Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, MARÍTIMO PESQUERA (Parte 1)

MF1302_1: Actividades de cultivo de plancton

UC1302_1: Realizar actividades de cultivo de plancton.
UC1304_1: Realizar actividades de cultivo de larvas, postlarvas,
semillas y alevines.

100

MF1303_1: Actividades de reproducción e
incubación de especies acuícolas

UC1303_1: Realizar actividades de reproducción e incubación de
especies acuícolas.

70

MF1305_1: Actividades de engorde de especies
acuícolas en instalaciones flotantes y sumergidas

UC1305_1: Desarrollar actividades de engorde de peces, crustáceos y
cefalópodos en instalaciones flotantes y sumergidas.

70

MF1306_1: Actividades de engorde de especies
acuícolas en instalaciones en tierra.

UC1306_1: Ejecutar actividades de engorde de peces y crustáceos en
instalaciones en tierra.

100

MF1307_1: Actividades de engorde de especies
acuícolas en sistemas suspendidos y en parques.

UC1307_1: Realizar actividades de engorde de moluscos bivalvos en
sistemas suspendidos y en parques.

70

MF1296_1: Maniobra del buque en puerto

UC1296_1: Colaborar en las maniobras de carga, descarga y traslado
del buque en puerto.

MF1298_1: Mantenimiento y conservación del
buque

UC1297_1: Efectuar los trabajos de arranche, mantenimiento,
manipulación y reparación de los elementos pesqueros, durante la
estancia del buque en puerto.

UC1298_1: Colaborar en el mantenimiento y arranchado de un
buque de pesca.

MF0010_1: Labores de cubierta en buque de pesca
(T)
MF1308_1: Amarre y desamarre de buques en
puerto.

UC0010_1: Contribuir a las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera
UC1308_1:Realizar las operaciones de amarre y desamarre de
buques en puerto

MF1309_1: Amarre, conexión/desconexión de
mangueras y desamarre de buques a monoboyas

UC1309_1: Realizar las operaciones de amarre, conexión /
desconexión de mangueras y desamarre de buques a monoboyas.

MAPN0112: Actividades de extracción y
recogida de crustáceos adheridos a las
rocas

MAPB0112: Actividades subacuáticas
para instalaciones acuícolas y recolección
de recursos

MAPN0110: Actividades en pesca con
artes de enmalle y marisqueo, y en
transporte marítimo

MAPN0210: Actividades en pesca en
palangre, arrastre y cerco, y en transporte
marítimo

MAPN0310: Amarre de puerto y
monoboyas

CATÁLOGO FORMATIVO

30

UF1048 Técnicas de mantenimiento y profilaxis de instalaciones y los cultivos de
plancton

70

UF1049 Técnicas de cultivo y enriquecimiento del plancton

30

UF1050 Preparación de las instalaciones para el cultivo de las crías

70

UF1051 Técnicas de cultivo de cría de especies acuícolas

70

MF1304_1 Actividades de reproducción e incubación de especies acuícolas

70

MF1305_1 Actividades de engorde de especies acuícolas en instalaciones flotantes y
sumergidas

30

UF1046 Acondicionamiento de instalaciones acuícolas en tierra

70

UF1047 Técnicas de engorde en instalaciones acuícolas en tierra

70

MF1307_1 Actividades de engorde de especies acuícolas en sistemas suspendidos y en
parques.

30

UF0794 Tecnología naval en lo relativo a las partes del buque (T)

40

UF0795 Traslado, carga y descarga del buque en puerto

30

UF0796 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las actividades
auxiliares y de apoyo al buque en puerto (T)

30

UF0794 Tecnología naval en lo relativo a las partes del buque (T)

40

UF0797 Técnicas de reparación de elementos pesqueros en puerto

30

UF0796 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las actividades
auxiliares y de apoyo al buque en puerto (T)

30

UF0794 Tecnología naval en lo relativo a las partes del buque (T)

40

UF0798 Técnicas de conservación de elementos pesqueros en puerto

30

UF0796 Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las actividades
auxiliares y de apoyo al buque en puerto (T)

30

MF0010_1 Labores de cubierta en buque de pesca (T)

50

30

MF1308_1 Amarre y desamarre de buques en puerto.

