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3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico: 

BUP 0 equivalente. 

b) Experiencial profesional: 

Experiencia laboral como maquinista de confecci6n 
industrial. 

c) Condiciones ffsicas: 

No padecer defecto ffsico que le impida el desarrollo 
normal del curso. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

aL Aula de clases te6ricas: superficie: dos metros 
cuadrados por alumnci. Mobiliario: estara equipada con 
mobiliario docente para 15 alumnos, ademas de los ele
mentos auxiliares. Equipamiento: estara dotada de un 
retroproyector de transparencias, un reproductor de 
video, un monitor. 

b) Instalaciones para practicas: superficie: minima 
de 220 metros cuadrados. lIuminaci6n:300 a 350 lux. 
Acometida electrica: toma de corriente de 220 voltios. 
Condiciones ambientales: 20 a 22 grados centigrados. 
Lasaulas deberan reunir las condiciones higienicas, acus
ticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas en la legis
laci6n vigente. 

c) Otras instalaciones: 

Como instalaciones de apoyo se debera contar con 
las siguientes: un espacio minimo de 50 metros cua
drados para despachos de direcci6n, sala de profesores 
y actividades de coordinaci6n. Una se·cretarfa. Aseos y 
servicios higienico-sanitarios en numero adecuado a la 
capacidad del centro. 

Los centros deberan reunir las condiciones hi'gienıcas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislaci6n vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertura conıo centro de formaci6n. 

4.2 . Equipo y maquinaria: . . 
Mesas de dibujo de 150 x 90 x 90. Mesa de corte. 

Maquina industrial de coser plana. Maquina .«owerlock». 
Mesa de plancha con aspiraci6n. Plancha de vapor. Cal
derfn de vapor para plancha. Taladradora para aplomos. 
Taburetes. Papeleras de dimensiones industriales. Equi
po informatico: una unidad central de proceso (CPU). 
15 estaciones grƏficas interactivas de alta resoluci6n 
(teclado, monitor, pantalla grƏfica de alta resoluci6n, 
tableta grƏfica). Perifericos: un digitalizador, un plotter 
de dibujo para papel de anchura hasta dos metros, una 
impresora. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Maniqui de taller de mujer, adaptable a diferentes 
tallas y conformaciones. Maniquf de taller. de ho~~re, 
adaptable a diferentes tallas y conformacıones. TIJera 
de corte de 10 pulgadas. Cintas metricas. Punzones. 
Pesas de sujeci6n. ~scuadra de 30 centfmetros. Carta
b6n. Regla curva de 80 centfmetros. Plantilla curva. Regla 
de 120 centfmetros. Regla de 60 centfmetros. 

4.4 Material de consumo: 

Papel. Cart6n. Glasilla. Portaminas de 0,5 milfmetros. 
Afilaıaminas. Estuche de mınas 9071 HB. Revıstas del 
sector y todo aquel material necesario para la realizaci6n 
de las practicas. 

1699 REAL DECRETO 2577/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
piscicultor en aguas continentales. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupaciona!, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencia!, su significa
do, su alcance y validez territorial, y, entre otras pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas tas ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, tos objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poHtica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupaciona!, coherente, ademas, con la situa
ci6n y requerinıientos del mercado labora!, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensefianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. EI Real Decre
to 797/1995 concibe, ademas, a la norma de creaci6n 
del certificado de profesionalidad como un acto del 
Gobierno de la Naci6n y resultante de su potestad regla
mentaria, de acuerdo con su alcance y validez nacionales, 
y, respetando el reparto de competencias, permite la 
adecuaci6n de los contenidos mfnimos formativos a la 
realidad socio-productiva de cada Comunidad Aut6noma 
competente en formaci6n profesional ocupacional. sin 
perjuicio, en cualquier caso, de la unidad del sistema 
por retaci6n a las cualificaciones profesionales y de la 
competencia estatal en la emanaci6n de los certificados 
de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de prb
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de piscicul
tor en aguas continentales, perteneciente a ta familia 
profesional de Pesca y Acuicultura y contiene las men
ciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales 
como las unidades de competencia que conforman su 
perfil profesional, y los contenidos mfnimos de formaci6n 
id6neos para la adquisici6n de la competencia profe
sional de la misma ocupaci6n, junto con tas especifi
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n for
mativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, 
varias veces citado. 

En su virtud, en base al artfculo 1, apartado .2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previadeliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de Piscicultor en aguas con-
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tinentales, de la familia profesional de Pesca y Acuic"ul
tura, que tendra caraeter oficial y validez en todo el terri
torio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. . 

. 2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran,asi como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo iL, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maqtııinaria, herramientas y utillaje,. figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a iəs 
que serefiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por erReal 
Decreto 631/1993, 'de 3 de mayo, deberan acmcpar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» . 

Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 1 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n: 
1.1 Denominaci6n: piscicultor en aguas continen-

tales (cria y engorde). 
1.2 Familia profesional de: Pesca y Acuicultura. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 
2.1 Competencia general: el piscicultor en aguas 

continentales realiza las operaciones propias del proceso 
de crfa y engorde de las especies cultivadas de peces 
de agua dulce, la preparaci6n. manejo y mantenimien
to de los equipos e instalaciones de los diferentes sis
temas de cultiv:o para obtener huevos, alevines y ejem
plares de talla comercial de la calidad requerida. y en 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 

2.2 Unidades de competencia: 
1. Preparar y mantener los equipos e instalaciones 

en perfecto estado operativo. 
2. Realizar operaciones de cda de peces de agua 

dulce. 
3. Realizar operaciones de engorde de peces de 

agua dulce. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje-
cuci6n. 

Unidad de competencia 1: preparar y mantener los equipos e instalaciones en perfecto estado operativo 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.1 Realizar y controlar la limpieza y 1.1.1 
desinfecci6n de instalaciones y equi-
pos de cultivo, estableciendo los pro- 1.1.2 
cedimientos a aplicar. 

1.1.3 

1.2 Realizar y controlar la limpieza. desin- 1.2.1 
fecci6n y, en su caso, esterilizaci6n 
de materiales de cultivo y laboratorio, 1.2.2 
utilizando las tecnicas adecuadas. 

1.2.3 

1.3 Preparar los materiales. equipos e 1.3.1 
instalaciones necesarios parael cul-
tivo en tiempo y modo adecuados. 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Comprobando que los locales de cultivo se mantienen limpios, 
libres de residuos y sin estancamientos de agua. 
Verificando, segun el plan establecido. la limpieza de incrustacio
nes. algas. fangos y residuos en todos los sistemas de captaci6n. 
almacenamiento y distribuci6nde agua. 
Comprobando la ejecuci6n de los procedimientos de desinfecci6n 
en instalaciones y equipos de cultivo, con la perioricidad prevista, 
segun el plan preestablecido. 
Comprobando que los materiales y utiles de cultivo han sido desen
grasados y lavados aplicando los procedimientos adecuados. 
Comprobando que la preparaci6n de los equipos y productos nece
sarios para la esterilizaci6n de utiles y recipientes de cultivo se 
han hecho en base a las especificaciones oportunas. 
Verificando que los utiles y materiales de cultivo han sido este
rilizados segun normas establecidas. 
Verificando que las instalaciones, maquinaria y equipos de cultivo 
estan preparados y dispuestos correctamente para su funcio
namiento. 
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1.4 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.3.2· 

Operar en cursos de agua, lagos y 1.4.1 
estanqueS naturales, montando y 
mejorando instalaciones y dispositi- 1.4.2 
vos exteriores. 

1.4.3 

1.4.4 

Realizar operaciones basicas de 1.5.1 
mantenimiento de maquinas, equi-
pos e instalaciones de cultivo. 1.5.2 

1.5.3 

CRITERIOS DE EJECUCIOIII 

Comprobando que el material qufmico ybiol6gico necesario para 
er cultivo ha sido seleccionado y preparado. 
Asegurando la realizaci6n de mejoras, reparaciones y montaje de 
pasos, escalas y accesos en cursos de agua. 
Verificando el acondicionado de frezaderos, canales de puesta y 
zonas de cultivo exterior mediante 'Iimpieza y desbroce de her
baceas, retirada de restos y/o enmiendas adecuadas. 
Comprobando el buen funcionamiento de esclusas, trampas y 
derivaciones. 
Verificando que el manejo de embarcaciones auxiliares se realiza 
segun especificaciones y normas generales de uso. 
Detectando el funcionamiento incorrecto en maquinas, equipos 
e instalaciones. registrando y comunicando incidencias. 
Cortıprobando que se han sustituido elementos averiados 0 des
gastados de los distintos sistemas de cultivo. 
Verificando el ajuste de los diferentes componentes de los sistemas 
de cultivo, segun necesidades, para su correcto funcionamiento. 

Unidad de competencia 2: realizar operaciones de crfa de peces de agua dulce 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Efectuar el aprovisionamiento y 2.1.1 
acondicionamiento de los reproduc-
tores en las condiciones de calidad 
exigidas y durante la epoca adecua- 2.1.2 
da. . 

Manejar los reproductores seleccio-
nados utilizando las tecnicas de 
fecundaci6n natural 0 artificial para 
obtener puestas viables. 

Controlar los parametros de cultivo 
en base a especificaciones del pro-
ceso y uso de los equipos de medida, 
registrando los valores obtenidos. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 
2.2.6 
2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Realizar y verificar todas las opera- 2.4. 1 
ciones necesarias para la incubaci6n 
utilizando las tecnicas y utiles ade- 2.4.2 
cuados. 

2.4.3 

2.4.4 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Comprobando que la captura de reproductores se ha realizado 
correctamente sin cəusar dafios ni heridas. y con los utiles 
necesərios. 
Comprobando que el transporte de reproductores se ha realizado 
en condiciones adecuadas. aplicando las cargas establecidas y los 
valores ffsico-qufmicos requeridos del agua. 
Comprobando la adaptaci6n progresiva de los reproductores al 
nuevo medio flsico-qufmico. 
Vetificando que los reproductores en estabulaci6n no sufren dafios 
ni anomaHas fisiol6gicas. 
Comprobando que la dieta de los reproductores ha si do correc
tamente preparada en base al protocolo establecido. 
Comprobando el suministro de inductores de maduraci6n y puesta 
en dosis y forma adecuadas. 

