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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional: MARÍTIMO PESQUERA 

 Area Profesional: PISCICULTURA 

2. Denominación Del Curso: PISCICULTOR EN AGUAS CONTINENTALES 

3. Código: MAPP30    (antiguo PAPC30) 

4. Tipo: OCUPACION 

5. Objetivo General 

Realizar las operaciones propias del proceso de cría y engorde de las especies cultivadas de peces de 
agua dulce, la preparación, manejo y mantenimiento de los equipos e instalaciones de los diferentes 
sistemas de cultivo para obtener huevos, alevines y ejemplares de talla comercial, de la calidad 
requerida, y en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 

6. Requisitos Del Profesorado 

6.1. Nivel Académico 
 
Titulación universitaria ( preferentemente Biología o Veterinaria ) o capacitación profesional equivalente 
en la ocupación relacionada con el curso. 
 

6.2. Experiencia Profesional 
3 años de experiencia en la ocupación. 
 

6.3. Nivel Pedagógico 
Formación metodológica o experiencia docente 

7. Requisitos De Acceso Del Alumno 

7.1. Nivel Académico o de Conocimientos Generales 
Graduado Escolar o equivalente 
 

7.2. Nivel Profesional o Técnico 
Sin experiencia previa 
 

7.3. Condiciones Físicas 
Ninguna en especial, salvo aquellas que impidan el normal desarrollo del curso. 

8. Numero De Alumnos 

15 alumnos 
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9. Relación Secuencial De Módulos Formativos 

 Instalaciones y equipos en acuicultura continental. 
 Determinación de las características de las aguas continentales. 
 Técnicas de reproducción y alevinaje de peces de agua dulce. 
 Técnicas de engorde de peces de agua dulce. 
 Prevención y tratamiento de patologías de peces de agua dulce. 

10. Duración 

Prácticas ............................................................................... 170 horas 
Contenidos teóricos .............................................................. 150 horas 
Evaluaciones........................................................................... 30 horas 
 
Duración total........................................................................ 350 horas 

11. Instalaciones 

11.1 Aula de Clases Teóricas 

 Superficie: El aula tendrá un mínimo de 30 m2 para grupos de 15 alumnos (2 m2 por alumno) 
 Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas, además de los elementos 

auxiliares. 
 

11.2 Instalaciones para prácticas 

 Laboratorio de análisis físico-químico y biológico, para análisis de aguas y muestras biológicas, 
volumetría, filtrados y otras. 

 Iluminación natural. 
 Ventilación : cuatro renovaciones por hora. 
 Acometida eléctrica : Toma de corriente de 220 V a 12 Kw. 
 El acondicionamiento eléctrico deberá cumplir las normas de baja tensión y estará preparado de 

forma que permita la realización de las prácticas. 
 Condiciones ambientales de 180 a 210C. 

 

11.3. Otras Instalaciones 

 Piscifactoría u otra instalación móvil o fija de producción de cría y engorde de peces de aguas 
continentales, adaptada para la realización de las prácticas y dotada de todos los equipos de 
suministro y tratamiento de aguas, tanques, estanques y recipientes de cultivo e infraestructura 
anexa propia de la actividad. 

 Almacén:  de 20 m2. 
 Un espacio mínimo de 50 m2 para despachos de dirección, sala de profesores y actividades de 

coordinación. 
 Una secretaría. 
 Aseos y servicios higiénico- sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 

 
Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, 
exigidas por la legislación vigente, y disponer de licencia municipal de apertura como centro de 
formación. 

12. Equipo Y Material 

12.1 Equipo 

 1 bomba centrífuga 
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 1 bomba de vacío 
 1 bomba de trasiego autoaspirante 
 1 clasificadora de peces 
 1 frigorífico 
 1 arcón congelador 
 1 soplante 
 3 incubadores de huevos 
 1 botiquín completo 
 1 microscopio binocular y accesorios 
 5 lupas binoculares 
 1 destilador de agua 
 2 balanza digital dos decimales 
 1 balanza con capacidad 50 kg 
 2 pHmetro digital 
 2 oxímetro digital 
 15 equipos de disección. 

 

12.2. Herramientas y utillaje 

 Termómetros 
 Dinamómetros 
 Utiles y herramientas de soldadura. 
 Guantes y equipos de protección personal. 
 Ictiómetros 
 Calibres o pie de rey 
 Instrumental de laboratorio de vidrio 
 Instrumental de laboratorio cerámico 
 Instrumental de laboratorio plástico 
 Calculadora programable 
 Lámparas halógenas 
 Troeles 
 Cubos de goma 
 Carretilla 
 Barreños 
 Palas 
 Azadas 
 Utiles y herramientas de mecánica 

 
Y en general, los necesarios para realizar las prácticas por los alumnos de forma simultánea. 
 

