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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA ACTIVIDAD PESQUERA  
Condicionada 

Código  UF1498 
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 

Parámetros meteorológicos y oceanográficos 
Duración 

60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con RP3, RP5 y RP6. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1. Estimar el esfuerzo pesquero a que se somete la pesquería para el control de la actividad del buque. 

CE1.1 Describir las especificaciones de los equipos de pesca utilizados en función del tipo de pesca. 
CE1.2 Reconocer los parámetros utilizados según los distintos artes o aparejos para registrar el tiempo de pesca. 
CE1.3 Describir las operaciones diarias de un buque en el área de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa. 

C2: Determinar las comunicaciones en cada área de pesca, con el fin de establecer las notificaciones requeridas 
CE2.1 Enumerar e identificar los formularios, en función de la información solicitada, para cumplimentar los informes periódicos. 
CE2.2 Seleccionar el tipo de información y el esquema de las notificaciones con los servicios de Inspección y Vigilancia, en base a los 
protocolos de comunicación.  
CE2.3 Identificar los medios técnicos a bordo del buque, en función del tipo de comunicación. 

C3. Describir el proceso de elaboración de un informe final, teniendo en cuenta la normativa para obtener los resultados de un periodo de 
observación  

CE3.1 Describir la estructura del informe final, para elaborarlo de acuerdo a las especificaciones particulares de cada área de trabajo  
CE3.2 Determinar el modo de almacenamiento y tratamiento de datos de un período de observación, utilizando los programas 
informáticos específicos  
CE3.3 Especificar qué información de la contenida en unos estadillos se debe seleccionar para la elaboración del informe final 
CE3.4 Verificar las salidas de resultados obtenidos de los programas informáticos en un período de observación. 

 

Contenidos: 
1. Actividad pesquera. 

– Control de la actividad pesquera: concepto 
– Zonas estadísticas de pesca (caladeros, áreas, divisiones...) 
– Especificaciones de los equipos de pesca para un control de la actividad pesquera: 

– Requisitos.  
– Dimensiones. 
– Modificaciones. 

– Identificación y seguimiento de la operación de pesca.  
– Parámetros ambientales en la actividad pesquera: registro. 
– Esfuerzo pesquero: concepto y cálculo. 

2. Normativa. Reglamentación pesquera 
– Autorizaciones de pesca: 

– Por zonas. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

– Por tiempo. 
– Por capturas. 

– Tallas mínimas legales 
– Pesca responsable: concepto 

3. Elaboración de informes de control de la actividad pesquera de un buque. 
– Protocolos establecidos por los distintos organismos de gestión pesquera  
– Protocolos de elaboración y envío de los Informes de actividad.  
– Informes periódicos de actividad: 

– Procedimientos de control (de calidad de los formularios, verificación...) 
– Códigos a utilizar  

– Informe final de campaña: procesamiento y tratamiento de datos 
 
 

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. 
 