Comprobando que se han seleccionado los ejemplaresid6neos 
para la reproducci6n' en base a talla, peso y aspecto fisiol6gico. 
Comprobando que se efectua la extracci6n de productos sexuales 
correctamente y sin causar dafios. 
Verificando que la mezcla de los productos sexuales ha seguido 
el protocolo segun la especie. 
Asegurando que se realiza el trasvase de huevos fecundados a 
las diversas unidades de incubaci6n. 
Comprobando la recogida de puestas naturales en frezaderos. 
Verificando que se realiza adecuadamente el contaje de huevos. 

Comprobando que se preparan los equipos necesarios para lIevar 
a cabo analisis y mediciones de parametros de cultivo. 
Verificando las medidas de los parametros fisico-qufmicos rutinarios 
(temperatura, conductividad, pH, carbonatos, nitratos y otros), y 
registrando la informaci6n resultante. 
Verificando caudales de agua, aire, suministro de correctores ffsi
co-qufmicos.y variaciones de parametros de cultivo para su correcto 
funcionamiento. 

Instalando correctamente las incubadoras flotantes y fijas en el 
medio natural. 
Colocando adecuadamente los huevos en las unidades de incu
baci6n. 
Verificando que los huevos se han mantenido en oscuridad Y/o 
nivel de flujo adecuados de agua y parametros de incubaci6n ade
cuados a cada especie. 
Aplicando los tratamientos profilacticos y curativos a los huevos. 
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2.5 

3.1 

3.2 

3.3 
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REAUZACIONES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCIÔN 

2.4.5 Comprobando.que se han extraıdo peri6dicamente huevos muertos 
y residuos. 

2.4.6 Verificando el trasvase de larvas de unidades de incubaci6n a m6du-
los y -unidades de alevinaje. . 

Realizar y verificar todas las opera- 2.5.1 
ciones necesarias para el alevinaje 

Comprobando la correcta captura y manipulaci6n de alevines en 
el medio naturaL. 

en base a las condiciones exigidas. 2.5.2 

2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 
2.5.6 
2.5.7 

2.5.8 

Verificando que el transporte de alevines se hace en tiempo y 
forma adecuados. 
Asegurando la preparaci6n de alimento vivo del tipo y calidad exi
gidas para las especies que 10 requieran. 
Suministrando el alimento a los alevines en dosis y horarios 
establecidos. 
Aplicando los tratamientos profilacticos y curativos a los alevines. 
Verificando el correcto muestreo. contaje y desdoble de alevines. 
Comprobando que se realiza el trasvase y transporte de alevines 
a unidades de engorde. 
Verificando las condiciones de transporte id6neas en base a cargas 
y parametros fisico-qulmicos. 

Unidad de competencia 3: realizar operaciones de engorde de peces de agua dulce 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Realizar y verificar las operaciones 
de engorde de alevines en las con-
diciones de higiene y profilaxis exi-
gidas y en base a los criterios esta-
blecidos. 

Controlar los parametros de cultivo 
en base a las especificaciones del 
proceso y uso de los equipos de 
medida, registrando los valores obte-
nidos. 

Seleccionar. cosechar y clasificar los 
ejemplares adecuados segun talla. 
peso. aspecto y calidades estableci-
das para su comercializaci6n. 

3~.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando la adaptaci6n progresiva de los alevines al nuevo 
medio ffsico-qufmico. 
Preparando los piensos de engorde segun formulaci6n prees

.. tablecida. 
"S,uministrando. manualmente 0 mediante comederos automaticos. 

el alimento de engorde segun dosis y horarios establecidos. 

Detectando posibles modificaciones en habitos de consumo y com
portamiento general de los ejemplares. 

Asegurando el aislamiento de individuos enfermos y comporta
miento dudoso. estableciendo las condiciones especificas de 
cuarentena. 

Retirando los peces muertos y restos organicos derivados de la 
manipulaci6n y evoluci6n del cultivo. 

Verificando la aplicaci6n de tratamientos profilacticos y curativos 
adecuados a cada situaci6n y sintomatologfa. 

Comprobando la correcta preparaci6n de equipos necesarios para 
IIevar a cabo analisis y mediciones de parametros de cultivo. 
Verificando las medidas de los parametros fısicoquımicos rutinarios 
(temperatura. conductividad. pH. nitratos. carbonatos y otros). 
siguiendo las especificaciones de uso de los aparatos de medida 
y registrando los valores obtenidos. 

Verificando caudales de aglıa. aire y variaciones de parametros 
de cultivo para su correcto funcionamiento. 

