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INTRODUCCIÓN

La legislación nacional, con el Real Decreto 36/2014, de 7 de marzo, por el que se regulan
los  títulos  profesionales  del  sector  pesquero,  supuso la  incorporación de las  prescripciones  del
Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los
buques pesqueros de 1995, (STCW-F 1995), adoptado mediante el Instrumento de Adhesión de
España al Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal
de los buques pesqueros, 1995.

Esto  supuso  una  importante  simplificación  y  reestructuración  normativa  relativa  a  las
titulaciones profesionales  pesqueras,  que con anterioridad veníase regulando conjuntamente con
titulaciones  de  marina  mercante,  y  con  normas  del  anterior  Ministerio  de  Agricultura  para  las
titulaciones menores de buques pesqueros.

Con posterioridad este  Real Decreto.  se ha modificado ligeramente con el  Real  Decreto
519/2015, de 19 de junio, y desarrollado más ampliamente por medio de la Orden APA/243/2018,
de 7 de marzo. También ha sido modificado por el Real Decreto 449/2020, de 10 de marzo, y por
último, desarrollado por la Orden APA/1413/2021, lo que que ha venido a completar este nuevo
marco normativo.

El  objetivo  de  esta  guía   es  el  la  divulgación  de  las  novedades  normativas  y  de  los
procedimientos que pueden ser de ayuda a los usuarios.
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE TITULOS NÁUTICO PESQUEROS

1- Número Personal de Inscripción Marítima.  

El número de registro personal de Inscripción Marítima, es necesario para la emisión de cual-
quier título en el que el usuario tenga D.N.I., y no en el caso de los extranjeros, con N.I.E.

Aparece en la primera hoja de la Libreta de Inscripción Marítima, (datos personales) y este nú-
mero es una serie de 9 dígitos. Hay veces que la inscripción se ha realizado en forma de texto y no
aparece como número, pero es fácil convertirlo a esa serie de 9 dígitos. Si nos encontramos “Inscri-
to en Isla Cristina en el folio 21 del año 1975”, los convertiremos a nº352002175. Con posteriori-
dad, se creó la provincia marítima de Granada, por el que número correspondiente a Motril figura
corregido a mano, ya a ha pasado a ser de 364 a 332 en la actualidad.

Los tres primeros dígitos, 352, lo encontraremos en la tabla de la Orden de 21 de enero de 1975,
sobre modificación de los números de Registro de Inscripción Marítima. Los cuatro siguientes co-
rresponden al n.º de folio, con tantos ceros a la izquierda como sea necesario para que sean 4 dígi-
tos. Los dos últimos dígitos corresponde a los dos últimos dígitos del año de inscripción.

Si no se ha aportado esa 1ªhoja de la Libreta de Inscripción Marítima, y no esta disponible en 
expedientes anteriores, es posible consultar este número en la página web del Ministerio de Fomen-
to en el siguiente enlace: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM.DGMM.Titulaciones.WEB/Profesionales/
InscripcionesMaritimas.aspx

2- Fotografía carnet.  

Para este documento necesario en la tramitación, habrá que verificarse que se cumplen  las
condiciones para la expedición de documentos oficiales:  La foto deberá ser “ … reciente, en color,
del rostro del solicitante,  con un fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza
totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o
dificultar la identificación de la persona.”

En el caso que no tenga resolución suficiente, también deberá rechazarse por su imposibilidad
de digitalización correcta.

3- Acreditación de los periodos de embarque.

La acreditación de los periodos de embarque en buques nacionales, se realizará mediante los
siguientes documentos:

a) Una declaración en modelo previsto en el Anexo IV del R.D. 36/2014, por el que se regulan los tí-
tulos profesionales del sector pesquero.
b) Un certificado, en el modelo del Anexo V del R.D. 36/2014, por el que se regulan los títulos
profesionales del sector pesquero.
c)  Fotocopia  compulsada  de  la  libreta  de  Inscripción  Marítima  que  incluya  los  asientos  de
embarco y desembarco.

Los documentos anteriores pueden ser sustituidos por una certificación de Capitanía Maríti-
ma de periodos de embarque.

Los periodos de embarque en buques de bandera extranjera, se acreditarán además con las 
copias compulsadas de los contratos de trabajo y de la documentación oficial de enrolamiento en 
cada buque, y el anexo V, podrá emitirse en Inglés.
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4- Acreditación de embarques en servicio de puente o máquinas, como Marinero.