50

50

MF1309_1 Amarre, conexión/desconexión de mangueras y desamarre de buques a
monoboyas

100

MF1304_1: Actividades de cultivo de larvas,
postlarvas, semilla y alevines

MF1297_1: Mantenimiento y reparación de
elementos pesqueros en puerto

MAPN0109: Actividades auxiliares y de
apoyo al buque en puerto

UNIDADES DE COMPETENCIA

MAPU0209: Actividades de engorde de
especies acuícolas

MÓDULOS FORMATIVOS

MAPU0309: Actividades de cultivo de
plancton y cría de especies acuícolas

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

100

100

100

30

30

30

30

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0733_1: Seguridad y primeros auxilios a bordo
(T)
MF0011_1: Guardia de navegación y gobierno del
buque (T)

UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de
seguridad en el trabajo.

70

70

MF0733_1 Seguridad y primeros auxilios a bordo (T)

60

MF0011_1: Guardia de navegación y gobierno del buque (T)

30

UF1489 Preparación de las maniobras de palangre, arrastre y cerco

90

UF1490 Maniobras de palangre, arrastre y cerco

70

70

UC0011_1: Realizar las guardias de navegación y gobierno del buque

60

60

MF0012_1: Extracción de la pesca con palangre,
arrastre y cerco.

UC0012_1: Realizar las actividades extractivas de la pesca con
palangre, arrastre y cerco

120

MF0734_1: Extracción de la pesca con artes
menores, nasas y equipos de marisqueo

UC0734_1:Realizar las actividades extractivas de la pesca y
marisqueo a flote con artes menores, nasas y equipos de marisqueo

MF1299_1: Intervención hiperbárica a baja presión

UC1299_1: Realizar intervenciones hiperbáricas hasta una presión
máxima de 4 atmósferas

150

MF1300_1: Mantenimiento de instalaciones
acuícolas sumergidas

UC1300_1: Mantener las poblaciones e instalaciones acuícolas
sumergidas

90

90

MF1300_1: Mantenimiento de instalaciones acuícolas sumergidas

MF1301_1: Recolección de recursos subacuáticos

UC1301_1: Recolectar recursos subacuáticos de forma responsable

90

90

MF1301_1: Recolección de recursos subacuáticos

MF1889_1: Labores de extracción y preparación
para la venta de crustáceos adheridos a las rocas

UC1889_1: Realizar las actividades de extracción y preparación para
la venta de crustáceos adheridos a las rocas en zonas de alta
exposición al oleaje

60

MF1889_1: Labores de extracción y preparación para la venta de crustáceos adheridos
a las rocas

MP0217: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades cultivo de plancton y cría de especies
acuícolas

70

60
100
40
60
90

60

80

MP0216: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades de engorde de especies acuícolas

80

MP0163: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades auxiliares y de apoyo al buque en
puerto

40

MP0319: Prácticas profesionales no laborales de
Amarre de puerto y monoboyas

40

MP0318: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades en pesca con palangre, arrastre y cerco
y en transporte marítimo

40

MP0317: Prácticas profesionales no laborales de
Actividades en pesca con artes de enmalle y
marisqueo, yen transporte marítimo

40

MP0566: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Actividades subacuáticas para
instalaciones acuícolas y recolección de recursos

80

MP0529: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de actividades de extracción y recogida de
crustáceos adheridos a las rocas

40
350

320

220

240

320

300

410

200

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

UF1487 Preparación del lance y desarrollo del proceso extractivo de la pesca y
marisqueo
UF1488 Clasificación y conservación de capturas, y acondicionamiento del equipo
pesca
UF2729: Logística y preparación y mantenimiento de equipos y materiales en
intervenciones hiperbáricas hasta 4 atmósferas
UF2730: Técnicas de buceo y aplicación de primeros auxilios hasta 4 atmósferas de
profundidad

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, MARÍTIMO PESQUERA (Parte 2)