Comprobando que la cosecha se ha IIevado a cabo siguiendo las 
tecnicas adecuadas y sin deteriorar el producto. 
Clasificando los ejemplares capturados segun el tamafio. peso y 
calidad de los mismos. desechando ejemplares malformados 0 en 
mal estado. 

Verificando la preparaci6n de los peces seleccionados para su expe
dici6n a destino. segun criterios de conservaci6n y transporte a 
utilizar. y teniendo en cuenta las normas de comercializaci6n 
vigentes. 
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AN EXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Intalaciones y equipos en Determinaci6n de las carac- J tecnicas de reproducci6n y 
acuicultura continental. - terfsticas de las aguas con- ı -alevinaje de peces de 

tinentales. agua dulce. 
, 

[-------------

r-T-e-c-n--ic-a-s--d-'e-e-ngOrde -:l 
peces de agua dulce. 

1.1 Duraci6n: 
Contenidos practicos 170 horas 
Contenidos te6ricos: 1 50 horas. 
Evaluaciones: 30 horas. 
Duracion total: 350 horas. 
1.2 M6dulos que 10 componen: 

Prevenci6n y tratamiento de 
patologias de peces de 
agua dulce. 

2. Determinaci6n de las caracterfsticas de aguas 
continentales. 

3. Tecnicas de reproducci6n y alevinaje de peces 
de agua dulce. 

4. Tecnicas de engorde de peces de agua dulce. 
1. Instalaciones y equipos en acuicultura conti

nenta!. 
5. Prevenci6n y tratamiento de patologfas de peces 

de agua dulce. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: instalaciones y equipos en acuicultura continental (asociado a la unidad de competencia preparar 
y mantener los equipos en perfecto estado operativo) 

Objetivo general del m6dulo: disponer y utilizar las instalationes, maquinaria, equipos y utiles, ajustandolos 
a las necesidades de las especies de cultivo y objetivos de producci6n, manteniendolos en perfecto estado operativo. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Duraci6n: 70 horas. ' 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Reconocer los elementos estructura-
les de una instalaci6n de crfa yengor-
de de peces de agua dulce. 

Controlar la circulaci6n, caudal y flujo 
de agua en instalaciones de cultivo. 

Controlar las condiciones de limpieza 
y desinfecci6n de los diferentes sis-
temas y equipos de cultivo. 

Controlar y manejar los distintos sis-
temas de tratamiento de aguas. 

Elaborar y realizar los planes de man-
tenimiento general de instalaciones, 
maquinaria yequipos. 

1.1.1 

1.1.2 
1.1.3 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4.1 

1.4.2 

1.5.1 

1.5.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Definir las caracterfsticas id6neas del emplazamiento de (ma 
piscifactorfa. 
Describir las diferentes estructuras mas comunes en crfa yengorde. 
Reconocer los diferentes elementos y unidades de cultivo en sis
temas intensivo y extensivo. 
Definir e identificarlos tipos principales de bombas utilizadas en 
acuicultura. 
Definir materiales y caracterfsticas de las conducciones en las dis
tintas areas de cultivo. 
Utilizar adecuadamente los distintos elementos de control de cau
dal y flujo de agua. 
Reconocer los diferentes productos y tecnicas de limpieza de 
instalaciones. 
Emplear adecuadamente productos de limpieza y desinfecci6n, 
segun las areas y equipos de cu!tivo utilizados. 
Esterilizar, segun protocolos, el material y equipos en funci6n de 
la naturaleza de los mismos. 
Definir los sistemas y procedimientos de filtraci6n y tratamiento 
de aguas en funci6n del tipo de cultivo. 
Manejar los diferentes sistemas de tratamiento de aguas segun 
el tipo de cultivo. 
Sustituir correctamente los elementos y piezas en los distintos sis
temas y equipos de cultivos. 
Describir las Condiciones y requisitos de mantenimiento especffico 
de los distintos elementos mecanicos, hidraulicos y electricos del 
sistema. 
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OBJETIVOS ESPEcfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

1.6.3 Detectar posibles averıas y contingencias que puedan surgir en 
la utilizaci6n de los sistemas de cultivo. definiendo actuaciones 
de correcci6n y reglaje de los mismos. 

1.6.4 Identificar los elementos auxiliares y sistemas de emergencia a 
utilizar en caso de malfuncionamiento de los sistemas. 

Contenidos te6rico-practicos: 
Emplazamiento de piscifactorfas y estructuras de cul

tivo. Factores a considerar. 
Sistemas de captaci6n y evacuaci6n de aguas. Tipos 

de bombas. Elementos de conducci6n. Emisarios. Sis
temas de recirculaci6n y distribuci6n. 

Instalaciones y equipos de tratamiento de aguas. 
Decantaci6n. Sistemas de filtrado. Sistemas de aireaci6n 
y oxigenaci6n. Sistemas de calentamiento y refrigera-
ci6n. . 

Estructuras exteriores. Jaulas flotantes. Canales y 
escfusas .. Estanques exteriores. Diques de cierre. Acon
dicionamiento de cursos de agua. 

Estructuras y equipos de cultivo en tierra. Tanques. 
estanques y piscinas. Unidades de incubaci6n. 

