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1. Protocolo rutinario de limpieza en instalaciones de acuicultura: procedimientos, objetivos, lugares 
prioritarios de actuación y precauciones. Indicios acerca de la proliferación de microflora patógena, 
sobrecarga en nutrientes y crecimiento de gérmenes anaeróbicos: fundamento de los riesgos 
asociados, tratamiento y prevención.  

2. Secuenciación de equipos y fundamentos para filtración y tratamiento del agua para instalaciones 
según requerimientos de volumen, calidad final del agua y disponibilidades en instalaciones de 
bombeo.  

3. Operaciones de mantenimiento para evitar riesgos de colmatación y contaminación en los equipos 
de tratamiento del agua: selección de diámetros de poro en función de parámetros de calidad finales. 
Tratamientos físicos y químicos para el circuito de agua. Confección de un cuaderno de rutina de 
mantenimiento.  

4. Desinfección y esterilización: conceptos, cinéticas, eficacias, aplicación y criterios para su empleo 
en material de laboratorio y reactivos de uso en acuicultura. Ejemplos de protocolos seguidos para la 
desinfección y esterilización de distintos materiales en función del método elegido y objetivos finales. 
Productos aplicados para desinfección y esterilización: Elaboración, usos, aplicación, neutralización y 
dosis. Normativa legal vigente aplicable.  

5. El crecimiento logístico. Definiciones. Concepto de crecimiento. Puntos críticos. Representaciones 
gráficas y funcionales de dicho crecimiento y ejemplos. Correlación y análisis de regresión. 
Representaciones gráficas y funcionales, aplicaciones y ejemplos.  

6. Tipos de circuitos de distribución de agua de mar para instalaciones de acuicultura en tierra. 
Diseño de circuito abierto, optimización energética y balsas de tratamiento. El circuito cerrado: 
ventajas, riesgos, parámetros a corregir en la reutilización, mecanismos para corregirlo y eficacia. 
Estimas del gasto-ahorro energético en ambos tipos de circuitos.  

7. Secuenciación de equipos y fundamentos para los circuitos de distribución de aire. Técnicas, 
fundamentos procesos de filtrado en aireación de cultivos auxiliares y de oxigenación larvaria. 
Esquemas.  

8. Criterios de valoración en el montaje de circuitos de PVC, codos, tipos de llaves y otros), colectores 
y tamices. Tipos de materiales empleados. Verificación de los circuitos de fluidos y medios de 
propulsión en instalaciones y equipos. Puntos de control y prevención de riesgos.  

9. Medida de parámetros físico-químicos, instrumentos adecuados y estimas acerca de la idoneidad 
del agua para determinados usos. Parámetros de calidad del agua para diferentes cultivos.  
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10. Mantenimiento y precauciones en el empleo de diferentes substratos y tratamientos para especies 
cultivables. Procedimientos y criterios de elección ante diferentes substratos de cultivo, corrección y 
mejora de estos: técnicas y aplicación.  

11. Criterios para la puesta a punto de instalaciones: preparación del substrato de parques o 
estanques, aplicación de sistemas de control y prevención contra depredadores y competidores.  

12. Mantenimiento de las condiciones idóneas de substrato en la zona intermareal por: 
acondicionamiento del terreno, mecanismos para protección de los cultivos y medidas para el control 
de depredadores y competidores.  

13. Análisis y predicción de las interacciones o riesgos derivados para un determinado entorno 
próximo a una instalación de cultivos marinos con la calidad final del agua: indicios por la calidad del 
agua, indicios a nivel del plancton e indicios del bentos.  

14. El entorno ecológico próximo a granjas marinas, criaderos integrales y parques de cultivo. 
Precauciones: valoración de riesgos a asumir en función de disponibilidades económicas y técnicas. 
Otros criterios para la toma de decisiones.  

15. Fisiología general en los procesos de intoxicación y envenenamiento. Medidas adaptativas, 
riesgos y prevención. Relación con procesos de contaminación y con desviaciones en los parámetros 
físico-químicos de cultivo.  

16. La contaminación: conceptos generales a nivel energético. Ecotoxicología de diferentes 
contaminantes. Contaminantes inorgánicos, contaminantes orgánicos y contaminantes 
organometálicos. Test de toxicidad para evaluación de contaminantes sencillos y de mezclas de 
contaminantes complejos. Índices de toxicidad y legislación vigente.  

17. Las pulgas de mar: concepto, agentes implicados, ecología y dinámica. Toxinas implicadas y 
riesgos derivados.  

18. Metodología para el tratamiento de efluentes más frecuentes o residuos procedentes de los 
diversos tipos de instalaciones de cultivos, niveles a los que se genera contaminación en los distintos 
cultivos, tipos de contaminantes, alteraciones mas frecuentes: a nivel de parámetros de agua y 
ecosistemas. Medidas de tratamiento y prevención.  

19. Procedimientos de mejora de la calidad del agua de cultivo ante desviaciones en valores de pH, 
O2, NH3 / NH4+, NO2-, Cl- y DOM: alternativas de elección en relación a necesidades de mejora y 
disponibilidades. Métodos físicos, métodos químicos y métodos biológicos.  

20. Relación de las medidas de nitrógeno (NH3 / NH4+, NO2- y NO3-) con otros parámetros como O2 
disuelto, actividad y equilibrios bacterianos, pH y a su vez con tendencias en la calidad e idoneidad de 
las condiciones de cultivo.  

21. La evaluación de efectos ambientales por actividades de acuicultura: consecuencias a corto, 
medio y largo plazo. Corrección de efectos derivados de la actividad acuícola. La acuicultura y el 
desarrollo sostenible: conceptos y previsiones.  
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22. Grupos taxonómicos de interés en acuicultura. Morfología, biología y ecología de las diferentes 
especies. Parámetros generales de control en el cultivo de fitoplancton. Aislamiento del medio natural.  