MÓDULOS FORMATIVOS

UNIDADES DE COMPETENCIA

MF0731_1: Mantenimiento básico de motores de
combustión interna y realización de guardias en
cámara de máquinas del buque

UC0731_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento del
motor principal del buque y sus sistemas, y las guardias en la cámara
de máquinas

MF0732_1: Mantenimiento básico de máquinas y
equipos auxiliares del buque

UC0732_1: Realizar operaciones básicas de mantenimiento de
máquinas auxiliares y elementos y equipos del buque a flote y en
seco

MAPN0512: Actividades auxiliares de
mantenimiento de máquinas, equipos e
instalaciones del buque

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

80
140
60
60

MF0733_1: Seguridad y primeros auxilios a bordo
(T)
MP0553: Módulo de prácticas profesionales no
laborales en actividades auxiliares de
mantenimiento de máquinas, equipos e
instalaciones del buque

UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de
seguridad en el trabajo.

140

70

UF2649: Funcionamiento del equipo principal y de los sistemas auxiliares y su
mantenimiento básico
UF2650: Operaciones en la guardia de máquinas y control de niveles y consumos de
los equipos principales y auxiliares del buque
UF2651: Reparaciones y sustituciones básicas de los elementos averiados o
desgastados de las máquinas y equipos auxiliares del buque

50

UF2652: Realización de operaciones auxiliares básicas de mantenimiento y reparación
de los elementos inherentes a la situación del buque en seco

30

UF2653: Realización de operaciones auxiliares de mantenimiento básico de los
circuitos y equipos eléctricos

70

MF0733_1 Seguridad y primeros auxilios a bordo (T)

80
430

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, MARÍTIMO PESQUERA (Parte 1)

MF0019_2: Engorde en jaulas

MF0020_2: Engorde en instalaciones en tierra

MF0283_2:Engorde de moluscos bivalvos en
estructuras flotantes o sumergidas

MF0284_2: Engorde de moluscos en parque de
cultivo

UC0019_2: Engordar especies acuícolas en jaulas

UC0020_2: Engordar especies acuícolas en instalaciones en tierra

UC0283_2: Engordar moluscos bivalvos en sistemas suspendidos.

UC0284_2: Cultivar moluscos bivalvos en parque.

MF0285_2: Reproducción e incubación de especies
UC0285_2: Reproducir e incubar especies acuícolas
acuícolas

MF0286_2: Cultivo larvario de especies acuícolas

MF0287_2: Cultivo postlarvario, de semilla y
alevines de especies acuícolas

UC0286_2:Cultivar larvas

UC0287_2: Cultivar postlarvas, semillas y alevines.

170

170

170

170

190

200

100

MAPN0410: Operaciones en transporte
marítimo y pesca de bajura

MAPN0510: Navegación en aguas
interiores y próximas a la costa

MAPU0409: Producción de alimento vivo

MAPN0108: Confección y mantenimiento
de artes y aparejos

MAPN0111: Pesca local

MAPU0110: Producción en criadero de
acuicultura

UNIDADES DE COMPETENCIA

MAPU0109: Engorde moluscos bivalvos

MÓDULOS FORMATIVOS

MAPU0108: Engorde de peces,
crustáceos y cefalópodos

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

60

UF0261 Plan de producción de cultivo en jaulas

80

UF0262 Técnicas de engorde en jaulas en función del tipo de cultivo

30

UF0263 Preparación del producto final cultivado en jaulas

60

UF0264 Plan de producción en una instalación en tierra

80

UF0265 Técnicas de engorde en instalaciones en tierra

30

UF0266 Manipulación del producto final cultivado en una instalación en tierra

60

UF0837 Programación de la producción de cultivo de moluscos bivalvos en sistemas
suspendidos

80

UF0838 Técnicas de cultivo de moluscos bivalvos en sistemas suspendidos

30

UF0839 Recolección y preparación de la producción de moluscos cultivados en
estructuras flotantes o sumergidas

60

UF0840 Programación de la producción de moluscos bivalvos en parques

80

UF0841 Técnicas de obtención, siembra y control de la evolución del cultivo de
moluscos en parques

30

UF0842 Preparación del producto final en un parque de cultivo

70

UF1657 Desarrollo del plan de producción de reproducción e incubación de especies
acuícolas de especies acuícolas

90

UF1658 Técnicas de reproducción e incubación de especies acuícolas

30

UF1659 Patologías en la reproducción e incubación de especies acuícolas.