Control y mantenimiento de instalaciones y equipos. 
Sistemas de control y medida. Metodos de limpieza. 
desinfecci6n yesterilizaci6n. 

Seguridad e higiene en el trabajo. Normas y proce
dimientos. Rlesgos laborales y prevenci6n. 

Operar ən la estaci6n de bombeo. 
Describir emplazamientos adecuados para instalacio-

nes 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 medici6n y control de 

parametros 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. 
Manejar embarcaci6n auxiliar. 

M6dulo 2: determinaci6n de las caracterısticas de las aguas continentales (asociado a la unidad de competencia 
realizar operaciones de crıa de peces de agua dulce y a la unidad de competencia realizar operacıones de 

engorde de peces de agua dulce) 
Objetivo ÇJeneral del m6dulo: determinar las caracterısticas flsico-quımicas y biol6gicas de las aguas continentales 

aplicando las tecnicas e instrumentos de medida y muestreoadecuadas. 
Duraci6n: 40 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

" 2.1 Reconocer los conceptos y elemen
tos basicos del biotopo y la bioce
nosis de ecosistemas dulceacuıco
las. 

2.1.1 Describir los principales factores ambientales de la cuenca de 
un rlo. 

2.1.2 DesCribir los grupos Y. en su caso. especies fundamentales de 
las comunidades biol6gicas de un area determinada. 

2.1.3 Sefialar las caracterısticas del sustrato en un tramo concreto 

2.2 Aplicar las distintas tecnicas e ins- 2.2.1 
trumentos de medida y muestreo 
adecuados. 2.2.2 

2.2.3 

2.3 Reconocer los tipos de contamina- 2.3.1 
ci6n en las aguas continentales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

2.3.2 

2.3.3 

del do. 
Identificar los instrumentos de medida y analisis de parametros 
necesarios en un supuesto dado. 
Determinar. a partir de una muestra de agua. los distintos para
metros fısico-quımicos (temperatura. oxlgeno. pH. dureza). 
Cur'nplimentar hojas de registro de datos. segun planes esta-
blecidos. . 

Sefialar posibles fuentes dE! contaminaci6n en un tramo determi
nado de un rıo 0 embalse. 
Relacionar la contaminaci6n en un tramo concreto con las con
diciones hidrodinamicas de la cuenca. 
Describir los efectos de una alteraci6n contaminante en las prin
cipales poblaciones del ecosistema dulceaculcola. 

Caracterfsticas generales del ecosistema dulce
aculcola. 

Contaminaci6n acuatica. Impacto ambiental en ins
talaciones dulceaculcolas. 

Identificar las caracterısticas principales de los dife
rentes ecosistemas acuaticos continentales. 

Tecnicas de muestreo y analisis. Instrumentaci6n de 
medida. Mediciones de temperatura. pH. conductividad. 
turbidez. dureza. Sistemas de registro e interpretaci6n 
de resultados. 

Indicadores biol6gicos. Metodos de evaluaci6n de 
poblaciones de flora y fauna dulceaculcola. Biometrla. 

Productividad acuatica. Clasificaci6n de cursos de 
agua. 

Reconocer los diferentes tipos de sustratos y carac
. terısticas geomorfol6gicas presentes en ecosistemas dul

ceaculcolas. 
Identificar los principales grupos de especies de flora 

y fauna de un ecosistema dulceacuıcola tipo. 
Realizar mediciones de parametros flsicos principales 

(temperatura turbidez). utilizando los equipos e instru
mentaci6n adecuada. 
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Recoger muestras de material ffsico-qufmico y bio-
16gico. utilizando las tecnicas adecuadas a cada caso. 

Manejar correctamente claves sistematicas de cla
sificaci6n de especies de flora y fauna. 

Realizar determinaciones biometricas en peces de 
agua dulce. 

Describir 105 efectos de una alteraci6n contaminante 
determinada y seiialar posibles correcciones. 

M6dulo 3: tecnicas de reproducci6n y alevinaje de peces de agua dulce (asociado a la urıidad de competencia 
realizar operaciones de crfa de peces de agua dulce) 

Objetivo general del m6dulo: efectuar las operaciones necesarias para lIevar a cabo la reproducci6n. incubaci6n 
y alevinaje de los peces continentales, aplicando las tecnicas de cultivo adecuadas.· 

. Duraci6n: 110 horas. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Reconocer las caracterfsticas morfo- 3.1.1 
16gicas. anat6micas y fisiol6gicas de 
las principales especies de agua 
dulce. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Mediante disecci6n de un pez: 

Difereneiar 105 distintos 6rganos corporales relacionandolos con 
las funciones fisiol6gicas. 

Reconocer el sexo. 

3.1.2 Identificar «de visu» y mediante claves sistematicas la espeeie y 
subespecie de un pez dada. 

3.1.3 Identificar las fases y etapas de desarrollo embrionario y larvario 
de peces de agua dulce. 

Realizar el aprovisionamiento y man- 3.2.1 
tenimiento de reproductores. 3.2.2 

3.2.3 

Identificar y realizar 105 procedimien- 3.3.1 
tas de obtenci6n de puestas y fecun-
daci6n. 3.3.2 

Manejar y operar con los huevos de 
puesta en sus fases de acondiciona
miento. incubaci6n. eclosi6n. trata 
miento y recogida. 

