
Instrucciones sobre trámites asociados a las 
Titulaciones Profesionales de Pesca

¿QUIÉN puede ejercer la actividad a bordo?
Las condiciones para el ejercicio de la actividad a bordo de los buques pesqueros españoles son:

1. Para ejercer como capitán, jefe de máquinas, oficial o marinero se deberá poseer un título
en vigor.
2. El certificado de Formación Básica es obligatorio para cualquier trabajador a bordo de un
buque civil.
3. Los tripulantes de los buques pesqueros deberán también tener los demás certificados de
especialidad que sean preceptivos según la normativa vigente.
 

Así mismo, todos los tripulantes de los buques de pesca españoles, para embarcar, deben hallarse en
posesión del certificado médico de aptitud en vigor, expedido por el Instituto social de la Marina,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan
los reconocimientos médicos de embarque marítimo, que los declare apto o apto con restricciones

¿CUÁLES son los títulos profesionales de pesca existentes?
Los títulos profesionales de pesca en España, recogidos en el R.D. 36/2014, son los siguientes: a)
Capitán de pesca, b) Patrón de altura, c) Patrón de litoral,  d) Patrón costero polivalente, e) Patrón
local de pesca, f) Marinero pescador, g) Mecánico mayor naval y h) Mecánico naval. Es importante
recordar  que  las  antiguas  tarjetas  de  identidad  profesional,  recogidas  en  la  anterior  normativa,
pueden renorvarse manteniendo sus atribuciones pero no expedirse como nuevos.

Para  la  obtención  de  cada  título  profesional,  es  necesario  cumplir  unos  requisitos  mínimos  y
acreditarlos  debidamente,  lo  que  permitirá  desempeñar  determinadas  funciones  a  bordo  de  los
buques de pesca con las limitaciones establecidas en el propio título.
 
De manera genérica, los títulos profesionales de pesca tendrán validez hasta que su titular cumpla
cincuenta años, y a partir de entonces se renovarán cada 5 años. No obstante, en el caso de títulos y
refrendos que permitan ejercer como capitán u oficial en buques pesqueros de navegación marítima
será necesario revalidarlos cada cinco años. A efectos de expedición, renovación y revalidación de
estos títulos profesionales, será necesario disponer de un impreso oficial,  expedido por un CRC
(Centro  de  Reconocimiento  de  Conductores),  en  el  que  se  certifique  la  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 en vigor, expedido por el Instituto Social de la Marina,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan
los reconocimientos médicos de embarque marítimo.



  

¿PARA QUÉ y CÓMO acreditar los periodos de embarque?
Entre  los  requisitos  mínimos  exigibles,  para  la  expedición  de  nuevos  títulos,  renovación  y
revalidación de los mismos es necesario acreditar determinados periodos de embarque según cada
caso.
 
Ejemplos más comunes:

• El título de Marinero Pescador también 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 6 meses como marinero/a en buques de pesca
o  auxiliar  de  acuicultura  desde  la  fecha  de  expedición  del  título  profesional.  Recordar
además  que  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  12  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 2 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. 

• Tanto para la  revalidación de los títulos que así lo requieran, como para la  renovación a
partir de los 50 años de edad del interesado, se debe acreditar un 1 año de embarque en
buques pesqueros como oficial dentro los cinco últimos años anteriores a la solicitud de
renovación, o bien un periodo de 3 meses en el último año. 

Para que los periodos de embarque sean computados,  la persona solicitante 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.



  

 ¿Qué OTRAS cuestiones debo conocer?
• 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.
• 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.

• 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 un
interprete jurado.

• Los  interesados  en  solicitar  la  eliminación  de  la  nota  restrictiva  de  mando,  deberán
presentar los justificantes de disponer los requerimientos exigidos por la normativa vigente
para ejercer el mando en las diferentes titulaciones.

   

 ¿CÓMO solicitar la expedición de nuevos títulos, renovación o revalidación?
• Todos los títulos los expide en Andalucía el Instituto de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera (IFAPA). 
• El  lugar/es  de  la  presentación  de  solicitudes  son los  que permite  la  Ley Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre de
2015). 

• La tasa se liquidará en cualquier entidad financiera reconocida como entidad colaboradora
por la Junta de Andalucía, presentando debidamente cumplimentando el Modelo 046  de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 
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