Erasmus+ KA2 Asociaciones Estrategicas para VET

SEAMAP-O1

“Buscando la Extensiva Aplicación en el Protocolo Marítimo – SEAMAP”

PERFIL DEL EMPLEO MARITIMO EN ESPAÑA
1. España
1.1.

Operaciones marinas y transporte

1.1.1. Capitán, de aguas ilimitadas
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

1
España
Skipper, unlimited waters

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Patrón de altura de la marina mercante
MAR
SI
NO
NO
NO

• Estar en posesión del grado académico de técnico superior en navegación, pesca y transporte marítimo
o especialista técnico de la División de Pesca Marina, especialidad de navegación de cabotaje o, estar en
posesión del correspondiente certificado de profesionalidad en el que se encuentren las competencias
profesionales de este. Se recogen las calificaciones. Para ello, los centros de capacitación deben cumplir
con los requisitos mínimos de calidad en la capacitación para la práctica profesional en buques
mercantes, tal como se establece en el artículo 20, antes del comienzo de los cursos.
•20 años.
• Haber aprobado el examen médico del transporte marítimo realizado por el Instituto Social de la Marina
en el momento de la solicitud.
• Haber realizado un período de envío de no menos de 12 meses, como alumno o marinero, realizando al
menos seis meses en las actividades de la guardia de navegación, como parte de un programa de
capacitación de acuerdo con los requisitos S de la sección A-II / 1 del código STCW. Este hecho deberá
ser registrado en el libro de registro de formación.
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• Haber pasado la prueba de idoneidad profesional determinada por el Ministerio de Desarrollo de
acuerdo con las reglas de competencia de la sección A-II / 1 del código STCW
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)
QUE VAS A HACER

 Planificar
 Administrar
• Ejercitarse como primer oficial y oficial de puente en buques mercantes con un arqueo bruto que no
exceda los 1.600 GT, o para buques con un arqueo bruto de hasta 3.000 GT, si las prácticas se han
llevado a cabo como un estudiante que monta un guardia de navegación.
• Se puede ejercer como norma en buques mercantes y de pasajeros, en cruceros cerca de la costa, con
un arqueo bruto no superior a 500 GT y una capacidad máxima de 350 pasajeros. Para hacerlo, debe
certificar un período de envío de no menos de 12 meses como oficial de puente.
• Para actuar como oficial de puente en buques mercantes sin limitación, deberá certificar un período de
envío de no menos de 24 meses como oficial de puente en tonelaje bruto entre 100 y 1,600 GT.
• Para ejercer como norma en buques mercantes con un arqueo bruto que no exceda los 1.600 GT. Para
hacerlo, debe certificar un período de envío de no menos de 36 meses como oficial de puente. Este
período puede reducirse a no menos de 24 meses si certifica la práctica profesional de Capitán o primer
oficial del puente durante un período de embarque de al menos 12 meses.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€
Buques civiles españoles o extranjeros, de arqueo bruto igual o superior a 20 GT / GRT, o buques
escolares homologados mayores de 50 GT / GRT. Para obtener las atribuciones de los puntos 3 y 5
anteriores, deben ser buques civiles españoles o extranjeros de tonelaje bruto igual o superior a 100 GT /
GRT. En el caso de revalidación, los embarques en buques de la octava lista o buques de guerra también
serán válidos

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.1.2. Patrón, aguas ilimitadas, en buques de pesca, buques mercantes de carga y de pasaje y en yates de gran eslora.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

2
España

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)
QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Skipper, unlimited waters, on fishing vessels, cargo and passenger ships and mega-yachts
Patrón al mando de buques de pesca, buques mercantes de carga y de pasaje y en yates de gran eslora.
MAR
SI
NO
NO
NO

Tener el título de Técnico Superior en transporte marítimo y pesca en altamar
Planificar
Administrar
• Planificación y gestión de la gestión del buque para el transporte y la pesca.
• Planificación y dirección de maniobras de buques y determinación de estabilidad y asientos.
• Planificación y dirección de la navegación.
• Planificación y dirección de las operaciones extractivas, producción y conservación de la pesca.
• Planificación y control de situaciones de emergencia.
• Organizar y aplicar la atención médica, reconociendo las tablas médicas presentadas.
• Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en actividades de pesca marítima.
Salario mínimo mensual:869,90€
Salario máximo mensual:3751,20€

Ejercen su actividad en embarcaciones dedicadas al transporte de carga y / o pasajeros o en
embarcaciones pesqueras, ya sean de carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes
establecidos por la administración competente. Su actividad profesional está sujeta a la regulación de la
administración competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones de su nivel
desembarcado, en empresas y entidades pertenecientes al sector marítimo pesquero.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

3 / 119

Erasmus+ KA2 Asociaciones Estrategicas para VET

SEAMAP-O1

“Buscando la Extensiva Aplicación en el Protocolo Marítimo – SEAMAP”
TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.3.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

3
España

SECTORES MARITIMOS(1)

SI
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Tener el título de Técnico Superior en transporte marítimo y pesca en altamar.

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)

QUE VAS A HACER

Officer in charge of a navigational watch, on fishing vessels, cargo and passenger ships and mega-yacht
Oficial de puente en buques de pesca, buques mercantes de carga y de pasaje y en yates de gran eslora
Mar

• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado y respetando
la autonomía y competencia de las personas involucradas en el alcance de su trabajo.
• Generar ambientes seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, según lo establecido por las
normas y los objetivos de la empresa.
• Reconocer y determinar el suministro y las condiciones para el envío, valorando los requisitos de
suministro y aplicando las normas vigentes, para supervisar la preparación del barco.
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• Aplicar los procedimientos de cálculo, de acuerdo con las características del barco, del viaje y los
códigos y convenciones internacionales, para planificar la distribución segura de pesos a bordo.
• Para determinar los parámetros relacionados con la navegación, utilizando las herramientas de
navegación y la información actualizada, para planificar la ruta.
SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:869,90€
Salario máximo mensual:3751,20€

Ejercen su actividad en embarcaciones dedicadas al transporte de carga y / o pasajeros o en
embarcaciones pesqueras, ya sean de carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes
establecidos por la administración competente. Su actividad profesional está sujeta a la regulación de la
administración competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones de su nivel
desembarcado, en empresas y entidades pertenecientes al sector marítimo pesquero.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.1.4.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS
SECTORES MARITIMOS(1)

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)

QUE VAS A HACER
SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

4
España
Officer in charge of a navigational watch, fiscal surveillance, fishing inspection, oceanographic research,
safety and rescue
Oficial encargado de la guardia o el mando de embarcaciones dedicadas a: vigilancia fiscal, inspección
pesquera, investigación oceanográfica, seguridad y salvamento marítimo
Mar

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

SI
NO
NO
NO

Tener el título de Técnico Superior en transporte marítimo y pesca en altamar.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado y respetando
la autonomía y competencia de las personas involucradas en el alcance de su trabajo.
• Generar ambientes seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, según lo establecido por las
normas y los objetivos de la empresa.
• Navegación directa, identificando situaciones de riesgo, aplicando normas y regulaciones
internacionales y utilizando los medios disponibles para mantener una derrota segura.
Salario mínimo mensual:858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Ejercen su actividad en embarcaciones en el transporte de carga y / o pasajeros o en embarcaciones
pesqueras, ya sean de carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la
administración competente. Su actividad profesional está sujeta a la regulación de la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones de su nivel desembarcado, en
empresas y entidades pertenecientes al sector marítimo pesquero.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.5. Inspector de flota (superintendente)
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

5
España
Fleet inspector

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)
QUE VAS A HACER

Inspector de flota
Mar
SI
NO
NO
NO

Tener el título de Técnico Superior en transporte marítimo y pesca en altamar.
• Habilidades de negociación
• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Gestión, coordinación, control y seguimiento de los trabajos de reparación realizados a bordo del buque.
• Elaboración y seguimiento del calendario de reparaciones e inversiones.
• Informes de reparación y mejora.
• Gestión de incidencias con compañías aseguradoras.
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SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

• Gestión documental asociada a los buques.
• Apoyo general a la flota.
Salario mínimo mensual:869,90€
Salario máximo mensual:3751,20€

Ejercen su actividad en embarcaciones dedicadas al transporte de carga y / o pasajeros o en
embarcaciones pesqueras, ya sea de carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes
establecidos por la administración competente. Su actividad profesional está sujeta a la regulación de la
administración competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones de su nivel
desembarcado, en empresas y entidades pertenecientes al sector marítimo pesquero.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.6. Supervisor de montaje y armado de artes y aparejos de pesca.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

6
España
Fishing gear handling supervisor
Supervisor de montaje y armado de artes y aparejos de pesca.

SECTORES MARITIMOS(1)

SI
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Tener el título de Técnico Superior en transporte marítimo y pesca en altamar.

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)

Mar

• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno laboral.
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• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las
causas que los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
Realizar operaciones de montaje y mantenimiento de artes y aparejos, aplicando técnicas en modelos o
equipos reales, para verificar su funcionamiento.

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:869,90€
Salario máximo mensual:3751,20€

Ejercen su actividad en embarcaciones en el transporte de carga y / o pasajeros o en embarcaciones
pesqueras, ya sea de naturaleza pública o privada, todo dentro de los límites y poderes establecidos por
la administración competente. Su actividad profesional está sujeta a la regulación de la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones de su nivel desembarcado, en
empresas y entidades pertenecientes al sector marítimo pesquero.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.7.Agente de consignatarias
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

7
España
Shipping agent
Agente de Consignatarias

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.

