
   
 
 

MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional: Pesca y navegación 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(MAPN0209) ORGANIZACIÓN DE LONJAS (RD 718/2011, de 20 de mayo) 

Competencia General: Coordinar y supervisar, la recepción, clasificación y etiquetado para subasta de los productos pesqueros, cumpliendo la normativa en control de calidad, seguridad y salud laboral vigente.  

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

3 
MAP102_3 ORGANIZACIÓN DE 
LONJAS  
(RD 1087/2005, de 16 de septiembre) 

UC0288_3 
Participar en la organización y realizar la vigilancia de las condiciones del local, 
instalaciones, equipos y personal de lonja. 

� Encargado De lonja 
� Supervisor de almacenes de 

productos pesqueros 
UC0289_3 

Controlar la procedencia del producto recepcionado en lonja, asegurando la trazabilidad, 
adecuación de las tallas y su estado higiénico sanitario. 

UC0290_3 
Supervisar la correcta recepción, clasificación, etiquetado y exposición del producto en 
lonja. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 

distancia 

MF0288_3 Gestión de lonjas 110 
UF0822 Organización de locales, instalaciones y equipos 70 20 
UF0823 Organización de las tareas y tramitación de los documentos de lonja 40 20 

MF0289_3 Control de productos en lonja 140 
UF0824 Recepción y trazabilidad de productos pesqueros 70 30 
UF0825 Verificación de las condiciones legales e higiénico-sanitarias de los productos pesqueros 70 20 

MF0290_3 Almacenamiento y exposición de productos en 
lonja 

130 
UF0826 Coordinación de las operaciones de descarga 80 20 
UF0827 Supervisión de las operaciones de etiquetado 50 20 

MP0168 Prácticas profesionales no laborales  80   80  

   Duración total del certificado de profesionalidad 460 130 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 
Experiencia profesional 

requerida 

MF0288_3 

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 

UF0822  

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

•  Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes 

2 años 

UF0823  

MF0289_3 
UF0824  

2 años 

UF0825  

MF0290_3 

UF0826  

2 años 

UF0827  

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60    

Taller para prácticas de organización de lonjas 100 150    

 


