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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 70 

MÓDULO FORMATIVO 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL ENGORDE DE 
ACUICULTURA.  

Código  MF0743_3 
Familia profesional MARÍTIMO PESQUERA 
Área Profesional Acuicultura 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CRIADERO EN 

ACUICULTURA 
Nivel 

3 

Coordinación de la producción de un criadero en acuicultura.  90 

Mejora e innovación en los sistemas de producción de un criadero 
de acuicultura. 70 

Control de la calidad del producto final en criadero en acuicultura.  30 

Prevención en los sistemas de producción en criaderos de 
acuicultura. 60 

Patologías y tratamientos en los procesos de cultivo en criaderos 
de acuicultura. 40 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

120 

  
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0743_3: Supervisar controles físico-químicos y ambientales 
relacionados con el criadero de acuicultura. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Valorar la influencia de parámetros físico-químicos sobre las condiciones de cultivo evaluando posibles situaciones de riesgo. 

CE1.1 Elaborar un protocolo de calibraciones de equipos e instrumental de medida para mantenerlos operativos en función de los 
manuales de uso. 
CE1.2 Elaborar los protocolos para la medición de los parámetros físico-químicos, teniendo en cuenta las condiciones de cultivo para 
cada área de un criadero. 
CE1.3 Identificar los rangos de los parámetros medioambientales que pueden causar efectos adversos en los cultivos teniendo en 
cuenta los requerimiento de las especies de cultivo. 
CE1.4 Identificar situaciones de riesgo que pueden alterar las condiciones físico-químicas de cultivo para cada especie. 
CE1.5 Seleccionar las medidas correctoras a aplicar en los parámetros del cultivo en una situación de riesgo, teniendo en cuenta los 
valores preestablecidos. 

C2: Planificar la toma y envío de muestras para el análisis de contaminantes aplicando normas preestablecidas.  
CE2.1 Identificar la peligrosidad y posible origen de los agentes contaminantes que afectan a los cultivos. 
CE2.2 Establecer los puntos y la periodicidad en la toma de muestras para el análisis de contaminantes teniendo en cuenta las 
características y funcionamiento de una instalación. 
CE2.3 Establecer la metodología para la toma, preparación y envío de muestras en función del agente contaminante. 
CE2.4 Interpretar resultados analíticos relacionándolos con los rangos tolerables para las especies cultivadas. 
CE2.5 Aplicar las medidas de control que minimicen la exposición de los cultivos a los agentes contaminantes detectados. 

C3: Establecer un plan de vigilancia de los aspectos medioambientales y del control de fugas, aplicando la normativa vigente. 
CE3.1 Determinar las operaciones de recogida, almacenamiento y manipulación de individuos muertos teniendo en cuenta los 
protocolos predeterminados. 
CE3.2 Identificar las entradas y salidas de productos o materiales asociados a cada actividad que generen aspectos 
medioambientales. 
CE3.3 Asociar los aspectos medioambientales de la actividad con impactos medioambientales significativos. 
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CE3.4 Evaluar la eficacia de los métodos de eliminación de residuos biológicos contaminados siguiendo los protocolos establecidos. 
CE3.5 Establecer un protocolo de tratamiento de residuos no contaminantes y la evacuación de los mismos según la normativa 
medioambiental. 
CE3.6 Determinar sistemas de control de fugas en función de la especie cultivada y de las características de la instalación. 

 
Contenidos: 
1. Gestión integrada del medioambiente y el criadero en la acuicultura 

– Técnicas de buenas prácticas ambientales en el criadero. 
– Manual medioambiental en los procedimientos y técnicas de cultivo en criadero. 

2. Control de parámetros medioambientales en instalaciones de criadero y zonas de influencia 
– Condicionantes físico-químicos y microbiológicos del cultivo de la cría de especies acuícolas y del alimento vivo: 

– Medio ambiente. 
– Requerimientos físico-químicos de las especies de cultivo. 
– Requerimientos microbiológicos de los medios de cultivo 

– Monitoreo sistemático de la calidad de los afluentes, efluentes, área de producción y área de influencia. Criterios analíticos. 
– Bioensayos eco-toxicológicos. 
– Equipos de control de calidad del agua. 
– Manejo de aparatos de medición de los parámetros físico-químicos del agua. 
– Mantenimiento de uso de los aparatos de medición. 
– Sistemas de actuación ante desviaciones en los registros. 

3. Muestreo del agua y del material biológico del proceso productivo de criadero 
– Toma de muestras y representatividad. 
– Preparación de muestras. 
– Traslado de muestras. 

– Criterios analíticos. 

4. Organización de la gestión de fugas, emisiones, vertidos, subproductos y residuos en la instalación de criadero 
– Caracterización de fugas, emisiones, vertidos, subproductos y residuos. 
– Codificación y etiquetado de emisiones, vertidos y residuos peligrosos. 
– Técnicas de gestión y tratamiento intracentro. Tratamiento de la fuente, efluentes, residuos sólidos. 
– Técnicas de gestión extracentro. Gestores autorizados de residuos y subproductos. 
– Significatividad de la incidencia ambiental. Identificación y valoración de impactos ambientales. 

5. Normativa ambiental en el engorde de especies acuícolas. Legislación aplicable. 
– Tramitación y registros de la evacuación de subproductos y residuos.  
– Indicadores y criterios de calidad ambiental en los efluentes y zonas de influencia. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
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 
 
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. 


