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Podemos definir el trabajo en red como: 
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Podemos definir el trabajo en red como: 

 

 Colaboración de dos o más 

organizaciones o 

personas para alcanzar una 

meta en común 
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Y dentro de este trabajo en red: 
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Y dentro de este trabajo en red: 

 

 Debe de haber un ente que 

lidere y aporte un estimulo extra 

que haga creer en el éxito del 

mismo al resto de los socios 
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Introducción al proyecto: 

HURTA (Sparus auriga) CORVINA  (Argiresomus regius) 
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Introducción al proyecto: 
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Introducción al proyecto: 
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Introducción al proyecto: 
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Introducción al proyecto: 

Liza aurata 
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Introducción al proyecto: 

Liza aurata 
Liza ramada 
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Introducción al proyecto: 

Liza aurata 
Liza ramada 
Liza saliens 
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Introducción al proyecto: 

Liza aurata 
Liza ramada 
Liza saliens 

Chelon labrosus 
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Introducción al proyecto: 

Liza aurata 
Liza ramada 
Liza saliens 

Chelon labrosus 
Mugil cephalus 



Taller aspectos formativos en acuicultura 12 de Enero 2017 Secretaría General de Pesca 

Proyecto en red desde la Formación Profesional. Juan A. Calderón Rodríguez  (C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito) 

Introducción al proyecto: 

Otros mugílidos 

«Lisa» Liza aurata 
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Introducción al proyecto: 

Otros mugílidos 

«Lisa» Liza aurata «Capitan» Mugil cephalus 
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«Liseta»  Chelon labrosus 

Introducción al proyecto: 
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1.- Justificación y propósito del proyecto 

1.1 Desarrollar el cultivo de especies para una 
       Acuicultura Sostenible alimentación omnívora 
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1.- Justificación y propósito del proyecto 

1.1 Desarrollar el cultivo de especies para una 
       Acuicultura Sostenible alimentación omnívora 
 
1.2 Especies de crecimiento rápido 
 



Taller aspectos formativos en acuicultura 12 de Enero 2017 Secretaría General de Pesca 

Proyecto en red desde la Formación Profesional. Juan A. Calderón Rodríguez  (C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito) 

1.- Justificación y propósito del proyecto 

1.1 Desarrollar el cultivo de especies para una 
       Acuicultura Sostenible alimentación omnívora 
 
1.2 Especies de crecimiento rápido 
 
1.3 Especie que madure en los periodos lectivos 
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1.- Justificación y propósito del proyecto 

1.1 Desarrollar el cultivo de especies para una 
       Acuicultura Sostenible alimentación omnívora 
 
1.2 Especies de crecimiento rápido 
 
1.3 Especie que madure en los periodos lectivos 
 
1.4 Nuestro propósito es la realización de forma controlada  
       y paralela de la maduración de esta especie 
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1.- Justificación y propósito del proyecto 

1.1 Desarrollar el cultivo de especies para una 
       Acuicultura Sostenible alimentación omnívora 
 
1.2 Especies de crecimiento rápido 
 
1.3 Especie que madure en los periodos lectivos 
 
1.4 Nuestro propósito es la realización de forma controlada  
       y paralela de la maduración de esta especie 

 
1.5 Partiendo de un mismo lote de peces y condiciones de 
       inicio similares 
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2.- Objetivos del proyecto 

2.1 El objetivo principal del presente proyecto es conseguir de        
una manera controlada la reproducción en cautividad del 
mugílido Chelon labrosus 
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2.- Objetivos del proyecto 

2.1 El objetivo principal del presente proyecto es conseguir de        
una manera controlada la reproducción en cautividad del 
mugílido Chelon labrosus 
 
2.2 Los alumnos y profesores implicados en el proyecto serán los 
que adquieran los conocimientos necesarios para el control de la 
maduración y puesta de esta especie 
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2.- Objetivos del proyecto 

