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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 30 
UNIDAD FORMATIVA 

DESARROLLO DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN DE CULTIVO 
POSTLARVARIO DE ESPECIES ACUÍCOLAS Especifica 

Código  UF1663 

Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 

Área Profesional Acuicultura 

Certificado de profesionalidad PRODUCCIÓN EN CRIADERO DE ACUICULTURA Nivel 2 

Módulo formativo Cultivo postlarvario, de semilla y alevines de 
especies acuícolas. 

100 

Técnicas de cultivo postlarvario de especies acuícolas 40 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Patologías en cultivo de postlarvas, semillas y alevines 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: Describir las necesidades de equipamiento para realizar el cultivo de postlarvas en las condiciones predeterminadas, ajustándose a la 
normativa de riesgos laborales y protección del medioambiente. 

CE1.1 Realizar un esquema de las instalaciones para el cultivo postlarvario de una especie determinada. 
CE1.2 Relacionar las fases del cultivo postlarvario con las necesidades de consumibles, materiales y equipos para desarrollar la 
actividad.  
CE1.3 Reconocer el soporte y sustrato requerido para la fijación de la especie cultivada. 
CE1.4 Describir las actividades del mantenimiento de uso y diferenciarlas de las tareas del mantenimiento especializado. 

C2: Relacionar un plan de producción del cultivo de postlarvas con los recursos humanos y materiales requeridos. 
CE2.1 Secuenciar las actividades del cultivo aplicando los protocolos de producción. 
CE2.2 Relacionar las tareas de las fases de cultivo con las necesidades de recursos humanos y materiales. 
CE2.3 Interpretar las actividades de producción en un diagrama de Gantt. 
CE2.4 Identificar las medidas de seguridad e higiene con relación al uso de instalaciones y equipos. 
CE2.5 Elaborar una hoja de control de los parámetros físico-químicos y biológicos del cultivo. 

 
Contenidos: 

1. Características biológicas de las postlarvas, semillas y alevines 

– Especies de interés comercial. 
– Fisiología postlarvaria. 
– Desarrollo postlarvario: Fases y características anatómicas de las especies 

2. Instalaciones de cultivo postlarvario 

– Estructuras de cultivo.  
– Sistemas de fijación. 
– Equipos y elementos del cultivo. 
– Sistemas de tratamiento del agua: 
– Filtración de agua. 
– Calentamiento y enfriamiento del agua. 
– Sistemas de recirculación.  
– Sistemas de aireación y oxigenación. Tipos de soplantes. 
– Automatismos.  
– Mantenimiento de materiales, equipos y medios de cultivo en las diferentes fases sistemas. 
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– Prevención de riesgos laborales en cultivo postlarvario. 
– Aspectos medioambientales. 

3. Programación de la producción de postlarvas 

– Secuencia de tareas y sincronización de recursos.  
– Diagramas de Gantt. Interpretación y elaboración.  
– Programación proceso cultivo postlarvario. 
– Gestión de datos de producción.  
– Gestión de existencias, almacén e inventarios. 
– Tratamiento de datos. Estadillos y formularios. 
– Estimación recursos humanos. 

 

 

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. 
 
 


