
 
 
 
 

ICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAPN0108) CONFECCIÓN Y MONTAJE DE ARTES Y APAREJOS (RD 1376/2009, de 28 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Confeccionar y montar las artes y los aparejos de pesca, así como efectuar su reparación y mantenimiento, siguiendo las indicaciones de los planos y/o los 
procedimientos tradicionales.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 

MF0005_2: CONFECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ARTES Y APAREJOS  
  
(RD 295/20004 de 20 de febrero) 
 

UC0013_2 Confeccionar y montar artes y aparejos de pesca 
 
 6423.1066  Rederos de mar 
 7618.1115 Tejedores de redes a mano 
 6423.1020 Contramaestre de pesca 
 Técnico en pesca 
 

UC0014_2 Mantener artes y aparejos de pesca 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

220 MF0013_2: Montaje de artes y aparejos de pesca 
 190 

UF0393:  Preparación para la confección y montaje de artes y aparejos de pesca: planos y materiales  30 

UF0394: Elaboración de paños y elementos en artes y aparejos de pesca 90 

UF0395: Armado y montaje de artes y aparejos de pesca 70 

100 MF0014_2: Mantenimiento de artes y aparejos de pesca 100 
UF0396: Reparación de artes y aparejos de pesca 70  

UF0397: Conservación de artes y aparejos de pesca 30  

 MP0085: Módulo de prácticas profesionales no laborales  40   

320 Duración horas totales certificado de profesionalidad 330 Duración horas módulos formativos 290 
 
  

Familia profesional: MARÍTIMO PESQUERA 
 

Área profesional: Pesca y navegación 



 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 
Experiencia Profesional 

requerida 
Con 

acreditación 
Sin 

acreditación 

MF0013_2 
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Capitán de pesca 
 Técnico Superior de Navegación, pesca y transporte marítimo 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia Marítimo-pesquera (área 

de pesca y navegación) 

1 año 4 años 

MF0014_2 

 Capitán de pesca 
 Técnico Superior de Navegación, pesca y transporte marítimo 
 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia Marítimo-pesquera (área 

de pesca y navegación) 

1 año 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 
 

Taller de elaboración de redes 150 150 

 
 
 
 


