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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA SUPERVISIÓN DE LAS OPERACIONES DE ETIQUETADO  
Duración 50 
Específica 

Código  UF0827 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad Organización de lonjas Nivel 3 
Módulo formativo  Almacenamiento y exposición de productos en lonja Duración 130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Coordinación de las operaciones de descarga Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC0290_3 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Reconocer las características físicas y de cumplimentación que la normativa y/o el plan de calidad exige a las etiquetas, controlando el 
proceso y herramientas de etiquetado y tramitación de los documentos correspondientes. 

CE1.1 Describir la normativa vigente respecto a la identificación de los productos de la pesca y el marisqueo frescos y congelados, 
necesaria para cumplimentar su etiquetado. 
CE1.2 Interpretar la normativa referente a la clasificación y etiquetado de los productos de la  pesca y el marisqueo que permita lograr 
el etiquetado exigido. 
CE1.3 Explicar las medidas y especificaciones que deben contener las etiquetas para cumplimentar la normativa vigente. 
CE1.4 Describir las responsabilidades que lleva consigo el anormal cumplimiento de la normativa sobre etiquetado para evitar las 
posibles sanciones. 
CE1.5 Reconocer las zonas de exposición de la etiqueta según especie, caja y/o lugar de exposición para cumplir con la normativa al 
respecto.   
CE1.6 Identificar, cumplimentar y tramitar los partes de incidencias según la normativa y/o plan de calidad 

 

Contenidos: 
1. Desarrollo de la normativa básica de comercialización de productos pesqueros. 

- Productos en primera venta. Categoría de frescura. Calibrado mínimo. Talla mínima. 
 

2. Señalización de “lotes”. 
- Concepto.  
- Rótulos, Paneles y Tablillas de información. 
- Tamaño de las informaciones. 
 

3. Aplicación del etiquetado. 
- Diseño y medidas. 
- Especificaciones a consignar. 
- Trazabilidad. 
- Denominaciones comerciales y científicas. 
- Exenciones. 
- Infracciones y Sanciones. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
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– 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: Organización de lonjas.   


