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CERTIFICADO DE  PROFESIONALIDAD DE  NIVEL 2 
“GOBIERNO DE EMBARCACIONES Y MOTOS NÁUTICAS DESTINADAS AL SOCORRISMO ACUÁTICO” 

(400 horas + 40 horas prácticas) 

Destinatarias/os y requisitos 

-12 personas empadronadas en Gijón/Xixón, preferente menores de 30 años en desempleo o con 

trabajo a tiempo parcial.  

-Forma física adecuada al curso y excelente capacidad de nado. 

- Graduado/a en ESO, o Certificado Profesionalidad nivel 2, o Certificado Profesionalidad nivel 1 

misma familia y área profesional, acceso a Ciclo Formativo Grado Medio, prueba acceso Universidad 

o competencias clave. 

Objetivos 

Mejorar la empleabilidad a través de la obtención de un certificado de profesionalidad en el manejo 

de embarcaciones a motor con fines comerciales de menos de 10 metros de eslora y máximo 12 

pasajeros que operen dentro de aguas interiores y aguas continentales. 

Ocupaciones: 

- Marineros/as de cubierta (excepto pesca),  Marineros/as de puente, Patrón/patrona de embarcación 

hasta 10 m de eslora de equipos de socorrismo, Patrón/patrona de embarcación hasta 10 metros de 

eslora en unidades de intervención acuática. 

Programa, módulos 
formativos 

MF2048_2: Mantenimiento, conservación y control de embarcaciones a motor y motos náuticas 

destinadas al socorrismo acuático - 50 horas. 

MF2049_2: Manejo de embarcaciones a motor y motos náuticas destinadas al socorrismo acuático 

100 horas. 

UF2533: Meteorología aplicada a la navegación y manejo de embarcaciones y motos náuticas 

destinadas al socorrismo acuático – 30 horas. 

UF2534: Maniobra y navegación con embarcaciones y motos náuticas – 70 horas. 

MF2069_2: Natación – 120 horas. 

UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático – 40 horas. 

Incluye conocimientos de liderazgo en situaciones de emergencia. 

UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático – 80 horas. 

MF0011_1: Guarda de navegación y gobierno del buque – 60 horas. 

MF0733_1: Seguridad y primeros auxilios a bordo – 70 horas. 

Dentro de este modulo se incluye la formación oficial para manejo de desfibrilador externo 

automático en situaciones de emergencia (DEA) en cumplimiento del Decreto 54/2016, de 28  

septiembre, que regula el uso de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario. 

 MP0530: Módulo de Formación Prácticas Profesionales No Laborales - 40 horas. 

Duración/horario 
440 horas (400 horas + 40 horas prácticas profesionales  no laborales) de lunes a viernes en horario 
de 9 a 14 horas. 

Fechas previstas 
de inicio 

Del 4 de octubre de 2021 al 14 de febrero de 2022. El curso se desarrolla en las instalaciones de la 
Escuela Europea de Maquinaria ( Roxu Grupo), en el  Puerto Deportivo de Gijón y en piscina. 

Plazo pre- inscripción Del 5 al 19 de julio. Fechas de selección: 21 y 22 de julio  

Datos de contacto.  
Información e inscripciones 

PUEDES SOLICITAR INFORMACIÓN E INSCRIBIRTE EN:  

PUERTO DEPORTIVO DE GIJÓN 
Antigua Rula 
Calle Claudio Alvargonzález s/n de Gijón/Xixón 
Teléfono: 985 344 543 
www.puertodeportivogijon.es 
formacion@puertodeportivogijon.es 
Horario:De lunes a viernes de 9 a 19 horas y 
sábados  y domingos de 10 a 18 horas. 

ESCUELA EUROPEA DE MAQUINARIA (ROXU 
GRUPO) 
Polígono de Granda II C/Los Robles, 1 
Granda  Siero)  
Teléfono: 984 284 431 
info@escuelamaquinaria.es 
www.escuelamaquinaria.es 
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 
a 19 horas. 

La ficha de inscripción se puede recoger presencialmente en las instalaciones o descargarla en la página web 
tanto del Puerto Deportivo de Gijón como de la Escuela Europea de Maquinaria ( Roxu Grupo). 
Una vez cumplimentada entregarla físicamente en cualquiera de los dos centros anteriormente indicados. 
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