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A continuación se muestran los actuales centros de FP que imparten 
CCFF relacionados con el área profesional de acuicultura en España y 
como debido a los rápidos cambios tecnológicos, ha sido necesaria la 
adaptación de la FP (la Nueva FP) a las necesidades reales del sector 
acuícola.  

 

SITUACIÓN DE PARTIDA EN           

FORMACIÓN ACUÍCOLA  



Los centros de FP en su mayoría están ubicados en las zonas litorales de mayor 
producción acuícola, y donde se pueden diferenciar los institutos de secundaria 
(formación reglada) y los CIFP Centros Integrados de Formación Profesional 
(formación reglada y formación para el empleo: ocupacional y continua). 

 

1.- Escuela de Acuicultura - INS Els Alfacs en San Carlos de la Rápita (Tarragona). 

2.- CIFP Zaporito en San Fernando (Cádiz). 

3.- IGAFA en Illa d’Arosa (Pontevedra). 

4.- IES Manuel Tárraga en San Pedro del Pinatar (Murcia). 

5.- IES Antonio Cabrera en Gran Canaria. 

6.- INS Marítimo Pesquero en Lanzarote (CFGM). 

7.- INS Marítimo Pesquero en Tenerife (CFGM). 

8.- CIFP Acuicultura e Industrias Alimentarias en Mutriku - Guipúzcoa (CFGS).  

 

CENTROS QUE IMPARTEN FORMACION 
PROFESIONAL EN ACUICULTURA 



SITUACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES DE ACUICULTURA  

 

CATÁLOGO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES RD 1128/2003 de 5 de septiembre 

Compuesto por las cualificaciones profesionales (CP) más significativas identificadas en el sistema 

productivo. 

 

Relación de CP publicadas del Área Profesional de Acuicultura: 

- Engorde de Peces, Crustáceos y Cefalópodos (N2 ) RD 295/2004 

- Producción de Alimento Vivo (N2) RD 295/2004 

- Engorde de moluscos bivalvos (N2) RD 1087/2005 

- Producción en criadero de acuicultura (N2) RD 1087/2005 

- Actividades de cultivo de plancton y cría de especies acuícolas (N1) RD 1179/2008 

- Actividades de engorde de especies acuícolas (N1) RD 1179/2008 

- Gestión de la producción de criadero en acuicultura (N3) RD 101/2009 

- Gestión de la producción de engorde en acuicultura (N3) RD 101/2009 

- Mantenimiento de instalaciones acuícolas (N2) RD 1222/2010 

 

 

  



Cambios productivos y tecnológicos (1995 – 2008) 

Necesidades de Formación adaptadas a la realidad laboral 

ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS TÍTULOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL (2008 – 2010) 

Nuevos Títulos LOE de FP (2011 – 2012)  

Adaptación curricular (formativa) 

Contraste Empresarial y Social 



*

FORMACIÓN  PROFESIONAL 

REGLADA:  

 

Ciclos Formativos (2011 – 2012. LOE): 

- Grado Medio: Técnico en Cultivos 

Acuícolas (2000h) 

- Grado Superior: Técnico Superior 

en Acuicultura (2000h) 

- Aprox. 350h a 400h FCT (prácticas 

en empresas) por CF 

 

SUBSISTEMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL     
EN ESPAÑA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO: 

 

- Formación ocupacional: 

Desempleados 

- Formación continua: 

Trabajadores 

- Obtención de Certificados de 

Profesionalidad 



LA FORMACION EN ACUICULTURA: 

LA NUEVA FP 

 

La finalidad esencial de la FP es la inserción cualificada. Esto implica formar 

personas que puedan ejercer, con competencia, su profesión. El receptor final de 

estos profesionales es la empresa. Las personas graduadas se incorporan a las 

empresas y contribuyen a la mejora de la productividad y la competitividad. 

 

La FP ha ido evolucionando para adaptarse mejor a las nuevas necesidades. Para 

ello, además de las prácticas obligatorias que los alumnos deben hacer en la 

empresa al final del ciclo formativo, se han desplegado diversas actuaciones. Estas 

permiten establecer colaboraciones concretas con empresas y sectores para 

adecuar y mejorar la formación. 