23. Tipos de cultivo en función del cosechado (continuo, semicontinuo y otros) y sus respectivas 
representaciones gráficas. Valoración de cada tipo de cultivo. Esquema de las instalaciones y 
acoplamiento de material y equipos necesarios para cada uno de los tipos de cultivo anteriormente 
señalados.  

24. Selección y preparación de materiales y reactivos necesarios para el cultivo de diferentes 
especies en los diferentes tipos de instalaciones acuícolas.  

25. Criterios para la elección de abonos y aplicación de oligoelementos, vitaminas o sales esenciales 
en función de las distintas especies de cultivo. Valoración de preparados comerciales, profilaxis en su 
elaboración y fundamentos de las distintas fórmulas patentadas y comerciales.  

26. Procedimientos, materiales y equipos para llevar a cabo la producción de microalgas: densidad de 
inóculo para cada una de las etapas de los diferentes cultivos, métodos para el mantenimiento de 
cepas y control de calidad de estas.  

27. Métodos de cultivo de microalgas en cámara y en nave a partir de inóculos hasta grandes 
volúmenes. Inóculos en cada una de las fases en el cultivo semicontinuo y criterios para la elección 
de cada densidad de inóculo. Densidades máximas previstas. Estrategias a seguir para maximizar la 
relación producción/coste energético. Prevención y remedio de colapsos en cada fase de cultivo.  

28. Valoración de la idoneidad del cultivo de microalgas en función de las distintas etapas de 
crecimiento. Nutrientes suministrados y nutrientes esenciales optimizados. Función de 
macronutrientes y de micronutrientes en el crecimiento algal.  

29. Procedimiento detallado para el aislamiento y cultivo de microalgas a partir de una muestra del 
medio natural: métodos de aislamiento y criterios de selección.  

30. Elección de abonos en función de las distintas especies de microalgas que se van a cultivar: 
medios de elaboración propia de acuerdo a fórmulas más usuales (nombres) y preparados 
comerciales. Medidas de profilaxis.  

31. Procedimientos para evaluar la evolución del cultivo a escala de microalgas: aspectos 
macroscópicos, estimas microscópicas. Recuento y análisis de gráficas. Interpretaciones y medidas 
de corrección.  

32. Análisis de las cualidades nutritivas de distintas especies microalgas en función del contenido en 
ácidos grasos esenciales. Fundamentos para la elaboración de dietas.  

33. Brachionus plicatilis: sistemática, morfología, anatomía, bioecología, fisiología, ciclo biológico. 
Importancia para la acuicultura.  

34. Artemia salina: sistemática, morfología, anatomía y bioecología. Fisiología, ciclo biológico. 
Importancia para la acuicultura.  
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35. Procedimientos para el inicio de cultivo de Artemia salina a partir de cistes deshidratados. 
Métodos para la separación de nauplios aún no eclosionados. Materiales empleados. Medidas de 
profilaxis e higiene.  

36. Procedimientos en el cultivo del rotífero Brachionus plicatilis: densidades óptimas, porcentajes 
óptimos de cada fase del ciclo en el cultivo a escala, dietas, tipos de alimentación. Maquinaria, 
instrumental, equipos, instalaciones y profilaxis del cultivo. Estrategias para abaratar costes en su 
alimentación y cuidados.  

37. Procedimientos para el suministro de nutrientes esenciales o factores de crecimiento para 
prevenir excesivas mortalidades en estados críticos de crecimiento larvario: Artemia salina y 
Brachionus plicatilis como vectores alimentarios y enriquecedores utilizados.  

38. EL cultivo extensivo de copépodos: alimentación, parámetros generales de control y 
mantenimiento. Valoración del citado cultivo para la acuicultura.  

39. Materiales y equipos requerido para el cultivo de zooplancton de uso en acuicultura, 
características y funcionamiento, condiciones higiénicas del mismo y medidas de profilaxis.  

40. Dimensionamiento y protocolo de un cultivo de zooplancton en función de requerimientos y 
disponibilidades de fitoplancton. Criterios de idoneidad de instalaciones y tipos de cultivo.  

41. Estrategias para la producción extensiva de zooplancton: especies adecuadas, alimentación, 
aplicaciones instalaciones y localización idónea. Diseño de una instalación extensiva. Parámetros de 
control y estimas de producción.  

42. Seguimiento de la evolución de los diferentes cultivos de zooplancton: métodos de control y 
protocolo, densidades óptimas en cada fase de cultivo, tipos de alimentación y cosechado.  

43. Antibióticos de elección en la profilaxis de cultivos auxiliares. Características e idoneidad de cada 
uno de ellos por disolución, penetración, estabilidad, etc. Mecanismos de acción y blancos de acción. 
Conceptos de bacteriostáticos y bactericidas. Dosis más usuales, sinergia y antagonismo entre 
antibióticos y profilácticos de elección. Riesgos por abuso y fundamentos de la resistencia a 
antibióticos.  

44. Valoración de las cualidades nutritivas y alimentarias de cada una de las especies de zooplancton 
de aplicación en acuicultura. Suplementos nutritivos. Posibles alternativas al cultivo de zooplancton.  

45. Procedimientos para el mantenimiento de las condiciones higiénico-ambientales básicas de los 
diferentes cultivos. Criterios estimativos de calidad en condiciones higiénico-ambientales.  

46. Procedimientos para la elaboración de turnos de mantenimiento. Incidentes en la higiene de las 
instalaciones de un parques en fondo y viveros en suspensión.  

