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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2- (440horas) 
“GOBIERNO DE EMBARCACIONES Y MOTOS NÁUTICAS DESTINADAS AL SOCORRISMO ACUÁTICO” 

Participantes 

- 12 personas empadronadas en Gijón/Xixón en edad laboral. 

-  Preferentemente en situación de desempleo, o trabajo a tiempo parcial o fijo discontinuo o profesional 

autónomo. 

- Preferentemente menores de 30 años. 

- Cumplir requisitos de acceso a Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 ( ESO, o Certificado Profesionalidad 

nivel 2, o de nivel 1  misma familia y área profesional, acceso a Ciclo Formativo Grado Medio, prueba acceso 

Universidad o competencias clave). 

- Forma física adecuada y buena capacidad de nado. 

-  Se valorará experiencia relacionada con el certificado.  

Objetivos 

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

embarcaciones a motor destinadas al socorrismo acuático. 

Sus salidas profesionales son muy amplias ya que engloba el sector del socorrismo ,  intervención acuática , 

deporte, ocio y tiempo libre ,  turismo , Marineros/as de cubierta (excepto pesca) y Marineros/as de puente. 

Programa , módulos 
formativos 

MF2069_2: Natación – 120 horas. 

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

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

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. 

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

MF0733_1: Seguridad y primeros auxilios a bordo – 70 horas. (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 de lunes a viernes  de 9:00 a 14:00horas. (Beca de asistencia y de desplazamiento). 

 
Inicio -Fin 
 

Del 21 de Noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 (Al ser una titulación oficial, la fecha de inicio está 
sujeta a aprobación del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias). 
El curso se desarrolla en la Escuela de Maquinaria Europea (Roxu Grupo) y en el Puerto Deportivo de Gijón. 

Plazo  inscripción 
e información 

Hasta el 10 de octubre de 2022                  Fecha de selección: 17 de octubre de 2022 

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 domingo de  9 a 17 horas. 

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

Presencialmente o por email, descarga la ficha de la web del Puerto Deportivo o de la Escuela Europea de 
Maquinaria   y entregar físicamente en cualquiera de los  centros   o  envía por email junto con copia del D.N.I. 
, del título formativo y  de una Vida Laboral.  
Más información Dpto. De Formación Agencia Local de Empleo 985 18 16 87 y 985 18 15 88 
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