesgos laborales específicos  correspondientes y 
sus medidas correctoras. 
CE1.5 Analizar los requerimientos de primeros auxilios en diferentes supuestos  de 
accidentes. 
CE1.6 Definir los derechos y deberes del empleado y de la empresa en materia  de 
prevención y seguridad. 

 
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y  
protección medioambiental de la empresa.  

CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,  
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de  
protección individual y colectiva. 
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales  como: 
Identificar a las personas encargadas de tareas específicas.  
Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
Proceder a la evacuación de los edificios con arreglo a los procedimientos  
establecidos, en caso de emergencia. 
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CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y  
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.  

 
C3: Aplicar las medidas de protección medioambiental y reciclado de residuos de la  
empresa.  

CE3.1 Especificar los aspectos de la normativa de medioambiental relacionados  con 
los riesgos derivados de la actividad del taller, tales como ruidos, vibraciones, y de la 
manipulación de productos combustibles, lubricantes, pinturas y disolventes, gases 
de la combustión, gases de soldadura, materiales de desecho, lijas, electrodos, etc. 
CE3.2 Identificar y evaluar los factores de riesgo y riesgos medioambientales  
asociados. 
CE3.3 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,  
incluyendo la manipulación correcta de los productos y su almacenamiento,  
utilización de los equipos de protección individual y colectiva. 
CE3.4 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales  como: 
Evacuar la zona de trabajo 
Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados. 
CE3.5 Aplicar la recogida selectiva de residuos: 
Identificar los contenedores y puntos limpios. 
Respetar la señalización y los protocolos de reciclado de residuos. 
CE3.6 Mantener las zonas de trabajo en orden y limpieza para prevenir  incidentes. 

 
 Contenidos 
 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 
!" El trabajo y la salud. 
!" Los riesgos profesionales. 
!" Factores de riesgo. 
!" Consecuencias y daños derivados del trabajo: 

!" Accidente de trabajo. 
!" Enfermedad profesional. 
!" Otras patologías derivadas del trabajo. 
!" Repercusiones económicas y de funcionamiento. 

!" Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales: 
!" La ley de prevención de riesgos laborales. 
!" El reglamento de los servicios de prevención. 
!" Alcance y fundamentos jurídicos.  
!" Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo. 

!" Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo: 
!" Organismos nacionales. 
!" Organismos de carácter autonómico. 

!" Riesgos generales y su prevención 
!" En el manejo de herramientas y equipos. 
!" En la manipulación de sistemas e instalaciones. 
!" En el almacenamiento y transporte de cargas. 
!" Exposición a agentes físicos, químicos o biológicos. 
!" El fuego. 
!" La fatiga física. 
!" La fatiga mental. 
!" La insatisfacción laboral. 
!" La protección colectiva. 
!" La protección individual. 

 
2. Actuación en emergencias y evacuación 

!" Tipos de accidentes. 
!" Evaluación primaria del accidentado. 
!" Primeros auxilios. 
!" Socorrismo. cv
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!" Situaciones de emergencia. 
!" Planes de emergencia y evacuación. 
!" Información de apoyo para la actuación de emergencias. 

 
3. Riesgos medioambientales y manipulación de residuos 

!" Riesgos derivados del almacenaje y manipulación de combustibles, grasas y 
lubricantes. 

!" Riesgos asociados a los ruidos, vibraciones y gases de la combustión producidos 
en el taller. 

!" Protocolos de actuación para mitigar los riesgos medioambientales. 
!" Tipos de residuos generados.  
!" Almacenaje en contenedores y bolsas, señalización de residuos. 
!" Manejo de los desechos. 
!" Mantenimiento del orden y limpieza de la zona de trabajo. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 3 
 

Denominación: INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN E 
INSTRUMENTACIÓN. 

 
 Código: UF2440 
   

Duración: 90 horas.  
  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde en la RP3.  
 
Capacidades y criterios de evaluación 
 
C1: Prevenir  los riesgos laborales y medioambientales que conllevan la instalación de 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación especificando las normas 
aplicables. 