Tierra
SI/

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

9 / 119

Erasmus+ KA2 Asociaciones Estrategicas para VET

SEAMAP-O1

“Buscando la Extensiva Aplicación en el Protocolo Marítimo – SEAMAP”
La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)
QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

NO
/NO
NO

Habilidades de comunicación
Habilidades computacionales
Resolución de problemas
• Asegurar un amarre para el barco entrante
• Organizar el piloto y los remolcadores si es necesario.
• Elaboración de los documentos de aduanas y servicios portuarios.
• Organizar el suministro de agua dulce / provisiones necesarias.
• Organizar la asistencia médica necesaria para el médico necesario para la tripulación.
• Organización de bunkers de almacenamiento si son necesarios
• Organización de las reparaciones necesarias.
• Instrucciones de transporte hacia y desde el propietario del barco.
• Organizar el suministro, transporte y manejo de la mercancía.
• Organizar los contactos necesarios con los estibadores.
• Recolección de fletes, cargas.
• Contacto con los expedidores y los receptores de las mercancías.
Salario mínimo mensual:858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
Es un agente o corredor independiente que actúa en nombre del propietario de un barco, ya sea armador
o armador, en los puertos y ejecuta las fases terrestres del transporte marítimo, entregando y recibiendo
la carga. Puede representar a varias compañías navieras.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.1.8. Perito tasador de embarcaciones deportivas y de recreo
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

8
España
Sports and recreational vessels appraiser
Perito tasador de embarcaciones deportivas y de recreo.

SECTORES MARITIMOS(1)

SI
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Tener el título de técnico superior en organización de mantenimiento de barcos y maquinaria de barco.

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)
QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Tierra

• Capacidad de observación, razonamiento y reflexión.
• Capacidad de autoaprendizaje y uso de nuevas tecnologías.
• Inclinación a la lectura y al estudio.
Recopilación de antecedentes anteriores.
-Análisis del daño. Determinación de las causas.
-Toma de datos para ayudar a reconstruir el accidente y mejorar la prevención.
Salario mínimo mensual:869,90€
Salario máximo mensual:3751,20€
En la compañia.
-En el taller náutico.
-a los asegurados.
-A la cara del tercero lesionado.
-Antes del juzgado y autoridad competente sobre buques.

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y
PROGRESION
This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

12 / 119

Erasmus+ KA2 Asociaciones Estrategicas para VET

SEAMAP-O1

“Buscando la Extensiva Aplicación en el Protocolo Marítimo – SEAMAP”
1.1.9. Inspector en empresas pesqueras
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

9
España
Inspector for fishing companies
Inspector en empresas pesqueras.

SECTORES MARITIMOS(1)

SI/
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
/NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Tener el título de Organización del mantenimiento de embarcaciones y maquinaria de embarcaciones.

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Ambos

•Buena condición física.
• Capacidad de improvisación, reflejos rápidos, intuición, vivacidad.
• Capacidad de observación, razonamiento y reflexión.
• Capacidad organizativa, rigurosidad y disciplina.
• Capacidad numérica.
• Capacidad para el trabajo en equipo, la cooperación.
• Disponibilidad para desplazarse y viajar.
• Capacidad de autoaprendizaje y uso de nuevas tecnologías.
• Inclinación a la lectura y al estudio.
• Mantener la calma en situaciones extremas.
Planificación y dirección de la navegación, seguridad del buque y tripulación, observando las normativas
nacionales e internacionales. Planificar y dirigir las operaciones de carga, descarga y estiba, así como las
actividades extractivas, controlando y optimizando la producción.
Salario mínimo mensual:858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
Los inspectores de pesca marítima son responsables del monitoreo, monitoreo e inspección de las
actividades pesqueras.
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Dichas funciones de vigilancia, control e inspección de las actividades de pesca marítima se ejercerán en:
TRAYECTORIA PROFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.10 Patrón portuario
PERFIL DEL TRABAJO Nº
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLES
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR/TIERRA O AMBOS

10
España
Skipper up to 100GT

SECTORES MARITIMOS(1)

SI
1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
((3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
• Superar el curso y las pruebas prácticas aprobadas por la Dirección General de la Marina
Mercante, cuyo contenido se ajustará a las normas de la sección A-II / 3 del código STCW o estará
en posesión del certificado correspondiente. de
Profesionalidad donde se recogen las competencias profesionales de esta titulación.
Para ello, los centros de formación deben estar homologados por la Dirección General de
Marina mercante y cumplen los requisitos mínimos de calidad en formación para profesionales.
La práctica en buques mercantes, tal como se establece en el artículo 20, antes del comienzo de
los cursos.
• 20 años.
• Haber realizado un plazo de envío no inferior a 12 meses, debiendo acreditar al menos seis
meses en el servicio de puente y seis meses en el servicio de máquinas.

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Patrón Portuario
Mar
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• Haber superado el examen médico de transporte marítimo realizado por el Instituto Social de
la Marina en el momento de la solicitud del título.
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL
TRAYECTORIA PROFESIONAL Y
PROGRESION

• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las
causas que los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
Para ejercitarse como norma en buques mercantes de arqueo bruto no superior a 100 GT que realizan
navegaciones si no se alejan más de tres millas de un puerto o área de refugio y, cuando corresponda,
transportan un máximo de 150 pasajeros. Puede ejercer simultáneamente el mando de la embarcación y
la maquinaria siempre que las características de la embarcación y la potencia de propulsión no excedan
los 375 kw en un solo motor o el doble de la potencia de propulsión en dos o más motores.
Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€
Patrón de buques mercantes de arqueo bruto de hasta 100 viajes en GT no más de 3 millas de un puerto
o zona de refugio (español) y con un máximo de 150 pasajeros.

1.1.11 Marinero especialista de cubierta y de máquina
PERFIL DEL TRABAJO Nº
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLES
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR/TIERRA o AMBOS

11
España
Seafarer deck or engine
Marinero especialista de cubierta y de máquina
Mar
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SECTORES MARITIMOS(1)

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

SI
1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
((3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Cubierta de gente de mar
Curso de formación de 70 horas (45 teóricas + 25 prácticas).
Gobierno de la nave y realizar las órdenes al timonel en inglés, 15 h.
Mantenimiento de un servicio de vigilancia adecuado utilizando la audición y la audición, 10 H.
Contribuir a la vigilancia y control de una guardia de seguridad. (Duración mínima 10 h).
Usar equipo de emergencia y aplicar procedimientos de emergencia. (Duración mínima 10 h).
Tests Pruebas prácticas mínimas para evaluar la competencia (duración mínima de 25 h).
STCW
Reglamento I / 2 - Certificados y avales.
Regla II / 4 - Requisitos mínimos obligatorios para la certificación de habilitaciones que forman
parte de una vigilancia de navegación

Regla VI / 1 - Requisitos mínimos obligatorios para la familiarización con la seguridad, la
capacitación básica y la instrucción para todos los marinos
Reglamento I / 9 - Normas médicas.
Reglamento I / 14 - Responsabilidades de las empresas.
Regla VI / 6 - Requisitos mínimos obligatorios para la capacitación e instrucción relacionadas con
la seguridad de todos los marinos
Marinero de máquinas
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo necesitarás)

•Habilidades sociales
• Disfrutar trabajando al aire libre
• Buena aptitud física
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• Capacidad de cuidar
• Organización y planificación.
• Nadar
Tiene la misión de garantizar el buen estado de las instalaciones, realizando también tareas de
mantenimiento.
Se destaca en uno o varios tipos de marinería. Ayuda a las tareas de amarre de los barcos, ayudando a
los usuarios en la maniobra de amarre. También realiza el suministro de combustible a los buques en
ausencia de navegantes o en momentos críticos de mayor afluencia de usuarios. Coordina el equipo de
marineros disponibles para realizar las tareas.

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
El trabajo se realiza al aire libre, requiere un esfuerzo físico moderado (viajar en bicicleta a lo largo del
muelle y orilla de la costa), mayor en el trabajo de mantenimiento y en el trabajo de carga, no representa
un gran esfuerzo mental. Surgen situaciones de estrés moderado, principalmente en situaciones donde
se requieren varios servicios simultáneos.

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.12 Patrón dedicado al transporte marítimo de mercancías y/o pasajeros, servicios de practicaje, seguridad, salvamento
marítimo, buceo e investigación.
PERFIL DE TRABAJO Nº

12
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PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLES
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR/TIERRA o AMBOS
SECTORES MARITIMOS(1)

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUERIMIENTOS DE ENTRADA:
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(Lo necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

España
Skipper, limited waters, for the carriage of cargo and/or passengers, pilotage services, safety, rescue,
diving and research
Patrón dedicado al transporte marítimo de mercancías y/o pasajeros, servicios de practicaje, seguridad,
salvamento marítimo, buceo e investigación.
Mar
SI
1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
((3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados

con el mar.
Tener el título de Técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las
causas que los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Mantener los equipos e instalaciones de la actividad, cumpliendo con la normativa y las especificaciones
técnicas.
• Supervisar y controlar desde la superficie la inmersión y la planta hiperbárica, para garantizar al máximo
la seguridad del personal y el cumplimiento del plan establecido.
• Auxiliar al buceador en caso de accidente, activando el plan de emergencia y evacuación.
• Mantener el control del barco durante la navegación y en las maniobras de amarre, desmontaje, anclaje
y emergencia.
Salario mínimo mensual:858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
Ejercen su actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
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aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la recompresión
terapéutica. o pruebas de estanqueidad de equipos bajo presión.
TRAYECTORIA PROFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.13 Patrón costero polivalente
JOB PROFILE NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLES
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR/TIERRA o AMBOS

13
España
Skipper, limited waters

SECTORES MARITIMOS(1)

