SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico en Cultivos Acuícolas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
Realizar las actividades destinadas a la producción de especies acuícolas y el mantenimiento básico de las
instalaciones, consiguiendo la calidad operacional requerida y cumpliendo la normativa de aplicación, medioambiental y
de prevención de riesgos laborales vigente.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Técnicas de cultivos auxiliares”
El titular:
− Prepara los equipos y materiales necesarios en función del plan de producción relacionándolos con cada fase de
cultivo y especie.
− Aplica técnicas de cultivo de fitoplancton, describiendo las condiciones de cultivo y teniendo en cuenta las medidas
higiénico-sanitarias.
− Aplica técnicas de producción de rotíferos, describiendo las condiciones de cultivo y teniendo en cuenta las
medidas higiénico-sanitarias.
− Aplica técnicas de obtención de nauplios de artemia, describiendo las condiciones de cultivo y teniendo en cuenta
las medidas higiénico-sanitarias.
− Determina la cantidad y calidad de los cultivos auxiliares, efectuando cálculos y observaciones e interpretando los
datos obtenidos.
− Efectúa tareas de limpieza, desinfección, esterilización y tratamientos sanitarios identificando los materiales y
productos y aplicándolos en cada caso.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y aplicando las medidas para prevenirlo.
“Técnicas de engorde de peces”
El titular:
− Caracteriza las instalaciones y los equipos asociados al engorde de peces, describiéndolos y relacionando su uso
con cada una de las fases del proceso.
− Maneja los peces en las operaciones de preengorde y engorde describiendo y aplicando criterios de salud y
bienestar animal.
− Aplica procedimientos asociados al preengorde y engorde de peces reconociendo su secuencia y describiendo la
metodología específica de cada una de ellas.
− Prepara y distribuye el alimento de los peces, identificando los piensos y aplicando los métodos establecidos para
cada sistema.
− Mide los parámetros físico-químicos y biológicos describiendo y aplicando las técnicas propias de cada caso.
− Detecta alteraciones por observación directa del medio y del comportamiento habitual de los peces, aplicando
medidas correctoras y comprobando su efecto.
− Efectúa tareas de limpieza y tratamientos de sanidad identificando los materiales y productos y relacionándolos con
cada fase y sistema de cultivo.
− Realiza la pesca y dispone el producto para su traslado, interpretando y aplicando las normas de calidad del
producto final.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y aplicando las medidas para prevenirlos.
“Técnicas de engorde de moluscos”
El titular:
− Prepara los recursos materiales y humanos, asociando sus características y funciones con el sistema y fase del
proceso correspondiente a cada especie cultivada.
− Lleva a cabo las tareas para la obtención de la semilla, efectuando los cálculos y operaciones de preparación y
verificando su calidad y cantidad.
− Aplica las técnicas de preengorde y engorde, describiendo y secuenciando la metodología específica para cada
especie y sistema de cultivo.
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Controla la evolución del cultivo, midiendo los parámetros físico−químicos y verificando la calidad biológica y
patológica.
Cosecha la producción, preparando el producto de acuerdo con los criterios de calidad, destino final y normativa
vigente.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y aplicando las medidas para prevenirlos.

“Instalaciones y equipos de cultivo”
El titular:
− Prepara los equipos e instalaciones según la fase y especie de cultivo interpretando su documentación técnica y
aplicando procedimientos establecidos.
− Caracteriza los sistemas de tratamiento de agua y aire asociados a las instalaciones y fases de cultivo,
determinando sus características y efectuando los cálculos y ajustes precisos.
− Realiza el mantenimiento preventivo de los equipos y elementos consumibles, asociándolos a sus requerimientos
de operatividad y aplicando los procedimientos establecidos en la documentación técnica.
− Detecta deterioros y averías básicas, controlando el funcionamiento de los circuitos y equipos y asociándolas a las
causas.
− Desinfecta los equipos, maquinaria y sistemas de conducción de fluidos, interpretando y aplicando los protocolos
higiénicos sanitarios.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y aplicando las medidas para prevenirlos.
“Técnicas de criadero de peces”
El titular:
− Utiliza los materiales y equipos asociados a la cría de peces, describiéndolos y relacionando su uso con cada una
de las fases y sistemas del proceso.
− Maneja reproductores, describiendo y aplicando las técnicas de reproducción.
− Maneja puestas, describiendo y aplicando las técnicas de incubación.
− Aplica las técnicas asociadas al cultivo larvario y postlarvario reconociendo su secuencia y aplicando la metodología
específica de cada una de ellas.
− Aplica las técnicas asociadas al cultivo de alevines, siguiendo la metodología específica de cada especie.
− Detecta alteraciones por observación directa del medio y del comportamiento habitual de los reproductores, larvas y
postlarvas, aplicando medidas correctoras y comprobando su efecto.
− Mide los parámetros físico−químicos y biológicos, describiendo y aplicando las técnicas propias de cada caso.
− Efectúa tareas de limpieza y tratamientos de sanidad, identificando los materiales y productos y aplicándolos con
seguridad en cada caso.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y aplicando las medidas para prevenirlos.
“Técnicas de criadero de moluscos”
El titular:
− Dispone los equipos y la maquinaria para desarrollar las actividades de cría de moluscos, asociando sus funciones
con la fase de cultivo y la especie.
− Estabula los reproductores, describiendo y aplicando las condiciones de acondicionamiento específicas para la
maduración.
− Manipula las puestas, teniendo en cuenta las características de cada especie y aplicando las técnicas de inducción
y fecundación.
− Lleva a cabo las tareas de cultivo larvario, reconociendo las diferentes fases de desarrollo y aplicando la
metodología específica para cada especie.
− Aplica técnicas de fijación y de cultivo de postlarvas, identificando los colectores y estadios de desarrollo y
relacionándolos con las características de la especie.
− Manipula la semilla para su traslado a las instalaciones de engorde, teniendo en cuenta las características de la
especie y aplicando criterios de tamaño y calidad.
− Aplica medidas correctoras, detectando alteraciones del medio y del comportamiento de los organismos y teniendo
en cuenta los protocolos de prevención.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y aplicando las medidas para prevenirlos.
“Técnicas de cultivo de crustáceos”
El titular:
− Utiliza los materiales y equipos asociados al cultivo de crustáceos, describiéndolos y relacionando su uso con cada
una de las fases y sistemas del proceso.
− Maneja reproductores y huevos, describiendo y aplicando las técnicas de reproducción e incubación.
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Aplica las técnicas asociadas al cultivo larvario, reconociendo su secuencia y aplicando la metodología específica
de cada una de ellas.
Aplica técnicas asociadas al preengorde y engorde de crustáceos, describiéndolas y relacionándolas con las fases
y especies de cultivo.
Aplica medidas correctoras, detectando alteraciones del medio y del comportamiento de los organismos y teniendo
en cuenta los protocolos de prevención.
Efectúa tareas de limpieza y tratamientos de sanidad, identificando los materiales y productos aplicándolos en cada
caso.
Toma muestras y mide los parámetros físico−químicos y biológicos, describiendo y aplicando las técnicas propias
de cada caso.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados y aplicando las medidas para prevenirlos.

