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CIFP Nº 1

NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
MEDIO

Mantenimiento y control 
de Maquinaria de Buques y 
embarcaciones

Operaciones de control del funcionamiento 
y mantenimiento de la planta propulsora, 
máquinas y equipos auxiliares del buque 
MAP592_2

UC1949_2 Verificar y mantener los parámetros de funcionamiento de la planta propulsora 
del buque y sus máquinas auxiliares.                                                                                                           

UC1950_2 Realizar operaciones de mantenimiento de equipos y elementos inherentes a 
la situación del buque en seco.                                                                                                                       

UC1951_2 Manejar y mantener en el buque los sistemas automáticos de control.                               

UC1952_2 Manejar y mantener las instalaciones eléctricas del buque.                                            

UC1953_2 Manejar y mantener las instalaciones y equipos frigoríficos y de climatización 
del buque.                                                                                                                                                          

UC1954_2 Desarrollar actividades relacionadas con la seguridad, supervivencia y 
asistencia sanitaria a bordo.                                                                                                                                         

UC0808_2 Comunicarse en inglés a nivel de usuario independiente, en el ámbito del 
mantenimiento naval, seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo.

Mantenimiento de la planta propulsora, 
máquinas y equipos auxiliares de 
embarcaciones deportivas y de recreo 
TMV555_2

UC0132_2 Mantener el motor térmico.                                                                                         

UC0133_2 Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico.                                                     

UC1835_2 Montar y mantener los sistemas de propulsión y gobierno, y equipos auxiliares 
de embarcaciones deportivas y de recreo.                                                                                                 

UC1836_2 Montar y mantener los sistemas de abastecimiento de fluidos y servicios de 
agua de embarcaciones deportivas y de recreo.

UC1837_2 Mantener e instalar los sistemas de frío y climatización de embarcaciones 
deportivas y de recreo.

Mantenimiento e instalación de sistemas 
eléctricos y electrónicos de embarcaciones 
deportivas y de recreo 
TMV554_2 (incompleta)

UC1831_2 Mantener e instalar los sistemas de generación y acumulación de energía 
eléctrica, y los motores eléctricos de embarcaciones deportivas y de recreo.                                                   

UC1832_2 Mantener e instalar los sistemas de distribución y los circuitos de corriente 
eléctrica de embarcaciones deportivas y de recreo.

Mantenimiento de los equipos de un parque de 
pesca y de la instalación frigorífica  
MAP573_2 (incompleta)

UC1891_2 Efectuar las labores de mantenimiento de los equipos que componen la 
instalación frigorífica del parque de pesca.                                                                                                                

UC1892_2 Mantener y reparar los equipos mecánicos del parque de pesca actuando 
según las normas de seguridad y emergencia.
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Financiado por

Plan de formación profesional para el crecimiento económico 
y social y la empleabilidad, (PCT Extraordinario).

Evaluación y Acreditación 
de Competencias Profesionales
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Aulas de emprendimiento en FP 

Incremento de Plazas de FP 
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