SI
1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
((3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
• Tener 18 años.
• Tener un formulario oficial, emitido por un centro de reconocimiento de conductores (CRC),
que certifique la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos para la emisión de la licencia de
conducir normal.
El formulario anterior no será necesario si el interesado tiene el certificado médico a que se
refiere el artículo 13 de este real decreto.
• Haber aprobado un examen o exámenes que incluyan, al menos, los materiales que se detallan
en el anexo I de este Real Decreto, en los que se recopilan los conocimientos mínimos requeridos
por la regla II / 3 del anexo del Convenio.
• Haber servido en la sección de puentes de los buques pesqueros de no menos de 12 metros de
longitud, durante un período de envío de al menos dos años; Sin embargo, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puede permitir:

La industria está relacionada con la persona
calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Patrón costero polivalente
Mar
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- El reemplazo de este período de embarque por otro de entrenamiento especial que no dure
más de un año, siempre que el programa de entrenamiento especial sea al menos un valor
equivalente al del período de envío requerido al que reemplaza.
- La sustitución del período de embarque de buques pesqueros por otro en un registro aprobado
de conformidad con el Acuerdo de formación, 1978.
Para el cálculo del período de envío de dos años previsto en esta sección, se aceptarán hasta
dieciocho meses de embarque antes del examen previsto en el inciso (c) del punto 1 de este
artículo, el resto del envío debe ser Hecho, en cualquier caso, tras la superación del examen.
• Llevar a cabo un período de embarque de 6 meses al servicio de las máquinas de un barco civil.
REQUISITOS DE HABILIDADES
(Lo necesitarás)

QUE VAS A HACER

• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las
causas que los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y competencia de las diferentes
personas involucradas en el campo de su trabajo.
• Para inscribirse como el primer oficial u oficial a cargo de la guardia de navegación en los buques
dedicados a la pesca costera.
• Inscribirse como primer oficial de máquinas en embarcaciones pesqueras de menos de 750 KW, y como
oficial a cargo de la guardia de máquinas.
• Ejercitarse como capitán o capitán y / o jefe de máquinas, en embarcaciones de hasta 24 metros de
longitud entre perpendiculares y 400 kilovatios de potencia efectiva de la máquina, dedicada a la pesca
costera de la costa, hasta 60 millas de la costa. La base para calcular la distancia a la costa serán las
líneas de base rectas definidas en la ley 10/1997, de 4 de enero, sobre el mar territorial, cuya delimitación
se encuentra en el Real Decreto 2510/1997, de 5 de agosto, de aguas jurisdiccionales, líneas de base
rectas Para la delimitación.
Para ejercer la función de capitán prevista en este párrafo, la persona interesada debe haber completado
un período de envío de no menos de 12 meses como oficial a cargo de la guardia de navegación, o
patrón, en embarcaciones de pesca de no menos de 12 metros de eslora. .
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• Ejercitar el jefe de máquinas en buques pesqueros con una potencia de propulsión que no exceda los
550 kilovatios.
SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
En EURO
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y
PROGRESION

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€
Ejercen su actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la recompresión
terapéutica. o pruebas de estanqueidad de equipos bajo presión.
Capitán, primer oficial y oficial de puente en buques mercantes y de pasajeros.

1.1.14 Patrón local de pesca (profesión regulada)
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

15
España
Skipper, limited waters, of fishing vessels

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.

Patrón local de pesca (profesión regulada)
Mar
SI
NO
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La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:
REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
• Tener dieciocho años.
• Tener un formulario oficial emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) que
certifique la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos para la emisión del permiso de conducir
ordinario (no es necesario si un certificado cumple con las disposiciones del Real Decreto 1696/2007 de
14 de diciembre.
• Haber aprobado un examen que incluya al menos los materiales previstos en el anexo II de este Real
Decreto 36/2014, de 24 de enero.
• • Haber prestado servicio en embarcaciones de pesca o auxiliares de pesca o acuicultura durante un
período de 18 meses, dentro de los cuales al menos 6 meses se llevarán a cabo en la sección Puente de
barco pesquero después de superar el examen mencionado anteriormente. Los 12 meses restantes se
pueden hacer antes de completar la prueba y deben cumplirse al menos 6 en el protector de la máquina.

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Capitán o capitán y / o jefe de máquinas, en embarcaciones de pesca de hasta 12 metros de longitud
entre perpendiculares y 100 KW de potencia, hasta una distancia de no más de 12 millas de las líneas de
base definidas de acuerdo con la ley 10/1977. del 4 de enero, sobre el mar territorial, cuya delimitación
figura en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto.
• Jefe de máquinas en buques pesqueros de hasta 180 kW de potencia.

Salario base mensual: 2500 €
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Ejercen su actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la recompresión
terapéutica. o pruebas herméticas de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.1.15 Marinero de puente (profesión regulada)
PERFIL DEL TRABAJO Nº
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

15
España
Ratings forming part of a navigational watch (or able seafarer deck)
Marinero de Puente (profesión regulada)

SECTORES MARITIMOS(1)

SI
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
• Superar el curso de capacitación aprobado por la Dirección General de la Marina Mercante en
cumplimiento de las disposiciones de la sección A-II / 4 del código STCW o, estar en posesión de la
unidad de competencia correspondiente donde se recolectan las competencias. esta calificación

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Mar
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• Para este propósito, los centros de capacitación deben estar homologados por la Dirección General de
la marina mercante y cumplir con los requisitos mínimos de calidad para la capacitación en la práctica
profesional en buques mercantes, tal como se establece en el artículo 20, con anterioridad al comienzo
de los cursos. .
• Haber realizado un período de embarque en buques civiles de no menos de 2 meses realizando
servicios profesionales relacionados con la guardia de navegación. Los estudiantes en prácticas de bridge
están exentos de la acreditación de este período de envío, si certifican mediante una certificación del
centro oficial el cumplimiento de las disposiciones de las secciones A-II / 4 y A / VI del código STCW.
•
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)
QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

• trabajo en equipo
• Control de estrés
• Responsabilidad y perseverancia.
• Ser parte de la guardia de navegación, como vigilante o timonel en barcos civiles, excepto los barcos de
pesca.
• Para manejar embarcaciones con fines comerciales de menos de 10 metros de longitud, si no
transportan más de 12 pasajeros, operan exclusivamente en aguas interiores y tienen la potencia
adecuada para la embarcación. Para este fin, deben certificar la finalización de un período de envío de no
menos de 6 meses mediante la prestación de servicios profesionales y la habilitación de los órganos
periféricos de la Dirección General de la Marina Mercante.
Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
Ejercen su actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la recompresión
terapéutica. o pruebas herméticas de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.1.16. Marinero pescador (profesión regulada)
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

16
España
Ratings forming part of a navigational watch (or able seafarer deck) on fishing vessels
Marinero pescador. (profesión regulada)

SECTORES MARITIMOS(1)

SI
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
A todos los efectos, el título de Marinero pescador es obligatorio para poder ejercer como marinero,
tanto en la máquina como en la cubierta de un barco pesquero.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Mar

• Tener 16 años.
• Tener un certificado, expedido por un centro de enseñanza o autorizado por la autoridad pesquera,
que demuestre haber aprobado satisfactoriamente el curso de pescadores o pasar una prueba de aptitud
sobre los conocimientos teóricos prácticos, cuyo contenido mínimo se establece en el anexo III de Real
Decreto 36/2014, de 24 de enero.
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

•Buena condición física.
• Comprender y llevar a cabo las complejas instrucciones.
• Buenas habilidades organizativas.
•Habilidades de comunicación
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• Operar con fines comerciales embarcaciones de menos de 10 metros de longitud, dedicadas a la pesca
o ayudas a la acuicultura, operando exclusivamente dentro de las aguas interiores de los puertos y
teniendo la energía adecuada para la embarcación, y si no transporta pasajeros.

QUE VAS A HACER

Para ejecutar el comando, debe haber habido un período de envío de no menos de 6 meses como
marinero, en embarcaciones de pesca o auxiliares de acuicultura, a partir de la fecha de emisión del título
profesional de Marinero pescador. Además, el certificado médico previsto en el artículo 13 debe estar
disponible.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

• Ejercitarse como marinero en embarcaciones de pesca.
Salario base mensual: 1500 €

Todo el personal que ejerza una tripulación subalterna para cualquier servicio en embarcaciones
dedicadas a la pesca o la ayuda a la acuicultura. Manejar con fines comerciales embarcaciones de menos
de 10 m de longitud, dedicadas a la pesca o ayudas a la acuicultura, operando exclusivamente dentro de
puertos interiores y teniendo la energía adecuada para la embarcación, y siempre que los pasajeros no
sean transportados. Para llevar a cabo el comando, debe haber realizado un período de envío no inferior
a 6 meses, como miembro de la tripulación junior en embarcaciones de pesca o asistente de acuicultura,
a partir de la fecha de emisión de la tarjeta profesional de Marinero pescador.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.2 Diseño del sistema marino y construcción
1.2.1 Operario de reparación y mantenimiento de motores y grupos mecánicos
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

17
España
Operator of repair and maintenance of engines and mechanical groups.
Operario de reparación y mantenimiento de motores y grupos mecánicos.