Manejar y operar con larvas y ale
vines en sus fases de recogida. tras
vase y acondicionamiento previo al 
engorde. 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

Enumerar los distintos criterios de selecci6n de reproductores. 
En un «stock» de reproductores: 
Calcular el numero de ejemplares. 
Establecer la proporei6n relativa de sexos. 

Enumerar las condiciones y requerimientos en el mantenimiento 
de reproductores. 
Seiialar las condiciones de puesta de las diferentes especies 
comerciales. 
En un supuesto practico: 
Realizar la obtenci6n de huevos por presi6n de la cavidad abdominal 
. de las hembras. 
Bealizar La obtenci6n de esperma por presi6n de flancos de los 
, machos. _ 
Efectuar la mezcla de productos sexuales. 
Establecer las condiciones id6neas de acondicionamiento de hue
vos para su eclosi6n. en los distintos tipos de unidades de 
incubaci6n. 
Establecer. en base a contingencias prefijadas. los tratamientos 
profilacticos adecuados a cada caso. 
En un supuesto practico: 
Identificar huevos viables y enfermos 0 malformados. 
Efectuar el contaje. 
Realizar la manipulaci6n de huevos para su desecho y trasvase. 
Identificar los requisitos y condiciones de recogida de larvas y 
alevines. 
Ejecutar en tiempo y forma adecuados. el trasvase de alevines 
del tanque de puesta e incubaci6n al tanque de alevinaje. 
Establecer las condiciones de alevinaje 6ptimas para un numero 
dada de alevines. 

Contenidos te6rico-practicos: Metodos de obtenci6n de puestas. 
Metodos de fecundaci6n artificial. 
Manejo de huevos: contaje y transporte. 
Tecnicas de incubaci6n. 

Caracterfsticas generales de los peces: sistematica 
y clasificaei6n. 

Morfologfa. anatomfa y fisiologra de peces de agua 
dulce. 

Ecologfa de las prineipales especies cultivadas: dis
tribuci6n y habitat. 

Ciclo biol6gico de los peces cultivados: ciclo repro
ductor. desarrollo embrionario y larvario. 

Criterios de selecei6n de reproductores. 
Estabulaci6n y acondieionamiento de reproductores: 

condiciones de estabulaei6n. manipulaei6n y alimenta
ei6n. 

Condieiones de alevinaje. 
Identificar peces de agua dulce. 
Reconocer la morfologfa de peces de agua dulce. 
Identificar los 6rganos 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 epoca 

adecuada. 
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Diferenciar los sexos de los reproductores. 
Estabular los reproductores. 

Acondicionar huevos en unidades de incubaci6n. 
Extraer los huevos muertos y residuos. 

Extraer machos yjo hembras de los tanques de repro
ductores. 

Efectuar trasvases de huevos. 
Acondicionar huevos para su transporte. 
Acondicionar pilas para alevinaje. Obtener los productos sexuales de machos y hembras 

por presiôn. Manejar y clasificar alevines. 
Efectuar la mezcla de productos sexuales. 
Realizar contajes de huevos. 

Alimentar alevines. 
Preparar alevines para su trasvase y transporte. 

M6dulo 4: tecnica~ de engorde de peces de aguas continentales (asociado ala unidad de competencia realizar 
. operaciones de engorde de peces de agua dulce) 

Objetivo general del môdulo: efectuar Iəs operaciones necesarias para lIevar a cabo el preengorde y engorde 
de peces de aguas continentales. aplicando las tecnicas de cultivo adecuadas a cada especie. 

4.1 

Durac;ôn: 100 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Aplicar las tecnicas de engorde de 4.1.1 
peces de agua dulce en cultivos 
extensivos e intensivos. 4.1 .2 

4.2 Comprender y controlar la nutrici6n 4.2.1 
y alimentaciôn de peces continen- 4.2.2 
tales. 4.2.3 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir las principales tecnicas de engorde de peces de agua 
dulce. 
Sobre un tanque de cultivo de una instalaciôn de engorde: 

Estimar la densidad ôptima de cultivo para unajs especiejs median
te los muestreos pertinentes y en funciôn del tipo de instalaciôn 
o artefacto donde se realiza el cultivo . 

. Determinar los parametros ôptimos de cultivo. segun especie y 
densidad. 

Explicar los diferentes tipos de piensos y sus caracterlsticas. 
Describir los diferentes sistemas de alimentaciôn. 
Establecer, en un tanque de cultivo. la dieta adecuada a los indi
vidu03, segun necesidades nutricionales de la especie, su periodo 
de desarrollo y la densidad del cultivo. 

4.3 Controlar la evoluciôn del cultivo, 4.3.1 Evaluar el rendimiento y productividad del cultivo segun cre-
segun especie y objetivos de pro- .. cimientos. . 
ducciôn. 4.3.2, Esquematizar. en un cuadro comparativo, las condiciones de engor-

'de y rendimiento esperado de las diferentes especies comerciales. 