47. Operaciones rutinarias de control, limpieza, reposición de material, desinfección, higiene y 
precauciones que hay que contemplar instalaciones de cultivo.  
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48. Procedimientos en el mantenimiento y limpieza de instalaciones sumergidas: tuberías de 
conducción de agua, viveros y redes en jaulas. Revisión de limpieza de incrustantes. Reposición de 
material.  

49. Ajuste de instrumental de laboratorio empleado en análisis. Procedimientos normalizados de 
trabajo: Elaboración de protocolos. Registro de instrumental y equipos. Protocolos en el manejo de 
instrumental: normas de uso y mantenimiento.  

50. Rutina y protocolo seguido en la desinfección, esterilización y puesta a punto de material de 
laboratorio, instalaciones, aparatos y reactivos. Ejemplos de protocolos seguidos en la desinfección y 
esterilización de distintos materiales. Criterios empresariales para la elección de métodos y 
procedimientos adoptados.  

51. Etapas en la construcción de una batea: partes, tratamientos, función, terminología técnica, 
dimensionamiento y estima de carga-producción. Funcionamiento general de una batea. Evolución de 
las bateas.  

52. Diseño y elaboración de un plan para el control de funcionamiento de maquinaria e instalaciones: 
operaciones básicas de mantenimiento en uso, inventarios de incidencia de maquinaria.  

53. Gobierno de la embarcación auxiliar en aguas interiores costeras: posicionamiento, medidas de 
seguridad y manejo de instalaciones auxiliares de la embarcación.  

54. Captura de reproductores y alevines: faenas, artes e instrumentos de pesca. Legislación vigente.  

55. Procedimientos de amarre y fondeo de los distintos tipos de instalaciones flotantes. Cuidados, 
mantenimiento, precauciones y materiales empleados.  

56. Arquitectura, materiales, tensiones y fuerzas que inciden en el rendimiento , eficacia y 
funcionamiento de las distintas instalaciones de cultivo. Análisis comparativo y prestaciones de los 
distintos materiales.  

57. Los tanques de "bloom natural": especies más frecuentes, diseño, optimización y elementos de 
control, condiciones ambientales, precauciones y mantenimiento. Función de este tipo de cultivo: 
usos y destinos.  

58. Copépodos: organización y características generales. Grupo calanoides: morfología, biología y 
ecología. Grupo harpactoides: morfología biología y ecología. Grupo ciclopoides: morfología y 
ecología.  
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59. Análisis cualitativo de cada una de las especies de zooplacton de aplicación en acuicultura en 
función de criterios "ratio": cocientes nutrición/coste, mortalidades en el cultivo/coste, mortalidad/gasto 
energético y de personal, gastos en suplementos nutritivos/coste total de producción, facilidad de 
cultivo y mantenimiento/eficacia nutritiva y otros. Procedimientos de toma de decisión en la elección 
de cultivo de cada una de las especies alternativas.  

60. Relaciones entre la proliferación bacteriana y tipos de dietas empleadas en la alimentación de 
zooplacton. Medidas de higiene y profilaxis en cultivos de zooplancton previo uso para alimentación 
larvaria. Indicaciones para la administración de antibióticos y precauciones. Dosis de antibióticos más 
usuales y fundamentos de la proliferación bacteriana de cada fase.  

 

http://www.educacion.es/
http://todofp.es/todofp


Suplemento del BOE num. 3B Martes 13 febrero 1996 61 

46. Programaci6n de aut6matas programables. Etapas en la 
elaboraci6n de programas mediante el uso de lista de instruc
ciones, tipos de instrucciones. 

47. Sistemas informaticos monousuario: Caracteristicas y 
campos de aplicaci6n. Funcionamiento y prestaciones generales 
de los ordenadores. Unidad central de proceso: Arquitecturas 
microprocesadas CISC y RISC, coprocesadores, memorias semi
conCıuctoras, memorias especificas -cache- «buses», controlaclo
res especificos. Sistemas informaticos multiusuario: Caracteristi
cas y campos de aplicaci6n. Entorno bas{co de 105 sistemas: Ser
vidor del sistemə, terminales; compartici6n de recursos, niveles 
de acceso. 

48. Instalaci6n, puesta en marcha y configuraci6n de un 
entorno informatico monousuario. Condiciones electricas y 
medioambientales de una sala de informatica. Arquitectura fisica 
de un sistema informatico, estructura, tipologia y caracteristicas. 

49. Sistemas operativos: Tipologia, caracteristicas. Funcio
nes de los sistemas operativos. Sistemas operativos mas usuales. 
Entornos graficos: Caracteristicas y tendencias. Diferencias entre 
sistema operativo y entorno grafico. 

50. Sistema operativo: Estructura y versiones. Instalaci6n y 
configuraci6n de un sistema operativo. Confıguraciôn de la memo
ria, de los dispositivos de entrada, de tas unidades de almace
namiento. Secuencia de arranque de un ordenador. Ordenes para 
la gestiôn de tos recursos del sistema informatico. Ordenes para 
la gesti6n de dispositivos de almacenamiento masivo. Ordenes 
para la gestiôn de ficheros. Ordenes para la gesti6n de los direc
torios y subdirectorios. 

51. Elaboraciôn de documentos con programas informaticos. 
Manejo de aplicaciones de uso general: Caracteristicas, tipologia 
y prestaciones. Instalaciôn, configuraci6n y utilizadôn de pTOce
sadores de texto, gestores de base de datos, hojas de calculo y 
disefiadores graficos. 