CE1.1 Identificar las situaciones de riesgo laboral más habituales en los diferentes 
procesos de instalación de sistemas electrónicos de navegación e instrumentación. 
CE1.2 Identificar los residuos generados en las operaciones de la instalación de 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación y su peligrosidad realizando 
un organigrama que los clasifique en función de la naturaleza de los mismos. 
CE1.3 Relacionar las normas de prevención de riesgos laborales asociándolas con 
los distintos procesos de la instalación de sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación. 
CE1.4 Relacionar las normas de prevención de riesgos medioambientales 
asociándolas con los distintos procesos de instalación de sistemas electrónicos de 
navegación e instrumentación.  

 
C2: Explicar las funciones, leyes y reglas más relevantes de la electricidad y sus 
efectos, aplicables a los sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de 
embarcaciones. 

CE2.1 Definir las magnitudes y unidades asociadas, características de la electricidad. 
CE2.2 Explicar las leyes y reglas de uso más común, aplicables al análisis y 
resolución de circuitos eléctricos y de inducción electromagnética. 
CE2.3 Identificar los componentes de un circuito eléctrico e interpretar su simbología 
y esquemas. 
CE2.4 Identificar los componentes de un circuito electrónico e interpretar su 
simbología y esquemas. 
CE2.5 Explicar la función de los principales componentes electrónicos básicos 
empleados en los sistemas electrónicos.  
CE2.6 Identificar los distintos bloques funcionales y explicar su función y la 
interrelación entre los mismos. 

 cv
e:

 B
O

E-
A-

20
14

-1
64

5



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Sábado 15 de febrero de 2014 Sec. I.   Pág. 14684

C3: Realizar operaciones de montaje, desmontaje e instalación de los sistemas 
electrónicos de navegación e instrumentación de embarcaciones, utilizando los equipos 
y medios necesarios y aplicando las técnicas requeridas comprobando su operatividad. 

CE3.1 Enumerar la secuencia de operaciones (planificación de trabajos) que deben 
efectuarse para la instalación de diferentes instrumentos de navegación (radares, 
sondas, equipos de viento, GPS, compases, pilotos automáticos, entre otros). 
CE3.2 Describir las técnicas que deben aplicarse para prevenir daños en los 
elementos estructurales de una embarcación como consecuencia de la instalación de 
equipos electrónicos de navegación. 
CE3.3 Explicar el fenómeno de inducción electromagnética y citar en que 
circunstancias puede ocasionar interferencias en los aparatos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones. 
CE3.4 Describir los tipos de conductores, terminales y conectores más utilizados en 
los equipos de navegación e instrumentación y explicar las diferentes técnicas de 
conexión y empalme. 
CE3.5 Explicar los métodos de marcado y sujeción del cableado en diferentes 
materiales de soporte y zonas de la embarcación. 
CE3.6 En un caso práctico de montaje, desmontaje e instalación de equipos básicos 
de navegación e instrumentación (GPS, radar, entre otros) de una embarcación: 

!" Consultar las características de los sistemas eléctricos de la embarcación. 
!" Interpretar el esquema del fabricante, diferenciando unidades de 

presentación, antenas, sensores y cables. 
!" Adoptar las medidas necesarias para que no se alimente el sistema hasta que 

se hayan efectuado todas las conexiones. 
!" Prever la instalación, efectuando un croquis, de los equipos, identificando 

previamente los elementos estructurales de la embarcación que deben ser 
preservados. 

!" Realizar, previo al desmontaje, el marcado de cables y conectores y el 
organigrama de componentes siguiendo procedimientos establecidos 

!" Realizar el tendido de cables, evitando las interferencias electromagnéticas. 
!" Conexionar los cables, con conectores o en regleta según indicaciones del 

fabricante asegurando el contacto con el conductor y el anclaje de los 
conectores. 

!" Instalar unidades de antena según documentación técnica. 
!" Instalar sensores de corredera y sonda, entre otros, evitando turbulencias y 

garantizando la estanqueidad del casco. 
!" Instalar sensores de viento alineándolos proa/popa. 
!" Instalar los sensores de timón, tensión de jarcia, teniendo en cuenta su 

alineación. 
!" Verificar el funcionamiento y realizar en su caso los ajustes necesarios. 
!" Elaborar informe técnico de equipos instalados 
!" Mantener instalaciones, herramientas y equipos. 
!" Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 
 