70

UF1660 Desarrollo del plan de producción de cultivo larvario de especies acuícolas de
especies acuícolas

90

UF1661 Técnicas de cultivo larvario de especies acuícolas de especies acuícolas

40

UF1662 Profilaxis en cultivo larvario de especies acuícolas.

30

UF1663 Desarrollo de un plan de producción de cultivo postlarvario de especies
acuícolas.

40

UF1664 Técnicas de cultivo postlarvario de especies acuícolas.

30

UF1665 Patologías en cultivo de postlarvas, semillas y alevines de especies acuícolas

MF0735_2: Organización administrativa del buque y UC0735_2: Realizar el despacho del buque y gestión de licencias de
de la pesca
pesca

30

30

MF0735_2 Organización administrativa del buque y de la pesca

MF0736_2: Carga y maniobra del buque.

50

50

MF0736_2 Carga y maniobra del buque.

UC0736_2: Realizar las operaciones de maniobra y carga del buque

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0737_2: Rumbo y comunicación del buque

UC0737_2: Realizar las operaciones de navegación del buque.

UC0738_2: Realizar las operaciones extractivas y de conservación de
MF0738_2: Pesca costera
la pesca
MF0739_2: Seguridad interior y asistencia sanitaria UC0739_2: Realizar las operaciones en casos de emergencias en la
en el buque.
mar
UC0740_1: Comprobar los parámetros de funcionamiento de la
MF0740_1: Operaciones y conducción del sistema
maquina propulsora y de los equipos e instalaciones auxiliares del
propulsor del buque y Equipos auxiliares
buque

MF0013_2: Montaje de artes y aparejos de pesca

MF0014_2: Mantenimiento de artes y aparejos

80

80

MF0737_2 Rumbo y comunicación del buque

80

80

MF0738_2 Pesca costera

30

30

MF0739_2 Seguridad interior y asistencia sanitaria en el buque.

80

80

MF0740_1 Operaciones y conducción del sistema propulsor del buque y Equipos
auxiliares

30

UF0393 Preparación para la confección y montaje de artes y aparejos de pesca: planos
y materiales

90

UF0394 Elaboración de paños y elementos en artes y aparejos de pesca

70

UF0395 Armado y montaje de artes y aparejos

70

UF0396 Reparación de artes y aparejos de pesca

30

UF0397 Conservación de artes y aparejos de pesca

50

UF1218 Programación de la producción de fitoplancton

90

UF1219 Técnicas de cultivo de fitoplancton

50

UF1220 Organización de los recursos en una instalación de cultivo de zooplancton

90

UF1221 Técnicas de cultivo de zooplancton

30

MF0537_2: Administración y arranchado del buque (T)

30

UF1635 Preparación y ejecución de las operaciones de carga y descarga del buque (T)

70

UF1636 Organización y dirección de las maniobras de la navegación del buque (T)

90

UF1637 Navegación del buque en pesca de bajura y próximas a la costa (T)

30

UF1638 Aplicación de las informaciones meteorológicas en el buque. (T)

30

UF1639 Comunicación marítima del buque (T)

UC0013_2: Confeccionar y montar artes y aparejos de pesca

190

UC0014_2: Mantener artes y aparejos de pesca

100

MF0017_2: Producción de fitoplancton

UC0017_2: Cultivar fitoplancton

140

MF0018_2: Producción de zooplancton

UC0018_2: Cultivar zooplancton

140

MF0537_2: Administración y arranchado del buque. UC0537_2. Obtener el despacho del buque y arrancharlo a son de
mar
(T)
MF0538_2: Maniobra y estabilidad del buque. (T)