52. Edid6n de esquemas por ordenador para las instalaciones 
electricas y sistemas automaticos. Programas: Tipologia, carac
teristicas y prestadones. Parametros de configuraci6n de los PTO
gramas. Captura, cread6n y edici6n de los elementos de disefio. 
Trazado e interconexi6n de los elementos de los esquemas. Veri
ficaci6n de las conexiones electricas de los esquemas. Simbologia, 
normativa sobre representaci6n grafica de circuitos electrotecni
cos. Procedimientos normalizados de representaci6n grafica de 
cuadros e instalaciones. 

53. Elaboraci6n de documentaci6n tecnica de las instalacio
nes electrotecnicas y sistemas automaticos mediante el uso de 
medios informaticos. Partes que componen la documentaci6n: 
Esquemas electricos, planos de situaci6n, memoria justificativa, 
lista de materiales, listado de los programas de control, pruebas 
de calidad, fiabilidad y otros. Procedimientos para el mante
nimiento preventivo y correctivo. Soportes de almacenamiento de 
la documentaciön papel e informatico. 

54. Teleinformatica: Conceptos basicos y elementos que inte
gran los sİstemas telematicos. C6digos de representaei6n de la 
informaci6n. Sistemas de conmutaci6n utilizados en teleinforma
tica. 

55. Transmisi6n de datos: Conceptos basicos. Tecnicas de 
transmisi6n. Modulaci6n: Funei6n, tipologia y caracteristicas. 
Equipos de transmisi6n: «Modems», multiplexores y concentrado-
res. Terminales: Tipologia y caracteristicas. . 

56. Configuraci6n e instalaci6n de sistemas telematicos. 
Selecci6n de tipologia, equipos y medios para las redes locales. 
Puesta en servicio de redes locales de ordenadores. Conexi6n a 
redes de area extensa: Equipos, medios y procedimientos. Diag
n6stico y localizaci6n de averİas en sistemas telematicos. Medida 
de los parametros basicos de comunicaci6n: Instrumentos y pro
cedimientos. 

57. Configuraci6n, montaje y mantenimiento de sistemas de 
control secuencial neumatico. Fundamentos de la neumatica. Prin
cipios, leyes basicas y propiedades de los gases. Instalaciones 
neumaticas. Elementos emisores de senales, de maniobra, de pro
cesado y tratamiento de senales y de actuaci6n neumaticos. Man
tenimiento de las instalaeiones neunla,ticas. 

58. Confıguraci6n, montaje y mantenimiento de sistemas de 
control secueneial hidraulico. Fundamentos de la hidraulica. Prin
cipios, leyes basicas y propiedades de los Iiquidos. Instalaciones 
hidraulicas. Elementos emisores de senales, de maniobra, de pro
cesado y tratamiento de sefıales y de actuaei6n hidraulicos. Man
tenimiento de las instalaeiones hidraulicas. 

59. Manipuladores y robots. Tipologia y caracteristicas. Cam
pos de aplicaci6n. Elementos y caracteristicas. Sensores, actua
dores y sistemas de control para robots y manipuladores. 

60. Diagnosis de averias y puesta en marcha de sistemas auto
maticos secuenciales. Medidas en los sistemas automaticos, ins
trumentos y procedimientos. Mantenimiento de los sistemas auto
maticos secuenciales. 

61. Diagnostico y localizaci6n de averias en circuitos basicos 
de electr6nica de poteneia. Dispositivos electr6nicos de poteneia: 
Diodos, transistores y tiristores. Simbologia normalizada de com
ponentes electr6nicos. Rectificadores monofasicos y trifasicos. 
Rectificaei6n controlada. 

62. Control y regulaei6n electr6nica de maquinas eJectricas. 
Tipologİa y caracteristicas. Estructura general de los sistemas de 
regulaci6n de maquinas eıectricas. Dispositivos que componen 
la cadena de regulaci6n. Tipologİa y caracteristicas. 

63. Configuraei6n de sistemas de regulaci6n de motores de 
corriente continua. Tecnicas y medios utilizados en la regulaci6n 
de veloeidad de motores de orriente continua. Equipos y dispo
sitivos utilizados, caracterİsticas y tipologia. 

64. Diagn6stico y localizaci6n de averias en los sistemas de 
regulaci6n de velocidad de los motores de corriente continua. 
Medida en los sistemas de regulaei6n de velocidad de motores 
de CC, instrumentos y procedimientos utilizados. 

65. Configuraci6n de sistemas de regulaci6n de motores de 
corriente alterna. Tecnicas y medios utilizados en la regulacian 
de veloeidad de motores de corriente alterna. Equipos y dispo
sitivos utilizados, caracterİsticas y tipologia. 

66. 'Diagn6stico y localizaci6n de averias en los sistemas de 
regulaci6n de veloeidad de los motores de corriente alterna. Medi
da en los sistemas de regulaci6n de velocidad de motores de 
corriente alterna, instrumentos y procedimientos utilizados. 

67. Fases en el desarrollo de proyectos. Especificaciones de 
proyecto. Elaboraci6n de anteproyectos. Relaei6n con dientes. 
Elaboraci6n de presupuestos. Selecci6n de la documentaci6n de 
entrada. Proceso de idead6n de soluciones. Utilizaei6n de bases 
de datos de ingenieria. Calidad en proyectos: Tecnicas y proce
dimientos. 

68. Tecnicas para el desarrollo de proyectos. La organizaci6n 
por proyectos. Los grupos de proyectos. Organizaei6n matricial. 
Direcci6n tecnica. 

69. Finalizaei6n y entrega de proyectos. Informes y documen
tad6n. Comunicado finalizaci6n formal del proyecto. Documen
tadan: Memoria justificativa, pliegos de condiciones, planos y 
esquemas, lista de materiales, presupuesto, anexos especificos. 
Documentaci6n administrativa de las instalaeiones electrotecni
cas. 

