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OBJETIVOS

Establecer criterios de organización y supervisión de las operaciones de
mantenimiento e instalación de los sistemas y equipos de generación, acumulación y
consumo de energía eléctrica de embarcaciones deportivas y de recreo,
estableciendo la secuencia de las operaciones a efectuar y los medios necesarios para
ello en función de las técnicas y procedimientos a aplicar.
Establecer criterios de supervisión de las operaciones de mantenimiento e instalación
de los sistemas y equipos de generación, acumulación y consumo de energía eléctrica
de embarcaciones deportivas y de recreo, estableciendo la secuencia de las
operaciones a efectuar y los medios necesarios para ello en función de las técnicas y
procedimientos a aplicar.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la Transporte Y Mantenimiento De
Vehículos, concretamente en organización y supervisión del mantenimiento de los sistemas
y equipos de embarcaciones deportivas y de recreo, dentro del área profesional náutica, y a
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos necesarios para Organizar y
supervisar el mantenimiento de los sistemas y equipos de generación, acumulación y
consumo de energía eléctrica de embarcaciones deportivas y de recreo.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF2517
Organización y supervisión de las operaciones de mantenimiento e instalación de los
sistemas y equipos de generación, acumulación y consumo de energía eléctrica de
embarcaciones deportivas y de recreo, perteneciente al Módulo Formativo 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,
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
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de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en
pequeñas y medianas empresas, de naturaleza tanto pública como privada, dedicadas a la
construcción y el mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo, pudiéndose
incluir aquellas otras de eslora restringida dedicadas a otros servicios o funciones, así como
en empresas relacionadas con el mantenimiento y reparación de vehículos de motor,
dependiendo, en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior y pudiendo tener a su
cargo personal de nivel inferior.
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EMBARCACIÓN DEPORTIVA Y DE RECREO: Organización y Supervisión de las Operaciones de
Mantenimiento e Instalación de los Sistemas y Equipos de Generación, Acumulación y Consumo de

Energía Eléctrica de Embarcaciones Deportivas y de Recreo

 DURACIÓN
 40 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF2517 Organización y supervisión de las
operaciones de mantenimiento e instalación de los sistemas y equipos de generación,
acumulación y consumo de energía eléctrica de embarcaciones deportivas y de recreo,
perteneciente al Módulo Formativo 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, regulado en el Real Decreto RD 992/2013, de 13 de
diciembre, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad TMVU0312 Organización
y supervisión del mantenimiento de los sistemas y equipos de embarcaciones deportivas y
de recreo. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan
los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes de
participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2517 Organización y
supervisión de las operaciones de
mantenimiento e instalación de los sistemas
y equipos de generación, acumulación y
consumo de energía eléctrica de
embarcaciones deportivas y de recreo
Paquete SCORM: UF2517 Organización y
supervisión de las operaciones de
mantenimiento e instalación de los sistemas
y equipos de generación, acumulación y
consumo de energía eléctrica de
embarcaciones deportivas y de recreo * Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Mantenimiento de los sistemas de generación.1.

- Mantenimiento del alternador.

Comprobación y sustitución del regulador.

Comprobación en el bobinado.

- Mantenimiento de generadores eléctricos autónomos con motor de combustión
interna.

Mantenimiento de los sistemas de distribución.2.

- Comprobación de continuidad eléctrica en cables.

- Sustitución de elementos en el cuadro eléctrico.

- Mantenimiento de los sistemas de mando; interruptores.

Mantenimiento de los sistemas de acumulación.3.

- Mantenimiento de las baterías.

- El electrolito; comprobación de su densidad y procedimiento de sustitución.

Mantenimiento de los sistemas de consumo.4.

- Comprobaciones en los motores eléctricos según las especificaciones técnicas.

- Sustitución de las escobillas.

- Comprobación del estado de los bobinados.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Instalación de los sistemas de generación.1.
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- Instalación del alternador.

Montaje y desmontaje del alternador en el motor según especificaciones técnicas.

Conexionado del alternador con el sistema de acumulación según requisitos y
especificaciones técnicas.

- Instalación de generadores eléctricos con motor de combustión interna.

Instalación del equipo según especificaciones técnicas.

Instalación de los sistemas y equipos supletorios del generador.

Conexionado del generador con el sistema de acumulación según requisitos y
especificaciones técnicas.

Instalación de los sistemas de distribución.2.

- Conformación de mazos de cables, según esquemas y planos normalizados.

- Elementos de protección.

El interruptor magneto térmico.

El fusible.

- Montaje del cuadro eléctrico de la embarcación según planos y esquemas de diseño

Instalación de los sistemas de acumulación.3.

- Instalación de las baterías según especificaciones técnicas y condiciones de
navegación.

- Instalación de los sistemas de desconexión de baterías.

- Conexionado eléctrico de las baterías según especificaciones técnicas, planos y
esquemas de diseño.

Instalación de los sistemas de consumo.4.

- Instalación de motores eléctricos en elementos actuadores.

- Secuenciación de montaje y desmontaje del motor en el elemento actuador.

Instalación de los sistemas de mando.5.

- Instalación de motores eléctricos en elementos actuadores.

Instalación de los sistemas de maniobra y control.6.
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- El cuadro de mandos de la embarcación.

- Sistemas de interruptor y conmutadores.

- Sistemas de control mediante relé.

- La instalación eléctrica de control del motor.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE
SISTEMAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.

Temporización del trabajo.1.

- En función de la tarea a realizar.

- Distribución del trabajo según la necesidad requerida.

Tareas de comprobación.2.

- Verificación del correcto funcionamiento de todos los sistemas intervenidos tras una
reparación.

- Formato y elaboración del informe técnico de reparación.

El programa de mantenimiento.3.

- Operaciones a realizar según las especificaciones técnicas.

- Adaptación según las características e historial de la embarcación.
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