MF0539_2: Navegación y comunicaciones del
buque (T)
MF0540_2: Seguridad, supervivencia y primeros
auxilios en la mar (T)
MF0541_1: Motores de combustión interna, y
máquinas y equipos auxiliares del buque (T)
MF0542_2: Extracción, manipulación y
conservación de la pesca.
MP0062: Prácticas profesionales no laborales de
Engorde de peces, crustáceos y cefalópodos
MP0173: Prácticas profesionales no laborales de
Engorde de moluscos bivalvos
MP0356: Prácticas profesionales no laborales de
Producción en criadero de acuicultura
MP0411: Prácticas profesionales no laborales de
Producción de Pesca local
MP0085: Prácticas profesionales no laborales de
Confección y montaje de artes y aparejos
MP0256: Prácticas profesionales no laborales de
Producción de alimento vivo

30

30

UC0538_2: Organizar y realizar las operaciones de maniobra y carga
del buque

100

100

UC0539_2 .Efectuar la navegación del buque.

150

UC0540_2 .Organizar y controlar la seguridad, lucha contra incendios
y las emergencias a bordo.
UC0541_1:Controlar los parámetros de funcionamiento de la
máquina propulsora y de los equipos e instalaciones auxiliares del
buque
UC0542_2: Organizar y realizar las operaciones extractivas y de
conservación de la pesca

150

70

70

70

MF0540_2 Seguridad, supervivencia y primeros auxilios en la mar (T)

90

90

90

MF0541_1 Motores de combustión interna, y máquinas y equipos auxiliares del
buque. (T)

90

UF1641 Preparación y desarrollo de los procesos pesqueros en las actividades de
bajura

60

UF1642 Actuación y medidas para una pesca responsable

150

80
80
120
40
40
80

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0351:Prácticas profesionales no laborales de
Navegación en aguas interiores y próximas a la
costa
MP0352:Prácticas profesionales no laborales de
Operaciones en transporte marítimo y pesca de
bajura

40

40
420

420

610

390

330

360

480

630

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, MARÍTIMO PESQUERA (Parte 2)

MF0010_1: Labores de cubierta en buque de pesca UC0010_1 Contribuir a las operaciones de cubierta en una
(T)
embarcación pesquera
UC1894_2:Distribuir y efectuar las operaciones de mantenimiento,
MF1894_2: Labores de pesca y cubierta
maniobras de cubierta y pesca, montaje y reparación de artes y
aparejos, y manipulación de las capturas
MF1895_2: Labores de parque de pesca
MF0733_1: Seguridad y primeros auxilios a bordo.
(T)

UC1895_2: Distribuir y ejecutar los trabajos del parque de pesca y
estiba de las capturas.
UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de
seguridad en el trabajo

MF2048_2: Mantenimiento, conservación y control UC2048_2: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento,
de embarcaciones a motor y motos náuticas
conservación y control de dotación de embarcaciones a motor y
destinadas al socorrismo acuático
motos náuticas destinadas al socorrismo acuático
MF2049_2: Manejo de embarcaciones a motor y
motos náuticas destinadas al socorrismo acuático

UC2049_2: Ejecutar técnicas específicas de gobierno de
embarcaciones a motor y motos náuticas destinadas al socorrismo
acuático

30

70

70

70

70

70

50

100

MF0011_1: Guardia de navegación y gobierno del
buque (T)

UC0011_1: Realizar las guardias de navegación y gobierno del buque

60

MF0015_2: Recepción y procesado de pescados y
mariscos

UC0015_2: Manipular y procesar los productos de la pesca y de la
acuicultura

120

120
70

MF1890_2: Preparación y control de la maquinaria
del parque de pesca

UC1890_2: Efectuar los trabajos de limpieza y preparación de la
maquinaria del parque de pesca

MF1891_2: Mantenimiento de los equipos que
componen la instalación frigorífica del parque de
pesca

UC1891_2: Efectuar las labores de mantenimiento de los equipos
que componen la instalación frigorífica del parque de pesca