70. Documentaciön para la gesti6n de un taller de mante
nimiento: Inventarios, hojas de material, boletines de averias, etc. 
Organizaei6n de almacenes. Codificaci6n de materiales. Tecnicas 
para la gesti6n de «stock». Elaboraci6n de albaranes y facturas. 
Herramientas iôformaticas para la gesti6n de un taller. Libros de 
redamaciones. Reglamentaci6n y normativa vigente. 

lnstalaciones y Equipos de Cria y Cultivo 

1. Protocolo rutinario de limpieza en instalaciones de acui
cultura: Procedimientos, objetivos, lugares prioritarios de actua
ei6n y precauciones. Indieios acerca de la proliferaei6n de micro
flora pat6gena, sobrecarga en nutrientes y crecimiento de ger
menes anaer6bicos: Fundamento de los riesgos asodados, tra
tamiento y prevenci6n. 

2. Secuenciaci6n de equipos y fundamentos para filtraci6n 
y tratamiento del agua para instalaciones segun requerimientos 
de volumen, calidad final del agua y disponibilidades en insta
laciones de bombeo. 

3. Operaciones de mantenimİento para evitar riesgos de col
mataci6n y contaminaci6n en los equipos de tratamiento del agua: 
Selecci6n de diametros de poro en funei6n de parametros de cali
dad fınales. Tratamientos fisicos y quimicos para eI circuito de 
agua. Confecci6n de un cuaderno de rutina de mantenimiento. 

4. Desinfecci6n y esterilizaci6n: Conceptos, cineticas, efica
eias, aplicaci6n y criterios para su empleo en material de labo
ratorio y reactivos de uso en acuicultura. Ejemplos de protocolos 
seguidos para la desinfecci6n y esterilizad6n de distintos mate
riales en funei6n del metodo elegido y objetivos finales. Productos 
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aplicados para desinfecciôn y esteri1izaci6n: Elaboraciön. usos, 
aplicaciön, neutraIizaci6n y dosis. Nonnativa legal vigente apli
cable. 

5. Et crecimiento logistico. Definiciones. Concepto de creci
miento. Puntos criticos. Representaciones graficas y funcionales 
de dicho crecimiento y ejemplos. Con-eladan y analisis de regre
sUm. Representaciones graficas y fundona!es, aplicadones y ejem
plos. 

6. Tipos d€ clrcuitos de distribud6n de agua de maT para 
instalaciones de acuicu1tura eD tierra. Diseno de circuito abierto, 
optimizaciön energetica y halsas de tratamiento. Et circuito cerra
de: Ventajas, riesgos, parametros a corregir eo la reutilizaci6n, 
mecanİsmos para corregirlo y eficacia. Estimas del gasto-ahorro 
energetico en ambo5 tipos de cİrcuitos. 

7. Secuenciaci6n de equipos y fundamentos para 105 circuitos 
de distribuci6n de aire. Tecnicas, fundamentos procesos de fi1trado 
en aireaci6n de cultivos auxiliares y de oxigenaci6n larvaria. Esque
mas. 

8. Criterios de valoraciôn en eI montaje de drcuitos de PVC, 
Codos, tiP05 de llaves y otros), colectores y tamices. Tipos de 
materiales empleados. Verificaci6n de. 105 drcuitos de fluidos y 
medios de propulsi6n en instaIaciones y equipos. Puntos de controJ 
y prevenciön de riesgos. 

9. Medida de parametros fisico-quimicos, instrumentos ade
cuados y estimas a<:erca de la idoneidad del agua para determi
nados usos. Parametros de calidad del agua para diferentes cul· 
tivo~ •. 

10. Mantenimiento y precauciones en eı empleo de diferentes 
sllbstratos y tratamientos para especies cultivables. Procedimien
tos y criterios de elecciôn ante diferentes substratos de cultivo, 
couecciôn y mejora de estos: Tecnicas y c.plicaciôn. 

ı 1. Criterios para la puesta 'a punto de instalaciones: Pre
paraciôn del substrato de parques 0 es:anques. apli:::acion de sis
temars de contml y prevendôn canlıa depredadores y competiu 

dmc.s. 
12. Mantenimiento de las condkiones idoneas de substrato 

en ia .zona intermar€al por: Acondicionamiento del terreno. meca
rüsmos para protecci6n de 105 cultivos y medidas para ei control 
dt: depredadores y corrıpetidores. 

13. Analisis y predicci6n de Ias inİeracciones 0 riesgos deri
vados para un deterrr:inado entomo proximo a una instəlad6n 
de cuJtivos marİnos con la calidad final del agua; Indidos por 
La caJidad del agua, indicios a nivel de! plandon e indicios del 
bentos. 

14. EI en' 3TnO ecolögico pr6ximo a granjas marinas, criaderos 
inrcgra1es y parques de cuItivo. Precauciones: VaIoraeiôn de ries
gos a asumir eo furıci6n de disponibiHdades econômicas y tecnicas. 
Otros criterİos para la roma de decisiones. 

15. , Fisiologia general en los procesos de intoxicaciôn y er.ve
nenamiento. Medidas adaptativas. 1·ies90s y prevenci6n. ReJaciôn 
con procesos de contaminaciim y con desviaeiones eo los para
metro.'i fisico-quimicos de cultivo. 

16. La contaminaciön: Conceptos generales a niveI energe
tico. Ecotoxicologia de diferentes contaminantes. Contaminantes 
inorganicos, contaminantes orgimicos y contaminantes organo~ 
metalicos.· Test de toxicidad para evaluaci6n de contaminantes 
sencillos y de me.zclas de conlaminantes complejos. Indices de 
t:oxicidad y legislaciön vigente. 