Las titulaciones de polivalentes (Patrón Local de Pesca y Patrón Costero Polivalente), re-
quieren experiencia en el servicio de puente y de máquinas. Los enroles en muchas embarcaciones 
de pesca, debido a sus dimensiones y que suelen realizar faenas de pesca “al día”, figuran como 
“Marinero”, sin más indicaciones. Salvo que el enrole indique “Marinero de Puente” o “Marinero 
de Máquinas”, esos periodos de embarque en buques de pesca litoral,  podrán considerarse como 
servicio de máquinas o de puente indistintamente, pero solo computarán de forma que no se dupli-
que el tiempo de enrole.

Los embarques en buques civiles que no sean de pesca, deberán precisar servicio de Máqui-
nas o de Puente, y si no lo hacen, se considerará embarque en servicio de Puente.

5- Inadmisión del expediente por no residencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el caso de que conste que el interesado no tenga residencia administrativa en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, (empadronamiento en un municipio de Andalucía), el expediente se 
inadmitirá y se devolverá la documentación aportada, salvo en los siguientes casos:

a) En la expediciones de nuevos títulos, cuando la formación se halla recibido en Andalucía 
y la Comunidad Autónoma de residencia del interesado no tenga atribuidas competencias para la 
expedición de títulos profesionales pesqueros.

b) En las renovaciones, duplicados, y levantamientos de restricción de títulos emitidos por 
Andalucía.

 En el caso de levantamiento de restricción de titulaciones que requieran la realización de un 
curso de formación, forzosamente se inadmitirán, si ese curso ha sido realizado en otra comunidad 
autónoma.

6- Tasas.

Las tasas para la expedición, renovación, levantamiento de restricciones y duplicados de Tí-
tulos Profesionales Pesqueros, se acreditarán mediante el ejemplar para la Administración del mo-
delo 046, de Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos.

En el caso de abono en entidades bancarias, el impreso deberá estar sellado, bien mecánica-
mente o de forma convencional, o venir acompañado del asiento del cargo en cuenta.

Existe la posibilidad de gestión y pago telemático del modelo 046, accediendo al mismo des-
de la página web de la Consejería de Hacienda en el siguiente enlace:

https://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp

Aparte de los datos personales, en Datos Generales marcaremos la casilla Autoliquidación y 
en el cuadro de texto especificaremos “Expedición del titulo de ...”, o lo que corresponda. Además, 
los códigos que deben rellenarse son los siguientes:

código territorial: II0000 
concepto: 0073 (IFAPA)TASA INSTITUTOS POLITÉCNICOS DE FP Y ESCUELAS DE FOR-
MACIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMO-PESQUERA
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Existen dos posibilidades, la primera es confeccionar el modelo 046 e imprimirlo, y luego 
pagar en una entidad bancaria, y la segunda, confeccionar el modelo y también pagarlo telemática-
mente. Sólo en el caso de que se realice el pago telemático, el sistema ofrece la posibilidad de un 
descuento por esa causa, bastará con activar la casilla correspondiente. En la captura de pantalla si-
guiente se muestra todo esto: 

El pago telemático ofrece otra ventaja más, si  por un despiste el  interesado no envía el
ejemplar para la administración, este puede recuperarse fácilmente con la información del ejemplar
que tengamos.

La tasa se actualiza normalmente en cada Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía,
mediante un coeficiente que se aplica a las tasas de cuantía fija, como es nuestro caso, sobre el
precio  del  año anterior.  Para  el  año  2020 la  tasa  actualizada  es  de  32,04  euros.  En  próximos
ejercicios consultar al IFAPA.

7.-Registro de Expedientes.

Merece la pena un repaso a las posibilidades de acceder al Registro de expedientes que ofrece el
procedimiento administrativo.

I.- Registro presencial.
a) en los Registros Auxiliares y Registros Generales de la Junta de Andalucía:
 Es el método mas directo por proximidad administrativa, y el que normalmente utilizan los
usuarios. Existen Registro Generales en las sedes los Servicios Centrales de las Consejerías, sus
Delegaciones Territoriales  Delegaciones del Gobierno y en los Servicios Centrales del IFAPA.