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

Tierra

• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Cumplir con los planes de mantenimiento preventivo de las máquinas y los equipos de la planta
propulsora, aplicando las técnicas y los procedimientos establecidos, para garantizar su funcionamiento
eficiente durante el viaje.
• Diagnosticar y reparar, a su nivel, las averías y disfunciones de la maquinaria y equipo de la planta
propulsora, la cubierta y el parque de pesca, utilizando las técnicas, procedimientos y medios
establecidos y restaurando su funcionalidad según las Condiciones de navegación y La legislación
establecida.
Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20€
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Actividad en buques dedicados al transporte de carga y pasajeros o en buques pesqueros, ya sean de
carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o por cuenta propia
en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.2 Operario de reparación y mantenimiento de plantas energéticas de motor y vapor
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

18
España
Repair and maintenance operator of motor and steam power plants.

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Operario de reparación y mantenimiento de plantas energéticas de motor y vapor
Ambos

• Adaptación a las nuevas situaciones de trabajo causadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para toda la
vida. Aprendizaje y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
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• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
QUE VAS A HACER

• Cumplir con los planes de mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos de la planta propulsora.
• Diagnosticar y reparar, a su nivel, las averías y disfunciones de la maquinaria y equipos de la planta
propulsora, cubierta y parque pesquero.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

Actividad en buques dedicados al transporte de carga y pasajeros o en buques pesqueros, ya sean de
carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o por cuenta propia
en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.3. Electromecánico de mantenimiento e instalación de anta propulsora, máquinas y equipos auxiliares de
embarcaciones deportivas y de recreo
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PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS
SECTORES MARITIMOS(1)

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO

19
España
Electro-technical rating for maintenance and main propulsion machinery, auxiliary systems and equipment
on recreational vessels
Electromecánico de mantenimiento e instalación de planta propulsora, máquinas y equipos auxiliares de
embarcaciones deportivas y de recreo.
Tierra

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

NO
SI
NO
NO

• Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.
• Adaptación a las nuevas situaciones laborales provocadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Mantener el motor térmico.
• Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico.
• Montar y mantener los sistemas de propulsión y gobierno, y equipos auxiliares de embarcaciones
deportivas y recreativas.
• Montar y mantener los sistemas de suministro de fluidos y servicios de agua de embarcaciones
deportivas y recreativas.
• Mantener e instalar sistemas de frío y aire acondicionado para embarcaciones deportivas y recreativas.
Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20€
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(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Actividad en embarcaciones dedicadas al transporte de carga y pasajeros o en embarcaciones de pesca,
ya sean de carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la
administración competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o
por cuenta propia en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.4 Mecánico de motores
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

20
España
Engine mechanic
Mecánico de motores

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Tierra

•
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REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

• Adaptación a las nuevas situaciones laborales provocadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Mantener el motor térmico.
• Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico.
• Montar y mantener los sistemas de propulsión y gobierno, y equipos auxiliares de embarcaciones
deportivas y recreativas.
• Montar y mantener los sistemas de suministro de fluidos y servicios hídricos de embarcaciones
deportivas y recreativas.
• Mantener e instalar sistemas de frío y aire acondicionado para embarcaciones deportivas y recreativas.
Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

Actividad en buques dedicados al transporte de carga y pasajeros o en buques pesqueros, ya sean de
carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o por cuenta propia
en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.5 Mantenedor de aire acondicionado y fluidos en embarcaciones deportivas y de recreo
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS

21
España
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TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

Maintenance of air conditioning and fluids in sports and recreational boats
Mantenedor de aire acondicionado y fluidos en embarcaciones deportivas y de recreo.

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

Tierra

•
• Adaptación a las nuevas situaciones laborales provocadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Montar y mantener los sistemas de suministro de fluidos y servicios hídricos de embarcaciones
deportivas y recreativas.

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20€
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Actividad en buques dedicados al transporte de carga y pasajeros o en buques pesqueros, ya sean de
carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o por cuenta propia
en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.6. Electricista naval
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

22
España
Naval electrician
Electricista naval

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.

Tierra
NO
SI
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La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:
REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

NO
NO

• Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.
• Adaptación a las nuevas situaciones laborales provocadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Mantener e instalar los sistemas de generación y acumulación de energía, y los motores eléctricos de
embarcaciones deportivas y recreativas.
• Mantener e instalar los sistemas de distribución y circuitos de corriente eléctrica de embarcaciones
deportivas y recreativas.
• Instalar y reparar sistemas electrónicos de navegación e instrumentación para embarcaciones
deportivas y recreativas.
• Instalar y reparar los sistemas de comunicaciones, socorro y seguridad marítima de embarcaciones
deportivas y recreativas.
Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

Actividad en buques dedicados al transporte de carga y pasajeros o en buques pesqueros, ya sean de
carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o por cuenta propia
en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.2.7. Electricista de mantenimiento y reparación de motores, dinamos y transformadores
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

23
España
Electrician maintenance and repair of engines, dynamos and transformers.
Electricista de mantenimiento y reparación de motores, dinamos y transformadores

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Tierra
NO
SI
NO
NO

• Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.
• Adaptación a las nuevas situaciones laborales provocadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos y electrónicos para embarcaciones deportivas y
recreativas.
• Mantener e instalar los sistemas de generación y acumulación de energía, y los motores eléctricos de
embarcaciones deportivas y recreativas.
• Mantener e instalar sistemas de distribución y circuitos de potencia de embarcaciones deportivas y
recreativas.
• Mantenimiento de equipos de un parque de pesca e instalaciones de refrigeración.

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

Actividad en buques dedicados al transporte de carga y pasajeros o en buques pesqueros, ya sean de
carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o por cuenta propia
en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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1.2.8. Operario de instalación y mantenimiento de sistemas frigoríficos y de aire acondicionado
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

24
España
Operator of installation and maintenance of refrigeration and air conditioning systems.
Operario de instalación y mantenimiento de sistemas frigoríficos y de aire acondicionado.

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Técnico en mantenimiento y control de maquinaria de embarcaciones y buques.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO

Tierra

•
• Adaptación a las nuevas situaciones laborales provocadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver responsablemente los incidentes relacionados con su actividad, identificando las causas que
los provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse efectivamente, respetando la autonomía y competencia de las diferentes personas
involucradas en el campo de su trabajo.
• Mantenimiento de los equipos de un parque de pesca y de la instalación frigorífica.
• Realizar los trabajos de mantenimiento de los equipos que conforman el sistema de refrigeración del
parque de pesca.
• Mantener y reparar los equipos mecánicos del parque de pesca según las normas de seguridad y
emergencia.

Salario mínimo mensual:858,60 €

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario máximo mensual:3715,20€

Actividad en buques dedicados al transporte de carga y pasajeros o en buques pesqueros, ya sean de
carácter público o privado, todo dentro de los límites y poderes establecidos por la administración
competente. Asimismo, su formación le permite realizar funciones en nombre de otros o por cuenta propia
en empresas dedicadas al mantenimiento de barcos y plantas de energía.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.9. Carpintero (Montador/Reparador de mobiliario) en embarcaciones de recreo
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

25
España
Carpenter (furniture assembler / repairman) in recreational craft.
Carpintero (Montador/Reparador de mobiliario) en embarcaciones de recreo.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.

Tierra
NO

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Tener el título de técnico de mantenimiento para estructuras de madera y muebles para embarcaciones
de recreo.
•

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Mantener en buen estado y funcionamiento las estructuras, cascos, techos y elementos interiores de
embarcaciones de recreo de madera, siguiendo los procedimientos establecidos por el fabricante y
cumpliendo con las especificaciones de seguridad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

Ejercicio de su actividad profesional en el sector del mantenimiento de embarcaciones recreativas de
madera.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

40 / 119

Erasmus+ KA2 Asociaciones Estrategicas para VET

SEAMAP-O1

“Buscando la Extensiva Aplicación en el Protocolo Marítimo – SEAMAP”
TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.10 Carpintero de ribera .(Mantenimiento de estructuras, cascos y cubiertas de embarcaciones de recreo y de madera)
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

26
España
Wooden boatbuilder (maintenance of structures, hulls and decks of wooden pleasure boats).
Carpintero de ribera (Mantenimiento de estructuras, cascos y cubiertas de embarcaciones de recreo de
madera).
Tierra

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

NO
SI
NO
NO

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

• Tener el título de técnico de mantenimiento para estructuras de madera y muebles para embarcaciones
de recreo.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Mantener y modificar elementos interiores de madera de embarcaciones deportivas y recreativas.
• Reparación de elementos estructurales de madera de embarcaciones deportivas y recreativas.
• Reconstruir cascos y cubiertas de madera de embarcaciones deportivas y recreativas.

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20€

Ejercicio de su actividad profesional en el sector del mantenimiento de embarcaciones recreativas de
madera.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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1.2.11.Mantenedor generalista de embarcaciones de recreo
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL

27
España
Generalist maintenance of recreational boats.
Mantenedor generalista de embarcaciones de recreo

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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MAR /TIERRA o AMBOS

Tierra

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

NO
SI
NO
NO

• Tener el título de técnico de mantenimiento para estructuras de madera y muebles para embarcaciones
de recreo.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Este profesional mantiene y repara el casco, la estructura, los elementos, el equipo y los sistemas de la
embarcación de recreo, utilizando documentación técnica, equipo de diagnóstico e información.
proporcionado por el cliente.

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Ejercicio de su actividad profesional en el sector del mantenimiento de embarcaciones recreativas de
madera.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.12. Jefe de equipo de buceo profesional en inmersiones a intervención hasta la presión y profundidad máxima que
permitan las normas de seguridad vigente, utilizando aire y nitrox

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

28
España
Head of professional diving equipment in dives
Jefe de equipo de buceo profesional

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título: Técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)

Mar

•
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Definir el plan de inmersión, considerando la información obtenida y los cálculos realizados para realizar
una inmersión en condiciones de seguridad y eficiencia y con la calidad requerida.
• Mantener los equipos e instalaciones de la actividad, cumpliendo con la normativa y las especificaciones
técnicas.
• Realice el descenso hasta la presión y profundidad máximas para permitir los estándares de seguridad
actuales, utilizando aire y nitrox, según el plan establecido.