2.1 El objetivo principal del presente proyecto es conseguir de        
una manera controlada la reproducción en cautividad del 
mugílido Chelon labrosus 
 
2.2 Los alumnos y profesores implicados en el proyecto serán los 
que adquieran los conocimientos necesarios para el control de la 
maduración y puesta de esta especie 
 
2.3 Intercambio de información en el funcionamiento entre 
centros 
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3.- Plan de trabajo general de 
actividades previstas 

                  A desarrollar  en un curso académico  
3.1 Primer trimestre: Preparación de instalaciones y equipos en 
cada centro participante y estabulación del lote de 
reproductores en el centro coordinador.  
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3.- Plan de trabajo general de 
actividades previstas 

                  A desarrollar  en un curso académico  
3.1 Primer trimestre: Preparación de instalaciones y equipos en 
cada centro participante y estabulación del lote de 
reproductores en el centro coordinador.  
 
3.2 Segundo trimestre: Traslado de los lotes de reproductores a 
cada centro cooperante y adaptación a las nuevas 
instalaciones. 
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3.- Plan de trabajo general de 
actividades previstas 

                  A desarrollar  en un curso académico  
3.1 Primer trimestre: Preparación de instalaciones y equipos en 
cada centro participante y estabulación del lote de 
reproductores en el centro coordinador.  
 
3.2 Segundo trimestre: Traslado de los lotes de reproductores a 
cada centro cooperante y adaptación a las nuevas 
instalaciones. 
 
3.3 Tercer trimestre: Aplicación de los protocolos, control de 
parámetros ambientales, de maduración y/o puestas, además 
de realizar valoración de resultados obtenidos. 
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4.- Metodología del proyecto 

4.1 Marcado de ejemplares con microchips, formación de lotes 
       virtual 
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4.- Metodología del proyecto 

4.1 Marcado de ejemplares con microchips, formación de lotes 
       virtual 
4.2 Modificación instalaciones  para recirculación de agua, 
       control termo y foto periodo según condiciones naturales  
       Bahía de Cádiz con ajuste semanal 
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4.- Metodología del proyecto 

4.1 Marcado de ejemplares con microchips, formación de lotes 
       virtual 
4.2 Modificación instalaciones  para recirculación de agua, 
       control termo y foto periodo según condiciones naturales  
       Bahía de Cádiz con ajuste semanal 
4.3 Unificación para adquisición de equipos  y parámetros de            
control 
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4.- Metodología del proyecto 

4.1 Marcado de ejemplares con microchips, formación de lotes 
       virtual 
4.2 Modificación instalaciones  para recirculación de agua, 
       control termo y foto periodo según condiciones naturales  
       Bahía de Cádiz con ajuste semanal 
4.3 Unificación para adquisición de equipos  y parámetros de            
control 
4.4 Traslado ejemplares a resto de centros 
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4.- Metodología del proyecto 

4.1 Marcado de ejemplares con microchips, formación de lotes 
       virtual 
4.2 Modificación instalaciones  para recirculación de agua, 
       control termo y foto periodo según condiciones naturales  
       Bahía de Cádiz con ajuste semanal 
4.3 Unificación para adquisición de equipos  y parámetros de            
control 
4.4 Traslado ejemplares a resto de centros 
4.5 Determinación madurez e inducción puesta (LHRHa)  
peces 
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4.- Metodología del proyecto 

4.1 Marcado de ejemplares con microchips, formación de lotes 
       virtual 
4.2 Modificación instalaciones  para recirculación de agua, 
       control termo y foto periodo según condiciones naturales  
       Bahía de Cádiz con ajuste semanal 
4.3 Unificación para adquisición de equipos  y parámetros de            
control 
4.4 Traslado ejemplares a resto de centros 
4.5 Determinación madurez e inducción puesta (LHRHa)  
4.6 Recogida puestas y valoración fecundidad y fertilidad 
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4.- Metodología del proyecto 

