
 

Atendiendo a la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y RD 1720/2007 de 21 de diciembre), se 
informa al usuario  que sus datos de carácter personal incluidos en esta notificación y recabados de Vd. o de la entidad en la que presta servicios, se 
incorporarán a un fichero creado bajo la responsabilidad de GESCOPREN FORMACIÓN, S.L.. con la finalidad de mantener y gestionar   los servicios contratados, 
así como enviar información técnica y comercial vía postal o electrónica incluso una vez finalizada la prestación del servicio, salvo que el cliente manifieste su 
opinión en contra. GESCOPREN FORMACIÓN, S.L.. con CIF B21501614, ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales que el interesado ha facilitado. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de comunicación escrita y firmada (adjuntando copia del DNI) dirigida a GESCOPREN FORMACIÓN, S.L.. 
Departamento de Atención al Cliente., C/ Santa María, 18 – 21003 - Huelva 

 

 

ACCIÓN FORMATIVA: DIARIO ELECTRÓNICO DE A BORDO 

DURACIÓN: 80 horas. 

MODALIDAD: Distancia. 

OBEJTIVOS: 

 

� Preparar al trabajador para la participación de la transmisión de datos electrónicos de 

actividades pesqueras requeridos por la Secretaria General del Mar mediante la aplicación 

Diario Electrónico de a Bordo (DEA). 

 

� Se pretende conseguir que el trabajador del mar disponga de una formación básica que le 

acerque al mundo de las nuevas tecnologías para poder gestionar los datos pesqueros y 

asimismo poder cumplir con el Reglamento de la Comisión (CE). 

 

CONTENIDOS: 

1. Introducción 

 1.1) Introducción 

 1.2) Presentación 

 1.3) Material del curso 

 1.4) ¿Qué es el DEA? 

2. Iniciando la aplicación DEA. (Registro, entrada) 

 2.1) Registro de la Aplicación 

 2.2) Entrada en la Aplicación 

3. Configuración de la Marea 

 3.1) Datos del Registro (buque) 

 3.2) Datos de la Marea 

4. Transmisiones. (Enviar datos a la central DEA) 

 4.1) Transmisiones 

5. Nueva Marea. (Creando el inicio de marea) 

 5.1) Inicio de Marea 
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6. Tránsitos. (Navegando hacia el caladero) 

 6.1) Iniciando Nuevo Tránsito 

7. Capturas. (Indicar las capturas del día) 

 7.1) Iniciando Nuevas Capturas 

8. Tránsitos. (Navegando hacia fuera del caladero) 

 8.1) Iniciando Nuevo Tránsito 

9. Notificaciones (navegando hacia el puerto) 

 9.1) Iniciando Nuevas Notificaciones 

10. Desembarque (Indicar las capturas a desembarcar) 

 10.1) Iniciando Nuevo Desembarque 

11. Fin de Marea. (Indicar el fin de marea) 

 11.1) Iniciando Fin de Marea 

12. Transbordo 

 12.1) Iniciando Nuevo Transbordo 

13. Descartes 

 13.1) Iniciando Nuevo Descartes 

14. Incidencias 

 14.1) Iniciando Nuevas Incidencias 

15. Modificación y  eliminación de datos 

 15.1) Modificación de Datos 

15.2) Eliminación de Datos 

16. Historial de Envío y Mareas 

 16.1) Historial de Envío 

16.2) Historial de Mareas 
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17. Envío alternativo 

 17.1) Iniciando Envío Alternativo 

18. Contactar con Secretaria General de Pesca 

18.1) Modo Telefónico 

 18.2) Modo Correo Electrónico 

19. Información de utilidad 

19.1) Tabla de Especies  

19.2) Zonas de Esfuerzo Aguas Occidentales 

19.3) Rectángulo Estadísticos 

 

METODOLOGÍA: 
 La metodología a aplicar en este curso será totalmente autodidáctica por parte del 

alumno, que contará con el apoyo documental del material que se le aporte y con el apoyo de 

dos tutores por grupo, que velan por el cumplimiento de las exigencias de una formación de 

calidad en la forma y en el contenido. 

 

 Todos estos métodos serán flexibles, se adecuaran al ritmo y características propias de los 

alumnos. Progresivo, de lo básico se irá avanzando a lo más difícil y complicado. 

Individualizados, para poder adaptarnos a las necesidades de cada alumno. 

 

EVALUACIÓN: 
 Al final del curso, el alumno deberá enviar una evaluación que servirá para valorar los 

conocimientos adquiridos y su grado de aprovechamiento considerándose APTO cuando se 

tenga un 50% de las preguntas respondidas correctamente. 