4.4 Identificar las condiciones de mani- 4.4.1 Describir los metodos de despesque y clasificado. 
pulaciôn, conservaciôn y preparado 4.4.2 Describir las precauciones que de ben considerarse para controlar 
para su comercializaci6n. la alteraci6n de la calidad durante las operaciones de manipulaciôn 

de los p~ces. 
4.4.3 Identificər las condiciones idôneas de conservaciôn y transporte 

segun especie. 
4.4.4 Relacionar los diferentes documentos de venta, certificados. sellos 

y registros exigidos para la comercializaci6n. 

Contenidos teôrico-practicos: 

Tecnicas de engorde en cultivos intensivos y exten
sivos. 

Sistemas de aprovisionamiento ytransporte de ale-: 
vines. Aprovisionamientos en el medio natural. Condi
Ciones de transporte. Criterios de calidad en selecciôn 
de alevines. 

Acondicionamiento de alevines. Condiciones de 
engorde. Densidades de cultivo. 

Alimentaciôn. Piensos: tipos y composiciôn. Reque
rimientos nutritivos. Cartas de alimentaciôn. 

Control y dinamica de poblaciones. Curvas de cre-
cimiento. Mortalidades. Muestreos. 

Despesques. Selecciôn y clasificado. 
Sacrificado. Preparaciones preventa. 
Transporte y conservaci6n de productos. Normativa 

higienico-sanitaria. 

Trasvasar alevines de unidades de alevinaje a tanques 
o estanques de engorde. 

Capturar alevines en el medio natural mediante tram
pas, pesca controlada u otros metodos. 

Acondicionar un môdulo de transporte en las con
diciones exigidas para cada especie. 

Reproducir las condiciones id6neas del medio de cul
tivo en engorde intensivo. 
_ Seleccionar y preparar, segun formulaciôn planteada, 
alimento artificial para alevines. 

Suministrar alimento mediante dosificadores y siste
mas de reparto mecanicos, automaticos y manuales. 

Confeccionar una carta de alimentaciôn. 
Representar grƏficamerıte curvas de crecimiento 

segun variables de cultivo. 
Hacer desdoble segun estimaci6n de densidades. 
Realizar despesques. 
Clasificar ejemplares. 
Sacrificar peces. 
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M6dulo 5: prevenci6n y tratamiento de patologfas en peces de agua dulce (asociado a la unidad de competencia 
realizar operaciones de engorde de peces de agua dulce) 

Objetivo general del m6dulo: reconocer las principales patologfas de los peces cultivados de agua dulce y 
aplicar los tratamientos preventivos y/o curativos segun criterios preestablecidos. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

5.1 Reconocer los aspectos generales y 5.1.1 
sintomatologfa de las patologfas 

Identificar situaciones y factores de riesgo que pueden provocar 
estres. 

infecciosas. 5.1.2 Describir situaciones y comportamientos an6malos que pueden 
asociarse a enfermedades infecciosas. 

5.1.3 Reconocer. por observaci6n y/o mediante analisis visual de 6rga
nos. los principales sfntomas de patologfas infecciosas. 

5.2 Reconocer las principales infeccio- 5.2.1 
nes parasitarias .de peces de agua 5.2.2 
dulce. 

Identificar los principales parasitos de peces de agua dulce. 
Describir las tecnicas utilizadas para la observaci6n de las prin
cipales infecciones parasitarias. 

5.3 Aplicar las tecnicas de terapia y pro- 5.3.1 
filaxis en ictiopatologfa, 

Describir los metodos de obtenci6n y preparaci6n de muestras 
para analisis patol6gico. 

5.3.2 

5.3.3 

Aplicar los tratamientos adecuados ante infecciones parasitarias. 
segun posologfa y forma de administraci6n establecidas. 
Enumerar los procedimientos y pasos a seguir en el control y pre-' 
venci6n de procesos de enfermedad generalizada. establecimiento 
de cuarentenas y calendarios de tratamientos y muestreos. 

Contenidos te6rico-practicos: 
Aspectos generales de patologfa infecciosa: enferme

dades infecciosas. Modos de transmisi6n. Sintomatolo
gfa de enfermedades infecciosas. 

Estres en el cultivo de peces: concepto de estres. 
Causas y mecanismos fisiol6gicos afectados. Repercu
siones en la producci6n. Cambios de comportamiento. 
Estrategias para disminuir el estres. 

Enfermedades parasitarias. Sintomatologfa. 
Enfermedades fUngicas. Sintomatologfa. 
Enfermedades bacterianas. Sintomatologfa. 
Enfermedades vfricas. Sintomatologfa. 
Enfermedades de origen nutricional. 
Terapia y profilaxis: aspectos generales. Antisepticos 

y desinfectantes. Quimioterapia. Antiparasitarios. Tran
quilizantes y anestesicos. Metodos generales de admi
nistraci6n. 