 

Ahora a continuación, se mostrarán los servicios FP Escuela - Empresa, que se 

están llevando a cabo: 



CARTERA DE SERVICIOS FP: 

ESCUELA - EMPRESA 

 

Adaptación de la formación a les necesidades de las empresas  

 

1. La formación profesional dual (aprendices y FP adaptada a  la empresa) . 

2. La movilidad internacional en FP (Erasmus +, Leonardo – Programas de la UE). 

3. Identificación de les competencias asociadas a cada ocupación (definir itinerario 

UC/UF de una ocupación) . 

4. Formación adaptada a demanda de las empresas (adaptar contenidos curriculares, 

añadir UF/MP de otros títulos). 

5. Estancias formativas del profesorado a las empresas o instituciones (intercambiar 

conocimiento, colaborar en proyectos de empresa) . 

 

 



CARTERA DE SERVICIOS FP: 

ESCUELA - EMPRESA 

 

Apoyo a las empresas  

 

6. Apoyo al emprendimiento en la formación profesional (ofrecer/captar 

talento, alinearse con proyectos de empresa)  

7. La innovación y transferencia de conocimiento básico (ofrecer proyectos de 

mejora/innovación a las PIME)  

 

 



CARTERA DE SERVICIOS FP: 

ESCUELA - EMPRESA 

Mejora de la cualificación de los trabajadores 

  

8. Servicio de asesoramiento en la formación profesional (definir itinerarios de 
formación/cualificación personas/empresas). 

9. Cursos para trabajadores y otros colectivos a demanda de les empresas (Ofrecer 
UF a empresa/colectivos, matrícula parcial).  

10. Reconocimiento académico de los aprendizajes conseguidos por experiencia 
laboral (convalidar experiencia por UF). 

11. Acreditación de competencias (reconocer UC en relación con las cualificaciones 
profesionales).  

12. Reconocimiento académico de la formación impartida en las empresas o 
entidades (validar formación continua de la empresa per UF de títulos).  

13. Facilidades para cursar la formación profesional (matrícula per UF, Itinerarios 
según intereses, horarios adaptados, semipresencial, distancia, acceso sin requisitos 
académicos de acceso, etc.)  

 



DIFICULTADES Y RETOS 
 

DIFICULTADES: 

Selección de profesorado  de FP con experiencia profesional: 

- La acuicultura NO está reconocida como área de conocimiento  ninguna licenciatura y/o grado 
universitario capacita lo suficiente a los futuros profesores para dar una enseñanza profesional de calidad 

- En función de las competencias autonómicas en educación y concretamente en selección de 
profesorado, en la gran mayoría de CCAA, el profesorado es seleccionado por antigüedad y sin requisito 
de especialidad (experiencia laboral en el sector). 

 

RETOS: 

Profesionalización del profesorado:  

Encontrar profesores con experiencia laboral contrastada en el sector acuícola, dentro de la normativa 
vigente, para llevar a cabo los servicios FP Escuela – Empresa que demanda actualmente la Nueva FP.  

 

Caso particular Cataluña:  

- LEC – Art 142,1: Director es el Jefe de Personal 4f. Proponer...,la relación de puestos de trabajo del 
centro y sus modificaciones sucesivas. Similar a la LOMCE 

- Perfil del profesorado  Acreditación de perfiles profesionales para el personal docente: Selección del 
profesorado mediante perfil asociado a la prestación de un servicio FP. RESOLUCIÓN ENS/1128/2016, de 
26 de abril.  

 

 

 



CONCLUSIONES 

SITUACIÓN DE PARTIDA: 

La elaboración de los nuevos títulos de Formación Profesional está permitiendo que 
haya una mayor correspondencia entre la FP y la realidad de las empresas y que haya 
un aprendizaje al largo de la vida. 

 

Los centros de FP en acuicultura dan una serie de servicios de calidad al alumnado, 
empresas y sociedad (Nueva FP), con el objetivo de mejorar la capacitación 
profesional de los alumnos/as, garantizar una mayor inserción laboral de las personas 
y mejorar la competitividad de las empresas del sector acuícola. 

 

DIFICULTADES Y RETOS: 

Es necesaria la selección de profesorado con experiencia contrastada en el sector 
acuícola para impartir la Nueva FP, y para ello se ha de facilitar desde las 
administraciones públicas correspondientes una normativa para su mejor selección.  

 



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN 
y paciencia… 