“Formación y orientación laboral”
El titular:
− Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
− Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización.
− Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
− Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
− Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
− Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
− Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico en Cultivos Acuícolas.
“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
− Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
− Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
− Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
− Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”
El titular:
− Identifica la estructura y organización de las empresas de acuicultura, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos y servicios que obtiene.
− Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
− Aplica técnicas para desarrollar la producción de fitoplancton y zooplancton, colaborando en las tareas
determinadas en la planificación y respetando los protocolos de calidad, seguridad y protección medioambiental
establecidos por la empresa.
− Aplica técnicas para efectuar la producción de moluscos, colaborando en las tareas determinadas en la
planificación y respetando los protocolos de calidad, seguridad y protección medioambiental establecidos por la
empresa.
− Aplica técnicas para efectuar la producción de peces y crustáceos, colaborando en las tareas determinadas en la
planificación y respetando los protocolos de calidad, seguridad y protección medioambiental establecidos por la
empresa.
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EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El técnico en Cultivos Acuícolas ejerce su actividad principalmente en empresas de acuicultura, acuarios, centros de
investigación y cofradías de mariscadores, en las áreas de producción de cultivos auxiliares, producción de peces,
crustáceos y moluscos, y en la de mantenimiento de instalaciones acuícolas, bien por cuenta propia o ajena
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Trabajador del cultivo de fitoplancton.
Trabajador del cultivo de zooplancton.
Trabajador del cultivo de peces de engorde en aguas de mar.
Trabajador del cultivo de peces en aguas continentales.
Trabajador del cultivo de crustáceos.
Trabajador del cultivo de moluscos en el medio natural.
Trabajador en engorde de moluscos en estructuras flotantes o sumergidas.
Trabajador en engorde de moluscos en parque.
Trabajador en reproducción de peces en aguas marinas.
Trabajador en reproducción de peces en aguas continentales.
Trabajador en cultivo larvario de peces en aguas marinas.
Trabajador en reproducción de moluscos.
Trabajador en cultivo larvario de moluscos.
Trabajador en reproducción de crustáceos
Trabajador en cultivo larvario de crustáceos.
Reparador de circuitos de fluidos en instalaciones acuícolas.
Mantenedor de circuitos de fluidos en instalaciones acuícolas.
Reparador de edificios y estructuras de cultivo en instalaciones acuícolas.
Mantenedor de edificios y estructuras de cultivo en instalaciones acuícolas.
Instalador de sistemas de cultivo de peces, moluscos y crustáceos.
Reparador de sistemas de cultivo de peces, moluscos y crustáceos.
Mantenedor de sistemas de cultivo de peces, moluscos y crustáceos.
Reparador de equipos de climatización, producción de calor y frío, filtración, alimentadores, bombeo, dosificación y
tratamiento de fluidos en instalaciones acuícolas.
Mantenedor de equipos de climatización, producción de calor y frío, filtración, alimentadores, bombeo, dosificación y
tratamiento de fluidos en instalaciones acuícolas.
Ajustador de equipos de climatización, producción de calor y frío, filtración, alimentadores, bombeo, dosificación y
tratamiento de fluidos en instalaciones acuícolas.
Encargado de taller en instalaciones acuícolas.
Jefe de equipo de instaladores, ajustadores, reparadores, mantenedores en instalaciones acuícolas.

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional):
•
NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.
•
INTERNACIONAL:
Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3).
Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).
Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la
superación de la prueba de acceso correspondiente.

Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
•

Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 254/2011, de 28 de febrero, por el que se
establece el título de Técnico en Cultivos Acuícolas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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