Observar. en poblaciones de cultivo. la conducta y 
comportamientos especfficos en estados de vigilia. ali
mentaci6n y cambios en el cultivo. 

Observar alteraciones externas y cambios morfol6-
gicos en ejemplares sanos y enfermos. 

Identificar. mediante Cıaves y tablas de diagn6stico. 
los principales grupos y/o especies de parasitos de 
peces. 

Realizar un control parasitario rutinario. 
Reconocer. por observaci6n directa. las manifestacio

nes y sintomatologfa de enfermedades bacterianas y 
vfricas. 

Realizar un muestreo de poblaci6n de cultivo. con 
presunci6n de enfermedad. 

Administrar quimioterapia. antisepticos. tranquilizan
tes. anestesicos y otros productos de terapia y profilaxis. 
utilizando. en ca da caso. el material adecuado y segun 
prescripciones. 

Elaborar un modelo de calendario de tratamientos 
y hoja de control de estado sanitario de un cultivo. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 
aL Nivel academico: titulaci6n universitaria (prefe

rentemente biologfa 0 veterinariaL. capacitaci6n profe
sional equivalente en la ocupaci6n. 

bL Experiencia profesional: tres anos de experiencia 
en la ocupaci6n. 

cL Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

aL Nivel academico: graduado escolar. 
bL Experiencia profesional: no se requiere experien

cia laboral. 
cL Condiciones ffsicas: ausencia de limitaciones ffsi

cas que impidan el desarrollo de la actividad. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

aL Aula de clases te6ricas: 

Superficie: 2 metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: equipada con mobiliario docente para 15 

plazas. ademas de los elementos auxiliares. 
bL Instalaciones para practicas: se dispondra de una 

piscifactorfa u otra instalaci6n m6vil 0 fija de producci6n 
de crfa y engorde de peces continentales, adaptada para 
la realizaci6n de practicas y dotada de todos los equipos 
de suministro y tratamiento de aguas, tanques. estan
ques y recipientes de cultivo e infraestructura anexa pro-
pia de la actividad. . 

cL Otras instalaciones: 

Laboratorio de analisis ffsico-qufmico y biol6gico dota
do del equipamiento mfnimo para analisis de aguas y 
muestras biol6gicas. volumetrfa. filtrados y otras. 

EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

dL Iluminaci6n: natural y artificial. segun reglamento 
de luminotecnia vigente. 

eL Condiciones ambientales: en torno a 20 ac y 
regulable. 

fL Ventilaci6n: normal. 
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g) Las instalaciones deberan reunir las condiciones 
higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad exi
gidos por la legislaci6n vigente y disponer de licencia 
municipal de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Bombas centrifugas. 
Bombas de vacfo. 
Bombas de trasiego autoaspirantes. 
Clasificadora de peces. 
Carro de alimentaci6n mecanica. 
Autoclave. 
Frigorffico. 
Arc6n congelador. 
Soplantes. 
Incubadoras de huevos. 
Botiqufn completo. 
Extintores: polvo, CO2 • espuma seca. etc. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Microscopio binocular y accesorios. 
Lupa binocular y accesorios .. 
pH-metro. 
Oxfmetro. 
Term6metros. 
Balanza digital de dos decimales. 
Balanza con capacidad de 50 kilogramos. 
Dinam6metros. 
Icti6metros. 
Calibres 0 pies de rey. 
Equipos de disecci6n. 
Instrumentallaboratorio vidrio. 
Instrumentallaboratorio ceramico. 
Instrumentallaboratorio pıastico. 
Destilador. 
. Calculadora programable. 
Lamparas hal6genas. 
Troeles. 
·Cubos de goma. 
Barreıios. 
Guantes de goma. 
Ropas de agua. 
Botas. 
Carretillas. 
Hoces. 
Palas. 
Azadas. 
Utiles y herramientas de mecanica. 

4.4 Material de consumo: 

Agua dulce. 
Piensos secos y semihumedos. 
Harina de pescado. 
Sangre de pescado. 
Pescado congelado. 
Reactivos qufmicos. 
Antibi6ticos. 
Hormonas. 
Medios de cultivo. 
Vitaminas. 
Desinfectantes. 
Anestes'icos. 
Material de limpieza. 
Brochas y pinceles. 
Carb6n activo. 
Arena y gravilla. 
Filtros y juntas. 
Cal. 
Grasas y aceites. 

1700 REAL DECRETO 2578/1996, de 13 de 
diciembre, por el que se establece el cert;
ficada de profesianalidad de la acupaci6n de 
pescadar de 1itaral. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se estabJecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n. 

Et establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia. esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para. por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y, respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. encualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales'Y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad.. 

EI preserite Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de pescador 
de litoral. perteneciente a la familia profesional de Pesca 
y Acuicultura y contiene las menciones configuradoras 
de la referida ocupaci6n. tales como las unidades de 
competencia queconforman su perfil profesional. y los 
contenidos mfnimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto con las' especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 13 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de pescador de litoral. de la 
familia profesional de Pesca y Acuicultura. que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


