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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
UNIDAD FORMATIVA

MANIOBRAS DE PALANGRE, ARRASTRE Y CERCO

DURACIÓN
Especifica

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad

UF1490
MARÍTIMO PESQUERA
Pesca y navegación
ACTIVIDADES EN PESCA CON ARTES DE ENMALLE Y
MARISQUEO, Y EN TRANSPORTE MARÍTIMO
Extracción de la pesca con palangre, arrastre y
cerco.

Nivel

Módulo formativo

Duración

Resto de unidades formativas que
Preparación de las maniobras de palangre, arrastre y cerco
completan el módulo

90

1
120
30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 y la RP4.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir el proceso de largada y virada de los aparejos de un palangre, teniendo en cuenta el tipo de buque, sistema de pesca y
especie a capturar, de manera que se atienda a la seguridad de los tripulantes, rapidez de la operación y rendimiento de la actividad
pesquera.
CE1.1 Explicar los cuidados a tener en cuenta y operaciones a realizar con los aparejos de un palangre después de la virada, para
evitar posibles enganches y averías en el momento de la largada.
CE1.2 Detallar la fase de encarnado teniendo en cuenta el sistema de pesca y el tipo de carnada, para minimizar la pérdida de la
misma y que la captura pueda realizarse en las mejores condiciones.
CE1.3 Enumerar los pasos a dar en la maniobra de largada explicando el momento y la forma de colocar boyas, calas, brazoladas,
flotadores, lastres y demás elementos según sistema de pesca, para que la maniobra pueda realizarse con seguridad en el mínimo de
tiempo.
CE1.4 Relatar el funcionamiento del halador y el ajuste de sus velocidades, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas,
dirección de la madre y presión del aparejo, para evitar que el palangre falte durante la virada.
CE1.5 Describir la manera de meter el pescado capturado por el palangre a bordo, así como la utilización de ganchos, bicheros y
plumas de manera que no se dañe al pez, para que la captura llegue a cubierta en buenas condiciones.
C2: Describir el proceso de largada y virada de un arte de arrastre, teniendo en cuenta el tipo de buque, sistema de pesca y especie a
capturar, de manera que se atienda a la seguridad de los tripulantes, rapidez de la operación y rendimiento de la actividad pesquera.
CE2.1 Describir secuencialmente las partes de una maniobra de largado, teniendo en cuenta el sistema de pesca, tipo de buque,
características del arte, tripulación y condiciones meteorológicas, para que pueda realizarse con seguridad en el mínimo de tiempo.
CE2.2 Explicar la manera de proceder en el manejo de maquinillas y carreteles durante las fases de las maniobras, para evitar roturas
y accidentes.
CE2.3 Identificar los puntos de anclaje de las puertas, su utilidad y elementos que unen, explicando la manera de proceder durante la
maniobra de puertas, para evitar averías y daños a los tripulantes.
CE2.4 Relatar la manera de marcar y medir el cable filado, explicando la importancia de esta operación, en los resultados de las
capturas del lance.
CE2.5 Indicar, teniendo en cuenta el sistema de pesca, los trabajos a realizar con estrobos y aparejos en la maniobra de virada, para
conseguir que las capturas no presenten síntomas de rozadura y/o aplastamiento una vez vaciado el saco.
C3: Describir el proceso de largada y virada de un arte de cerco, teniendo en cuenta el tipo de buque, sistema de pesca y especie a
capturar, de manera que se atienda a la seguridad de los tripulantes, rapidez de la operación y rendimiento de la actividad pesquera.
CE3.1 Indicar las operaciones de revisión a efectuar en anillas, jareta y embarcación auxiliar si la hubiere, previas al momento de la
largada, para que está se realice con rapidez, sin roturas y sin peligro para la tripulación
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CE3.2 Explicar la función a desarrollar por la embarcación auxiliar, tanto en la largada como en la virada, para que la maniobra llegue
a buen fin en el mínimo tiempo.
CE3.3 Describir los trabajos a realizar a bordo, una vez finalizado el cerco, hasta que las anillas se agrupen en la potencia, para evitar
que las capturas puedan escapar.
CE3.4 Relatar la maniobra de abertura de anillas y virado de la red a bordo por la polea motriz, de manera que quede bien estibada
para una próxima largada.
CE3.5 Detallar los trabajos a realizar para efectuar la bolsa correspondiente y la manera de utilizar el salabardo, para meter las
capturas en el buque en el mínimo tiempo.

Contenidos:
1. Maniobras de pesca con palangre
– Cuidados con el aparejo:
– Limpieza.
– Reposición de anzuelos.
– Estiba.
– Cestas y estibadores.
– Carnadas:
– Tipos principales según especie objetivo.
– Distintas fijaciones en el anzuelo.
– Utilización de capturas cuando falta carnada.
– Armado del equipo de pesca en la largada:
– Colocación de Boyas, Calas, Brazoladas y Lastres.
– Seguridad en las operaciones:
– Haladores
– Meter el pescado a bordo.
– Cuidados.
– Ganchos y bicheros:
– Tipos.
– Utilización.
– Plumas:
– Características.
– Utilización.
2. Maniobras de pesca con arrastre
– Largada:
– Posición según trabajo a realizar.
– Cuidados con el arte.
– Medidas de seguridad.
– Maquinillas y Carreteles:
– Utilización.
– Puertas:
– Clases.
– Maniobra cables/malletas.
– Precauciones.
– Cables:
– Medición.
– Marcaje.
– Virada:
– Trabajos con aparejos de maniobra.
– Ganchos y estrobos.
– Vaciado del saco.
3. Maniobras de pesca con cerco
– Arte de cerco:
– Estiba.
– Jareta.
– Anillas.
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– Precauciones en la largada.
– Embarcación auxiliar:
– Trincaje y destrincaje.
– Utilización de la embarcación auxiliar.
– Riesgos del manejo de la embarcación auxiliar.
– Maniobra de cerco:
– Sujeción de tiros y calones.
– Virada de la jareta.
– Virada de la red.
– Meter el pescado a bordo:
– Formación de la bolsa.
– Utilización del salabardo.
– Embudos/Tolvas y canaletas.
– Rodillo auxiliar.

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
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