17. Las pulgas de mar: Concepto .. əıgentes implicados, eco
logıa y dinamica. T oxinas implicadas y riesgos derivados. 

18. Metodologia para eI tratamiento de efluentes mas frecuen
tes 0 residuos procedentes de los diversos tipos de instalaciones 
de cultivos, niveles a las que se genera contaminacion en ios dis
tiotos cultivos, tiP05 de contaminantes, alteraciones mas frecuen
tes: A nivel de parametros de agua y ecosistemas. Medidas de 
tratamiento y prevend6n. 

19, Procedimientos de mejora de la calidad deJ agua de cultivo 
ant~ desviaciones en vaIores de pH, °2 , NH3 /NH4 ++, N02 , Ci· 
y DOM: Aıte~ativas de eleceion en relad6n a necesidades de 
,neloıa y di.sponib;lidaG.l2s. Metodos fisicüs, metodos quimicos y 
mdodos bioıôgkos. 

20. Relaci6n dc las medjdi:1s de ııitrogeno (NH3/NH4 +, N02 

\' NU:ı-) con otros parametros como O2 di5uelt.o, 3ctividad -:,: et.1Iii
(ibrios bacteridnos. pli y a su vez con tendendas en la cFiI;dad 
e if.iüneidad de {<iS coııdicioues d~ cuitivo. 

:!.1. La. evalt1əci{ın de efecfcs ambientales por a.:th:idade.s de 
• :;.: .. !..;k'.~ıltUr3: Corısccucncias a c:ortc, medio y hırgo plazos. COTT€C-

eiôn de efectos derivados de la actividad acuicola. La acuicultura 
y eI desarrollo sostenible: Conceptos y previSiones. 

22. Grupos taxon6micos de interes en acuiculturə. Morfolo
gia, biologia y eeologia de las diferentes especies. Parametros 
generales de control en eI cultivo de fitoplaııcton. Aislamiento 
del medio natural. 

23. Tipos de cultivo en funcion del cosechado (continuo, semi
conİinuo y otTos) y sus respectivas representaeiones graficas. Vdl(}
raeiön de cada tipo de eultivo. Esquema de las instaJaciones v 
acoplamiento de material y equipos necesarios para cada uno d~ 
los tipos de cultivo anteriormente sefialados. 

24. Seleccion y preparaci6n de materiales y reactivos nece
sarios para el cultivo de diferentes espeeies eo los diferentes tipo:s 
de instalaciones acuicolas. 

25. Criterios para la elecciim de abonos y apHcaci6n de oli
goelementos, vitaminas 0 sates eseneiales en funei6n de las dis
tintas especies de cultivo. Valoracion de preparados comerciales, 
profilax.is en su elaboraeiôn y fundamentos de tas distintas formulas 
patentadas y comerciales. 

26. Procedimientos, materiales y equipos para lIevar a caho 
la producciön de microalgas: Densidad de inoculo para cada una 
de las etapas de los diferentes cultivos, metodos para eI man
t~nimiento de cepas y eontroI de calidad de estas. 

27. Metodos de cultivo de microalgas en camara y en nave 
a partir de inoculos hasta grandes voliimenes. In6culos en cada 
una dı: las fases en el cultivo semicontinuo y criterios para la 
elecci6n de cada deosidad de inOculo. Densidades maximas pre
vİstas. Estrategias a seguir para maximizar la relaciön produc
don/eoste energetico. Prevendön y remedio de colapsos eo cada 
fase de cultivo. 

28. VaJorəciôn de la idoneidad del cultivo de mkroalgas Ci! 

funciön de las dist.hıtas etapas de crecimiento. Nutrientes sumi
nistrados y nutrientes esendales optimizados. Fundôn de mana
nutrientes y de mieronutrientes en el crecimiento alga1. 

29. Procedimiento detallado para ei aislamiento y cultivo de 
microalgas a partir de una muestra del media natural: Metodos 
de aislamiento y criterios de seleceiön. 

30. EI.ecci6n de abonos en funei6n de las distintas especies 
de microalgas que se van a cultivar: Medios de .elaboracion propia 
de acuerdo a f6nnulas mas usuales (nombres) y preparados comer~ 
ciales. Medidas de profdaxis. 

31. Procedimientos pa:-a evaluar la evoluciôn de1 cultivo a 
escala de microaIgas: Aspectos maerosc6picos, estimas mieros· 
CÔpicdS. Recuento y analisis de gnıficas. Interpretaciones y medi
das de correcciön. 

32. AmiHsis de las cualidades nutritivas de distintas especies 
microalgas en funeion del contenido en iı.cidos grasos esenciales. 
Fundamentos para la elaboraci6n de dietas. 

33. «Brachionus plicatilis»: Sistematica, morfologia, anatt>
mia. bioecologia, fisiologia, ciclo bioıôgico. Importancia para la 
acuicultura. 

34. Artemia saHna: Sistematica, morfologia, anatomia y bioe
cologia. Fisiologia, cielo bioıogico. Importaoeia para la acuicul~ 
tura. 

35. Proeedimientos para el inieio de cultivo de Artemia saHna 
a partir de eistes deshidratados. Metodos para la separaci6n de 
nauplios aım no edosionados. Materiaies empleados. Medidas de 
profiJaxis e higiene. 

36. Procedimientos eo et culti.vo del rotifero .. Brachionus pli
cati1is»: Densidades 6ptimas, porcentajes optimos de cada fase 
d~1 cielo en el cultivo a escala, dietas, tipos de alimentaci6n. Maqui
naria, instrumental, equipos, instalaciones y profilaxis del cultivo. 
Estrategias para abaratar costes en su alimentaci6n y cuidados. 

