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Formación Marítimo-Pesquera: Administraciones.

Formación MP

Enseñanza reglada de 

FP,  Ciclos formativos.

Consejería Educación

Formación Pesquera

Consejería Agricultura, 

Ganadería  y Pesca

DGP

Cursos de especialidad , 

Títulos y Certificados  de 

DGMM

Formación Sanitaria, ISM



Centros públicos que imparten Formación Marítimo-

Pesquera  en Canarias

*IFP Marítimo Pesquero LPGC

*IES Profesor Antonio Cabrera Pérez   

(Telde –Gran Canaria-)

I. Pol. De F.P. Marítimo-Pesquero de 

Canarias (Arrecife-Lanzarote-)

I F.P. Marítimo-Pesquero de Santa Cruz  

de Tenerife (San Andrés –Tenerife-)



Instituto Politécnico de FP Marítimo-Pesquero de Canarias

“La Escuela de Pesca”





https://www.gobiernodecanarias.org/agp/formacion/temas/cent

ros/ifmp-lanzarote/



Ciclos Formativos de la Familia Profesional MP

• CF Grado Medio

– Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas.

– Técnico en Navegación y Pesca de Litoral.

– Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y
Embarcaciones.

• CF Grado Superior

– Técnico Superior en Acuicultura.

– Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura.

– Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de Maquinaria
de Buques y Embarcaciones.



Formación presencial

Capitán de Pesca

Patrón Costero Polivalente

Patrón Local de Pesca

Marinero Pescador

Buceador Profesional Básico

Formación semipresencial

Patrón Local de Pesca

Marinero Pescador

Formación Pesquera, Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. Dirección General de Pesca



Cursos de Especialidad , Títulos y Certificados  de DGMM.

Patrón portuario

Curso de Operador restringido del 

sistema mundial de socorro y 

seguridad marítimo 

Operador General del Sistema 

Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítima

Certificado de especialidad de formación básica en 
seguridad

Certificado de buques de pasaje

Certificado de suficiencia de marinero de puente de la 
marina mercante

Certificado de suficiencia de marinero de máquinas de la 
marina mercante.

Certificado de suficiencia de marinero de primera de 
máquinas

Marinero electrotécnico

Certificado de especialidad de botes de rescate rápido

Certificado de especialidad de supervivencia y botes de 
rescate no rápido

Certificado avanzado en lucha contra incendios

Certificado del sistema de información y visualización de 
cartas electrónicas

Actualización de tarjetas profesionales

Certificado oficial de protección del buque



Formación Sanitaria, ISM



La mujer en el sector marítimo pesquero

la formación

La mujer en la formación Marítimo-Pesquera

IPFPMP de Canarias, un caso concreto.

 Partimos de un sector muy masculinizado.

 Entre el 1 o 2% de  personas que trabajan a bordo de buques 

son mujeres, esta media varía  por tipos de embarcación  

(buques de pasaje,  cargueros petrolero, contenedores) como 

por países ( OCDE, Europa Oriental, América latina y África, 

Oriente).

 Según el Informe Sofia 2020 (FAO). En 2018 de los 59.5 mil de 

personas trabajadoras del sector primario el 14% eran mujeres.

 La mujer en el Instituto P de FP MP de Canarias, un caso 

concreto.

 Profesoras valores medios del  del 1% al 45%. 

en las actualidad.

 Alumnas valores medios del 10%.

 Ejemplos de alumnas y profesoras. Licenciadas 

en Marina Civil.



Porcentaje de alumnas entre los años 2015 al 2021.

Ciclos Formativos MP Capitán de Pesca, Patrón Costero 

Polivalente, Patrón Local de Pesca y 

Marinero Pescador



La mujer en la formación Marítimo-Pesquera

¿Qué hemos hecho?



La mujer en la formación Marítimo-Pesquera
¿Qué hemos hecho?

Prensa escrita, radio y televisión.



 La valoración ha sido muy buena

 Nos sirve como primera incursión para 

generar debate y conciencia sobre los 

estereotipos de las personas que trabaja 

en el  sector marítimo y/o pesquero.

 Conocer los protocolos. 

 El porcentaje de profesorado que asiste 

al curso es de 45.9%.

 La sex ratio de mujeres es de 68,75% y 

de hombres 28.57%.



La mujer en formación Marítimo-Pesquera

 Incorporar la perspectiva de género en la 

docencia.

 Coeducación, resaltando lo valioso de los dos 

sexos.

 Uso del lenguaje desprovisto de estereotipos 

sexistas.

 Selección de materiales didácticos que ofrecen 

una imagen equitativa de los dos sexos.

 Currículo explícito y oculto

 Implicar a toda la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado, PAS.

¿Qué podemos hacer en nuestro centro?

¿Qué podemos hacer como docentes?



 Formación del alumnado y profesorado

 Concienciación

 Campañas de visibilización (Instituciones Públicas)



Mascarones de proa de Elsa López
Me hundo y luego vuelvo a renacer de nuevo.

No pueden las tormentas con mi rostro y su pena.

Derivo mar adentro.

Me tragan los abismos

y resurjo de nuevo sobre el mar y las olas.

Yo soy insumergible.

Como esos mascarones de los barcos antiguos

que navegan soberbios del tajamar en lo más alto.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

cdenleo@gobiernodecanarias.org


