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PROYECTO FORMATIVO BALEARIC MARINE CLUSTER 

INTRODUCCIÓN
Impartir el Certificado de Profesionalidad nivel 2 de pintura, reparación 
y construcción de elementos de plástico reforzado con fibra de 
embarcaciones deportivas dentro de una convocatoria del SOIB para 
formación dual de sectores estratégicos para el periodo 2020-2021.

FECHA INICIO CURSO : 13 SEP (La fecha puede variar)
PLAZAS MÁXIMAS OFERTADAS: 25 ALUMNOS
DURACIÓN: 400 HORAS FORMACIÓN PINTURA + 100 HORA DE INGLÉS 
NÁUTICO + 12 MESES DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
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PROYECTO FORMATIVO BALEARIC MARINE CLUSTER 



3www.balearicmarinecluster.com

CONVOCATORIA SECTOR ESTRATÉGICO SOIB

BENEFICIOS PARA LOS ALUMNOS
• Persona contratada 12 meses: periodo de formación + periodo de 

trabajo en la empresa
• Durante los 12 meses la persona recibe una remuneración 

económica, tanto en periodo de formación como en el de trabajo en 
empresa.
• Formación en un certificado de profesionalidad con profesionales del 

sector.
• Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la empresa
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CONVOCATORIA SECTOR ESTRATÉGICO SOIB

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS
• Subvención del 100% de los costes de contratación del alumnos 

(salario bruto + seguridad social) 
• Remuneración de 60 € al mes por alumno por la tutorización durante 

las practicas en empresa (Máximo 3 alumnos por tutor).
• La empresa cuenta con personal en formación durante 12 meses 

donde podrá enseñarle el sistema de trabajo de la empresa y evaluar 
sus capacidades para una futura contratación. 



UNIDAD 1 PREPARAR Y PROTEGER SUPERFICIES DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS DE RECREO 
(100H)
- Preparar la embarcación y el equipamiento para efectuar trabajos de tratamiento y pintura de 

superficies de embarcaciones.
- Preparar las superficies de la obra viva, sus elementos y compartimentos de servicio de la 

embarcación para garantizar la buena adherencia de los productos de protección.
- Efectuar la preparación de superficies deterioradas en la obra muerta, cubierta, superestructura y 

arboladuras para garantizar una buena adherencia de los productos de protección.
- Imprimir enmasillar y lijar las superficies de la embarcación previamente preparadas para garantizar 

su igualación y sellado.
- Aplicar productos de protección específicos de la obra viva, sus elementos y compartimentos de 

servicio de la embarcación. 
- Preparar las superficies de madera de la embarcación para recibir un tratamiento posterior de 

barnizado.
- Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales y de protección 

medioambiental de la empresa en la ejecución de las operación de preparación y protección de 
superficies de la embarcación.
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PLAN DE ESTUDIOS – BLOQUE ESPECÍFICO



UNIDAD 2 REALIZAR OPERACIONES DE ACABADO DE SUPERFICIES DE LA OBRA MUERTA, CUBIERTA, 
SUPERESTRUCTURAS Y ARBOLADURAS DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS DE RECREO (120H)
- Preparar la embarcación y el equipamiento para efectuar trabajos de tratamiento y pintura de superficies.
- Seleccionar las técnicas y preparar los productos para realizar el acabado de superficies de la obra 

muerta, cubierta, superestructuras y arboladura.
- Comprobar la protección y condiciones de las superficies de la embarcación previamente al pintado o 

barnizado para conseguir un acabado de calidad.
- Aplicar tratamientos de embellecimiento para el acabado de los elementos de la obra muerta, cubierta, 

superestructura y arboladura.
- Aplicar barnices para el acabado de los elemento de madera de la obra muerta, cubierta, superestructura 

y arboladura. 
- Identificar y corregir daños y defectos que pueda presentar el acabado de la superficie tratada de la 

embarcación, aplicando las técnicas en función del desperfecto presentado, para alcanzar los niveles de 
calidad requeridos. 

- Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental de la empresa en la ejecución de las operaciones de acabado de superficies de la obra 
muerta, cubierta, superestructuras y arboladura. 
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PLAN DE ESTUDIOS – BLOQUE ESPECÍFICO



UNIDAD 3 REPARAR ELEMENTOS DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE EMBARCACIONES (90H)

- Preparar la embarcación y el equipamiento para reparar elementos de plástico reforzado con fibra.

- Preparar la zona averiada de la embarcación saneando las zonas deslaminadas o dañadas para recibir un 
posterior tratamiento de laminación.

- Laminar la zona averiada de la embarcación para restablecer las condiciones estructurales originales.

- Realizar los acabados necesarios en obra muerta y viva para recuperar las formas originales de la 
embarcación.

- Reparar el casco afectado por osmosis y aplicar productos de protección para restablecer el estado 
original de la embarcación. 

- Aplicar acabados de gel-coat para reparar grietas y desperfectos de la embarcación. 

- Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental de la empresa en la ejecución de las operaciones de reparación de elementos de plástico 
reforzado con fibra. 
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PLAN DE ESTUDIOS – BLOQUE ESPECÍFICO



UNIDAD 4 CONSTRUIR, ADAPTAR Y MONTAR PIEZAS Y ESTRUCTURAS DE PLÁSTICO REFORZADO CON 
FIBRA DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS (90H)

- Preparar la embarcación y el equipamiento para construir, adaptar y montar piezas y estructuras de 
plástico reforzado con fibra.

- Fabricar moldes para piezas, cascos y cubiertas para garantizar su adecuación a la embarcación.

- Construir piezas o estructuras de una embarcación a partir de la laminación de moldes para la 
restauración de elementos dañados o modificación de los existentes y colaborar en su montado cuando 
sea necesario. 

- Reconstruir elementos dañados de la embarcación o modificación de los existentes para recuperar o 
variar su funcionalidad.

- Adoptar las normas establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental de la empresa en operaciones de construcción, adaptación y montaje de piezas y 
estructuras de plástico reforzado con fibra

8www.balearicmarinecluster.com

PLAN DE ESTUDIOS – BLOQUE ESPECÍFICO



UNIDAD 5 INGLÉS NÁUTICO BÁSICO (100H)

- Vocabulario náutico: Diferentes partes de la embarcación, maniobra y manejo de la embarcación,
radiotelefonía náutica, seguridad marítima, motores marinos y piezas básicas que lo componen,
equipamiento eléctrico y electrónico, embarcaciones de madera, reparación y mantenimiento de
embarcaciones de fibra de vidrio, reparación y mantenimiento de aparejos, jarcias y velamen, interpretación
de cartas náuticas, piezas y materiales náuticos.

- Contenidos gramaticales: Oraciones, nombres y adjetivos, determinantes, pronombres, verbos,
adverbios, enlaces.

- Contenidos ortográfico: Contenidos ortográficos nivel A1, Ortografía y palabras relacionadas con el sector
náutico.

- Contenidos fonéticos y fonológicos: Reconocimiento y producción de los fonemas.
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PLAN DE ESTUDIOS – BLOQUE COMÚN BMC
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CALENDARIO ESCOLAR

Las fechas 
pueden 
cambiar



Desde Balearic Marine Cluster agradecemos que tu empresa esté interesada
en formar parte de nuestro proyecto. para formalizar tu solicitud debes
facilitarnos las siguiente información mandando un correo a
psuasi@balearicmarinecluster.com

1. Escritura de constitución de la empresa
2. DNI de la persona que tiene la representación legal
3. CIF de la empresa
4. Certificado de estar al día con la Seguridad Social y Hacienda
5. Número de plazas que ofrece cada empresa
6. El convenio colectivo al que pertenece la empresa
7. La categoría profesional de las plazas ofertadas
8. Curriculum de los tutores dentro de la empresa
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SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DEL PROYECTO



¡GRACIAS! 
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