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  Mercante Estiba Otros Pesca Total 

España 14700 9000 5400 35400 64500 

Galicia 1200 700 650 18450 21000 



 

Convenio STCW. Convenio internacional sobre normas de 
formación, titulación y guardia para la gente de mar 

 

La clave para mantener la seguridad de la navegación y la 
limpieza de nuestros océanos es que la gente de mar de 
todo el mundo satisfaga altas normas de competencia y 
profesionalidad en las funciones que desempeña a bordo. 
El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar aprobado por 
la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1978, 
enmendado en 1995 y nuevamente en 2010, establece 
dichas normas, regula la expedición de los títulos y 
controla las organizaciones de las guardias. Sus 
disposiciones no solo se aplican a la gente de mar, sino 
también a los armadores de buques, los centros de 
formación y las administraciones marítimas nacionales. 



Enmiendas de Manila 

El 25 de junio de 2010 se adoptaron las enmiendas de 
Manila de 2010 al Convenio y el Código de formación, 
que representaron una revisión importante del Convenio 
y el Código de formación. Las enmiendas de 2010 
entraron en vigor el uno de enero de 2012 en virtud del 
procedimiento de aceptación tácita y tienen por objeto 
actualizar el Convenio y el Código con respecto a los 
avances que se han producido desde que esos 
instrumentos se adoptaron inicialmente, así como 
permitir abordar cuestiones que se prevé surgirán en un 
futuro próximo. 
  

 



Mediante las enmiendas adoptadas se introdujeron diversos 
cambios importantes a cada capítulo del Convenio y el Código, 

entre los que cabe mencionar: 
 

• Obligatoriedad de la actualización de determinados certificados 
• Revisión de los requisitos sobre las horas de trabajo y los períodos de 

descanso, establecimiento de requisitos nuevos relativos a la prevención 
del uso indebido de drogas y alcohol, así como actualización de las normas 
de aptitud física para la gente de mar; 

• Requisitos nuevos relativos a la formación en tecnologías modernas, tales 
como las cartas electrónicas y los sistemas de información (SIVCE); 

• Requisitos nuevos relativos a la concienciación del medio marino, las 
cualidades de liderazgo y el trabajo en equipo; 

• Requisitos nuevos relativos a la formación en protección marítimas así 
como disposiciones que garanticen que la gente de mar reciba la debida 
formación para hacer frente a la situación en caso de que su buque sea 
atacado por piratas;  

• Introducción de metodología moderna de formación, incluidos el 
aprendizaje a distancia y el aprendizaje en la Red 
 



Títulos 

• Capitán de la marina mercante. 
• Piloto de primera de la marina mercante. 
• Piloto de segunda de la marina mercante. 
• Patrón de altura. 
• Patrón de litoral. 
• Patrón portuario. 
• Jefe de máquinas de la marina mercante. 
• Oficial de máquinas de primera de la marina mercante. 
• Oficial de máquinas de segunda de la marina mercante. 
• Oficial electrotécnico de la marina mercante. 
• Mecánico mayor naval. 
• Mecánico naval. 
• Oficial radioelectrónico de primera de la marina mercante. 
• Oficial radioelectrónico de segunda de la marina mercante. 
• Operador General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). 
• Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM) 

 



Certificados de especialidad 
 

• PPER (Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo) 

• Formación Básica en Seguridad. 
• Avanzado en Lucha Contra Incendios. 
• Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescate (no rápidos). 
• Botes de Rescate Rápidos. 
• Buques de Pasaje. 
• Marinero puente. 
• Marinero máquinas. 
• Marinero de primera de puente. 
• Marinero de primera de máquinas. 
• Marinero electrotécnico. 
• Oficial protección buque (OPB). 
• Oficial de la compañía para la protección marítima (OCPM). 
• Formación básica en protección marítima. 
• Cartas ECDIS/SIVCE 
• Radar ARPA. 
• Nivel operativo básico de lucha contra la contaminación. 
• Nivel operativo avanzado de lucha contra la contaminación. 
• Nivel superior de dirección de lucha contra la contaminación. 
• Compensador de agujas náuticas. 
• Certificado de manejo de embarcaciones de gran velocidad o de sustentación dinámica. 
• Certificado de suficiencia en alto voltaje. 
• Certificados de suficiencia Código IGF básico y avanzado 
• Formación Básica para Operaciones de Carga en Petroleros y Quimiqueros. 
• Formación Básica para Operaciones de Carga en Buques Tanque para el Transporte de Gas Licuado. 
• Formación Avanzada para Operaciones de Carga en Petroleros. 
• Formación avanzada para operaciones de carga en Quimiqueros. 
• Formación Avanzada para Operaciones de Carga en Buques Tanque para el Transporte de Gas Licuado. 

 



STCW-F. Convenio internacional sobre normas de formación, 
titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros 

 
Hecho en Londres el 7 de julio de 1995 (STCW-F 1995). Este Convenio, publicado en el 
«BOE» de 16 de marzo de 2012 y cuya fecha de entrada en vigor es el 29 de 
septiembre de 2012, pretende promover la seguridad de la vida humana en el mar y la 
protección del medio marino, estableciendo normas internacionales para que el 
personal enrolado en los buques pesqueros de navegación marítima tenga la 
competencia y la aptitud debidas para desempeñar sus funciones. 

 

Títulos 
• Capitán de pesca 
• Patrón de altura. 
• Patrón de litoral. 
• Patrón costero polivalente. 
• Patrón local de pesca. (el convenio no marca requisitos mínimos) 
• Marinero pescador. (el convenio no marca requisitos mínimos) 
• Mecánico mayor naval. 
• Mecánico naval. 