12.3. Material de Consumo 

 Agua dulce 
 Piensos secos y semihúmedos 
 Harina de pescado 
 Sangre de pescado 
 Pescado congelado 
 Reactivos químicos 
 Antibióticos 
 Hormonas 
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 Medios de cultivo 
 Vitaminas 
 Desinfectantes 
 Anestésicos 
 Material de limpieza 
 Brochas y pinceles 
 Carbón activo 
 Arena y gravilla 
 Filtros y juntas 
 Cal 
 Grasas y aceites 
 Pinturas 

 
Y en general, se dispondrá de los materiales en cantidad suficiente para la correcta realización de las 
prácticas del curso. 
 

12.4. Material Didáctico 
A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el 
desarrollo del curso. 
 

12.5. Elementos de Protección 
En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad e higiene en el trabajo 
y se observarán las normas legales al respecto. 

13. Inclusión De Nuevas Tecnologías 

 
Las nuevas tecnologías estarán presentes en el desarrollo de los módulos; no obstante, se incidirá 
especialmente en los temas : 

 Diseño, optimización y puesta en marcha de instalaciones y equipos 
 Registros de datos. Informatización y automatización. 
 Sistemas de clasificación y preparado del producto. 

 
Para fijar y perfeccionar los conocimientos adquiridos se visitarán piscifactorías de cría y engorde y  
centros de investigación aplicada. 
 
Al final del curso se habrán totalizado 50 h. aproximadamente de formación e información en nuevas 
tecnologías. 
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DATOS ESPECIFICOS DEL CURSO 

14. Denominación Del Modulo: 

INSTALACIONES Y EQUIPOS EN ACUICULTURA CONTINENTAL 

15. Objetivo Del Modulo: 

Disponer y utilizar las instalaciones, maquinaria, equipos y útiles, ajustándolos a las necesidades de las 
especies de cultivo y objetivos de producción, manteniéndolos en perfecto estado operativo. 

16. Duración Del Modulo: 

70 Horas 

17. Contenido Formativo Del Modulo. 

A) Prácticas 

 Operar en una estación de bombeo. 
 Describir emplazamientos adecuados para instalaciones de cultivo. 
 Operar en sistemas de tratamiento de aguas. 
 Ajustar y modificar caudales de agua y aire. 
 Realizar recirculaciones y vaciados. 
 Eliminar residuos, espumas y sobrenadantes. 
 Colocar y activar sistemas de medición y control de parámetros de cultivo. 
 Limpiar y desinfectar tanques, estanques y equipos de cultivo. 
 Esterilizar material de cultivo y laboratorio. 
 Ejecutar programas de mantenimiento de maquinaria y equipos de cultivo. 

 

B) Contenidos Teóricos 

 Emplazamiento de piscifactorías y estructuras de cultivo.Factores a considerar. 
 Sistemas de captación y evacuación de aguas. Tipos de bombas.Elementos de 

conducción.Emisarios. Sistemas de recirculación y distribución. 
 Instalaciones y equipos de tratamientos de aguas.Decantación. Sistemas de filtrado.Sistemas de 

aireación y oxigenación.Sistemas de calentamiento y refrigeración. 
 Estructuras exteriores. Jaulas flotantes. Canales y esclusas. Estanques exteriores. Diques de cierre. 

Acondicionamiento de cursos de agua. 
 Estructuras y equipos de cultivo en tierra. Tanques, estanques y piscinas. Unidades de incubación. 
 Control y mantenimiento de instalaciones y equipos.Sistemas de control y medida. Métodos de 

limpieza, desinfección y esterilización.  
 Seguridad e higiene en el trabajo. Normas y procedimientos. Riesgos laborales y prevención. 
 Normativa aplicada a la piscicultura continental. Legislación vigente. 

 

C) Contenidos Relacionados con la Profesionalidad 

 Ser capaz de aplicar procedimientos precisos. 
 Ser capaz de reaccionar correcta y rápidamente ante cambios y eventualidades en la actividad 

laboral. 
 Ser capaz de trabajar en equipo. 
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14. Denominación Del Modulo: 

DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS CONTINENTALES 

15. Objetivo Del Modulo: 

Determinar las características físico-químicas y biológicas de las aguas continentales aplicando las 
técnicas e instrumentos de medida y muestreo adecuadas. 

