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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 50 
UNIDAD FORMATIVA 

REPOBLACIÓN, PESCA Y CONTROL DE ESPECIES 
ACUÍCOLAS CONTINENTALES Específica 

Código  UF2275 

Familia profesional AGRARIA 

Área Profesional Forestal 

Certificado de profesionalidad MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL HÁBITAT 
CINEGÉTICO-PISCÍCOLA 

Nivel 
2 

Módulo formativo  Repoblación de especies acuícolas continentales y de conservación 
y mejora de su hábitat 

Duración 
110 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Conservación y mejora del cauce y la ribera Duración 60 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP4. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Realizar operaciones de repoblación y mantenimiento de poblaciones acuícolas continentales, siguiendo los procedimientos y aplicando 
las técnicas apropiados en función de la especie y el lugar de suelta. 

CE1.1 Describir los principales ecosistemas fluviales y lacustres y sus características diferenciales. 
CE1.2 Describir las características de las especies de peces y crustáceos que habitan en las aguas continentales, particularmente de 
las cultivadas en piscifactoría y astacifactoría. 
CE1.3 Explicar el proceso, fundamentos y técnica de la pesca eléctrica, y de otros métodos de captura, así como los procedimientos 
de manejo y reanimación de los individuos vivos capturados mediante dichas técnicas. 
CE1.4 Detallar las técnicas y protocolos de selección, extracción y transporte de peces o crustáceos desde la 
piscifactoría/astacifactoría. 
CE1.5 Explicar las diferentes actuaciones y protocolos para llevar a cabo la suelta de peces/crustáceos de modo que se logre su 
mejor adaptación al medio receptor. 
CE1.6 Describir los síntomas que nos indican que un individuo es extraviejo y las técnicas de captura de los mismos. 
CE1.7 Explicar qué datos y observaciones son interesantes para anotar en el estadillo de campo. 
CE1.8 Describir los procedimientos y protocolos para localizar el foco de origen en procesos de mortandad masiva en el hábitat 
acuícola continental, así como para la toma de muestras de agua y de ejemplares muertos, y en su caso, para la retirada y 
eliminación de los mismos. 
CE1.9 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios en las operaciones de repoblación y mantenimiento de las 
poblaciones acuícolas continentales. 
CE1.10 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de repoblación y mantenimiento de las poblaciones acuícolas continentales. 
CE1.11 Ante un caso y/o supuesto de repoblación y mantenimiento de las poblaciones acuícolas continentales: 

– Identificar las diferentes especies, sexo en su caso, clase de edad y/o fase del huevo de peces y/o crustáceos cultivados 
en el centro de piscicultura/astacicultura dado. 

– Poner en práctica el proceso de pesca eléctrica y otros métodos de captura, con arreglo a los protocolos de seguridad y 
operatividad establecidos y aplicar las técnicas de manejo de los individuos capturados y, en su caso, de reanimación de 
los mismos. 

– Seleccionar en piscifactoría los ejemplares óptimos, tanto en calidad como en cantidad. 
– Extraer y transportar los animales seleccionados. 
– Seleccionar un lugar para la suelta y desarrollar el proceso aplicando los protocolos de adaptación al medio que 

garanticen el mayor éxito. 
– Desarrollar el proceso de suelta. 
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– Cumplimentar un estadillo con las características de los individuos capturados. 
– Localizar focos de mortandades masivas. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

C2: Realizar actividades de seguimiento del medio fluvial y lacustre y de asesoramiento e información a los usuarios del mismo, atendiendo 
al aprovechamiento ordenado de los recursos. 

CE2.1 Enumerar y diferenciar las diferentes artes y modalidades de pesca deportiva y los procedimientos aplicables, así como los 
elementos integrantes del equipo personal y de pesca del pescador deportivo. 
CE2.2 Distinguir los diferentes tipos de cebos utilizables con fines de pesca. 
CE2.3 Diferenciar y describir la calidad potencial de las posturas de pesca de un río o masa de agua, en función de características 
físicas directamente apreciables (velocidad y profundidad del agua; presencia o ausencia de refugios; presencia o ausencia de 
vegetación; entre otros). 
CE2.4 Enumerar las situaciones de riesgo especiales (variaciones de caudal, tormentas, desprendimientos; entre otros). 
CE2.5 Enumerar las medidas de seguridad personal a seguir por los pescadores deportivos en el desarrollo de su práctica. 
CE2.6 Explicar los procedimientos y pautas de revisión de los ríos y masas de agua, sus recursos e instalaciones. 
CE2.7 Describir los medios, equipos, máquinas y herramientas necesarios para los trabajos de seguimiento del medio fluvial y 
lacustre. 
CE2.8 Describir la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atender a criterios de calidad y rentabilidad 
económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las actividades a realizar y procurar no ocasionar estrés 
y/o daño a los animales en las operaciones de seguimiento del medio fluvial y lacustre. 
CE2.9 En un supuesto de seguimiento del medio fluvial y lacustre: 

– Asesorar a posibles usuarios del tramo de pesca en lo referente a fechas de pesca, técnicas, artes y pautas de seguridad 
a seguir, entre otros. 