Los Registros Auxiliares están en los distintos centros dependientes, que en nuestro caso son
los Centros IFAPA y las Oficinas Comarcales Agrarias principalmente.

b)- Registro en otras Administraciones.
Estos son los de otras Comunidades Autónomas y del Gobierno Central.
c) Registro mediante las Oficinas de Correos.
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Dada su extensa implantación, resultan muy recomendables, por su accesibilidad en muchas
poblaciones. El procedimiento administrativo les confiere validez, a efectos de plazos, la fecha de
presentación,  siempre que  la  presentación  sea por  correo certificado,  que  dejará  constancia  esa
fecha. Se acude a la oficina de correos con sobre abierto, con toda la documentación y una copia
aparte  de  solicitud,  que  le  será  sellada  al  usuario,  que  será  su  recibo  del  procedimiento  de
presentación.

II Registro Telemático.
La  Junta  de  Andalucía  ofrece  la  posibilidad  de  presentación  mediante  su  Registro

Telemático.  Para su utilización el requisito es disponer de un certificado digital  o de un D.N.I.
electrónico.

La información y detalles de asistencia se encuentra en el sitio:

https://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda/presentacion-electronica.html

El acceso directo está en:

https://juntadeandalucia.es/servicios.html

En esta página, abajo, nos encontraremos el botón 

Presentación electrónica general

En el apartado 3 de la pantalla de presentación,  Destinatario, al que se dirige el  expediente, se
deberá consignar:

8.- Reconocimientos Médicos.

Los  reconocimientos  médicos  con resultado de  apto  para  el  servicio  en  el  mar,  pueden
emitirse  con  o  sin  restricciones.  Sin  embargo,  cuando  aparezca  alguna  restricción  médica,
deberemos tenerla en cuenta. Habrá casos en que la restricción médica no afecte a las atribuciones
del título.  Un ejemplo de esto es cuando aparece en el certificado médico la restricción “APTO
SÓLO PESCA LOCAL”. Esto quiere decir que el usuario no puede desempeñar su actividad en
despachos de buques de pesca que no realicen pesca al día, de mareas diarias o en embarcaciones
costeras.  No afecta  a  sus  atribuciones,  solo  al  alcance  de  su actividad,  y  esto  lo  controlará  la
Capitanía Marítima al despachar su enrole, pues es necesario aportar el certificado médico previo al
embarque. 

Tampoco afectaría a la emisión del título de un Marinero Pescador una restricción del
tipo  “APTO  EXCEPTO  SERVICIO  DE  MAQUINAS”,  ya  que  no  tiene  atribuciones  de
responsabilidad en máquinas, solo no podría acceder a la sala de máquinas (se produce en casos de
afectaciones graves de oído).
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En otros casos la restricción médica, si tendrá consecuencias en las atribuciones. Aunque el
usuario tenga acreditados los requisitos y condiciones exigidos, la restricción médica lo limitará.
Como ejemplos veremos lo que ocurre en las restricciones:

TÍTULO RESTRICCIÓN
MÉDICA

LIMITACIÓN DE
ATRIBUCIONES

Marinero Pescador No  apto  en  funciones  de
puente o vigía

No se pondrá la atribución de mando
en embarcaciones de hasta 10 m.

Patrón Local de Pesca, Patrón
Costero Polivalente

No  apto  en  funciones  de
puente o vigía

Solo  se  pondrán  las  atribuciones  de
máquinas.

Apto  excepto  servicio  de
máquinas.

Solo  se  pondrán  las  atribuciones  de
puente.
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TABLA DE ATRIBUCIONES
Expedición y renovación de Titulaciones Reguladas por el RD 36/2014

Titulación Atribuciones Nuevas Atribuciones RD 449/2020

Capitán de Pesca Mando  en  buques  de  pesca  sin  limitación,  Primer
Oficial u Oficial de Puente en buques de pesca de
cualquier clase.

Mando en  buques  de  pesca  sin  limitación,  Primer
Oficial u Oficial de Puente en buques de pesca de
cualquier clase.

Patrón de Altura Mando en buques de Pesca hasta 50 m / 30 m de
eslora.
Primer  Oficial  u  Oficial  de  Puente  en  buques  de
pesca de cualquier clase.

Mando en buques de Pesca hasta 70 m /  42 m de
eslora.
Primer  Oficial  u  Oficial  de  Puente  en  buques  de
pesca de cualquier clase.

