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FAMILIA PROFESIONAL: Transporte y Mantenimiento de Vehículos (TMV) 
DENOMINACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:  TMVU0312   - ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE EMBARCACIONES 

DEPORTIVAS Y DE RECREO 
NIVEL: 3 RD 992/2013 (13-12-2013) 
DURACIÓN TOTAL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 530 
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 490 

DURACIÓN MÓDULO FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO: 040 
 

DENOMINACIÓN MÓDULO FORMATIVO (MF) DURACIÓN 
TOTAL MF 

DURACION 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL (*) 

DENOMINACIÓN UNIDAD FORMATIVA (UF) DURACIÓN 
UF 

HORAS 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TUTORÍA 
PRESENCIAL 

MF1993_3   - Gestión del mantenimiento de 
embarcaciones deportivas y de recreo 

100 3 UF0917   - Prevención de riesgos laborales y 
medioambientales en mantenimiento de 
vehículos 

30 0  

UF2515   - Comunicación en idioma inglés 
utilizando la normativa marítima normalizada 

30 6 C1 en lo referente a CE1.6, CE1.7 

UF2523   - Gestión del mantenimiento de 
embarcaciones 

40 0  

MF1996_3   - Organización y supervisión del 
mantenimiento de los sistemas de propulsión 
y gobierno, y de los elementos inherentes a la 
situación de la embarcación en seco.  

150 4 UF2512   - Organización  y supervisión de la 
preparación de la embarcación y la zona de 
trabajo en el entorno náutico 

30 0  

UF2513   - Localización, diagnóstico y 
evaluación de averías o disfunciones en los 
sistemas de propulsión y gobierno en 
embarcaciones deportivas y de recreo. 

50 0  

UF2514   - Organización y supervisión de las 
operaciones de mecanizado y soldadura en el 
mantenimiento e instalación de los sistemas 
de propulsión y gobierno en embarcaciones 
deportivas y de recreo.  

40 15 C1, C2 en lo referente a CE1.8, CE1.9, CE2.6, 
CE2.7, CE2.8 

UF2515   - Comunicación en idioma inglés 
utilizando la normativa marítima normalizada 

30 6 C1 en lo referente a CE1.6, CE1.7 

MF1997_3   - Organización y supervisión del 
mantenimiento de los sistemas y equipos de 
generación, acumulación y consumo de 
energía eléctrica de embarcaciones 
deportivas y de recreo.  

150 4 UF2512   - Organización  y supervisión de la 
preparación de la embarcación y la zona de 
trabajo en el entorno náutico 

30 0  

UF2515   - Comunicación en idioma inglés 
utilizando la normativa marítima normalizada 

30 6 C1 en lo referente a CE1.6, CE1.7 

UF2516   - Localización, diagnóstico y 
evaluación de averías o disfunciones en los 
sistemas y equipos de generación, 
acumulación y consumo de energía eléctrica 
de embarcaciones deportivas y de recreo.  

50 0  

UF2517   - Organización y supervisión de las 
operaciones de mantenimiento e instalación 
de los sistemas y equipos de generación, 

40 8 C2 en lo referente a CE2.7 
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DENOMINACIÓN MÓDULO FORMATIVO (MF) DURACIÓN 
TOTAL MF 

DURACION 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL (*) 

DENOMINACIÓN UNIDAD FORMATIVA (UF) DURACIÓN 
UF 

HORAS 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN TUTORÍA 
PRESENCIAL 

acumulación y consumo de energía eléctrica 
de embarcaciones deportivas y de recreo.  

MF1998_3   - Organización y supervisión del 
mantenimiento e instalaciones de los 
sistemas electrónicos de embarcaciones 
deportivas y de recreo.  

150 4 UF2512   - Organización  y supervisión de la 
preparación de la embarcación y la zona de 
trabajo en el entorno náutico 

30 0  

UF2515   - Comunicación en idioma inglés 
utilizando la normativa marítima normalizada 

30 6 C1 en lo referente a CE1.6, CE1.7 

UF2518   - Organización, localización, 
diagnóstico y evaluación de averías o 
disfunciones en los sistemas electrónicos de 
embarcaciones deportivas y de recreo.  

50 15 C4, C5 en lo referente a CE4.8, CE4.9, CE4.10, 
CE5.10 

UF2519   - Supervisión de las intervenciones 
sobre los sistemas y/o dispositivos 
electrónicos de a bordo.  

40 15 C1, C2, C3, C4 en lo referente a: CE1.5, CE2.6, 
CE3.5,CE4.5 

MF1999_3   - Organización y supervisión del 
mantenimiento de los sistemas de frío y 
climatización y de servicio de fluidos de 
embarcaciones deportivas y de recreo.  

150 5 UF2512   - Organización  y supervisión de la 
preparación de la embarcación y la zona de 
trabajo en el entorno náutico 

30 0  

UF2515   - Comunicación en idioma inglés 
utilizando la normativa marítima normalizada 

30 6 C1 en lo referente a CE1.6, CE1.7 

UF2520   - Localización, diagnóstico y 
evaluación de averías o disfunciones en los 
sistemas de abastecimiento y servicio de 
fluidos.  

30 5 C2 en lo referente a: CE2.6 

UF2521   - Localización, diagnóstico y 
evaluación de averías o disfunciones en los 
sistemas de climatización.  

30 5 C3  en lo referente a: CE3.6, CE3.7, 

UF2522   - Supervisión y organización de las 
operaciones de mantenimiento e instalación 
de los sistemas de frío y climatización y 
abastecimiento y servicio de fluidos.  

30 5 C1 en lo referente a: CE1.7 

 
(*) Estimación de la duración de la prueba final de evaluación. 
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