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Ejercicio de la actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la terapéutica.
Pruebas de recompresión o estanqueidad de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.13 Buceador profesional de apoyo en inmersiones a intervención hasta la presión y
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS

29
España

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

Professional diver in maximum pressure and depth
Buceador profesional hasta la presión y profundidad máxima

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título: Técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

Mar

•
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Realice el descenso hasta la presión y profundidad máximas para permitir los estándares de seguridad
actuales, utilizando aire y nitrox, según el plan establecido.

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Ejercicio de la actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la terapéutica.
Pruebas de recompresión o estanqueidad de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.14 Operador especialista en instalaciones y plantas hiperbáricas y en cámaras hiperbáricas
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

30
España
Operator specialized in hyperbaric facilities and plants and hyperbaric chambers
Operador especialista en instalaciones y plantas hiperbáricas y en cámaras hiperbáricas

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título: Técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Ambos

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Realizar intervenciones hiperbáricas hasta una presión máxima de 7 atmósferas.
• Operar y mantener los equipos e instalaciones de una planta hiperbárica.
• Asistir como primera intervención en caso de accidente o emergencia.

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20€
Ejercicio de la actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la terapéutica.
Pruebas de recompresión o estanqueidad de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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1.2.15.Buceador profesional especialista en reparaciones a flote y reflotamientos y en corte y soldadura subacuática
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

31
España
Professional diver specialized in afloat and refloating repairs and in underwater welding and cutting.
Buceador profesional especialista en reparaciones a flote y reflotamientos y en corte y soldadura
subacuática
Mar

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión de técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas tituladas.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

•
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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QUE VAS A HACER

• Realizar intervenciones hiperbáricas hasta una presión máxima de 7 atmósferas.
• Realice trabajos bajo el agua en embarcaciones o artefactos flotantes, y vuelva a flotar.
• Realizar trabajos de soldadura y corte submarino.
• Asistir como primera intervención en caso de accidente o emergencia.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
Ejercicio de la actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la terapéutica.
Pruebas de recompresión o estanqueidad de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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1.2.16. Operador auxiliar en los trabajos hiperb160ricos hasta la presión y profundidad máxima que permitan las normas
de seguridad vigente, utilizando aire y nitrox en ambientes confinados subterraneos en hábitats secos o con fluidos
distintos al agua para la realización de perforaciones con tuneladoras u otros equipos de perforación
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

32
España

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Auxiliary operator in hyperbaric works
Operador auxiliar en los trabajos hiperbáricos
Mar
NO
SI
NO
NO

• Estar en posesión de técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas tituladas.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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QUE VAS A HACER

• Realizar intervenciones hiperbáricas hasta una presión máxima de 7 atmósferas.
• Operar y mantener los equipos e instalaciones de una planta hiperbárica.
• Asistir como primera intervención en caso de accidente o emergencia.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20€
Ejercicio de la actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la terapéutica.
Pruebas de recompresión o estanqueidad de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.17. Buceador profesional especialista en contruccion y obra hidráulica y en inmersiones desde campana húmeda
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

33
España
Professional diver specialized in construction and hydraulic work and dives from wet hood.
Buceador profesional especialista en construcción y obra hidráulica y en inmersiones desde campana
húmeda
Mar
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SECTORES MARITIMOS(1)

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
SI
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión de técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas tituladas.
•
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.
• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Realizar intervenciones hiperbáricas hasta una presión máxima de 7 atmósferas.
• Realice trabajos bajo el agua en embarcaciones o artefactos flotantes, y vuelva a flotar.
• Realizar trabajos de soldadura y corte submarino.
• Asistir como primera intervención en caso de accidente o emergencia.

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
Ejercicio de la actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la terapéutica.
Pruebas de recompresión o estanqueidad de equipos bajo presión.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.2.18.Operador especialista en instalaciones y plantas hiperbáricas y en cámaras hiperbáricas
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

34
España
Operator specialized in hyperbaric facilities and plants and hyperbaric chambers
Operador especialista en instalaciones y plantas hiperbáricas y en cámaras hiperbáricas

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Ambos
NO
SI
NO
NO

• Estar en posesión de técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas tituladas.
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales causadas por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos, actualizar sus conocimientos y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje
permanente y las tecnologías de la información y la comunicación.
• Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el
trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno laboral.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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• Resolver de manera responsable las incidencias relacionadas con su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
• Comunicarse de manera efectiva, respetando la autonomía y la competencia de las diferentes personas
que están en el campo de su trabajo.
• Realizar intervenciones hiperbáricas hasta una presión máxima de 7 atmósferas.
• Operar y mantener los equipos e instalaciones de una planta hiperbárica.
• Asistir como primera intervención en caso de accidente o emergencia.

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20€
Ejercicio de la actividad en empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de
trabajos en ambientes submarinos e hiperbáricos marinos y subterráneos, embarcando capitanes en
aguas interiores y cerca de la costa y en aquellas otras que tengan entre sus servicios la terapéutica.
Pruebas de recompresión o estanqueidad de equipos bajo presión.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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1.3 . Industrias basadas en recursos marinos
1.3.1. Responsable técnico de la reproducción y del cultivo larvario de peces de agua de mar
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

35
España
Technical responsible for the reproduction and larval culture of seawater fish
Responsable técnico de la reproducción y del cultivo larvario de peces de agua de mar

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO

Ambos
NO
NO
SI
NO

• • Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
Coordinar, gestionar y controlar las actividades relacionadas con la reproducción y cultivo de las primeras
fases del desarrollo de especies acuícolas, supervisando la prevención y tratamiento de patologías,
gestionando los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y el medio ambiente en
cumplimiento de Normativa de prevención de riesgos ambientales y laborales.

Salario mínimo mensual: 858,60€

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario máximo mensual:€

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.2. Responsable técnico de la reproducción de peces de agua continentales

PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS

36
España
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TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

Technical responsible for the reproduction of inland water fish

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Responsable técnico de la reproducción de peces de aguas continentales
Ambos
NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Resolver las contingencias de los cultivos para evitar daños a la producción y al medio ambiente.
• Dirigir la producción de cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
• Producción directa en cría de peces según el plan de producción.

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual:3751,20€
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.
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TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.3. Responsable técnico de la reproducción y del cultivo larvario de moluscos.

PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

37
España
Technical manager of the reproduction and the larval culture of molluscs.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Responsable técnico de la reproducción y del cultivo larvario de moluscos.
Ambos
NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
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QUE VAS A HACER

La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Resolver las contingencias de los cultivos para evitar daños a la producción y al medio ambiente.
• Dirigir la producción de cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
• Producción directa en cría de moluscos según el plan de producción.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual:3751,20€
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.4. Responsable técnico de la reproducción y del cultivo larvario de crustáceos
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS

38
España
Technical manager of the reproduction and larval culture of crustaceans.
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TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

Responsable técnico de la reproducción y del cultivo larvario de crustáceos.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Ambos
NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido de equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Resolver las contingencias de los cultivos para evitar daños a la producción y al medio ambiente.
• Dirigir la producción de cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
• Producción directa en cría de crustáceos según el plan de producción.

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.5. Responsable técnico de preengorde y de engorde de peces de agua de mar
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS
SECTORES MARITIMOS(1)

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

39
España
Technical manager of pre-fattening and fattening of seawater fish

Responsable técnico de preengorde y de engorde de peces de agua de mar
Ambos

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido de equilibrio.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

64 / 119

Erasmus+ KA2 Asociaciones Estrategicas para VET

SEAMAP-O1

“Buscando la Extensiva Aplicación en el Protocolo Marítimo – SEAMAP”
QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Planificar los procesos de producción acuícola para alcanzar los objetivos establecidos y la calidad
requerida.
• Supervisar las condiciones de operación y rendimiento de las plantas y equipos de acuicultura.
• Prevenir y resolver averías y averías en plantas y equipos.
• Dirigir la producción de cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual: 3751,20€
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.6. Responsable técnico de engorde de peces de aguas continentales
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

40
España
Technical manager of inland water fish fattening.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Responsable técnico de engorde de peces de aguas continentales
Ambos
NO
NO
SI

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

NO

Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido de equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Dirigir la producción de cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
• Producción directa en cría de peces, moluscos y crustáceos según el plan de producción.
• Dirigir las operaciones de engorde de pescados, moluscos y crustáceos según el plan de producción.

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual:3751,20 €
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en las áreas de cultivo de plancton,
reproducción, cultivo de larvas y post-larvas, semillas o alevines, cría y engorde, como trabajadores por
cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, ya sea De naturaleza pública o privada, centros de
investigación y exposición de animales marinos, compañías de producción de peces de acuario y gremios
de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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1.3.7. Responsable técnico de preengorde y engorde de moluscos.
PERFIL DEL TRABAJO NO 41
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS
SECTORES MARITIMOS(1)

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)

España
Technical manager of pre-growing and fattening molluscs

Responsable técnico de preengorde y engorde de moluscos.
Ambos
NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
SI
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido de equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Dirigir la producción de cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
• Producción directa en cría de peces, moluscos y crustáceos según el plan de producción.
• Dirigir las operaciones de engorde de pescados, moluscos y crustáceos según el plan de producción.

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual:3751,20 €

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.8. Responsable técnico de engorde de crustáceos
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

42
España
Technical manager of crustacean fattening.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Responsable técnico de engorde de crustáceos.
Ambos
NO
NO
SI

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Dirigir la producción de cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
• Producción directa en cría de crustáceos según el plan de producción.
• Dirigir las operaciones de engorde de crustáceos según el plan de producción.

