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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA 
DESARROLLO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN DE 
REPRODUCCIÓN E INCUBACIÓN DE ESPECIES ACUÍCOLAS  Especifica 

Código  UF1657 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Acuicultura 
Certificado de profesionalidad PRODUCCIÓN EN CRIADERO DE ACUICULTURA Nivel 2 
Módulo formativo Reproducción e incubación de especies acuícolas. 190 

Técnicas de reproducción e incubación de especies acuícolas. 90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Patologías en la reproducción e incubación de especies acuícolas. 

Duración 

30 

  
 

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

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Relacionar la dotación de una instalación de reproducción e incubación con cada fase del cultivo según las previsiones de producción, y 
ajustándose a la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambiente. 

CE1.1 Describir la relación de materiales y equipos necesarios para llevar a cabo las tareas de reproducción e incubación en un 
criadero. 
CE1.2 Describir el funcionamiento de los equipos y sistemas de control, necesarios para la realización de las tareas de reproducción e 
incubación. 
CE1.3 Realizar un inventario del material necesario para aplicar los protocolos designados para esta fase del cultivo. 
CE1.4 Identificar las características de los tanques para el acondicionamiento de los reproductores en las especies que lo requieran. 
CE1.5 Describir las actividades de mantenimiento de uso de las instalaciones de reproducción. 
CE1.6 Describir las medidas de seguridad e higiene con relación al uso de instalaciones y equipos en función de los protocolos 
establecidos. 

C2: Adaptar el programa de trabajo teniendo en cuenta los materiales, equipos y personal, siguiendo el plan de producción. 
CE2.1 Caracterizar las distintas fases de la reproducción en función de la especie de cultivo. 
CE2.2 Secuenciar las actividades necesarias en la fase de reproducción e incubación para alcanzar los objetivos del plan de 
producción. 
CE2.3 Identificar las tareas a realizar en cada fase de cultivo en función de los objetivos de un plan de producción.  
CE2.4 Adaptar los recursos humanos disponibles a cada fase del cultivo en función de los objetivo de un plan de producción. 
CE2.5 Elaborar estadillos correspondientes a cada actividad de cultivo para el seguimiento del proceso. 

 
Contenidos: 

1. Características biológicas de los reproductores de las especies cultivables 
– Especies de interés comercial. 
– Anatomía de las especies. 
– Fisiología de la reproducción. 
– Ecología y distribución (biogeografía) de las principales especies de interés comercial. 

2. Instalaciones de cultivo para la reproducción e incubación 
– Estructuras del cultivo (tanques, piscinas y estanques). 
– Equipos y maquinaria de la instalación de reproducción e incubación. 
– Sistemas de tratamiento de agua para reproducción e incubación. 
– Sistemas de control de luz y temperatura. 
– Automatismos. 
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– Mantenimiento de uso de instalaciones y equipos. 
– Conservación y almacenaje de los equipos. 
– Desinfección y limpieza de las instalaciones. 
– Prevención de riesgos laborales en reproducción. 
– Aspectos medioambientales. 

3. Programación de la reproducción 
– Recursos humanos en la fase de reproducción e incubación. 
– Secuenciación de actividades. Diagrama de Gantt. 
– Estadillos de control de la producción. 
– Gestión de existencias, almacén e inventarios. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado medio 
- 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. 
 
 