4.1 Marcado de ejemplares con microchips, formación de lotes 
       virtual 
4.2 Modificación instalaciones  para recirculación de agua, 
       control termo y foto periodo según condiciones naturales  
       Bahía de Cádiz con ajuste semanal 
4.3 Unificación para adquisición de equipos  y parámetros de            
control 
4.4 Traslado ejemplares a resto de centros 
4.5 Determinación madurez e inducción puesta (LHRHa)  
4.6 Recogida puestas y valoración fecundidad y fertilidad 
4.7 Alimentación y limpieza peces 
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5.- Plan de evaluación previsto  

5.1 Periódicamente se cruzaran datos de situación  
      por centros 
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5.- Plan de evaluación previsto  

5.1 Periódicamente se cruzaran datos de situación  
      por centros 
 
5.2 Reunión trimestral por comunidad para comprobación  
      objetivos previstos 
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5.- Plan de evaluación previsto  

5.1 Periódicamente se cruzaran datos de situación  
      por centros 
 
5.2 Reunión trimestral por comunidad para comprobación  
      objetivos previstos 
 
5.3 Reunión final en centro coordinador para comprobación  
      objetivos logrados y elaboración de conclusiones finales 



Taller aspectos formativos en acuicultura 12 de Enero 2017 Secretaría General de Pesca 

Proyecto en red desde la Formación Profesional. Juan A. Calderón Rodríguez  (C.P.I.F.P. Marítimo Zaporito) 

6- Uso de las TIC en el proyecto 

6.1 Adquisición de equipos multimedia para 
      seguimiento on line 
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6- Uso de las TIC en el proyecto 

6.1 Adquisición de equipos multimedia para 
      seguimiento on line 
 
6.2 Mantenimiento de reuniones virtuales  
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7- Resultados finales que se esperan obtener 

7.1 Maduración y puesta  controlada de la especie 
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7- Resultados finales que se esperan obtener 

7.1 Maduración y puesta  controlada de la especie 
 
7.2 Trasferencia de resultados entre centros 
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7- Resultados finales que se esperan obtener 

7.1 Maduración y puesta  controlada de la especie 
 
7.2 Trasferencia de resultados entre centros 
 
7.3 Problemas encontrados y soluciones aportadas 
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7- Resultados finales que se esperan obtener 

7.1 Maduración y puesta  controlada de la especie 
 
7.2 Trasferencia de resultados entre centros 
 
7.3 Problemas encontrados y soluciones aportadas 
 
7.4 Adquisición de conocimientos sobre manipulación  
       de esta especie por alumnado, profesorado y centros 
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8.- Concreción actividades, función y asignación 
económica  del proyecto respecto a cada centro    

participante 
Instituto de Enseñanza Secundaria "Mutriku" 
Eskolagunea s/n 
20830 Mutriku.(Gipuzkoa) 
 
Utilización de recipientes y útiles de cultivo para estabular un  
lote de mugílidos de la especie Chelon labrosus , equipándolo  
con los equipos e instalaciones necesarias para conseguir su  
maduración y posterior desove. 
 
Centro para la realización de experiencia práctica.  

45.000 € 
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8.- Concreción actividades, función y asignación 
económica  del proyecto respecto a cada centro    

participante 

Institut de Ensenyament Secundari "Els Alfacs" 
c/ Dr. Torne, s/n 
43540 San Carlos de la Rápita. (Tarragona) 
 
Utilización de recipientes y útiles de cultivo para estabular un  
lote de mugílidos de la especie Chelon labrosus, equipándolo  
con los equipos e instalaciones necesarias para conseguir  
su maduración y posterior desove. 
 
Centro para la realización de experiencia práctica.  

45.000 € 
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8.- Concreción actividades, función y asignación 
económica  del proyecto respecto a cada centro    

participante 

Instituto P. de F.P. Marítimo-Pesquero de Canarias 
Avda. de Naos, 2 
35500-Arrecife de Lanzarote 
 
Utilización de recipientes y útiles de cultivo para estabular un  
lote de mugílidos de la especie Chelon labrosus , equipándolo  
con los equipos e instalaciones necesarias para conseguir su  
maduración y posterior desove. 
 