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual:3751,20 €
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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1.3.9. Técnico en medioambiente para la acuicultura
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

43
España
Environmental technician for aquaculture.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Técnico en medioambiente para la acuicultura
Ambos
NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del título de Técnico Superior en Acuicultura.
• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
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•
•
crops.
•
•

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Supervise the conditions of operation and performance of aquaculture plant and equipment.
To determine preventive or corrective measures of sanitary treatment to be carried out in the
Monitoring the physical-chemical and environmental controls related to aquaculture production
Supervise the management of waste originated in aquaculture production processes

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual:3751,20 €
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en las áreas de cultivo de plancton,
reproducción, cultivo de larvas y post-larvas, semillas o alevines, cría y engorde, como trabajadores por
cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, ya sea De naturaleza pública o privada, centros de
investigación y exposición de animales marinos, compañías de producción de peces de acuario y gremios
de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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1.3.10. Técnico en industrias de derivados y elaborados de la pesca y de la acuicultura, empresas, buques factoría y
lonjas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS

44
España
Technician in industries of derivatives and elaborated of the fishing and of the aquaculture, companies,
factory ships and fish markets.

TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL

Técnico en industrias de derivados y elaborados de la pesca y de la acuicultura, empresas, buques
factoría y lonjas.

MAR /TIERRA o AMBOS

Tierra

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO

NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.
• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.

Salario mínimo mensual: 858,60€
This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario máximo mensual:3715,20 €
Actividad laboral en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo larvario y postlarvas, semillas o
crías, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, ya sea
de naturaleza pública o privada, marina. Centros de investigación y exposición animal, empresas de
producción de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.11. Técnico en laboratorio de control de calidad de productos de la pesca
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

45
España
Technician in quality control laboratory of fishing products.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Técnico en laboratorio de control de calidad de productos de la pesca
Tierra
NO
NO
SI
NO

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.
• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Determinar las medidas preventivas o correctivas de tratamiento sanitario a realizar en los cultivos.
• Supervisar los controles físico-químicos y ambientales relacionados con la producción acuícola.
• Supervisar la gestión de los residuos originados en los procesos de producción acuícola.

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual: 3715,20€
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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1.3.12. Trabajador del cultivo de fitoplancton, zooplancton, peces de engorde en aguas de mar y en aguas continentales,
crustáceos y moluscos
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS

46
España
Phytoplankton culture worker, zooplankton, fattening fish in sea and inland waters, crustaceans and
molluscs.

TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL

Trabajador del cultivo de fitoplancton, zooplancton, peces de engorde en aguas de mar y en aguas
continentales, crustáceos y moluscos.

MAR /TIERRA o AMBOS

Ambos

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.
• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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QUE VAS A HACER

La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20 €
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.13. Trabajador en engorde de moluscos en estructuras flotantes o sumergidas y en parque

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

47
España
Worker in fattening of molluscs in floating or submerged structures and in park.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

Trabajador en engorde de moluscos en estructuras flotantes o sumergidas y en parque
Ambos
NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.
• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Supervisar las condiciones de operación y rendimiento de las plantas y equipos de acuicultura.
• Prevenir y resolver averías y averías en plantas y equipos.
• Asegurar la preparación y calidad de los productos acuícolas para su comercialización.

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20 €
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Actividad laboral en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo larvario y postlarvas, semillas o
crías, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, ya sea
de naturaleza pública o privada, marina. Centros de investigación y exposición animal, empresas de
producción de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.14. Trabajador en reproducción de peces en aguas marinas, en aguas continentales, moluscos, crustáceos.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

48
España
Worker in reproduction of fish in marine waters, in continental waters, molluscs, crustaceans.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Trabajador en reproducción de peces en aguas marinas, en aguas continentales, moluscos, crustáceos.
Ambos
NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.
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REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20 €
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en las áreas de cultivo de plancton,
reproducción, cultivo de larvas y post-larvas, semillas o alevines, cría y engorde, como trabajadores por
cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, ya sea De naturaleza pública o privada, centros de
investigación y exposición de animales marinos, compañías de producción de peces de acuario y gremios
de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.3.15. Reparador/Mantenedor de circuitos de fluidos en instalaciones acuícolas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS
SECTORES MARITIMOS(1)

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

49
España
Repair / Maintainer of fluid circuits in aquaculture facilities.

Reparador/Mantenedor de circuitos de fluidos en instalaciones acuícolas.
Ambos

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.

NO
NO
SI
NO

• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
La competencia general de este título es planificar, organizar y supervisar las actividades de producción
acuícola, coordinar los recursos disponibles para lograr la calidad requerida del producto y cumplir con las
regulaciones aplicables.
• Supervisar las condiciones de operación y rendimiento de las plantas y equipos de acuicultura.
• Prevenir y resolver averías y averías en plantas y equipos.
• Resolver las contingencias de los cultivos para evitar daños a la producción y al medio ambiente.
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SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20 €
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.16. Reparador/mantenedor de edificios y estructuras de cultivo en instalaciones acuícolas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

50
España
Repairman / maintainer of buildings and culture structures in aquaculture facilities.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Reparador/mantenedor de edificios y estructuras de cultivo en instalaciones acuícolas
Ambos
NO
NO
SI
NO
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REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido de equilibrio.
• Supervisar las condiciones de operación y rendimiento de las plantas y equipos de acuicultura.
• Prevenir y resolver averías y averías en plantas y equipos.
• Resolver las contingencias de los cultivos para evitar daños a la producción y al medio ambiente.

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual: 3715,20€
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.3.17. Instalador/Reparador/Mantenedor de sistemas de cultivo de peces, moluscos y crustáceos
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

51
España
Installer / Repairman / Maintainer of fish, mollusc and crustacean farming systems

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Instalador/Reparador/Mantenedor de sistemas de cultivo de peces, moluscos y crustáceos.
Ambos
NO
NO
SI
NO
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REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.
• Buena fortaleza de salud
• Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido de equilibrio.
• Prevenir y resolver averías y averías en plantas y equipos.
• Resolver las contingencias de los cultivos para evitar daños a la producción y al medio ambiente.
• Determinar las medidas preventivas o correctivas de tratamiento sanitario a realizar en los cultivos.
• Supervisar los controles físico-químicos y ambientales relacionados con la producción acuícola.

Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual:3715,20 €
Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.3.18. Reparador/ Mantenedor/ Ajustador de equipos de climatización, producción de calor y frío, filtración,
alimentadores, bombeo, dosificación y tratamiento de fluidos en instalaciones acuícolas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

52
España
Repairman / Maintainer / Adjuster of air conditioning equipment.
Reparador/Mantenedor/Ajustador de equipos de climatización

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

Ambos
NO
NO
SI
NO

• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
• Prevenir y resolver averías y averías en plantas y equipos.
• Resolver las contingencias de los cultivos para evitar daños a la producción y al medio ambiente.
• Determinar las medidas preventivas o correctivas de tratamiento sanitario a realizar en los cultivos.
• Supervisar los controles físico-químicos y ambientales relacionados con la producción acuícola.

Salario mínimo mensual:858,60 €
Salario máximo mensual:3715,20 €
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Trabajar en las áreas de cultivo de plancton, reproducción, cultivo de larvas y postlarvas, semillas o
alevines, cría y engorde, como trabajadores por cuenta propia u otros, en PYME, grandes empresas, de
naturaleza pública o privada, animales marinos. Centros de investigación y exposición, empresas
productoras de peces de acuario y gremios de mariscos. Coordina gerentes de áreas de producción.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.19. Encargado de taller en instalaciones acuícolas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

53
España
Chief of workshop in aquaculture facilities.
Encargado de taller en instalaciones acuícolas.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.

Ambos
NO
NO
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La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:
REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

SI
NO

Estar en posesión del Técnico de Cultivos Acuícolas.
• Buena fortaleza de salud
•Fuerza física
• Agudeza visual o auditiva.
• Visión cromática.
• Sentido del equilibrio.
• Organizar los equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades de cultivo.
• Verificar la operación de plantas y equipo de cultivo para iniciar y desarrollar actividades de acuicultura
de acuerdo con los protocolos de producción.
• Producir cultivos auxiliares en la cantidad y calidad requerida.
• Producir especies de acuicultura en reproducción y engorde con la calidad requerida.
• Preparar y cosechar el producto final para su comercialización, cumpliendo con la planificación
establecida.
Salario mínimo mensual: 858,60€
Salario máximo mensual: 3715,20€
Trabajan principalmente en empresas acuícolas, acuarios, centros de investigación y gremios de
mariscos, en las áreas de producción de cultivos auxiliares, producción de peces, crustáceos y moluscos,
y en el mantenimiento de instalaciones de acuicultura, tanto autónomas como extranjeras.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.1. Técnico de gestión de operación y mantenimiento en instalaciones eólicas.
This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

54
España
Technician of management of operation and maintenance in wind installations.
Técnico de gestión de operación y mantenimiento en instalaciones eólicas.

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
SI
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Ambos

• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su capacitación y los recursos
existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar tecnologías de la información y la
comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los miembros
del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado, y
respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito de su trabajo.

QUE VAS A HACER
• Organizar el montaje de parques eólicos, definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas
de control de la ejecución.
• Gestionar la puesta en servicio, operación y mantenimiento de parques eólicos, a partir de la
interpretación de la información técnica contenida en proyectos y otros documentos técnicos.
• Realizar operaciones y mantenimiento locales en parques eólicos, siguiendo los protocolos de seguridad
y prevención de riesgos regulatorios.
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SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€
Trabajar en empresas dedicadas a la promoción, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones
eólicas y solares fotovoltaicas para producir energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de alto voltaje, así
como en empresas industriales. Que realizan labores de montaje y mantenimiento de subestaciones
eléctricas.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.2. Responsable de montaje de parques eólicos.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

55
España
Chief of wind farms assembly.
Responsable de montaje de parques eólicos.
Ambos
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SECTORES MARITIMOS(1)

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

NO
NO
SI
NO

Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.

• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su
capacitación y los recursos existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar
tecnologías de la información y la comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los
miembros del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los
mismos, mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a
los conflictos de grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento
adecuado, y respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito
de su trabajo.

QUE VAS A HACER
• Elaborar informes y otros documentos técnicos necesarios para la gestión del montaje, mantenimiento y
operación de parques eólicos.
• Evaluar las situaciones de riesgo laboral y ambiental relacionadas con el montaje, operación y
mantenimiento de aerogeneradores y parques eólicos, detallando las medidas de prevención para los
diferentes tipos de riesgos.

SALARIO

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€
This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Trabajar en empresas dedicadas a la promoción, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones
eólicas y solares fotovoltaicas para producir energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de alto voltaje, así
como en empresas industriales. Que realizan labores de montaje y mantenimiento de subestaciones
eléctricas.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.3. Responsable de montaje de aerogeneradores.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

56
España
Responsible for the assembly of wind turbines.
Responsable de montaje de aerogeneradores

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Ambos
NO
NO
SI
NO

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

• Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.
• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su capacitación y los recursos
existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar tecnologías de la información y la
comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los miembros
del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado, y
respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito de su trabajo.

QUE VAS A HACER
• Desarrollar proyectos de instalación de instalaciones de energía eólica.
• Gestionar la puesta en marcha y operación de instalaciones de energía eólica.
• Gestionar el mantenimiento de las instalaciones de energía eólica.
• Prevenir riesgos laborales y actuar en casos de emergencia en parques eólicos.
• Montar y mantener instalaciones de energía eólica.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 869,90 €
Salario máximo mensual: 3751,20€
Trabajar en empresas dedicadas a la promoción, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones
fotovoltaicas eólicas y solares para producir energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o con instalaciones de alto voltaje, así como en
empresas industriales. Que realizan labores de montaje y mantenimiento de subestaciones eléctricas.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

92 / 119

Erasmus+ KA2 Asociaciones Estrategicas para VET

SEAMAP-O1

“Buscando la Extensiva Aplicación en el Protocolo Marítimo – SEAMAP”

1.3.4 Especialista montador de aerogeneradores
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

57
España
Specialist in wind turbine assembly.
Especialista montador de aerogeneradores
Ambos
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SECTORES MARITIMOS(1)

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
SI
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.
• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su capacitación y los recursos
existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar tecnologías de la información y la
comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los miembros
del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado, y
respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito de su trabajo.
.
• Realizar operaciones y mantenimiento locales en parques eólicos, siguiendo los protocolos de seguridad
y prevención de riesgos regulatorios.
• Evaluar las situaciones de riesgo laboral y ambiental relacionadas con el montaje, operación y
mantenimiento de aerogeneradores y parques eólicos, detallando las medidas de prevención para los
diferentes tipos de riesgos.

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual: 3751,20 €
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Trabajar en empresas dedicadas a la promoción, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones
eólicas y solares fotovoltaicas para producir energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de alto voltaje, así
como en empresas industriales. Que realizan labores de montaje y mantenimiento de subestaciones
eléctricas.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.5. Especialista en mantenimiento de parques eólicos.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

58
España
Specialist in wind farm maintenance
Especialista en mantenimiento de parques eólicos

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.

Ambos
NO

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
SI
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.
• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su capacitación y los recursos
existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar tecnologías de la información y la
comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los miembros
del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado, y
respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito de su trabajo.

QUE VAS A HACER
• Gestionar el mantenimiento de las instalaciones de energía eólica.
• Montar y mantener instalaciones de energía eólica.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual: 3751,20€
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HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Trabajar en empresas dedicadas a la promoción, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones
eólicas y solares fotovoltaicas para producir energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de alto voltaje, así
como en empresas industriales. Que realizan labores de montaje y mantenimiento de subestaciones
eléctricas.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.6. Encargado de montaje de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

59
España
Chief of the assembly of electrical substations of wind and photovoltaic installations.

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
SI
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
NO
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Encargado de montaje de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
Ambos

• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su capacitación y los recursos
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existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar tecnologías de la información y la
comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los miembros
del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado, y
respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito de su trabajo.
QUE VAS A HACER
• Gestionar el mantenimiento de las instalaciones de energía eólica.
• Organizar y controlar la instalación de instalaciones solares fotovoltaicas.
• Gestionar y supervisar el montaje de subestaciones eléctricas.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual:3751,20 €

Work in companies dedicated to the promotion, assembly, operation and maintenance of wind and solar
photovoltaic installations to produce electric energy and in companies related to the generation, transport
and distribution of electrical energy, or possessing high voltage installations, as well as in industrial
companies that carry out work of assembly and maintenance of electrical substations.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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1.3.7. Encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

60
España
Chief of maintenance of electrical substations of wind and photovoltaic installations.
Encargado de mantenimiento de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Ambos
NO
NO
SI
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(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

NO

• Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.
• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su capacitación y los recursos
existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar tecnologías de la información y la
comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los miembros
del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado, y
respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito de su trabajo.

QUE VAS A HACER
• Gestionar el mantenimiento de las instalaciones eólicas.
• Organizar y controlar el mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas.
• Gestionar y monitorear la operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual:869,90 €
Salario máximo mensual: 3751,20€
Trabajar en empresas dedicadas a la promoción, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones
eólicas y solares fotovoltaicas para producir energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de alto voltaje, así
como en empresas industriales. Que realizan labores de montaje y mantenimiento de subestaciones
eléctricas.
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TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.3.8. Operador- mantenedor de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

61
España
Operator - maintainer of electrical substations of wind and photovoltaic installations.
Operador - mantenedor de subestaciones eléctricas de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

Ambos
NO
NO
SI
NO

This project (2017-1-TR01-KA202-045799) has been funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and
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REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)
REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

• Estar en posesión del título de técnico superior en energías renovables.
• Adaptarse a las nuevas situaciones de trabajo, mantener actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relacionados con su entorno profesional, gestionar su capacitación y los recursos
existentes en materia de aprendizaje permanente y utilizar tecnologías de la información y la
comunicación.
• Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y de los miembros
del equipo.
• Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisar el desarrollo de los mismos,
mantener relaciones fluidas y asumir el liderazgo, así como proporcionar soluciones a los conflictos de
grupo que se presentan.
• Comunicarse con sus compañeros, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
medios efectivos de comunicación, transmitiendo la información o el conocimiento adecuado, y
respetando la autonomía y la competencia de las personas que están en el ámbito de su trabajo.

QUE VAS A HACER
• Gestionar el mantenimiento de las instalaciones eólicas.
• Organizar y controlar el mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas.
• Gestionar y monitorear la operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€
Trabajar en empresas dedicadas a la promoción, montaje, operación y mantenimiento de instalaciones
eólicas y solares fotovoltaicas para producir energía eléctrica y en empresas relacionadas con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de alto voltaje, así
como en empresas industriales. Que realizan labores de montaje y mantenimiento de subestaciones
eléctricas.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.4. Proveedores de servicios y equipos relacionados con el mar.
1.4.1. Azafata/ Asistente en medios de transporte terrestre o marítimo.
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

62
España
Steward & Stewardess

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
SI
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
2º y 3º despensero; a veces referido como despensero Senior y Junior. Esta es una posición de nivel de
entrada; Si bien no se requiere experiencia previa en yates, sí trae beneficios salariales adicionales.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Azafata/Asistente en medios de transporte terrestre o marítimo.
Ambos

. La certificación STCW BST ahora es obligatoria para obtener un trabajo de nivel de entrada uniforme en
un megayate. También se recomienda que obtenga un Certificado Médico de Gente de Mar ENG1, o su
equivalente.
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QUE VAS A HACER

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Responsabilidades
• Mantener el servicio de limpieza interior durante un viaje (limpieza detallada) y también se hace
responsable en gran medida del cuidado de la cabina de invitados
• Lavandería, planchado y otras tareas de mantenimiento del vestuario para los huéspedes y, a veces,
para la tripulación (cuando los huéspedes están a bordo)
• Aplicación de un excelente servicio al huésped (incluido el servicio de plata) y habilidades de experto en
coctelería cuando se solicita
• Atención al cliente y servicios de valet.
• Asistencia en la planificación creativa y en el servicio de calidad de cenas temáticas.
• Asistencia con inventarios físicos de productos, aprovisionamiento, redacción y actualización de listas de
verificación, y todas las demás tareas aplicables dentro del interior.
• Mantener y mostrar el conocimiento de la etiqueta y el protocolo internacional.
• Vigilancia de acuerdo con la lista de responsabilidades en el lío de la tripulación.
• Apoyo de la tripulación exterior según sea necesario
• Asumir toda la responsabilidad de ciertas tareas de seguridad a bordo (asignadas por el primer oficial)
en una emergencia
Los sueldos para las azafatas de yate de nivel inicial comienzan en 2.100 € –3.000 € al mes.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.4.2. Maitre
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

63
España
Chief Steward & Stewardess

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
SI
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
El Maitre normalmente tendrá experiencia como camarero/ra. No hay calificaciones específicas, pero
una ventaja en alimentos y bebidas, hospitalidad y servicio de comidas o servicios al cliente es una
ventaja. El Comisario Jefe puede haber completado un programa de capacitación en hospitalidad,
aunque no es oficialmente obligatorio, la Certificación de Seguridad Básica STCW de MCA generalmente
se considera un requisito previo para un rol de Comisario Jefe.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Maître
Ambos

• Excelentes habilidades de servicio al huésped
• Discreción y confidencialidad.
• Excelentes habilidades de interacción
• Habilidades de gestión de equipos.
• Bien organizado y un buen administrador, incluyendo contabilidad
• IT alfabetizado
• Multilingüe
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QUE VAS A HACER

.
• Servicio de comida, incluido el servicio de plata.
• Servicio de bebidas y bar.
• Supervisar la limpieza y pulido del alojamiento.
• Preparación de la cabina.
•
Arreglos florales
• Obtención de moneda local.
• Organizar viajes, transporte y otros eventos similares para los huéspedes o el propietario
• Operaciones generales de yates.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

Un maitre principal puede esperar ganar entre 1900 € y 3400 €

Es necesario eliminar la idea de "horas de trabajo" ... el trabajo puede realizarse en cualquier momento,
de día o de noche. Los días son a menudo largos y difíciles, pero su tiempo libre valdrá la pena la espera.
Sea abierto, flexible y listo para aceptar nuevos y variados desafíos cada día.