37. Procedimientos para el suministro de nutrientes esencia
les 0 factores de creeimiento para prevenir excesivas mortalidades 
.m estados crlticos de crecimiento larvario: Artemia saHna v .. Brə
chionus plicatilis» como vector€s alimentarios y €nriquec~dores 
utilizados. 

38. EL cuJtivo ex1ensivo de copepodos: Alimentadôn, p,mi· 
ınetro.s generates de l."ontTol y mantenimiento. Vdloraciôn dei dta· 
di) cultivo para la acuicultura. 

39. Mater:ales y equipos requeridos para el elılUvQ de 200-

planctan de uso en acUicll.lturd, cilraderisticas y funcionamienro, 
condidones higienicas deI mismo !i m€didas de profilaxis. 

40. Dimensionamiento y protoeolo de un cultivo d2 zoopianco 

imı e.n fun~jon de requetimientos y disponihHidades de fıtopL;ı,:> 
tı.;'1. Cdtı?i"·.JS de idon~idad de instalacic.nes y tipos dE C;UltiV0 • 
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41. Estrategias para la proCıucci6n extensiva de zooplancton: 
Especies adecuadas, alimentaci6n, aplicaciones instalaciones y 
localizaci6n id6nea. Disefio de una instalaci6n extensiva. Para
metros de caDtral y estimas de producci6n. 

42. Seguimiento de la evoluci6n de tas diferentes cultivos de 
zooplancton: Metodos de caDtral y protocolo, densidades 6ptimas 
en cada fase de cultivo, tipos de alimentaci6n y cosechado. 

43. Antibi6ticos de elecci6n en la profilaxis de cultivos auxi
Iiares. Caracteristicas e idoneidad de cada uno de ellos por diso
luci6n, penetraci6n, estabilidad, etc. Mecanismos de acci6n y blan
eos de acci6n. Conceptos de bacteriosta.ticos y bactericidas. Dosis 
mas usuales, sinergia y antagonismo entre antibiöticos y profi~ 
lacticos de elecciön. Riesgos por abuso y fundamentos de la resis~ 
tencia a antibiöticos. 

44. Valoraciön de las cuaUdades nutritiva5 y alimentarias de 
cada una de las espeeies de zooplancton de aplicaci6n en acui~ 
cultura. Suplementos nutritivos. Posibles alternativas al cultivo 
de zooplancton. -

45. Procedimientos para el mantenimiento de las condieiones 
higiimico-ambientales basicas de 105 diferentes cultivos. Criterios 
estimativos de calidad en condiciones higienico- ambientales. 

46. Procedimientos para la elaboraci6n de turnos de man
tenimiento. Incidentes en la higiene de las instalaciones de un 
parque en fondo y viveros en suspeiısi6n. 

47. Operaciones rutinarias de control. Iimpieza, reposici6n 
de material, desinfecciôn, higiene y -precaueiones que hay que 
contemplar en instalaciones de cultivo. 

48. Procedimientos en et mantenimiento y limpieza de ins
talaciones sumergidas: Tuberias de conducciôn de agua, viveros 
y redes en jaulas. Revisiön de limpieza de incrustantes. Reposiciön 
de materiaL. 

49. Ajuste de instrumental de laboratorio empleado en ana
lisis. Procedimientos normalizados de trabajo: Elaboraci6n de pro
tocolos. Registro de instrumental y equipos. Protocolos en et mane
jo de instrumental: Normas de uso y mantenimiento. 

50. Rutina y protocolo seguido en la desinfecci6n, esterili
zaci6n y puesta a punto de material de laboratorio, instalaciones, 
aparatos y reactivos. E;emplos de protocolos seguidos en la desin
fecciôn y esterilizaciôn de distintos inateriales. Criterios empre
sariales para la elecciôn de metodos y proce4imientos adoptados. 

51. Etapas en la construcci6n de una batea: Partes, trata
mientos, funci6n, terminologia tecnica, dimensionamiento y esti
ma de carga-producci6n. Funcionamiento general de una batea. 
Evoluci6n de las bateas. 

52. Diseii.o y elaboraci6n de un plan para el control de fun
clonamiento de maquinaria e instalaCıones: Operaciones basicas 
de mantenimiento en uso, inventarios de incidencia de maquinaria. 

53. Gobierno de la emharcaci6n auxiliar en aguas interiores 
costeras: Posicionamiento, medidas de seguridad y manejo de ins
talaciones auxiliares de la embarcacion. 

54. Captura de reproductores y alevines: Faenas, artes e ins
trumentos de pesca. Legislaciôn vigente. 

55. Procedimientos de amarre y fondeo de los distintos tipos 
de instalaciones flotantes. Cuidados, mantertimiento, precaueio
nes y materiales empleados. 

56. Arquitectura, materiales, tensiones y fuerzas que inciden 
en el rendimiento , eficacia y funcionamiento de las distintas in5-
talaciones de cultivo. Analisis comparativo y prestaeiones de 105 
distintos materiales. 

57. Los tanques de "bloom natural»: E~pecies mas frecuentes, 
diseöo, optimizaei6n y elementos de control, condieiones ambien
tales, precauciones y mantenimiento. Funci6n de este tipo de cul~ 
tivo: Usos y destinos. 

58. Copepodos:, Organizaci6n y caracteristicas generales. 
Grupo calanoides: Morfologia, biologia y ecologia. Grupo harpac
toides: Morfologia biologia y ecologia. Grupo ciclopoides: Mor
fologia y ecologia. 

59. Analisis cualitativo de cada una de las especies de zoo
placton de aplicaci6n en acuicultura en funeion de criterios «ratio»: 
Coeientes nutriciôn/coste, mortalidades en el cultivo/coste, mor
talidad/gasto energetico y de persoı:ıal, gastos en suplementos 
nutritivos/coste total de producci6n, facilidad de cultivo y man
tenimiento/eficaeia nutritiva y otros. Procedimientos de toma de 
decisi6n en la elecci6n de cultiv? de cada una de Iəs especies 
alternativas. 