Patrón de Litoral Mando en  buques  de  pesca  hasta  30 m de  eslora,
entre 52 N y 10 N y 32 O y 30 E. 
Primer  Oficial  en buques  de  pesca hasta  50 m de
eslora. 

Mando en buques  de  pesca  hasta  42  m de  eslora,
entre 55 N y 5 N y 35 O y 30 E.
 Primer Oficial en buques de pesca hasta 70 m de
eslora.  Oficial  de  Puente  en  cualquier  buque  de
pesca.

Patrón Costero Polivalente
Patrón  y/o  Jefe  de  Máquinas  en  buques  de  pesca
hasta 24 m de eslora y 400 kW, hasta 60 millas.
Primer Oficial u Oficial en cualquier buque de pesca
hasta 60 millas.
Jefe de Maquinas hasta 550 kW.
Primer oficial de máquinas hasta 750 Kw.
Oficial de Máquinas en  cualquier buque de pesca.

Patrón  hasta 32 m de eslora y hasta 100 millas.
Patrón y Jefe de Máquinas en buques de pesca hasta
26 m de eslora y 550 kW, hasta 60 millas. Primer
Oficial u Oficial en cualquier buque de pesca hasta
100 millas.
Jefe de Máquinas hasta 750 kW.
Primer oficial de máquinas hasta 750 Kw.
Oficial de Máquinas en  cualquier buque de pesca.
Los PCP sin mando en pesca, Mando/Jefe máquinas
en buques acuicultura y auxiliares hasta 24 m y 550
kW y hasta 6 millas.
Oficial de puente en buques mandados por un Patrón
de Litoral*
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Titulación Atribuciones Nuevas Atribuciones RD 449/2020

Patrón Local de Pesca Patrón  y/o  Jefe  de  Máquinas  en  buques  de  pesca
hasta 12 m de eslora y 100 kW, hasta 12 millas.

Jefe de Máquinas hasta 180kW.

Patrón  y/o  Jefe  de  Máquinas  en  buques  de  pesca
hasta 16 m de eslora y 140 kW, hasta 12 millas.
Primer oficial de puente en buques de pesca hasta 24
m y 60 millas.
Jefe de Máquinas hasta 250 kW.

Marinero Pescador Manejar  con  fines  comerciales  embarcaciones  de
pesca o auxiliares hasta 10 m, en aguas interiores,
sin pasajeros.
Marinero en buques de pesca.

Manejar  con  fines  comerciales  embarcaciones  de
pesca o auxiliares hasta 10 m, en aguas interiores,
sin pasajeros.
Marinero en buques de pesca.

Mecánico Mayor Naval Jefe de Máquinas hasta 6000 kW.
Jefe de Máquinas hasta 3000 kW.
Jefe de Máquinas hasta 750 kW.
Primer Oficial Máquinas sin limitación.
Primer Oficial de maquinas hasta 3000 kW.
Oficial de Máquinas en cualquier buque de pesca.

Jefe de Máquinas hasta 6000 kW.
Jefe de Máquinas hasta 3000 kW.
Jefe de Máquinas hasta 750 kW.
Primer Oficial Máquinas sin limitación.
Primer Oficial de maquinas hasta 3000 kW.
Oficial de Máquinas en cualquier buque de pesca.

Mecánico Naval
Jefe de Máquinas hasta 1.400 kW.
Jefe de Máquinas hasta 750kW.
Primer Oficial de Máquinas hasta 6000 kW.
Primer Oficial de Máquinas hasta 3000 kW.
Oficial de Máquinas en cualquier buque de pesca.

Jefe de Máquinas hasta 2.000 kW.
Jefe de Máquinas hasta 1.400 kW.
Jefe de Máquinas hasta 750kW.
Primer Oficial de Máquinas hasta 6000 kW.
Primer Oficial de Máquinas hasta 3000 kW.
Oficial de Máquinas en cualquier buque de pesca.
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Renovación de Titulaciones anteriores al RD 36/2014.

Titulación Atribuciones Nuevas Atribuciones RD 449/2020

Patrón 1ª Clase Pesca Litoral Pasa  a  denominarse  Patrón  de  Litoral  con  las
misma atribuciones.

Pasa  a  denominarse  Patrón  de  Litoral  con  las
misma atribuciones.

