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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 30 
UNIDAD FORMATIVA 

PATOLOGÍAS EN LA REPRODUCCIÓN E INCUBACIÓN DE 
ESPECIES ACUÍCOLAS Condicionada 

Código  UF1659 

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 
Desarrollo del plan de producción de reproducción e incubación de 
especies acuícolas  

70 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas de reproducción e incubación de especies acuícolas 

Duración 

90 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP6. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Aplicar métodos de prevención de patologías en las fases de reproducción e incubación de especies acuícolas. 
CE1.1 Identificar las principales fuentes de contaminación en la fase de reproducción e incubación y sus efectos sobre el cultivo. 
CE1.2 Describir las posibles alteraciones del medio que puedan incidir en la aparición de patologías en el cultivo. 
CE1.3 Asociar el comportamiento de los individuos con síntomas indicadores de la existencia de patologías. 
CE1.4 Enumerar los métodos de prevención y control de las enfermedades que puedan aplicarse para minimizar las patologías. 
CE1.5 Describir los métodos de obtención, preparación y envío de muestras para su análisis a laboratorios especializados.  
 

C2: Reconocer patologías en los procesos de reproducción e incubación y aplicar los tratamientos en función de los protocolos. 
CE2.1 Identificar los síntomas de las patologías más comunes.  
CE2.2 Identificar los posibles tratamientos terapéuticos y su aplicación según la patología. 
CE2.3 Describir las condiciones de cultivo que hay que mantener, antes, durante y después de un tratamiento. 
CE2.4 Ante un caso de aplicación de tratamientos: calcular la dosis a aplicar según la posología. 

 
Contenidos: 

1. Patología en procesos de reproducción e incubación  
– Aspectos generales de la patología infecciosa de los reproductores. 
– Principales síntomas de las patologías más comunes. 
– Enfermedades infecciosas. 
– Enfermedades no infecciosas. 
– Criterios de utilización y dosificación de productos químicos y terapéuticos. 
– Preparación y suministro de productos químicos y terapéuticos. 

2. Obtención de puestas 
– Importancia de la profilaxis en la gestión sanitaria. 
– Métodos de prevención y control de las enfermedades: medidas preventivas. 
– Muestras: 

– Toma de muestras. 
– Preparación de muestras para envío a laboratorios. 

– Criterios de buenas prácticas zoosanitarias. 
– Bienestar animal. 
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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. 
 
 