60. Relaciones entre la proliferaci6n bəcteriami y tipos de 
dietas empleadas en la alimentaci6n de zooplacton. Medidas de 

higiene y profilaxis en cultivos de zooplancton previo uso para 
alimentaci6n larvaria. Indicaeiones para la admlnistraciôn de anti
bi6ticos y precaueiones. Dosis de antibi6ticos mas usuales y fun
damentos de la proliferaci6n bacteriana de cada fase. 

Laboratorio 

1. El laboratorio, un aula diferente. Criterios de organizaci6n 
disefio y seguridad. Condiciones ambientales. Mobiliario. dimen
sionamiento y definici6n de espacios. Distribuciôn de servicios 
auxiliares. Material de laboratorio, productos quimicos. Almace
nes. Limpieza y conservacion del materiaL. Caracteristicas espe~ 
cificas de laboratorios quimicos, fisicos y biol6gicos. Laboratorios 
de I+D. 

2. Transformaeiones quimicas. Interpretaci6n de ecuaciones 
quimicas. Rendimiento de las reacciones. CaJculos estequimetri
cos. A;uste de reacciones. 

3. Sistemas de calefaccion en el laboratorio: Instalaciones de 
vapor. Medida de temperaturas, escalas termometricas. Sistemas 
de enfriamiento en el laboratorio: Mezclas frigorificas, liquidos 
refrigerantes. Aplicaciones practicas del calor y frio. 

4. Sistemas de presi6n y vacio en el laboratorio. Elementos 
de medida de presiôn y vacio. Gases a presi6n. Aparatos de pro
ducci6n de presi6n y vacio: Compresores y bombas. Elementos 
de regulaci6n. Aplicaeiones practicas. 

5. Aplicaciones y manejo de equipos y aparatos de muestreo. 
Procedimientos de muestreo y toma de muestras. Aplicaeiones 
y manejo de equipos y aparatos. (Conceptos. Plan de muestreo. 
Errores,. Tamaiio de la muestra. Importancia de la toma de muestra. 
Tecnicas de muestreo. Equipos de muestreo). 

6. Operaeiones de pretratamiento de muestras: Molienda. 
mezclado, disgregacion. Disoluciones: Procedimientos normaliza
dos de trabajo. Conservaci6n de solueiones valoradas. Preparaei6n 
de disoluciones mediante procedimientos normalizados. Impor
tancia de estas operaeiones. Equipos y mantenimiento de 105 
mismos. 

7. Operaciones de separaci6n mecanica: Tamizado y filtra
eion. Aplicaciones practicas. Tamices, normalizaci6n. Materiales 
y metodos de filtraci6n. ....... 

8. Operaciones de separaci6n mecanica: Centrifugaci6n y 
decantaci6n. Aplicaciones practicas. Aparatos de centrifugaci6n. 

9. Operaciones de separaei6n termica: Destilaci6n y evapo
raci6n. Aplicaciones practicas. Cambios de fase, conceptos. Gra
ficas temperatura-composici6n. Aparatos y equipos. 

10. Operaciones de separaei6n termica: Secado y cristaliza
ei6n. Mecanismos de secado. Estados cristalinos y amorfos y de 
cristalizaci6n. Aparatos y equipos. Aplicaciones practicas. 

11. Separaciones difusionales. Extracci6n, absorci6n y adsor
ei6n: Procedimientos y aplicaciones. Fundamentos de las op~ra
ciones difusionales. Ley de Henry. Mecanismo fisico-quimico de 
la adsorci6n. Equipos y aparatos para las operaeiones anteriores. 

12. EI agua en el laboratorio: Su importanda, uso y control. 
Mantenimiento' de equipos de depuraei6n. Patrones de calidad 
del agua. Equipos de purificaci6n de agua en el laboratorio. Ver
tidos de agua a la red. 

13. Magnitude5 fisicas y su medida. Unidades fundamentales. 
Patrones. Mediei6n y caIibrado. Errores~ Medida de longitudes. 
Medida de espesores. Medida de superflcies. Medtda de vol6menes. 
Manejo de aparatos. Mantenimiento de aparatos de medida. 

14. Materia y materiales: Clasificaei6n. Normalizaci6n de 
materiales. Metales y aleaciones. pıasticos. Otros materiales no 
metalicos. Interpretaci6n y utilizaeion de normas. Competeneia 
entre 105 materiales. Ensayos de materiales. 

15. Termodinamica quimica. Procesos de propiedad constan~ 
te: Isobaricos, isoc6ricos, isotermicos, adiabaticos. Equilibrios: 
Termico, mecimico, quimico, termodinamico. 

16. Leyes de la termodinamica. Calorimetria. Calor de for~ 
maei6n y calor de reacei6n. Ciclo de Carnot. Entropia yequilibrio. 
Potencial quimico. 

17. Cambios de estado: Equilibrios d~ fase y determinaciones 
experimentales. Regla de las fases. Ecuaci6n de Clapeyron. Equi
librios de fase. Alotropja. Punto triple. Determinaciones experi
mentales de puntos de fusiôn y soHdificaci6n. Determinaci6n de 
calores latentes. Determinad6n de puntos de ebullici6n. Equipos. 

18. Propiedades fisicas de los materiales: Metodos de deter
minaci6n y mane;o de tos equipos correspondientes. 

19. Propiedades mecanicas de los materiales: Metodos de 
determinaci6n y manejo de los equipos correspondientes. Ensayos 
mecanicos. Ensayos tecnol6gicos. 


