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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
PREPARACIÓN DE LAS MANIOBRAS DE PALANGRE, 
ARRASTRE Y CERCO Especifica 

Código  UF1489 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad ACTIVIDADES EN PESCA CON ARTES DE ENMALLE Y 

MARISQUEO, Y EN TRANSPORTE MARÍTIMO 
Nivel 

1 

Módulo formativo Extracción de la pesca con palangre, arrastre y 
cerco. 

120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Maniobras de palangre, arrastre y cerco 

Duración 

90 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir las medidas de limpieza a aplicar en los espacios de trabajo antes y durante las maniobras de pesca de largado y virado, para 
que las capturas puedan realizarse respetando las normas higiénico-sanitarias.  

CE1.1 Detallar el proceso a seguir en la limpieza de la cubierta e instalaciones para las capturas, antes y después de la virada, 
teniendo en cuenta el tipo de buque, equipo de pesca y especie a capturar, para que se cumplan las condiciones higiénicas en el 
momento de recibir la captura y en el reinicio de las operaciones de pesca. 
CE1.2 Explicar la manera de estibar y almacenar los productos utilizados en la limpieza de los espacios de trabajo durante las 
maniobras de pesca, para evitar el riesgo de contaminación de las capturas y teniendo en cuenta que deben estar cercanos y 
accesibles en caso de que sea necesaria su utilización. 

C2: Describir las acciones a realizar en la cubierta con la maquinaria auxiliar y los equipos de pesca antes de la maniobra, para que esta 
pueda realizarse en el mínimo tiempo, sin averías y con seguridad para los tripulantes.  

CE2.1 Identificar y relacionar las diversas partes del arte o aparejo a utilizar según la especie a capturar, comprobando su situación, 
para evitar daños durante la maniobra.  
CE2.2 Indicar las partes del equipo de pesca a utilizar que se deben revisar, verificando su buen estado y colocación, para evitar 
averías durante el lance.  
CE2.3 Explicar las pruebas que se deben realizar con la maquinaria auxiliar de cubierta a utilizar según sistema de pesca antes de la 
maniobra, para que esta pueda realizarse, minimizando riesgos para el buque y tripulación.  
CE2.4 Enumerar los cuidados que se deben aplicar a los equipos de pesca, según sistema de captura mientras se encuentran a 
bordo, reparando pequeñas averías, a fin de garantizar su rendimiento en el momento del lance. 
CE2.5 Describir la relación entre los elementos de protección personal utilizados, con los riesgos latentes durante la maniobra, según 
el equipo de pesca que se utilice, para evitar situaciones de peligro durante la largada y la virada. 
 

 
Contenidos: 
1. Trabajos de limpieza de la cubierta, instalaciones del buque y equipo de pesca 

– Limpieza a seguir durante las maniobras de largado y virado:  
– Elementos físicos a utilizar.  
– Jabones y detergentes. 

– Procesos de limpieza según las características de la cubierta, instalación, equipo de pesca y especie capturada. 
– Interpretación de etiquetas. 
– Baldeos. 
– Almacenamiento. 
– Equipos de protección personal para la limpieza en el buque. 
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2. Trabajos en cubierta previos a las maniobras de pesca de palangre, arrastre y cerco 

– Tecnología pesquera:  
– Partes de artes y aparejos.  
– Preparación de los equipos de pesca.  
– Comprobación y revisiones. 
– Cuidados. 

– Maquinaria y elementos auxiliares:  
– Pruebas de maquinillas y carreteles.  
– Jarcia de labor. 

– Equipos de protección personal para la actividad pesquera de palangre, arrastre y cerco. 
 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
No se requieren criterios de acceso 
 
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 
 


