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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA PARÁMETROS METEOROLÓGICOS Y OCEANOGRÁFICOS  
Condicionada 

Código  UF1496 
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 

Control de los medios de captura y de la carga 
Duración 

70 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar y valorar las variables meteorológicas y la información oceanográfica estimando en todo momento la posición y calada de las 
artes de pesca. 

CE 1.1 Describir los principales elementos de batimetría que se utilizan para representar cartas de fondos de la mar, señalando su 
relación sobre las faenas con los artes de pesca y enumerar los artefactos y equipos que determinan las características del fondo, 
explicando sus principales características. 
CE 1.2 Exponer los principales tipos y clases de corrientes marinas y su representación en cartas al uso y explicar el funcionamiento de 
los equipos de medición. 
CE 1.3 Explicar las variables meteorológicas, en especial el viento y la corriente y enumerar los equipos que muestran los valores de las 
variables meteorológicas, indicando sus principales características. 
CE 1.4 Describir el cálculo de la altura de las olas, en función de su persistencia para un área determinada. 
CE 1.5. Explicar el modo de obtener información meteorológica a través de los equipos de comunicaciones e informáticos del buque, 
teniendo en cuenta las estaciones costeras o satelitales disponibles, dependiendo de una situación del buque determinada. 

 

Contenidos: 
1. Fondos marinos y corrientes. 

– Representación del fondo del mar:  
– Concepto de líneas isobáticas e interpretación de cartas batimétricas. 

– Clasificación de los fondos marinos:  
– Concepto de plataforma continental e interpretación de cartas litológicas. 

– Corrientes:  
– Concepto y clasificación.  
– Instrumentos de medida.  
– Principales corrientes oceánicas y representación en las cartas náuticas. 

2. Variables meteorológicas.  
– Temperatura:  

– Concepto y equipos de medida (termómetros y termógrafos).  
– Presión:  

– Concepto y equipos de medida (barómetros y barógrafos).  
– Anticiclones y depresiones.  
– Gradiente de presión.  
– Humedad:  
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– Humedad absoluta y relativa e instrumentos de medida.  
– Viento y mar:  

– Dirección e intensidad del viento.  
– Escala de Beaufort.  
– Equipos de medida del viento.  

– Estado de la mar.  
– Escala de Douglas.  
– Concepto de “fetch” y estimación de la altura de ola.  
– Mapas del tiempo:  

– Simbología.  
– Nuevas tecnologías para la obtención de información meteorológica y oceanográfica:  

– Datos obtenibles.  
– Frentes oceánicos, temperatura en superficie,…  
– Equipos informáticos y de comunicaciones 
 
 

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. 
 