16. Duración Del Modulo: 

40 Horas 

17. Contenido Formativo Del Modulo. 

A) Prácticas 

 Identificar las características principales de los diferentes ecosistemas acuáticos continentales. 
 Reconocer los diferentes tipos de sustratos y características geomorfológicas presentes en 

ecosistemas dulceacuícolas. 
 Identificar los principales grupos de especies de flora y fauna de un ecosistema dulceacuícola tipo. 
 Realizar mediciones de parámetros físicos principales ( temperatura, turbidez, materia orgánica e 

inorgánica disuelta ) utilizando los equipos e instrumentación adecuados. 
 Recoger muestras de material físico-químico y biológico utilizando las técnicas adecuadas a cada 

caso. 
 Realizar determinaciones biométricas en peces de agua dulce. 
 Manejar correctamente claves sistemáticas de clasificación de especies de flora y fauna. 
 Describir los efectos de una alteración contaminante determinada y señalar posibles correcciones. 

 

B) Contenidos Teóricos 

 Características generales del ecosistema dulceacuícola. Biotopos y biocenosis dulceacuícolas. 
 Técnicas de muestreo y análisis. Instrumentación de medida. Mediciones de temperatura, pH, 

conductividad, turbidez, dureza. Calibración de aparatos de medida. Sistemas de registro e 
interpretación de resultados. 

 Indicadores biológicos. Métodos de evaluación de poblaciones de flora y fauna dulceacuícola. 
Biometría. 

 Productividad acuática. Clasificación de cursos de agua. 
 Contaminación acuática. Medidas correctoras. Impacto ambiental en instalaciones dulceaucícola. 

 

C) Contenidos Relacionados con la Profesionalidad 

 Ser capaz de aplicar procedimientos precisos. 
 Ser capaz de reaccionar correcta y rápidamente ante cambios y eventualidades en la actividad 

laboral. 
 Ser capaz de trabajar en equipo. 
 Ser metódico en la toma y preparación de muestras 
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14. Denominación Del Modulo: 

TECNICAS DE REPRODUCCION Y ALEVINAJE DE PECES DE AGUA DULCE. 

15. Objetivo Del Modulo: 

Efectuar las operaciones necesarias para llevar a cabo la reproducción, incubación y alevinaje de los 
peces continentales, aplicando las técnicas de cultivo adecuadas. 

16. Duración Del Modulo: 

110 horas 

17. Contenido Formativo Del Modulo. 

A) Prácticas 

 Identificar peces de agua dulce. 
 Reconocer la morfología de peces de agua dulce. 
 Identificar los órganos corporales de peces de agua dulce. 
 Reconocer las diferentes fases y etapas de desarrollo de peces de agua dulce. 
 Recoger y seleccionar reproductores en la época adecuada. 
 Diferenciar los sexos de los reproductores. 
 Estabular  los reproductores. 
 Extraer machos y/o hembras de los tanques de reproductores. 
 Obtener los productos sexuales de machos y hembras por presión abdominal. 
 Efectuar la mezcla de productos sexuales. 
 Realizar contajes de huevos. 
 Acondicionar huevos en unidades de incubación. 
 Extraer huevos muertos y residuos. 
 Efectuar trasvases de huevos. 
 Acondicionar huevos para su transporte. 
 Acondicionar pilas para alevinaje. 
 Manejar y clasificar alevines. 
 Alimentar alevines. 
 Preparar alevines para su trasvase y transporte. 

 

B) Contenidos Teóricos 

 Características generales de los peces : sistemática y clasificación. 
 Morfología, anatomía y fisiología de peces de agua dulce. 
 Ecología de las principales especies cultivadas : distribución y hábitat. 
 Ciclo biológico de los peces cultivados : ciclo reproductor, desarrollo embrionario y larvario. 
 Criterios de selección de reproductores. 
 Estabulación y acondicionamiento de reproductores : condiciones de estabulación, manipulación y 

alimentación. 
 Métodos de obtención de puestas. 
 Métodos de fecundación artificial. 
 Manejo de huevos; contaje y transporte. 
 Técnicas de incubación. 
 Condiciones de alevinaje. 
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C) Contenidos Relacionados con la Profesionalidad 

 Ser capaz de aplicar procedimientos precisos. 
 Ser capaz de reaccionar correcta y rápidamente ante cambios y eventualidades en la actividad 

laboral. 
 Ser capaz de trabajar en equipo. 
 Ser metódico en la manipulación de huevos, alevines y adultos. 
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14. Denominación Del Modulo: 

TECNICAS DE ENGORDE DE PECES DE AGUAS CONTINENTALES 

15. Objetivo Del Modulo: 

Efectuar las operaciones necesarias para llevar a cabo el preengorde y engorde de peces de aguas 
continentales, aplicando las técnicas de cultivo adecuadas a cada especie. 