 Contenidos 
 

1. Riesgos laborales y medioambientales en operaciones  de instalación de 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de embarcaciones  
deportivas y de recreo. 
!" Riesgos laborales específicos de la actividad.  
!" Equipos de protección individual. 
!" Materiales utilizados en los trabajos en altura.  
!" Equipos de protección de las máquinas. 
!" Prevención de riesgos medioambientales específicos. 
!" Clasificación y almacenaje de residuos. 
!" Fraseología de prevención de riesgos en lengua inglesa. 
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2. Fundamentos de electricidad y electrónica aplicables a los sistemas de 
navegación e instrumentación de embarcaciones deportivas y de recreo. 
!" Física eléctrica. 
!" Magnitudes eléctricas y unidades.  
!" Introducción al magnetismo y fenómenos electromagnéticos: 

!" Inducción. 
!" Tipos de corriente: 

!" Introducción a la corriente continúa:  
!" Conceptos básicos. 
!" Características de la señal en continua. 

!" Introducción a la corriente alterna: 
!" Conceptos básicos. 
!" Características de la señal en alterna. 
!" Concepto de impedancia. 

!" Leyes fundamentales. 
!" Ley ohm. 
!" Ley de kirtxoff. 
!" Teoremas de Thevenin y Norton. 
!" Algebra de Boole. 

!" Circuitos eléctricos:  
!" Simbología.  
!" Representación de esquemas.  
!" Fuentes de tensión y de corriente. 

!" Divisores de Tensión y Corriente. 
!" Circuitos en continua:  

!" Asociación de Resistencias y funcionamiento de condensadores y 
bobinas. 

!" Circuitos en Alterna:  
!" RLC. 

!" Resolución de circuitos elementales de corriente continúa y alterna. 
!"  Fundamentos de electrónica. 
!"  Componentes electrónicos básicos. 

!"Introducción a los semiconductores 
!"El diodo ideal, Nociones de los diodos: Zener,Fotodiodo 

!" El Transistor. Nociones de los BJT y Transistor de efecto campo (FET / 
MOSFET  

!" Circuitos Integrados Lineales: Amplificadores Operacionales,  
!" Sistemas Analógicos y Digitales.  

!" Conceptos básicos, funcionamiento y diferencias 
!" Sistema de Representación numérica: Binario y Hexadecimal. 

!" Conversión entre los diferentes sistemas numéricos. 
!" Puertas Lógicas y Algebra Booleana: 

!" Operaciones Lógicas: 
!" AND (Y). 
!" OR (O). 
!" NOT (NEGACION). 
!" NAND. 
!" NOR. 
!" XOR. 
!" NXOR. 

!" Bloques funcionales  combinacionales: 
!" Multiplexor y demultiplexor. 
!" Codificador y decodificador. 
!" Comparador. 

!" Tipos de sistemas radioelectrónicos de posicionamiento y de ayuda a la 
navegación:  
!" GPS, RADAR, Ploter, AIS, entre otros. 

!" Tipos de sistemas electrónicos de instrumentación: cv
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!" Sonda, corredera, anemómetro, axiómetro, compás electrónico, piloto 
automático, entre otros.  

 
3. Montaje, desmontaje e instalación de sistemas de navegación e 

instrumentación de embarcaciones deportivas y de recreo. 
!" Elaboración e interpretación de esquemas de instalación según especificaciones 

de fabricante. 
!" Prevención de daños en la embarcación. 
!" Prevención de interferencias. 
!" Técnicas para la movilización y traslado de equipos. 
!" Técnicas de instalación de unidades de presentación. 
!" Técnicas de instalación de unidades de antena  
!" Técnicas de instalación de sensores. 

!" Viento. 
!" Corredera. 
!" Sonda. 
!" Timón. 
!" Tensión de stay y burdas. 

!" Estanqueidad de los sensores en obra viva. 
!" Características de conductores, terminales y conectores. 
!" Sistemas de tendido, sujeción y marcado de cables. 
!" Manejo Elemental de funcionamiento: 

!" Sistemas radioelectrónicos de posicionamiento y ayuda a la navegación. 
Tipos:  

!" GPS, RADAR, Ploter, AIS, entre otros. 
!" Sistemas electrónicos de instrumentación tipos:  

!" Sonda, corredera, anemómetro, axiómetro, compás electrónico, 
piloto automático, entre otros.  

!" Puesta a Punto según especificaciones del fabricante. 
!" Elaboración de informes. 
!" Nomenclatura y elementos lingüísticos específicos de la actividad. 

 
 UNIDAD FORMATIVA 4 
 

Denominación: REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE NAVEGACIÓN E 
INSTRUMENTACIÓN. 

