TITUL ACIONES
Al finalizar el curso quienes asistan recibirán un certificado de profesionalidad (nivel 2) en
“Gobierno de Embarcaciones y Motos Náuticas destinadas al Socorrismo Acuático” expedido
por el Servicio Público de Empleo.

PLAN LOCAL DE FORMACIÓN 2021

Curso gratuito

VALORES AÑADIDOS:
Además como valor añadido recibirán las titulaciones adicionales :
•
•

Reanimación cardiopulmonar de formación básica. (Títulación Oficial).
Liderazgo en Situaciones de Emergencia.

La superación de los módulos formativos garantiza el nivel de conocimientos necesarios para
la obtención de las tarjetas profesionales “ Marinero/Marinera de puente” y “Certificado de
especialidad de formación básica”.
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Empadronamiento en el Municipio de Gijón /Xixón.

•

Preferentemente

menores de 30 años con experiencia

1ª

relacionada con esta profesión

(socorrismo, vigilancia de playas,…).
•

En desempleo o con trabajo a tiempo parcial a día de inicio del curso.

•

Formación: Graduado/a en ESO, o Certificado Profesionalidad nivel 2, o Certificado
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“GOBIERNO DE EMBARCACIONES
Y MOTOS NÁUTICAS DESTINADAS
AL SOCORRISMO ACUÁTICO”

EDICIÓN
S
EN ASTURIA

Profesionalidad nivel 1 misma familia y área profesional, acceso a Ciclo Formativo Grado Medio,
prueba acceso Universidad o competencias clave.
•

Forma física adecuada al curso y excelente capacidad de nado.

Tendrán prioridad quienes, superando las pruebas de selección, sean menores de 30 años y se encuentren
en desempleo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Las personas interesadas deben presentar :
•

Ficha de Inscripción.

•

Fotocopia del DNI.

•

Fotocopia Justificativa de Estudios.

•

Currículo.

•

Vida Laboral.

PUERTO DEPORTIVO DE GIJÓN
Antigua Rula, Calle de Claudio
Alvargonzález, s/n, 33201 Gijón, Asturias
985 344 543
formacion@puertodeportivogijon.es

12 PLAZAS.

Á PROCESO
SE REALIZAR
N.
DE SELECCIÓ

ESCUELA EUROPEA DE MAQUINARIA
(ROXU GRUPO)
Polígono de Granda II, C/ Los Robles 1
Granda ( Siero)
984 284 431
info@escuelamaquinaria.es

DEPÓSITO LEGAL AS 01599-2021

P L A Z AS
LIMITADAS

Información e Inscripciones del 05 al 19 de Julio.
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FINANCIA:

Una Profesión

ESTRUCTURA

con futuro
Actualmente existen dificultades para cubrir
todos las vacantes que se requieren en este
profesión. Por ello el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón junto con El Puerto Deportivo de Gijón/
Xixón y la Escuela Europea de Maquinaria
(Roxu Grupo) apuesta por una formación
especializada con reconocimiento oficial que
actualmente no existe en el Principado de
Asturias.

Las Costas Asturianas son unas de las más
ricas en cuanto a Playas se refieren: Trescientos
cuarenta y cinco kilómetros de costa en los
que quienes viajan puede disfrutar plenamente
del encanto de la diversidad de Asturias. Pero
para ello es necesario potenciar la seguridad
y prever los diferentes peligros en nuestras
costas.

Objetivos

•

Duración: 440h (400h+40h prácticas profesionales no
laborales).
Horario: De lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.
Fecha prevista de Inicio: Principios de Octubre de 2021.
Lugar: El curso se desarrollará en las Instalaciones del
Puerto Deportivo de Gijón, en la Escuela Europea de
Maquinaria y en Piscinas.
Tendrán prioridad quienes, superando las pruebas de
selección, sean menores de 30 años y se encuentren en
desempleo

•
•
•

•

CONTENIDOS
MF2048_2: Mantenimiento, conservación y control de
embarcaciones a motor y motos náuticas destinadas al
socorrismo acuático (50 horas).

GENERAL:
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/as que operen dentro de aguas interiores
y aguas continentales.

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).

ESPECÍFICOS
•

Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento, conservación y control de
dotación de embarcaciones a motor y motos náuticas destinadas al socorrismo
acuático.

•

Ejecutar técnicas específicas de gobierno de embarcaciones a motor y motos

MF0269_2: (Transversal) Natación (120 horas).

náuticas destinadas al socorrismo acuático.
•

Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad.

•

Realizar las guardias de navegación y gobierno del buque.

•

Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de seguridad en el trabajo.

Dirigido a

•
•
•

Está formación está dirigida tanto a perfeccionar a los/las
profesionales ya existentes como a formar nuevos profesionales
que quieran desarrollar su futuro en las siguientes profesiones:

Marinero/a de cubierta (excepto pesca).
Marinero/a de puente.
Patrón/patrona de embarcación hasta
10 metros de eslora de equipos de
socorrismo.

•
•
•

Patrón/patrona de embarcación hasta 10 metros
de eslora en unidades de intervención acuática.
Bombero/a y Policía.
Profesionales del socorrismo y/o salvamento y
actividades relacionadas.

•

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

•

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

MF0011_1: (Transversal) Guardia de navegación y gobierno del
buque (60 horas).
MF0733_1: (Transversal) Seguridad y primeros auxilios a bordo
(70 horas).
MP0530: Módulo de prácticas profesionales no laborales de
gobierno de embarcaciones y motos náuticas destinadas al
socorrismo acuático (40 horas).