Una vez establecido en un rol de maitre principal, él / ella puede elegir pasar al rol de
contador/sobrecargo. Esta es una posición altamente administrativa que se encuentra solo en yates muy
grandes. Requiere una sólida formación en todo, desde el servicio hasta la administración y la gestión de
tripulaciones.

1.4.3. Jefe de operaciones de catering
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PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

64
España
Second Chef / Sous Chef

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
SI
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Aunque no es obligatorio, una calificación reconocida como un Diploma de Nivel 3 en Cocina Profesional
u otra calificación internacional reconocida por la industria sería beneficiosa. Si no está entrenado
oficialmente, la experiencia de cocina y restaurante es una necesidad. Para mantener la certificación de
seguridad básica MCA STCW

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Jefe de operaciones de catering
Ambos

Debe tener un excelente conocimiento de seguridad alimentaria, almacenamiento, normas generales de
salud y nutrición. ¡Un buen cocinero debe ser flexible y capaz de actuar con gracia bajo presión! Su
repertorio culinario debe ser bueno, para tener en cuenta la disponibilidad a veces limitada de productos y
los cambios necesarios en el menú debido a circunstancias imprevistas a bordo. Debe tener conocimiento
de frutas, productos lácteos, carnes, mariscos y otros productos disponibles solo por temporada y quizás
limitados por región geográfica, además de poder atender dietas restringidas, dietas de moda y alergias
alimentarias. El cocinero también debe estar muy bien organizado y ser capaz de cumplir con los
presupuestos y planificar los menús en función de las restricciones monetarias.

QUE VAS A HACER
Si mantiene una posición de administrador de cocina, dividirá su tiempo entre la cocina y el interior del
yate. Es probable que sus tareas incluyan limpiar, detallar, planchar y lavar la ropa por la tarde y luego
cocinar por la noche. Sus tareas variarán, pero es una excelente manera de conocer varias posiciones a
la vez. Para tener éxito en esta posición, debe poder aprender rápidamente y debe ser adaptable a
diferentes entornos y condiciones de trabajo.
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SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

El salario inicial para un cocinero o administrador de cocina de un superyate suele comenzar entre los
1700 € y los 2800 € al mes. Esto podría aumentar a entre 2300 € y 3400 € por mes para candidatos con
experiencia en yates más grandes

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION

1.4.4. Chef
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

65
España
Chef

SECTORES MARITIMOS(1)

NO
(1) Operaciones marítimas y transporte.
NO
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
NO
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
SI
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
Aunque no es obligatorio, la mayoría de los chefs tienen una calificación reconocida, como un Diploma
de Nivel 3 en Cocina Profesional u otra calificación internacional reconocida por la industria. Si no está
entrenado oficialmente, una experiencia sustancial de restaurante y chef es una necesidad. La
certificación de seguridad básica MCA STCW a menudo se considera esencial para esta función.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

Cocinero/a
Ambos
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REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

El chef debe tener un excelente conocimiento de la inocuidad de los alimentos, el almacenamiento, las
normas generales de salud y la nutrición. ¡Un buen Chef debe ser flexible y capaz de actuar con gracia
bajo presión! Su repertorio culinario debe ser excelente, para tener en cuenta la disponibilidad a veces
limitada de productos y los cambios necesarios en el menú debido a circunstancias imprevistas a bordo.
Debe tener un vasto conocimiento de frutas, lácteos, carnes, mariscos y otros productos disponibles solo
por temporada y quizás limitados por región geográfica, además de poder atender dietas restringidas,
dietas de moda y alergias alimentarias.
El chef también debe estar muy bien organizado y ser capaz de cumplir con los presupuestos, planear
menús basados en restricciones monetarias y administrar el personal de la cocina, si corresponde.

QUE VAS A HACER
El día de trabajo típico será increíblemente largo: no solo implica comprar tiendas y cocinar, sino que
también implica enormes cantidades de preparación y limpieza para garantizar que la cocina se
mantenga en perfectas condiciones. Dependiendo del tamaño del yate, un Chef puede trabajar solo o
puede trabajar con un Sous Chef y posiblemente con un cocinero. Por otro lado, puede ser
responsabilidad del Chef proporcionar todas las comidas tanto a los invitados como a la tripulación.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

El salario inicial para un Chef a bordo de un superyate generalmente comienza entre los 1900 € y los
2500 € al mes. Esto podría aumentar a 2850 € -4500 € por mes con experiencia, y los mejores Chefs
podrían ganar más de 5600 € por mes.

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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1.4.5. Agente de seguros marítimos
PERFIL DEL TRABAJO NO
PAIS
TITULO DEL TRABAJO EN INGLÉS
TITULO DEL TRABAJO EN LENGUAJE
NACIONAL
MAR /TIERRA o AMBOS

66
España
Marine Insurance broker

SECTORES MARITIMOS(1)

(1) Operaciones marítimas y transporte.
(2) Diseño y construcción del sistema marino.
(3) Industrias basadas en recursos marinos.
(4) Proveedores de servicios y equipos relacionados
con el mar.
• Edad legal para trabajar.
• Técnico superior en administración y diplomatura.
• Curso técnico de seguro marítimo.

La(s) industria(s) está relacionada con la
persona calificada para trabajar en:

REQUISITOS DE ENTRADA
(Edad, graduado, formación, etc.)

REQUISITOS DE HABILIDADES
(lo que necesitarás)

Agente de seguros marítimos
Tierra
NO
NO
NO
SI

Para ser agentes de seguros necesitarás:
• Una mente inquisitiva.
•Habilidades para resolver problemas
•Iniciativa propia.
• Habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Habilidades de negociación.
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• Capacidad para establecer una buena relación con las personas.
• Ser decisivo, y siempre encontrar mecanismos para justificar sus decisiones.
•Habilidades de trabajo en equipo.
• Creatividad.
• TIC y habilidades numéricas.
QUE VAS A HACER
Los agentes de seguros trabajan para las compañías de seguros y deciden si aceptan o no las solicitudes
de cobertura de seguros.
Si la solicitud es aceptada, una aseguradora define los términos y condiciones relacionados con la
cobertura, así como su precio (la prima).
La solicitud de cobertura, en general, proviene de un agente que actúa en nombre de un cliente. El
corredor podría comparar las primas cotizadas por varios suscriptores. Una aseguradora debe evaluar los
riesgos involucrados y luego cotizar una prima que sea competitiva. Sin embargo, su objetivo también es
obtener el mejor beneficio para su empresa.

SALARIO
(Principiante / Experimentado / Altamente
Experimentado)
en EUROS
HORAS DE TRABAJO, PATRONES Y
CARRERA AMBIENTAL

Si la solicitud de cobertura de seguro incluye algún riesgo inusual, la aseguradora utiliza pautas de
calificación preestablecidas para las primas estándar, que han sido determinadas por su compañía matriz.
Salario mínimo mensual: 869,90€
Salario máximo mensual: 3751,20€

TRAYECTORIA PREFESIONAL Y
PROGRESION
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APENDICES:
SECTORES MARITIMOS (1)
(1) Operaciones marítimas y transporte marítimo: sistemas de transporte marítimo, carga, logística, operaciones de buceo, dragado y eliminación
de residuos.
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(2 ) Diseño y construcción de sistemas marinos: diseño de buques, construcción, mantenimiento y reparación, ingeniería costa afuera e ingeniería
costera.
(3) Industrias basadas en recursos marinos: aquellas industrias que participan directamente en la recuperación de recursos marinos, como el
petróleo y el gas en alta mar, la pesca, productos farmacéuticos basados en el mar, la acuicultura y la minería de los fondos marinos.
(4) Proveedores y equipos de servicios relacionados con el sector marítimo: instituciones de formación y formación profesional (VET), fabricantes,
consultores de ingeniería en electrónica e instrumentación marina, maquinaria, telecomunicaciones, sistemas de navegación, software de
propósito especial y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, investigación y exploración oceánicas, y monitoreo ambiental. Esta categoría
también incluye proveedores de servicios relacionados con el turismo y el ocio y las industrias.

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-97)
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6

Educacion pre escolar
Educación primaria o primera etapa de la educación
básica.
Secundaria inferior o segunda etapa de la educación
básica.
(Educación secundaria superior
Educación post secundaria no terciaria.
Primera etapa de la educación terciaria.
Segunda etapa de la educación terciaria.
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