– Revisar las infraestructuras destinadas al ejercicio de la pesca y a la seguridad de los usuarios y conservación de las 
especies acuícolas continentales. 

– Revisar el cumplimiento de las pautas relativas a la conservación y ordenado aprovechamiento del álveo, ribera y agua. 
– Cumplimentar los estadillos de estadística de pesca, de seguimiento de especies y de condiciones del medio, y los partes 

de trabajos realizados. 
– Cumplimentar un boletín de denuncia, incorporando los elementos esenciales para asegurar su fin. 
– Seleccionar, manejar y mantener los medios, equipos, máquinas y herramientas. 
– Realizar las operaciones cumpliendo la normativa vigente y el plan de prevención de riesgos laborales, atendiendo a 

criterios de calidad y rentabilidad económica, así como respetar el medio ambiente, la normativa específica de las 
actividades a realizar. 

 

Contenidos: 

1. Repoblación y mantenimiento de las poblaciones acuícolas continentales. 
– Principales especies ictícolas y astacícolas de las aguas continentales. 

– Clasificación: competidoras, depredadoras y otras. Autóctonas y alóctonas. Sedentarias y migratorias. 
– Descripción. 
– Biología y ecología. 
– Principales enemigos. 

– Técnicas de captura en piscifactoría, astacifactoría y en el hábitat acuícola continental. 
– Pesca eléctrica y otras técnicas. 
– Medios necesarios. 
– Equipo de seguridad personal. 
– Protocolos de actuación. 
– Reanimación, manejo y marcado. 
– Autorizaciones administrativas. 

– Selección de ejemplares en piscifactoría/astacifactoría. 
– Criterios. 
– Extracción. 

– Transporte desde piscifactoría/astacifactoría. 
– Condiciones de transporte. 
– Medidas preventivas para evitar contagio de enfermedades. 
– Técnicas de suelta en el hábitat acuícola. 
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– Métodos. 
– Técnicas de adaptación al medio receptor. 
– Seguimiento. 
– Autorizaciones administrativas. 

– Causas de mortandad en las especies acuícolas continentales. 
– Principales enfermedades. 
– Contaminación del agua. 
– Localización de foco/s de origen. 
– Protocolos de actuación en caso de mortandades masivas. 
– Procedimiento de información. 

– Toma de muestras de aguas y tejidos animales. 
– Técnicas. 
– Preparación y acondicionamiento de las muestras. 
– Procedimiento del envío al centro de referencia. 

– Gestión de animales muertos. 
– Protocolos de actuación. 
– Procedimiento de actuación. 

– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en los trabajos de repoblación y mantenimiento de las poblaciones 
acuícolas continentales. 

– Descripción. 
– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico. 

– Equipos de protección individual (EPI’s) en los trabajos de repoblación y mantenimiento de las poblaciones acuícolas 
continentales. 

– Componentes. 
– Estado de conservación. 
– Mantenimiento. 

– Normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales específica. 

2. Práctica de la pesca continental. 

– Fisiografía fluvial aplicada a la pesca. 
– Pesca deportiva. 
– Artes y modalidades de pesca deportiva. 

– Equipos y medios utilizados. 
– El equipo del pescador: descripción. Características. 

– Técnicas ilegales (furtivismo). 
– Cebos naturales y señuelos artificiales. 
– Tipos. 

– Características. 
– Manejo de las especies acuícolas continentales. 
– Medios, equipos, máquinas y herramientas utilizados en la pesca continental. 
– Descripción. 

– Selección. 
– Manejo. 
– Mantenimiento básico. 

– Equipos de protección individual (EPI’s). 
– Componentes. 
– Estado de conservación. 
– Mantenimiento. 

3. Control de la pesca. 

– Asesoramiento e información a los usuarios. 
– Vedas y períodos hábiles. 
– Calidad potencial del tramo de pesca. 
– Situaciones de riesgo especiales. 
– Documentación exigible: Licencias y permisos. 
– Prácticas o técnicas autorizadas. 
– Especies permitidas. 
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– Cupos y tallas mínimas. 
– Seguimiento de las actividades de pesca. 
– Toma de datos y registro. 

– Detección de alteraciones externas o defectos físicos de individuos capturados. 
– Identificación de marcas u otros medios artificiales de identidad. 
– Valoración de trofeos de pesca. 

– Infracciones de pesca. 
– Procedimiento de informe y denuncia. 
– Medidas cautelares y protocolos de colaboración con los agentes de la autoridad. 
– Medidas de seguridad en el desplazamiento por el medio natural. 

4. Aplicación de la normativa básica relacionada con la repoblación, pesca y control de especies acuícolas continentales del 

hábitat natural. 

– Normativa en materia de inventario y toma de muestras de especies animales y vegetales. 
– Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
– Normativa medioambiental. 
– Normativa de calidad. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