100

MF1892_2: Mantenimiento de los equipos
mecánicos del parque de pesca

UC1892_2: Mantener y reparar los equipos mecánicos del parque de
pesca actuando según las normas de seguridad y emergencia

100

100

MAPU0112: Mantenimiento de
instalaciones en acuicultura

MAPN0712: Operaciones portuarias de
carga, estiba, descarga, desestiba y
transbordo

MAPN0612: Mantenimiento de los
equipos de un parque de pesca y de la
instalación frigorífica

70

120

UC1893_2: Realizar operaciones de carga y descarga del buque
mediante el sistema de bombas

30

110

UC0269_2: Ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y
seguridad

MF1893_2: Manejo del sistema de bombeo en
buques

MAPN0412: Operaciones de bombeo
para carga y descarga del buque

30

MF0269_2: Natación (T)

MF0016_2: Envasado y conservación de pescados y UC0016_2: Envasar y conservar los productos de la pesca y de la
mariscos
acuicultura

MAPN0312: Manipulación y conservación
en pesca y acuicultura

UNIDADES DE COMPETENCIA

MAPN0212: Gobierno de embarcaciones
y motos náuticas destinadas al socorrismo
acuático

MÓDULOS FORMATIVOS

MAPN0211: Operaciones de coordinación
en cubierta y parque de pesca

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

30

MF0010_1: Labores de cubierta en buque de pesca (T)

30

UF1718 Arranche y control de la cubierta

80

UF1719 Operaciones pesqueras

70

MF1895_2 Labores de parque de pesca

70

MF0733_1 Seguridad y primeros auxilios a bordo. (T)

50

MF2048_2: Mantenimiento, conservación y control de embarcaciones a motor y
motos náuticas destinadas al socorrismo acuático

30

UF2533: Meteorología aplicada a la navegación y manejo de embarcaciones y motos
náuticas destinadas al socorrismo acuático

70

UF2534: Maniobra y navegación con embarcaciones y motos náuticas

40

UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático (T)

80

UF0908: Técnicas específicas de nado en el medio acuático (T)

60

MF0011_1: Guardia de navegación y gobierno del buque (T)

60

UF2535: Recepción de pescados y mariscos

60

UF2536: Procesado de pescados y mariscos

60

UF2537: Conservación de pescados y mariscos

60

UF2538: Envasado de pescados y mariscos

70

MF1893_2: Manejo del sistema de bombeo en buques

40

UF2550: Limpieza y preparación de la maquinaria del parque de pesca

60

UF2551: Control del funcionamiento de la maquinaria del parque de pesca

60
40
70
30

UF2552: Puesta en funcionamiento y conducción de la instalación frigorífica del
parque de pesca
UF2553: Mantenimiento de los equipos que componen la planta frigorífica del parque
de pesca
UF2554: Puesta en funcionamiento y conducción de las máquinas y equipos que
configuran el parque de pesca
UF2555: Mantenimiento de las máquinas y equipos que configuran un parque de
pesca

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1955_2: Operaciones mecánicas de
manipulación de mercancías en las actividades de
carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo

UC1955_2: Manipular mercancías con medios mecánicos en las
operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y
transbordo

240

80

UF2662: Evaluación de las mercancías y características de los medios mecánicos,
auxiliares y accesorios a utilizar para su manejo en operaciones portuarias

80

UF2663: Operaciones de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de las
mercancías con medios mecánicos de dirección convencional/orbital y lineal

80
MF1956_2: Operaciones manuales de manipulación UC1956_2: Manipular mercancías con medios manuales en las
de mercancías en las actividades de carga, estiba,
operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y
descarga, desestiba y transbordo
transbordo
MF1957_2: Carga, estiba, descarga, desestiba y
transbordo de mercancías peligrosas en el ámbito
portuario
MF0807_2: Inglés técnico-marítimo aplicado al
ámbito de la carga, estiba, descarga, desestiba y
transbordo

50
100
50

UC1957_2: Manipular mercancías peligrosas en las operaciones
portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo

30

30

MF1957_2: Carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo de mercancías peligrosas
en el ámbito portuario

UC0807_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario en
actividades de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo

80

80

MF0807_2: Inglés técnico-marítimo aplicado al ámbito de la carga, estiba, descarga,
desestiba y transbordo

60

UF2731: Organización de programas de mantenimiento de una instalación acuícola

40

UF2732: Elaboración de proyectos de mejora de una instalación de acuicultura

40

UF2733: Aprovisionamiento para el mantenimiento de una instalación acuícola

60

UF2734: Control de una instalación acuícola y actuación ante posibles contingencias

90

MF1622_2: Mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos de una
empresa acuícola

MF1620_2: Organización del mantenimiento de una UC1620_2: Organizar el montaje y el mantenimiento de las
empresa acuícola
instalaciones, maquinaria y equipos de una empresa acuícola

100

MF1621_2: Control del funcionamiento de una
instalación acuícola

UC1621_2: Comprobar el funcionamiento de las instalaciones,
maquinaria y equipos de una empresa acuícola

100

MF1622_2: Mantenimiento de instalaciones,
maquinaria y equipos de una empresa acuícola

UC1622_2: Realizar las operaciones de mantenimiento de las
instalaciones, maquinaria y equipos de una empresa acuícola

90

MP0369: Prácticas profesionales no laborales de
Operaciones de coordinación en cubierta y parque
de pesca
MP0530: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de gobierno de embarcaciones y motos
náuticas destinadas al socorrismo acuático
MP0531: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de manipulación y conservación en pesca
y acuicultura
MP0532: Módulo de prácticas profesionales no
laborales en operaciones de bombeo para carga y
descarga del buque
MP0536: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Mantenimiento de los equipos de un
parque de pesca y de la instalación frigorífica
MP0555: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Operaciones portuarias de carga,
estiba, descarga, desestiba y transbordo
MP0567: Módulo de prácticas profesionales no
laborales en Mantenimiento de instalaciones en
acuicultura

UF2664: Procedimientos para el control de los medios mecánicos y técnicas de trabajo
en equipo
UF2665: Tipologías de las mercancías y explicación de los medios auxiliares y utillaje
para la manipulación manual de las mismas
UF2666: Operaciones de carga, estiba, desestiba, descarga, transbordo con medios
manuales en un equipo de trabajo con seguridad

40

40

80

40

80

80

120

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
320

440

420

180

480

530

410

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, MARÍTIMO PESQUERA

MF0288_3: Gestión de lonjas

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

MF0289_3: Control de productos en lonja

UC0289_3: Controlar la procedencia del producto recepcionado en
lonja, asegurando la trazabilidad, adecuación de las tallas y su estado
higiénico sanitario.

140

MF0290_3: Almacenamiento y exposición de
productos en lonja

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

130

MF0744_3: Organización del proceso productivo
del engorde en acuicultura.

UC0744_3. Coordinar y gestionar la producción en las fases del
engorde en acuicultura.

MF0745_3: Prevención y control de patologías en
engorde de especies acuícolas

UC0745_3. Planificar la prevención y el control de las patologías
durante el 3 engorde de especies acuícolas.

MF0746_3: Gestión medioambiental en el engorde
de acuicultura.
MF0010_1: Labores de cubierta en buque de pesca
(T)
MF1899_1: Posición del buque y comunicaciones
marítimas.

UC0746_3 .Supervisar los controles medioambientales en el proceso
del engorde acuícola
UC0010_1: Contribuir a las operaciones básicas de arranchado,
maniobra y mantenimiento del buque
UC1899_1: Comprobar la posición del buque y establecer
comunicaciones marítimas

MF1900_3: Capacitación pesquera.

UC1900_3: Comprobar, registrar e informar las actividades
pesqueras de un buque, en un caladero determinado

MF1901_3: Control de la actividad pesquera de un
buque

UC1901_3:Controlar las capturas del buque y el cumplimiento de la
normativa pesquera en la zona sometida a regulación

MF0733_1: Seguridad y primeros auxilios a bordo
(T)
MF1896_3: Gestión de la actividad pesquera del
buque

UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas de
seguridad en el trabajo
UC1896_3. Gestionar la documentación del buque y de su actividad
pesquera durante el viaje y/o marea

MF1897_3. Documentación para la gestión del
buque
MF1898_3. Documentación para la actividad
pesquera

UC1897_3: Gestionar la documentación vinculada con el buque
como elemento estructural y su seguridad en puerto
UC1898_3. Gestionar la documentación relacionada con la pesca
como actividad comercial en puerto.