 
 Código: UF2441 
   
 Duración: 60 horas.  
  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde en las RP2 y RP4.  
 
 Capacidades y criterios de evaluación 
 

C1: Prevenir  los riesgos laborales y medioambientales que conllevan la reparación de 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación especificando las normas 
aplicables. 

CE1.1 Identificar las situaciones de riesgo laboral más habituales en los diferentes 
procesos de reparación de sistemas electrónicos de navegación e instrumentación. 
CE1.2 Identificar los residuos generados en las operaciones de la reparación de 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación y su peligrosidad realizando 
un organigrama que los clasifique en función de la naturaleza de los mismos. 
CE1.3 Relacionar las normas de prevención de riesgos laborales asociándolas con 
los distintos procesos de la reparación de sistemas electrónicos de navegación e 
instrumentación. 
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CE1.4 Relacionar las normas de prevención de riesgos medioambientales 
asociándolas con los distintos procesos de reparación de sistemas electrónicos de 
navegación e instrumentación. 

 
C2: Aplicar técnicas de localización y diagnostico de averías y disfunciones en los 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación de a bordo de embarcaciones, 
utilizando los equipos y medios necesarios, identificando las causas que las originan y 
relacionando las diferentes alternativas de reparación. 

CE2.1 Explicar la función y características principales de los distintos sistemas de 
navegación e instrumentación y la interconexión entre ellos.  
CE2.2 Describir mediante un diagrama de bloques la interrelación de los aparatos 
electrónicos que conforman los sistemas de navegación e instrumentación marítima 
indicando su dependencia funcional. 
CE2.3 Citar la tipología y las características de las averías más frecuentes en los 
sistemas, relacionándolas con las causas que las originan. 
CE2.4 Relacionar los equipos e instrumentos más utilizados en el diagnóstico de 
averías. 
CE2.5 Explicar el proceso general utilizado para el diagnóstico y localización de 
averías e indicar diferentes alternativas de reparación. 
CE2.6 En un caso práctico de localización de averías en un sistema electrónico de 
navegación e instrumentación de una embarcación: 

!" Interpretar la documentación técnica de cada sistema identificando los 
elementos que lo componen. 

!" Seleccionar los instrumentos y equipos de medida necesarios para efectuar la 
diagnosis. 

!" Efectuar las conexiones o desconexiones necesarias para aislar el sistema 
objeto de diagnosis con el fin de evitar daños y/o riesgos. 

!" Efectuar las mediciones pertinentes de los parámetros eléctricos/electrónicos, 
en los puntos necesarios para localizar la avería, comparando los datos 
obtenidos con los valores de referencia.  

!" Comprobar los sensores, midiendo su ganancia, sensibilidad y salida de 
datos. 

!" Comprobar las antenas, midiendo resistencia eléctrica, consumo y tensión. 
!" Identificar la avería caracterizándola por los efectos que produce y localizar el 

elemento o elementos causantes de la misma.  
!" Elaborar un informe de diagnóstico de la avería describiendo el procedimiento 

seguido, enunciando al menos una hipótesis, de la causa posible y 
relacionando las diferentes alternativas de reparación. 

!" Mantener instalaciones, herramientas y equipos. 
!" Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 
 

C3: Realizar operaciones de reparación de los aparatos de navegación e 
instrumentación de embarcaciones sustituyendo los elementos, módulos o 
componentes, según el caso, que presenten averías. 

CE3.1 Citar los tipos de bancos de pruebas y explicar sus principales funciones. 
CE3.2 Interpretar un diagrama de bloques que contenga los nombres y las funciones 
de los módulos que integran los principales sistemas de navegación e 
instrumentación de embarcaciones. 
CE3.3 Describir los principales métodos de ensamblaje utilizados para garantizar la 
estanqueidad de los equipos de navegación e instrumentación de embarcaciones. 
CE3.4 En un caso práctico de reparación de una avería real o simulada de un 
módulo de un aparato de navegación e instrumentación de una embarcación: 

!" Comprobar la avería en el banco de pruebas. 
!" Desarmar el aparato siguiendo instrucciones del fabricante. 
!" Efectuar las pruebas y mediciones necesarias para localizar el módulo o 

módulos averiados. 
!" Sustituir el módulo o módulos averiados. cv
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!" Ensamblar el equipo.  
!" Verificar operatividad en el banco de pruebas. 
!" Elaborar informe de la reparación efectuada. 
!" Mantener instalaciones, herramientas y equipos. 
!" Realizar las distintas operaciones cumpliendo la normativa de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 
 
