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FORMACIÓN EN ACUICULTURA PARA 
DISCAPACITADOS Y GRUPOS CO RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

Los talleres de Formación e Inserción Laboral (TFIL) son acciones formativas dirigidas 
a personas desocupadas con dificultades de integración en el mercado de trabajo, su 
principal objetivo es proporcionar a dichas personas la cualificación profesional para 
ejercer una ocupación concreta y adecuada a las necesidades de las empresas de la 
Comunitat Valenciana, mediante una formación adaptada a sus características 
individuales. 

Los talleres están formados de itinerarios individualizados de inserción, que incluyen 
un área de formación, un área de tutorías, que implica un análisis de las 
características individuales de los participantes para personalizar al máximo el 
itinerario de inserción. 

El inicio nuestra experiencia se da en el año 2005, con un TFIL de piscicultor de 
criadero con una duración de 420 h. 

Los talleres surgen de la unión de las siguientes entidades: 

RIIA (Red de Innovación en Industrias Acuícolas de la Comunitat Valenciana). 

La Red de Innovación en Industrias Acuícolas (RIIA) de la Comunitat Valenciana, es 
un observatorio que estudia las posibilidades y tendencias del sector de la acuicultura 
de la Comunitat Valenciana y facilita la incorporación de tecnología, las alianzas, la 
disponibilidad de recursos, etc. En el Centro no se realizan por sí mismo tareas de 
I+D+I pero se ayuda a definir prioridades, facilita el acceso a la misma de las 
empresas e impulsa las actividades de los distintos centros de investigación. 

El proyecto surgió del Plan de Impulso al Sector de la Acuicultura de la Comunidad 
Valenciana que elaboró la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana en 2005. 

Entre los objetivos del RIIA se encuentra, de manera prioritaria, el de dotar al sector 
productivo acuícola de un mayor protagonismo como destinatario de los resultados de 
las actividades de I+D+I. También, que las empresas logren un mayor apoyo a la 
internacionalización; potencien la difusión y promoción; y tengan más oportunidades 
de contacto con investigadores para el desarrollo de las líneas de negocio, para la 
formación y para la búsqueda de inversión. 

ACUMA (Acuicultura y Medioambiente)-UPV 

El Grupo de Investigación en Acuicultura y Medio Ambiente (ACUMA) de la 
Universidad Politécnica de Valencia, es un grupo multidisciplinar e interdepartamental 
que trabaja, principalmente en el ámbito de la acuicultura y la protección del medio 
ambiente. 

Líneas de Investigación del Grupo ACUMA: 
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• Sistemas de producción de moluscos, peces y crustáceos. 

• Gestión piscícola y cinegética. 

• Acuicultura sostenible. 

• Calidad de los productos de la acuicultura. 

• Biotecnología aplicada a la acuicultura. 

• Métodos estadísticos aplicados a la Producción y Mejora Animal. 

• Análisis del paisaje. 

• Biología y ecología marina y terrestre  

IVADIS (Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social). 

SERVEF (Servici Valencia d´Ocupació i Formació). 

FUNDACIÓN CEDAT-UPV 

Gracias a la colaboración de las entidades anteriormente mencionadas se están 
impartiendo con resultados muy positivos dos talleres, el TFIL de Piscicultor de Aguas 
Marinas, para grupos con riesgo de exclusión social, y el TFIL de Manipulación y 
Conservación en Pesca y Acuicultura para discapacitados. 

Los cursos surgen para cumplir la siguiente finalidad: 

• Potenciación de la formación de técnicos especializados. 

• Potenciación de la formación de posgrado. 

• Ayuda a la inserción laboral. 

• Fomento de la formación a grupos con riesgo de exclusión social. 

• Discapacitados. 

• Inmigrantes.  

 

TFIL DE PISCICULTOR DE AGUAS MARINAS (500 H): 

El TFIL de Piscicultor de Aguas Marinas se desarrolla con el objetivo de facilitar a 
jóvenes inmigrantes una formación básica y profesional que potencie la oportunidad de 
incorporarse a la vida profesional activa a través de la promoción de la competencia y 
cualificación profesional adecuada, o potenciar la continuidad en la formación, 
especialmente en la Formación Profesional Específica de grado medio. 

El perfil del alumnado es el siguiente: jóvenes inmigrantes con desarraigo, sin apoyo 
del núcleo familiar, y sin formación básica y profesional específica. Este proyecto 
resulta altamente indicado en este sector, puesto que permite proporcionar un mejor 
nivel de cualificación profesional para poder optar a la incorporación al mundo laboral, 
lo que, por otro lado, es su mayor motivación y la única posibilidad de integración 
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sociolaboral, ya que su situación podría, fácilmente, derivar en una marginación social 
completa. 

Dirigido a 10 jóvenes inmigrantes de entre 16 y 20 años, que no hayan obtenido el 
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y tampoco posean titulación 
de formación profesional, ni Certificado de Profesionalidad, y se encuentren en una 
situación socioeducativa desfavorable. Se trata de alumnos todos con Necesidades 
Sociales y Educativas Especiales. 

Es importante, además, tener en cuenta que muchos de estos jóvenes suelen ser 
considerados en sus países de origen como adultos con plena inmersión en el mundo 
laboral, y en nuestro país pasan a ser considerados como adolescentes menores sin 
apenas posibilidades de inmersión laboral. Son menores en situación de vulnerabilidad 
sociolaboral futura. 

Su situación de incorporación tardía, carencias idiomáticas, procedencia cultural 
diferenciada, desarraigo familiar, expectativas de un futuro mejor y necesidades 
económicas  hacen que su motivación y predisposición para la formación e inserción 
laboral sea muy alta, y por ello los proyectos que combinen formación y trabajo son los 
idóneos para este sector de población, y potencian una integración socio-laboral real 
en nuestra sociedad. Por ello, es imprescindible que los profesionales que se 
incorporan a estos programas, tengan y se les proporcionen los medios técnicos y 
formativos adecuados para su desarrollo y puesta en marcha. 