Centro para la realización de experiencia práctica. 

44.420 € 
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8.- Concreción actividades, función y asignación 
económica  del proyecto respecto a cada centro    

participante 

Instituto P. de F.P. Marítimo-Pesquero de Canarias 
Avda. de Naos, 2 
35500-Arrecife de Lanzarote 
 
Utilización de recipientes y útiles de cultivo para estabular un  
lote de mugílidos de la especie Chelon labrosus , equipándolo  
con los equipos e instalaciones necesarias para conseguir su  
maduración y posterior desove. 
 
Centro para la realización de experiencia práctica. 

44.420 € 
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8.- Concreción actividades, función y asignación 
económica  del proyecto respecto a cada centro    

participante 

Departamento de Biología Marina y Acuicultura, ICMAN-CSIC 
Campus Río San Pedro s/n, 1 
1500 Puerto Real, Cádiz. 
Seguimiento tecnológico durante el periodo de desarrollo del proyecto  
en todos los centros implicados. Manipulación, marcado y sexado de  
ejemplares, metodología de manejo y utilización de equipos, toma de  
muestras y control de poblaciones, valoración de dieta adecuada, etc... 
Control científico para la supervisión de protocolos, procedimientos y  
seguimiento de la experiencia a desarrollar con la especie Chelon . 

45.000 € 
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8.- Concreción actividades, función y asignación económica  del 
proyecto respecto a cada centro    participante 

Centro Integrado de Formación Profesional MARÍTIMO ZAPORITO 
 Área de acuicultura 
Paseo de la Magdalena s/n, 11100, San Fernando, Cádiz. 
Planificación de actividades por fechas, registros de datos, tutoría 
 a resto de centros participantes y coordinación reuniones de trabajo. 
Localización de ejemplares silvestres, protocolos de tratamiento  
y desinfección de ejemplares capturados, planificación de lotes y   
traslados a centros colaboradores.   
Utilización de recipientes y útiles de cultivo para estabular  un lote 
de mugílidos de la especie Chelon labrosus , equipándolo  
con los equipos e instalaciones necesarias para  conseguir su  
maduración y posterior desove. 
Coordinación del proyecto, suministro de reproductores del mismo  
lote y centro para la realización de experiencia práctica. 

62.104 € 
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8.- Concreción actividades, función y asignación 
económica  del proyecto respecto a cada centro    

participante 

Instituto de Enseñanza Secundaria "Manuel Tárraga Escribano" 
c/ Sancho Panza, s/n 
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia) 
Utilización de recipientes y útiles de cultivo para estabular un  
lote de mugílidos de la especie Chelon labrosus , equipándolo  
con los equipos e instalaciones necesarias para conseguir su  
maduración y posterior desove. 
Centro para la realización de experiencia práctica. 

44.920 € 
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9- Integración del proyecto en los planes 
generales de actuación del centro 

De conformidad con los objetivos del Centro, reflejados 
en el Proyecto Funcional, el presente proyecto se  
incardina dentro de los mismos consistente en impulsar  
y desarrollar acciones y proyectos de innovación y desarrollo 
en colaboración con las empresas del entorno y de los  
interlocutores sociales; asimismo implica coordinar todos 
los programas y proyectos, adoptando las medidas  
y actuaciones que favorezcan el establecimiento de nuevas 
prácticas docentes.Así pues, dentro de las actuaciones del C.P.I.F.P 
ZAPORITO que engloba, entre otras, fomentar el uso del las  
TIC´s y ofertar acciones formativas ágiles y capaz de dar  
respuesta a los acelerados cambios tecnológicos, es  
prioritario la realización del presente proyecto de acuerdo  
con los objetivos descritos en el apartado 4 . 
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10- Difusión prevista del proyecto 

En todos los medios y foros relacionados 
  con la acuicultura 
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Muchas gracias 
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