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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 40 
UNIDAD FORMATIVA 

TÉCNICAS DE CULTIVO POSTLARVARIO DE ESPECIES 
ACUÍCOLAS Condicionada 

Código  UF1664 

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 

Desarrollo de un plan de producción de cultivo postlarvario de 
especies acuícolas. 

30 
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 RP3, RP4 y la RP6 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Describir los procesos de trasvase de los individuos teniendo las condiciones de cultivo para cada especie. 
CE1.1 Asociar la técnica de trasvase con el sistema de cultivo y la especie 
CE1.2 Relacionar las características del cultivo con las condiciones de siembra de las postlarvas y/o alevines. 
CE1.3 Describir las técnicas de clasificado y desdoble aplicables a cada especie. 
CE1.4 Enumerar criterios de calidad de las postlarvas o alevines teniendo en cuenta cada especie de cultivo 
CE1.5 Relacionar la disponibilidad de alimento con el número de individuos a estabular. 
CE1.6 Aplicar técnicas de recuento de individuos para determinar el número de individuos y la biomasa del lote, en función de la 
especie cultivada. 

C2: Aplicar las técnicas de cultivo de postlarvas, semillas y/o alevines, teniendo en cuenta las condiciones de cultivo para cada especie. 
CE2.1 Reconocer las fases y etapas de desarrollo postlarvario para las distintas especies cultivables. 
CE2.2 Citar los parámetros físico-químicos y biológicos requeridos para el seguimiento del cultivo. 
CE2.3 Asociar la influencia de la biomasa con las condiciones de cultivo de la especie cultivada 
CE2.4 Asociar el método de muestreo con la especie y el sistema de cultivo 
CE2.5 Reconocer las necesidades nutricionales de las postlarvas en función de la especie  
CE2.6 Ante un caso de alimentación de postlarvas: seleccionar el sistema de alimentación y calcular la dosis de alimento en función de 
la especie de cultivo. 
CE2.7 Describir sistemas de limpieza y sifonado de los tanques de postlarvas. 

C3: Describir los criterios de selección y preparación del producto final, teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos. 
CE3.1 Reconocer la calidad de los individuos teniendo en cuenta unos criterios preestablecidos 
CE3.2 Describir el acondicionamiento previo a la cosecha en función del destino y la especie. 
CE3.3 Relacionar el proceso de cosecha con la especie cultivada. 
CE3.4 Enumerar sistemas de clasificación del producto final en función de la especie 
CE3.5 Describir sistemas de acondicionamiento del producto final según su destino. 
CE3.6 Reconocer los puntos críticos a controlar durante el transporte de los individuos. 

 
Contenidos: 

1. Siembra de postlarvas o alevines  
– Técnicas de trasvase. 
– Técnicas de recuento.  
– Criterios de calidad de las postlarvas o alevines. 
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– Sistema de cosecha de las postlarvas o alevines. 
– Acondicionamiento de los tanques.  
– Parámetros de estabulación: 

– Técnicas de muestreo. 
– Técnicas de clasificación y desdobles. 

2. Cultivo de postlarvas, semillas y/o alevines 
– Sistemas de cultivo. 
– Condiciones del medio de cultivo. 
– Criterios de calidad.  
– Acondicionamiento de postlarvas. 
– Evaluación del crecimiento. 
– Alimentación de postlarvas: 

– Requerimientos nutricionales. 
– Alimento vivo. 
– Dietas inertes. 
– Manejo de tablas de alimentación. 
– Sistemas de alimentación. 

– Estimación de la supervivencia. 

3. Preparación del producto final 
– Preparación previa al traslado. 
– Criterios de calidad. 
– Acondicionamiento de individuos. 
– Sistemas de estabulación de individuos. 
– Sistemas de transporte. 

 

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. 
 
 


