
 

 

 

 

TÍTULOS Y CERTIFICADOS  PROFE-
SIONALES QUE OBTENDRÁS: 

 
 Formación Sanitaria Específica Inicial para 

Trabajadores del Mar. 
 Buques de Pasaje. 
 Formación Básica en Seguridad Marítima. 
 Operador Restringido del Sistema Mundial 

de Socorro y Seguridad Marítima. 
 Avanzado en lucha contraincendios. 
 Marinero Pescador. 
 Marinero de Puente. 

 
 Véase en la web: Enseñanzas/RD Título (BOE) la 

correspondencia y la convalidación entre los 
Títulos y los Certificados de Profesionalidad. 

 

 

BILINGÜISMO         

 
Estudia con un Programa de Enseñanza Bilingüe 
en inglés. 

El 25 % de las horas  del ciclo formativo, es decir, 3 
módulos específicos, llevarán la mitad de sus 
contenidos en inglés. Se tratará de dos módulos 
de primer curso y uno de segundo. 

El resto de los módulos serán impartidos en 
español. 

 

  

CICLO FORMATIVO DE  
 GRADO SUPERIOR 

 

C/ Doña Constanza, 2, Santa Lucía 
30202 Cartagena (Murcia) 

 968 320 035      Fax: 968 520 935 
 30019854@murciaeduca.es 

 
Más información en: 

 http://www.cifphesperides.es 

Consúltanos en nuestra 
web: Servicio de 

Información y Orientación 
Profesional (SIOP) 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Y 

PESCA DE ALTURA 

“Ciudad de 
Cartagena”, 
El Barco de 
Prácticas 

Nuestro 
Simulador 

de 
Navegación 

 

 



   
 

¿Qué voy a aprender?  
 

 
 

 Programar actividades del viaje cumpliendo 
con el contrato de explotación del buque. 

 Supervisar la preparación del buque para 
su despacho y realización del transporte de 
manera segura. 

 Planificar, supervisar la distribución de 
carga y descarga según los criterios de 
estabilidad y seguridad. 

 Planificar y controlar la ruta (derrota) a 
seguir conforme a la normativa y 
condiciones meteorológicas. 

 Dirigir las maniobras del buque en el 
puerto. 

 Verificar el estado y los aparejos de pesca  
 Diseñar y ejecutar maniobras de captura 

optimizando el rendimiento realizando una 
pesca responsable. 

 Supervisar la manipulación y procesado de 
las capturas respetando las condiciones 
higiénicas sanitarias. 

 
Si eres seleccionado por el Centro, podrás 
realizar tus prácticas en una empresa de la 
Unión Europea, mediante una movilidad 
ERASMUS+ de Educación Superior. 

 

¿Qué módulos se cursan? 
 

 
 

PRIMER CURSO h/semana 

 Maniobra y estriba 8 

 Navegación, gobierno y 
comunicaciones del buque. 

8 

 Control de emergencias. 5 

 Inglés  4 

  Organización de la asistencia 
sanitaria a bordo. 

2 

 Formación y orientación 
laboral. 

3 

SEGUNDO CURSO h/semana 

 Administración y gestión del 
buque y de la actividad 
pesquera. 

6 

 Guardia de puente. 7 

 Pesca de altura y gran altura. 8 

 Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

3 

 Proyecto (a desarrollar durante 
la FCT) 

h/módulo 

30 

 Formación en centro de trabajo 
(FCT) 

400 

Duración: 2000 horas teórico- prácticas. 

 
Realizarás tu estancia (para realizar la FCT) en una 
de las empresas de este sector profesional con las 

que en la actualidad colaboramos.  
Si eres seleccionado, podrás enriquecer tu 

formación, alternando tus estudios y las prácticas 

en una empresa, con la FP Dual. 
 

 

 

¿Cuáles son las salidas? 
 

 
 
Profesionales: 
 Patrón de Altura. 
 Patrón de buques mercantes de carga y de 

pasaje, y en yates de gran eslora. 
 Primer Oficial de Puente. 
 Oficial de puente de pesqueros, cargueros, de 

pasaje y yates de gran eslora. 
 Oficial de embarcaciones de vigilancia fiscal, 

inspección pesquera, salvamento marítimo. 
 Inspector de Flota. 
 Agente de consignatarias. 
 Agente de seguros marítimos. 
 Supervisor de artes y aparejos de pesca. 
 
*Las atribuciones están reguladas en el R.D. 973/2009 

 

Académicas: 
 Cursos de especialización profesional. 
 Otro ciclo de formación profesional de grado 

superior (con posibilidad de convalidaciones). 
 Acceso a Enseñanzas Universitarias, como:  

- Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de 
Sistemas Marinos 

- Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo. 

- Grado en Ingeniería Radioelectrónica. 
 
Al finalizar tu formación, inscríbete en la Bolsa de 
Empleo del Centro. A través de nuestra web: 

 

 