MAPU0111 Gestión de la producción de
criadero en acuicultura

MAPN0610 Documentación pesquera

MAPN0710 Observación de la actividad y
control de las capturas de un buque
pesquero

UNIDADES DE COMPETENCIA

MAPU0210 Gestión de la producción de
engorde en acuicultura

MÓDULOS FORMATIVOS

MAPN0209 Organización de lonjas

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

70

UF0822 Organización de locales, instalaciones y equipos

40

UF0823 Organización de las tareas y tramitación de los documentos de lonja

70

UF0824 Recepción y trazabilidad de productos pesqueros (70 horas)

70

UF0825 Verificación de las condiciones legales e higiénico-sanitarias de los productos
pesqueros

80

UF0826 Coordinación de las operaciones de descarga

50

UF0827 Supervisión de las operaciones de etiquetado

90

UF1384 Planificación del proceso productivo de engorde en acuicultura.

60

UF1385 Gestión de la información en la producción de engorde en acuicultura

30

UF1386 Innovación en el proceso productivo del engorde en acuicultura

60

UF1387 Planificación de la prevención en procesos de engorde de especies acuícolas

50

UF1388 Patologías y tratamientos en los procesos de engorde de especies acuícolas.

70

MF0746_3: Gestión medioambiental en el engorde de acuicultura

30

MF0010_1: Labores de cubierta en buque de pesca (T)

80

MF1899_1: Posición del buque y comunicaciones marítimas.

70

UF1495 Control de los medios de captura y de la carga.

30

UF1496 Parámetros meteorológicos y oceanográficos

60

UF1497 Identificación de las especies capturadas en un buque pesquero

40

UF1498 Actividad pesquera

70

70

MF0733_1 Seguridad y primeros auxilios a bordo (T)

90

90

MF1896_3 Gestión de la actividad pesquera del buque

60

UF1491 El registro marítimo, inspección y certificación de buques civiles

60

UF1492 Despacho del buque y personal marítimo

40

UF1493 Tramitación de ayudas, subvenciones y esfuerzo pesquero

60

UF1494 Comercialización de productos pesqueros

110

180

110

70
30

30

80
100

100
70

120

100

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0741_3: Organización de las áreas de producción UC0741_3: Coordinar y gestionar la producción de las áreas del
del criadero en acuicultura
criadero en acuicultura

MF0742_3: Prevención y control de patologías en
criadero de acuicultura

190

UC0742_3: Prevenir y controlar las medidas de protección sanitaria y
patologías en el criadero de acuicultura

MF0743_3: Gestión medioambiental en criadero en UC0743_3: Supervisar controles físico-químicos y ambientales
acuicultura
relacionados con el criadero de acuicultura
MP0168: Prácticas profesionales no laborales
organización de lonjas

90

UF2127: Coordinación de la producción de un criadero en acuicultura

70

UF2128: Mejora e innovación en los sistemas de producción de un criadero en
acuicultura

30

UF2129: Control de la calidad del producto final en criadero en acuicultura

60

UF2130: Prevención en los sistemas de producción en criaderos de acuicultura

40

UF2131: Patologías y tratamientos en los procesos de cultivo en criaderos de
acuicultura

70

MF0743_3: Gestión medioambiental en criadero en acuicultura

100

70
80

MP0295: Prácticas profesionales no laborales de :
Gestión de la producción de engorde en acuicultura

120

MP0321: Prácticas profesionales no laborales de :
Observación de la actividad y control de las
capturas de un buque pesquero

40

MP0320: Prácticas profesionales no laborales de
Documentación pesquera
MP0445: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Gestión de la producción de criadero
en acuicultura

40
120
460

480

420

450

480

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