 Contenidos 
 

1. Riesgos laborales y medioambientales en operaciones  de reparación de 
sistemas electrónicos de navegación e instrumentación. 
!" Riesgos laborales específicos de la actividad.  
!" Equipos de protección individual. 
!" Equipos de protección de las máquinas. 
!" Prevención de riesgos medioambientales específicos. 
!" Clasificación y almacenaje de residuos. 
!" Fraseología de prevención de riesgos en lengua inglesa. 

 
2. Localización y diagnostico de averías en los sistemas electrónicos de 

navegación e instrumentación de embarcaciones deportivas y de recreo. 
!" Funciones de los distintos sistemas. 

!" Sistemas radioelectrónicos de posicionamiento y de ayuda a la navegación:  
!" GPS, RADAR, Ploter, AIS, entre otros. 

!" Sistemas electrónicos de instrumentación: 
!" Sonda, corredera, anemómetro, axiómetro, compás electrónico, 

piloto automático, entre otros.  
 

!" Principios y manejo básicos de funcionamiento. 
!" Descripción general de los aparatos que integran cada sistema. 
!" Protocolo de comunicación: 

!" NMEA-0183. 
!" NMEA -2000 O CANBUS. 
!" SEATALK. 

!" Averías más frecuentes. 
!" Secuencia de los procedimientos de diagnóstico por sistema. 
!" Equipos de medida: 

!" Polímetro. 
!" Comprobador de NMEA. 

!" Técnicas de medición de parámetros. 
!" Comprobación de conexiones. 
!" Prevención de daños. 
!" Informes de diagnóstico. 

 
3. Reparación de sistemas  electrónicos de navegación e instrumentación de 

embarcaciones deportivas y de recreo. 
!" Esquema de bloques. 

!" Interpretación. 
!" Simbología 

!" Averías más frecuentes. 
!" Secuencia de los procedimientos de diagnóstico por sistema. 
!" Equipos de medida: 

!" Función. 
!" Tipos.  
!" Características.  
!" Técnicas de comprobación. 

!" Bancos de pruebas: 
!" Función. 
!" Tipos.  cv
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!" Características.  
!" Técnicas de comprobación. 

!" Montaje y desmontaje de equipos:  
!" Técnicas de ensamblaje y estanqueidad.  
!" Sustitución de módulos.  

!" Elaboración de informes. 
 
 Orientaciones metodológicas 
 

Las unidades formativas de este módulo deben impartirse de manera secuenciada. 
 
 Criterios de acceso para los alumnos     
  

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de 
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo. 
 

 MÓDULO FORMATIVO 4 
   

Denominación: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES, SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA DE EMBARCACIONES 
DEPORTIVAS Y DE RECREO. 
 

 Código: MF1834_2 
   
 Nivel de cualificación profesional: 2 
  
 Asociado a la Unidad de Competencia: 
  

UC1834_2: Instalar y reparar los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad 
marítima de embarcaciones deportivas y de recreo. 

 
 Duración: 190 horas 
   
 UNIDAD FORMATIVA 1 

  
 Denominación: PREPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN Y ENTORNO NÁUTICO. 
  
 Código: UF2091 
   
 Duración: 40 horas 
  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las realizaciones 
profesionales RP1.  
 
Capacidades y criterios de evaluación 

 
C1: Especificar los procesos de preparación de embarcaciones para efectuar trabajos de 
mantenimiento de embarcaciones.  

CE1.1 Explicar, las normas, usos y costumbres comunes o reconocidas en el sector 
de embarcaciones deportivas y de recreo tanto en el ámbito del mantenimiento como 
en el de los puertos deportivos. 
CE1.2 Identificar las dimensiones, partes y elementos constructivos de una 
embarcación en situación real, maquetas o en documentación técnica. 
CE1.3 Explicar las principales operaciones asociadas a la preparación de la zona de 
trabajo para efectuar  operaciones de mantenimiento de embarcaciones. 
CE1.4 Relacionar los principales medios empleados en la protección de las zonas 
adyacentes al área de trabajo susceptibles de ser dañadas. 
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