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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA CONTROL DE LOS MEDIOS DE CAPTURA Y DE LA CARGA 
Especifica 

Código  UF1495 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Pesca y navegación 
Certificado de profesionalidad OBSERVACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y CONTROL DE LAS 

CAPTURAS DE UN BUQUE PESQUERO 
Nivel 

3 

Módulo formativo Capacitación pesquera 100 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Parámetros meteorológicos y oceanográficos 
Duración 

30 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir los equipos y sistemas de pesca que se puedan utilizar a bordo y su forma de trabajo, teniendo en cuenta la especie objeto de 
captura y la zona de pesca, señalando las partes susceptibles de regulación especifica, para poder comprobar que se encuentran dentro de 
la normativa vigente. 

CE1.1 Identificar las partes de las artes de pesca y la función que realizan cada una de ellas durante la captura, señalando las zonas 
de las mismas que se deben analizar y revisar, a fin de cumplir con la normativa de la zona de pesca. 
CE1.2 Reconocer los elementos que forman parte de un aparejo de pesca, su forma de trabajo y la función que desarrolla cada uno de 
ellos en la captura, para verificar sus características respecto al área de pesca. 
CE1.3 Diferenciar los tipos de útiles y su forma de trabajo, señalando las partes a tener en cuenta en cada uno a efectos de 
inspección, que pueda evitar daños eclógicos posteriores. 

C2: Explicar las formas de medida de las partes y elementos de los equipos de pesca, mediante procedimientos que aseguren su exactitud, 
para poder compararlas con las permitidas por la legislación en la zona de pesca, a fin de garantizar las medidas de conservación. 

CE2.1 Indicar la manera de registrar, revisar y medir los útiles, aparejos y artes, para comprobar el cumplimiento de la normativa 
pesquera. 
CE2.2 Describir la forma de medir las mallas para determinar su longitud, en los paños de un arte de pesca y la manera de contar y 
medir los anzuelos en un aparejo, para comparar estas medidas con las indicadas en la reglamentación pesquera para la zona de 
pesca. 
CE2.3 Relacionar las consecuencias de colocar un número excesivo de estrobos en el arte, con la disminución de luz en las mallas 
próximas a los mismos, por la influencia negativa que pueda tener en el cumplimiento de la normativa del área de pesca. 

C3: Describir los procesos de comprobación de los diarios de pesca, de cubicación de las bodegas y de vigilancia de la carga, 
indispensables para controlar la actividad pesquera del buque. 

CE3.1 Identificar los apartados de un diario de pesca y los datos a cubrir y/o transmitir de cada uno de ellos, para que en todo 
momento se pueda comprobar la actividad pesquera del buque.  
CE3.2 Interpretar los conceptos de factor de estiba y conversión de las especies capturadas, a fin de poseer unos datos validos de su 
ocupación en la bodega. 
CE3.3 Detallar las normas de actuación que permitan vigilar en la bodega las cajas o bloques de especies capturadas en otras aguas 
o sometidas a reglamentación especifica, a fin de evitar resultados contradictorios en el control de las capturas del buque. 

 

Contenidos: 
1. Equipos de pesca  

– Buques pesqueros:  
– Tipos.  
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– Características según modalidad de pesca.  
– Elementos de cubierta principales.  

– Planos de los equipos de pesca:  
– Clases.  
– Escalas.  

– Símbolos y abreviaturas:  
– Interpretación.  
– Localización de las distintas partes de un arte, aparejo o útil.  
– Nomenclatura.  

– Artes, aparejos y útiles de pesca:  
– Elementos que los componen.  
– Orden de montaje de los diferentes elementos.  
– Función de cada uno estos elementos.  

– Equipos electrónicos de aplicación para situaciones pesqueras. 
– Sonda. 
– Plotter. 
– GPS. 
– Radar. 

– Equipos electrónicos de ayuda a capturas: 
– Sonar 
– Sonda de red 
– Radar de pájaros 
– Scanmar 

2. Técnicas de trabajo de los equipos de pesca.  
– Características y formas de trabajo durante la captura.  
– Comportamiento atendiendo a las condiciones medioambientales: 

– Viento. 
– Mar. 
– Corrientes. 

– Forma de medir artes, aparejos y útiles: 
– En seco. 
– En mojado 

- Mallas: 
– Características. 
– Forma de trabajo. 
– Dimensiones. 
– Calibrador. 
– Manera de medirlas. 
– Forma de contarlas. 

– Estrobos: 
– Su función en las redes. 
– Colocación. 
– Influencia sobre las mallas. 
– Manera de contarlos y medirlos. 

– Anzuelos: 
– Características. 
– Forma de trabajo. 
– Manera de medirlos y contarlos. 

– Rejillas y otros elementos reguladores: 
– Objeto. 
– Medidas. 
– Colocación.  

3. Información pesquera. 
– Diarios de Pesca: 

– Datos a cumplimentar 
– Obligaciones: Registros, períodos… 
– Comunicaciones (Diario electrónico).  
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4. Sistemas de cubicación de las capturas en la bodega. 
– Factores de estiba y conversión. 
– Equivalencias entre medidas inglesas y españolas. 
– Planos: 

– De disposición general. 
– De carga o estiba. 

– Cubicación: 
– Métodos aproximados. 
– Volumen de obstrucción. 

– Estibas:  
– Horizontales.  
– Verticales.  
– Longitudinales y/o transversales.  

– Examen y control de cajas, marcas y contenidos. 
 

 

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 
• 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. 
 