Patrón 2ª Clase Pesca Litoral Patrón hasta 70 TRN y 60 millas.

Patrón Subalterno en Pesca Litoral.

Patrón en buques de pesca hasta 32 m de eslora y
100 millas.
Primer oficial u oficial en buques de pesca hasta
100 millas.

Mecánico Naval de 1ª Clase Pasa  a  denominarse  Mecánico  Naval  con  las
mismas atribuciones.

Pasa  a  denominarse  Mecánico  Naval  con  las
mismas atribuciones.

Mecánico Naval de 2ª Calse Jefe de Máquinas hasta 550 kw
Jefe de Máquinas hasta 200 kW
Primer Oficial de Máquinas hasta 750 kW.
Oficial de Máquinas sin limitación.

Jefe de máquinas hasta 750 kW.

Primer Oficial de Máquinas hasta 750 kW.
Oficial de Máquinas sin limitación.

Patrón de Pesca Local Mando en pesqueros hasta 20 TRB y 12 millas.
Segundo Patrón hasta 70 TRB y 12 millas.

Patrón en pesqueros hasta 16 m de eslora y 12
millas.
Primer  Oficial  de  Puente  en  buques  pesqueros
hasta 24 m de eslora y 60 millas.

Mecánico de Litoral Jefe de Máquinas hasta 180 kW. Jefe de Máquinas hasta 250 kW.
Primer  Oficial  de  Máquinas  en  buques  cuya
jefatura  le  corresponda  a  un  Patrón  Costero
Polvalente.
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CONVALIDACIONES

Convalidaciones directas de títulos:

Título Se convalida con:

MARINERO PESCADOR
Mecánico de Litoral, Patrón de Pesca Local, Patrón Local de Pesca,
Patrón Costero Polivalente, Patrón de Litoral de 2ª Clase, Patrón de
Litoral  o  superior,  Mecánico  Naval  2ª  Clase,  Mecánico  Naval  o
superior

PATRÓN LOCAL DE PESCA
Patrón de Pesca Local o superior+ Mecánico de Litoral

Patrón de Pesca Local o superior+Motorista Naval con 5 años de
navegación de los cuales 2 ejerciendo de motorista.

PATRÓN COSTERO POLIVALENTE Patrón de 2ª Litoral o superior+Mecánico Naval de 2ª o superior

MECÁNICO NAVAL Mecánico Naval de 2ª Clase, ejerciendo 24 meses en buques civiles
de mas de 300 kW, después de la obtención del título.

Convalidaciones de cursos o módulos.

Curso / Módulo Se convalida con:

Marinero Pescador Un curso completo de F.P. de la rama marítimo pesquera.

Examen completo de Patrón Local de Pesca Examen completo Patrón Costero Polivalente

Módulo  Puente  y  Común  de  Patrón  Local  de
Pesca

Patrón de Pesca Local o superior.
Haber superado la  formación académica para  Patrón  de
Litoral o Patrón de Altura.

Módulo de Máquinas de Patrón Local de Pesca Patrón de Pesca Local o superior+Motorista Naval con 5
años  de  navegación  de  los  cuales  2  ejerciendo  de
motorista.
Haber  superado  la  formación  necesaria  para  Mecánico
Naval Mayor o Mecánico Naval.

Módulo de Puente Patrón Costero Polivalente Patrón 2ª Pesca Litoral o superior.
Haber superado la  formación académica para  Patrón  de
Litoral o Patrón de Altura.

Módulo de Máquinas Patrón Costero Polivalente Mecánico Naval de 2ª Clase o superior.
Mecánico de Litoral y 5 años de navegación, de los cuales
2 años ejerciendo ese título.
Haber  superado  la  formación  necesaria  para  Mecánico
Naval Mayor o Mecánico Naval.
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NORMATIVA APLICABLE

1.- Orden 21 01 1975, números Registro Inscripción Marítima

2.- Real Decreto 601/1999, Registro Oficial Empresas Pesqueras en Países Terceros

3.- Orden FOM/2296/2002, certificados especialidad

4.- Orden de 19 de diciembre de 2003, de la D.G.M.M., reconoce Armada certificados especialidad

5.- Orden FOM/4209/2004, modifica Orden FOM2296/2002

6.- Orden FOM/3933/2006, modifica Orden FOM2296/2002

7.- Resolución 31 de mayo 2010 D.G.M.M., Acreditación 6000kW

8.- Real Decreto 36/2014, Títulos Profesionales del Sector Pesquero

9.- Corrección Errores Real Decreto 36/2014, Títulos Profesionales Sector Pesquero