16. Duración Del Modulo: 

100 horas 

17. Contenido Formativo Del Modulo. 

A) Prácticas 

 Trasvasar alevines de unidades de alevinaje a tanques o estanques de engorde. 
 Capturar alevines en el medio natural mediante trampas, pesca controlada u otros métodos. 
 Acondicionar un módulo de transporte en las condiciones exigidas para cada especie. 
 Reproducir las condiciones idóneas del medio de cultivo en engorde intensivo. 
 Seleccionar y preparar, según formulación planteada, alimento artificial para alevines. 
 Suministrar alimento mediante dosificadores y sistemas de reparto mecánicos, automáticos y 

manuales. 
 Confeccionar una carta de alimentación. 
 Representar gráficamente curvas de crecimiento, según variables de cultivo. 
 Hacer desdobles según estimación de densidades. 
 Realizar despesques.  
 Clasificar ejemplares. 
 Sacrificar peces. 

 

B) Contenidos Teóricos 

 Técnicas de engorde en cultivos intensivos y extensivos. 
 Sistemas de aprovisionamiento y transporte de alevines. Aprovisionamientos en el medio natural. 

Condiciones de transporte. 
 Acondicionamiento de alevines. Condiciones de engorde. Densidades de cultivo. 
 Alimentación. Piensos : tipos y composición. Requerimientos nutritivos. Cartas de alimentación. 
 Control y dinámica de poblaciones. Curvas de crecimiento. Mortalidades. Muestreos. 
 Despesques. Selección y clasificado. 
 Sacrificado. Preparaciones preventa. 
 Transporte y conservación de productos. Normativa higiénico-sanitaria. 

 

C) Contenidos Relacionados con la Profesionalidad 

 Ser capaz de aplicar procedimientos precisos. 
 Ser capaz de reaccionar correcta y rápidamente ante cambios y eventualidades en la actividad 

laboral. 
 Ser capaz de trabajar en equipo. 
 Ser metódico en la manipulación de huevos, alevines y adultos. 
 Ser capaz de aplicar la normativa higiénico-sanitaria en preparación del producto 
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14. Denominación Del Modulo: 

PREVENCION Y TRATAMIENTO DE PATOLOGIAS EN PECES DE AGUA DULCE  

15. Objetivo Del Modulo: 

Reconocer las principales patologías de los peces de agua dulce y aplicar los tratamientos preventivos 
y/o curativos según criterios preestablecidos. 

16. Duración Del Modulo: 

50 horas 

17. Contenido Formativo Del Modulo. 

A) Prácticas 

 Observar, en poblaciones de cultivo, la conducta y comportamientos específicos en estados de 
vigilia, alimentación y cambios en el cultivo. 

 Observar alteraciones externas y cambios morfológicos en ejemplares sanos y enfermos. 
 Identificar, mediante claves y tablas de diagnóstico, los principales grupos y/o especies de parásitos 

de peces. 
 Realizar un control parasitario rutinario. 
 Reconocer, por observación directa, las manifestaciones y sintomatología de enfermedades 

bacterianas y víricas. 
 Realizar un muestreo de población de cultivo, con presunción de enfermedad. 
 Administrar quimioterapia, antisépticos, tranquilizantes, anestésicos y otros productos de terapia y 

profilaxis, utilizando en cada caso el material adecuado y según prescripciones. 
 Elaborar un modelo de calendario de tratamientos y hoja de control de estado sanitario de un cultivo. 

 

B) Contenidos Teóricos 

 Aspectos generales de patología infecciosa: Enfermedades infecciosas. Modos de 
transmisión.Sintomatología de enfermedades infecciosas. 

 Estrés en el cultivo de peces: Concepto de estrés. Causas y mecanismos fisiológicos afectados. 
Repercusiones en la producción. Cambios de comportamiento. Estrate-gias para disminuir el estrés. 

 Enfermedades parasitarias: Sintomatología. 
 Enfermedades fúngicas: Sintomatología. 
 Enfermedades bacterianas: Sintomatología. 
 Enfermedades víricas: Sintomatología. 
 Enfermedades de origen nutricional. 
 Terapia y profilaxis: Aspectos generales. Antisépticos y desinfectantes. 

Quimioterapia.Antiparasitarios.Tranquilizantes y anestésicos.Administración. 
 

C) Contenidos Relacionados con la Profesionalidad 

 Ser capaz de aplicar procedimientos precisos. 
 Ser capaz de reaccionar correcta y rápidamente ante cambios y eventualidades en la actividad 

laboral. 
 Ser capaz de trabajar en equipo. 
 Ser metódico en la manipulación de huevos, alevines y adultos. 
 Ser preciso en la aplicación de vacunas y tratamientos profilácticos y curativos. 
 Tener capacidad de observación ante cambios morfológicos y de comportamiento 
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