
 

 

GHJGHJ 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVOS ACUÍCOLAS (GRADO MEDIO) 

ACUICULTURA (GRADO SUPERIOR) 

Familia Profesional Marítimo-Pesquera 

MÓDULOS PRIMER CURSO 

 Técnicas de cultivos auxiliares. 
 Técnicas de engorde de peces. 
 Técnicas de engorde de moluscos. 
 Instalaciones y equipos de cultivo. 
 Formación y orientación laboral. 
 Inglés técnico para cultivos acuícolas. 

MÓDULOS SEGUNDO CURSO 

 Técnicas de criadero de peces. 
 Técnicas de criadero de moluscos. 
 Técnicas de cultivo de crustáceos. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Formación básica en seguridad. 
 Formación básica en primeros auxilios. 
 Formación en centros de trabajo (FCT) 

MÓDULOS PRIMER CURSO 

 Técnicas y gestión de la producción de cultivos 
auxiliares. 

 Técnicas y gestión de la producción de peces. 
 Instalaciones, innovación y sistemas de 

automatización en Acuicultura. 
 Acuariofilia. 
 Empresa e iniciativa emprendedora. 
 Inglés técnico para Acuicultura. 
 Formación y orientación laboral. 

MÓDULOS SEGUNDO CURSO 

 Técnicas y gestión de la producción de moluscos. 
 Técnicas y gestión de la producción de crustáceos. 
 Técnicas analíticas y métodos de control sanitario 

en acuicultura. 
 Gestión medioambiental de los procesos acuícolas. 
 Formación básica en seguridad. 
 Formación básica en primeros auxilios. 
 Proyecto de implantación de un centro de 

producción acuícola. 
 Formación en centros de trabajo (FCT) 

CÓMO PUEDES ACCEDER A ESTOS CICLOS 

1. Desde la ESO  GRADO MEDIO 
2. Desde Bachillerato  GRADO SUPERIOR 
3. Pruebas de acceso a ambos ciclos. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTOS CICLOS? 

 Profesión con elevada inserción laboral. 
 La Acuicultura es un campo en plena expansión. 
 Pocos centros formativos en España. 
 Más de 20 años formando acuicultores en la Región de 

Murcia. 
 Clases de carácter principalmente práctico. 
 Instalaciones propias para la realización de prácticas: 

(IMTECMAR, laboratorio seco y aula de acuariología) 
 Incorporación laboral en prácticas en segundo curso. 
 Obtención de las titulaciones de Marinero Pescador y 

Formación Básica en seguridad, que te habilitan para 
trabajar en un buque. 

¿DÓNDE HACER LAS PRÁCTICAS? 

 Universidades. 
 Centros de investigación. 
 Empresas de engorde de diferentes especies. 
 Criaderos de peces, moluscos y crustáceos: dorada, lubina, 

trucha, rodaballo, almeja, cangrejo de río, etc. 
 Acuarios: Murcia, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Roquetas… 
 Tiendas de acuarios y parques acuáticos. 
 Empresas relacionadas con biotecnología del plancton. 
 Empresas fabricantes de piensos para peces. Y muchas 

más. 
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