10.- Decreto 519/2015, modifica RD 36/2014

11.- Orden APM/243/2018, desarrollo RD 36/2014

12.- Real Decreto 449/2020, de 10 de marzo, modifica RD 36/2014

13.- Orden APA/1413/2021, de 26 de noviembre, por la que se desarrolla, en relación con el título
        de Patrón Costero Polivalente, en el art. 8,2 f) del Real Decreto 36/2014, de 24 de enero,
        por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero.

NORMATIVA ÚTIL PARA TÍTULOS DEROGADOS

14.- Real Decreto 2596_1974 títulos Marina Mercante y Pesca
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(Página  1 de 2) ANEXO 

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

00
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EXPEDICIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES DE PESCA (Código procedimiento: 1165)                            SOLICITUD

NUEVA RENOVACIÓN DUPLICADO CONVALIDACIÓN

CANJE QUITAR RESTRICCIÓN MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/PASAPORTE: FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

NÚMERO: CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA): KM. EN LA VÍA: BLOQUE: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

COMPLEMENTO DE DOMICILIO:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA TARJETA DE:

FECHA ANTIGÜEDAD TÍTULO: Nº PERSONAL LIBRETA MARÍTIMA: DISTRITO MARÍTIMO:

2 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
PARA TODOS LOS CASOS

Una fotografía reciente, de tamaño carnet.

Resguardo / Comprobante de Ingreso de Tasas.

DUPLICADO
Tarjeta deteriorada.

Denuncia por robo / Declaración de pérdida.

CONVALIDACIÓN
Tarjeta/s ó Título a convalidar

Certificado médico de un CRC o del ISM. 

Programa de estudios.

Certificado de examen. 

Certificado de atribuciones.

Acreditación del período de embarque.

NUEVA
Certificado de examen / Título académico / Certificado de convalidaciones.

Certificado médico de un CRC o del ISM.

Acreditación del período de embarque.

Tarjeta deteriorada. Libreta Marítima (1ª hoja).

QUITAR RESTRICCIÓN
Tarjeta anterior.

Acreditación del período de embarque.

Certificado médico de un CRC o del ISM. 

RENOVACIÓN
Tarjeta caducada / a Canjear.

Certificado médico de un CRC o del ISM.

Acreditación del período de embarque.

3 OBSERVACIONES

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación 
de Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE/PASAPORTE.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y AUTORIZO a que realicen consultas en los 
ficheros públicos para acreditarlos

En a de de

Fdo.:

IILMO/A. SR/A. PRESIDENTE/A DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, 
ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 3 0 3
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica (IFAPA), le informa de que: 
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es el Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica, cuya dirección es Avenida de Grecia s/n, Edificio de Servicios Múltiples Los Bermejales, 41012, Sevilla. 
b) Puede contactar por correo electrónico con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es. 
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para la gestión y organización de cursos de formación realizados por IFAPA, de 

manera interna o externa con participación de entidades externas (universidades, grupos de investigación, etc.), en el tratamiento denominado "Formación", cuya base 
jurídica es el tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales (RGPD: 6.1.b) o tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (RGPD: 6.1.c). 

d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la 
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

e) IFAPA no contempla la posible cesión o transferencia internacional de estos datos, salvo las derivadas de obligación legal. 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD

Los títulos profesionales naútico-pesqueros tendrán validez hasta que su titular cumpla cincuenta años, y a partir de entonces se renovarán cada 5 
años.

La expedición de nuevos títulos, su renovación y revalidación, precisará de un impreso oficial expedido por un C.R.C. (Centro de Reconocimiento de 
Conductores), en el que se especifique su aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos exigidos para la expedición del permiso ordinario de 
conducir, o en su defecto el certificado médico de aptitud  previo al embarque expedido por el Instituto Social de la Marina

Para que los periodos de embarque necesarios para la obtención de títulos sean computados la persona aspirante deberá presentar la siguiente 
documentación:

a) Una declaración en el modelo previsto en el Anexo IV del Real Decreto 36/2014 , de 24 de enero, por el que se regulan los títulos 
profesionales del sector pesquero.

b) Un certificado, en el modelo del Anexo V del Real Decreto 36/2014 , de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del 
sector pesquero, para cada uno de los buques en los que haya prestado servicio, firmado por el capitán o por el/la representante de la 
empresa naviera. 

c) Fotocopia compulsada de la libreta marítima que incluya los asientos de embarco y desembarco. En el caso de buques extranjeros, además 
se adjuntarán copias compulsadas de los contratos de trabajo y de la documentación oficial de enrolamiento en cada buque.