 



Países firmantes Convenio STCW. En rojo 
firmantes STCW-F 

 
• Albania Algeria Angola Antigua & Barbuda Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain 

Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bolivia (Plurinational State of)  Brazil Brunei 
Darussalam Bulgaria Cambodia Cameroon Canada Cabo Verde Chile China Colombia Comoros 
Congo Cook Islands Costa Rica Cote d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czechia Dem. People's Rep. Korea 
Dem. Rep. of the Congo Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador 
Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany 
Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Haiti Honduras Hungary Iceland India 
Indonesia Iran (Islamic Republic of) Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya 
Kiribati Kuwait Latvia Lebanon Liberia Libya Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Malaysia 
Maldives Malta Marshall Islands Mauritania Mauritius Mexico Micronesia (Fed. States of) 
Mongolian Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Netherlands New Zealand 
Nicaragua Nigeria Niue Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Peru Philippines 
Poland Portugal Qatar Republic of Korea Republic of Moldova Romania Russian Federation Saint 
Kitts and Nevis Saint Lucia St. Vincent & Grenadines Samoa Sao Tome & Principe Saudi Arabia 
Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands South Africa 
Spain Sri Lanka Sudan Suriname Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Thailand Tonga Trinidad 
& Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United 
Kingdom United Rep. of Tanzania United States Uruguay Vanuatu Venezuela Viet Nam Yemen 

 



 La formación profesional en sector pesquero 

Puesto a bordo Titulo 

Certificado de 

especialidad 

Certificado de 

especialidad 

Certificado de 

especialidad Titulo Certificado de esp. 

Marinero Marinero 

Pescador 

Formación Básica 

en Seguridad 

        

Cocinero Marinero 

Pescador 

Formación Básica 

en Seguridad 

        

Contramaestre Marinero 

Pescador 

Formación Básica 

en Seguridad 

        

Engrasador Marinero 

Pescador 

Formación Básica 

en Seguridad 

        

Patrón Patrón local 

de pesca 

Formación Básica 

en Seguridad 

    Formación 

Sanitaria Específica 

Inicial  

Patrón 

Mecánico 

Patrón 

costero 

polivalente 

Formación Básica 

en Seguridad 

Embarcaciones de 

supervivencia y botes de 

rescate no rápidos 

(pesqueros de + de 20 m.) 

  Operador Restringido del 

SMSSM 

Formación 

Sanitaria Específica 

Inicial  

Mecánico Título de FP Formación Básica 

en Seguridad 

Emb. de supervivencia y 

botes no rápidos  

Avanzado en lucha 

contraincendios 

(pesqueros de + de 

50 m.) 

  Formación 

Sanitaria Específica 

Inicial  

Capitán/Patrón Título de FP Formación Básica 

en Seguridad 

Emb. de supervivencia y 

botes de rescate no 

rápidos  

Av. en lucha 

contraincendios  

Operador General del 

SMSSM 

Formación 

Sanitaria Específica 

Avanzada  



¿Dónde estudiar? 
 

Títulos (diferencia entre título académico y título profesional):  
• Escuelas Náutico-pesqueras dependientes de la Consellería do Mar: Vigo (CRN, 

cuenta con residencia) Ribeira y Ferrol 
• Centro de FP dependiente de la Consellería de Educación: Universidade Laboral de 

Culleredo 
• Centro de FP dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria: 

Bueu 
• Consellería do Mar. Formación en portos (cofradías) 
• Centros privados homologados por la Dirección General de Marina Mercante 

(Ministerio de Fomento) 
  
Certificados de especialidad (actualización periódica obligatoria cada 5 años): 
• Los citados centros públicos 
• Instituto Social de la Marina (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social): Centro nacional de formación Bamio y Direcciones provinciales 
• Centros privados homologados por el ISM o por la DGMM 



Formación homologada, reglada y no reglada. 
Dificultades para formarse a lo largo de la vida 

 
• El alumnado está embarcado (formación 

presencial/formación online) 

• Formación costosa. Requisitos estrictos para la 
homologación: equipamientos materiales y medios 
humanos. Existencia de un nº máximo de alumnos/as 
por curso 

• Normativas dispersas, dependientes de distintas 
administraciones y muy rígidas 

• Los certificados de profesionalidad existentes no 
habilitan para el embarque. 

 



Nuevas necesidades formativas. 
 

Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico, Centro de Referencia Nacional de 
Pesca y Navegación celebró en mayo 2018 una Jornada de puertas abiertas 
con participación de empresas armadoras, docentes, profesionales y Consello 
Social. 

• Inglés. Lengua franca en las comunicaciones marítimas 
y existencia de tripulaciones multiculturales 

• Sostenibilidad, medio ambiente (residuos, emisiones), 
Responsabilidad Social Corporativa 

• Normativa internacional, OMI, OIT 

• Nuevas tecnologías (motores, simuladores) 

• Administración de empresas, gestión de equipos 

 



Cómo afrontar las dificultades y las 
nuevas necesidades formativas 

 
• Más enseñanza práctica 
• FCTs en ciclos formativos de FP más flexibles y/o de 

mayor duración 
• Fomento de la FP Dual 
• Colaboración entre los centros de estudio y el sector 

pesquero 
• Coordinación/colaboración entre centros 
• Fomento de la enseñanza online 
• Coordinación entre Administraciones. Estudios 

modulares. Convalidaciones. Pasarelas entre 
titulaciones 
 



Muchas gracias 

 


