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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA PARÁMETROS METEOROLÓGICOS Y OCEANOGRÁFICOS  
Específica 

Código  UF1497 
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 Control de la actividad pesquera de un buque. 100 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Actividad pesquera 
Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1. Identificar y obtener las capturas de las diferentes especies considerando cada operación de pesca. 

CE1.1 Reconocer las especies que aparecen en la composición de la captura, de acuerdo a las claves de identificación, para calcular la 
captura total por especie. 
CE1.2 Describir la forma de calcular la captura retenida a bordo, en base a las capacidades de las bandejas, túneles de congelación, 
bodegas u otro tipo de recipientes donde se almacenen las capturas. 
CE1.3 Explicar el proceso de aplicación de los factores de conversión en base a los protocolos, para obtener el peso vivo cuando se 
produce el procesado de la captura (fileteado, descabezado, eviscerado, entre otros). 

C2. Identificar y estimar la composición de los descartes y capturas accesorias en cada operación de pesca. 
CE2.1 Reconocer las especies no objetivo y los descartes que aparecen en la composición de una captura, para establecer la captura 
retenida a bordo. 
CE2.2 Explicar los cálculos que se deben realizar para estimar la fracción de una captura descartada. 
CE2.3 Describir los métodos para establecer la distribución de tallas de las especies capturadas, comprobando si las tallas de las 
especies son inferiores a las reglamentarias. 
CE2.4 Identificar las medidas de gestión y conservación según la normativa de cada área de pesca, para poder verificar el grado de 
cumplimiento de las mismas. 

C3: Obtener información biológica de las especies presentes en una captura 
CE3.1 Explicar cómo se cumplimenta un registro de información biológica según las instrucciones concretas de cumplimentación del 
mismo. 
CE3.2 Describir los tipos de muestreo, teniendo en cuenta la especie para la obtención de la información solicitada. 
CE3.3 Enumerar los protocolos utilizados en la recogida y conservación de muestras biológicas, en función de las características de las 
especies. 
CE3.4 Describir los medios y útiles para la extracción de muestras y la metodología aplicable, siguiendo procedimientos establecidos 

 

Contenidos: 
1. Identificación de especies y obtención de capturas en un buque pesquero 

– Características generales de las especies. 
– Guías de identificación de especies. 
– Manejo de claves taxonómicas. 
– Identificación y diferenciación de las especies. 
– Estimación de las capturas: 

– Métodos. 
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– Sistemas de cálculo de las capacidades de los recipientes. 
– Procedimientos de estimación visual. 
– Recuentos. 
– Ponderaciones. 

– Control del peso procesado. 
– Factores de conversión. 

2. Descartes y capturas accesorias en una operación de pesca 
– Principales especies pesqueras explotadas. 
– Reconocimiento de las capturas accesorias. 
– Procedimientos para la estimación del descarte. 
– Técnicas para determinar la distribución y composición de tallas en la captura: 

– Tipos de medidas (al cm inferior, longitud a la furca, caparazón...) 
– Útiles adecuados (ictiometro, calibres...) 

– Medidas de gestión y conservación de los recursos.  
– Concepto de pesca responsable. 

3. Muestreos biológicos de las especies de una captura pesquera 
– Concepto y tipos de muestreo: 

– Elección de la muestra. 
– Anatomía de peces, moluscos y crustáceos: 

– Localización de los principales órganos internos. 
– Determinación de sexos. 
– Estado de maduración sexual. 
– Repleción gástrica y contenido estomacal 

– Formularios de registro de datos biológicos.  
– Técnicas para la extracción de muestras: 

– Tipos de muestras. 
– Manipulación de útiles.  

– Técnicas de conservación y de transporte de muestras biológicas. 
 
 

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. 
 