En sustitución del título académico, se podrá presentar documentación emitida por el centro donde se han cursado los estudios que acredite haber 
superado los estudios correspondientes, solicitado el título y haber pagado los derechos de expedición. 
 
En los casos de solicitud de duplicado por robo, se deberá aportar copia compulsada de la denuncia presentada. En los casos de pérdida o extravío, 
declaración jurada. 
 
Todos los documentos extranjeros deberán ser oficiales y presentarse debidamente legalizados por vía diplomática. 
 
Los documentos expedidos en lengua distinta al castellano deberán estar traducidos por intérprete jurado. 
 
La tasa se liquidará en cualquier entidad financiera reconocida como entidad colaboradora por la Junta de Andalucía, presentado debidamente 
cumplimentado el Modelo 046 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
 
El título de Marinero Pescador puede facultar para manejar con fines comerciales embarcaciones de menos de 10 metros de eslora dedicadas a la 
pesca o auxiliar de acuicultura, que operen exclusivamente dentro de aguas interiores de puertos y tengan una potencia adecuada siempre que no 
trasporten pasajeros. Para ejercer el mando se deberá acreditar un periodo de embarque no inferior a seis meses como marinero/a en buques de 
pesca o auxiliar de acuicultura desde la fecha de expedición del título profesional. Ademas deberá estar en posesión del Reconocimiento Médico previo 
al embarque expedido por el Instituto Social de la Marina. 
 
Para la expedición del título profesional de Patrón Local de Pesca se deberán acreditar 18 meses de embarque en buques de pesca o auxiliares de la 
acuicultura, dentro de los cuales al menos 6 meses deberán ser realizados en la sección de puente con posterioridad a la superación de la prueba de 
aptitud. Los doce meses restantes podrán realizarse con anterioridad a la celebración de la citada prueba, debiendo cumplirse al menos 6 meses en 
funciones de guardia de máquinas. 
 
Para la expedición del título de Patrón Costero Polivalente se deberá acreditar haber prestado servicio en la sección de puente de buques pesqueros de 
eslora no inferior a 12 metros, durante un periodo de embarque de al menos dos años. Se aceptará hasta 18 meses de embarco con anterioridad al 
examen. Ademas deberán acreditar haber realizado un periodo de embarque de 6 meses en el servicio de máquinas de un buque civil. 
 
Para las renovaciones de títulos (salvo Marinero Pescador, Patrón Local de Pesca y Mecánico de Litoral), se debe acreditar un año de embarque en 
buques pesqueros como oficial dentro los cinco últimos años anteriores a la solicitud de renovación, o bien un periodo de tres meses en el último año.
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PUBLICACIONES

El IFAPA ha editado una serie de manuales de formación, relacionados con los cursos para
obtener títulos profesionales de pesca y certificados de profesionalidad,  que se imparten en sus
centros de formación. Estos manuales se encuentran disponibles en la WEB de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en formato PDF descargable, facilitados por
el Servicio de Publicaciones de la consejería.

Los Manuales disponibles son:

MARINERO PESCADOR.

FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD MARÍTIMA.

OPERADOR  RESTRINGIDO  DEL  SISTEMA MUNDIAL  DE  SOCORRO  Y  SEGURIDAD
MARÍTIMA.

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIFICA INICIAL

PATRÓN LOCAL DE PESCA.

PATRÓN COSTERO POLIVALENTE, Módulo de Puente.

PATRÓN COSTERO POLIVALENTE, Módulo de Máquinas.

El acceso se hace en el enlace siguiente, que nos abre un buscador de publicaciones:

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/
publicaciones.html?pagina=7&organismo=organismos/agriculturapescaydesarrollorural

Una vez encontrada la publicación, además de la información en sobre el formato papel,
encontraremos  un  botón  de  acceso  al  documento  completo  PDF  ,  en  el  apartado  Documento
adjunto.
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