Este tipo de alumnado suele tener carencias idiomáticas, lo cual dificulta o impide la 
inmersión directa en el sistema educativo normalizado. 

La participación en la acción formativa no requiere conocimientos ni experiencia 
laboral previa, aunque si que se deben contar con las siguientes aptitudes y 
competencias:  

• Poseer autonomía personal para el acceso y utilización de los medios de 
transportes públicos. 

• Competencias sociales: relaciones interpersonales apropiadas. 

• Competencias personales en la relaciones en el entorno del empleo.  

• Motivación en el aprendizaje: predisposición a la formacion para la 
capacitación profesional. 

• Manejo mínimo del castellano (nivel de comprensión oral) 

Contenido del curso: 

El TFIL de Piscicultor de Aguas Marinas, aparte de dotar a los alumnos de unos 
conocimientos relacionados con la cría de especies piscícolas en cautividad, tiene un 
contenido social en el cual se enseña a adaptarse a la sociedad actual. 

Contenido social 

• Preparación a la inserción laboral de los inmigrantes anteriormente 
mencionados. 

• Hábitos sociales ante una entrevista, muy importantes ante la situación 
actual. 
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• Comunicación: integración de distintas culturas, ya que en el TFIL hay 
alumnos de diversas nacionalidades. 

• Ejercicios interactivos de sociabilización, para potenciar su integración en 
la sociedad. 

Contenido técnico / teórico / práctico. 

Contenido técnico: 

• Anatomía y fisiología de especies acuícolas. 

• Laboratorio: normas, uso e instrumentación. 

• Nutrición acuícola (cálculo de tasas alimentación). 

• Análisis de sedimentos marinos. 

• Análisis de Parámetros fisicoquímicos: DBO, DQO, Nitritos, Nitratos, 
Conductividad, PH etc.… 

 

 

ILUSTRACIÓN 1: ALUMNOS DEL TFIL EN UNA PRÁCTICA DE ESTUDIO DE LA ANATOMIA 
DE LOS PECES 

 

Contenido teórico: 

• Biología marina 

• Instalaciones acuícolas 

• Ecosistemas marinos: 

 Cadena trófica. 
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 Biocenosis.  
 Contaminación acuática. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: ALUMNOS DEL TFIL EXTRAYENDO MUESTRAS DE BENTOS 

 

Contenido práctico: 

• Puesta en funcionamiento de instalaciones acuícolas (Circuitos abierto y 

cerrado). 

• Rutinas: 

 Alimentación de peces. 
 Toma y análisis de muestras de agua. 
 Detección y tratamiento  de enfermedades piscícolas 

 

TFIL MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN EN PESCA Y 
ACUICULTURA (500 H) 

El presente TFIL está dirigido a cualquier persona que sufra algún tipo de 
discapacidad, pues el puesto profesional relacionado con la manipulación y 
conservación en pesca y acuicultura, una vez adaptado a las características de este 
colectivo,  conforma un perfil laboral considerado idóneo  para que lo desempeñe 
dicho segmento de la población en respuesta a la demanda del sector de la 
acuicultura. 
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Dirigido a personas con discapacidad que se encuentren en situaciones de desempleo 
y edad laboral.  

La participación en la acción formativa no requiere conocimientos ni experiencia 
laboral previa, aunque si que se deben contar con las siguientes aptitudes y 
competencias:  

• Estar en posesión del certificado de discapacidad acreditado por del 
Centro de diagnóstico y Orientación de Minusvalía de la Dirección General 
de Integración Social del Discapacitado. 

• Poseer autonomía personal para el acceso y utilización de los medios de 

transportes públicos. 

• Competencias sociales: relaciones interpersonales apropiadas. 

• Competencias personales en la relaciones en el entorno del empleo.  

• Motivación en el aprendizaje: predisposición a la formacion para la 
capacitación profesional 

Contenido del curso 

Igual que con el anterior TFIL, aparte de dotar a los alumnos de conocimientos 
relacionados con la manipulación de los productos de la pesca y de la acuicultura, 
existe un contenido social en el cual se intenta mejorar la situación de estos 
discapacitados y prepararlos para que tengan una mejor adaptación a la sociedad. 

Contenido social 

• Preparación a la inserción laboral 

• Hábitos sociales ante una entrevista 

• Comunicación: integración de distintas  culturas. 

• Ejercicios interactivos de sociabilización. 

Contenido teórico / técnico / práctico 

Contenido teórico: 

• Procesado de pescados y mariscos 

o Biología de las especies de interes comercial. 

o Calidad y seguridad del pescado. 

o Manipulación de los pescados. 

o Equipos de manipulación y procesado. 

• Envasado y conservación de pescados y mariscos. 

o Envases y embalajes. 

o Técnicas de procesado de pescado. 

o Conservación de pescados y mariscos. 

o Seguridad e higiene. 



 

7 
 

 

ILUSTRACIÓN 3: ALUMNOS DEL TFIL EN LA EMPRESA DONDE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS 

Contenido técnico 

• Anatomía y fisiología de especies acuícolas cultivadas y procesadas. 

• Laboratorio: normas, higiene, instrumentación y uso. 

• Manipulación de pescados 

• Procesado de pescados 

• Análisis de Calidad del producto desde su entrada hasta la salida de la 
cadena.  (Durante todo el ciclo de procesado 

Contenido práctico: 

• Recepción y clasificación del pescado.  

•  Limpieza de la materia prima. 

•  Clasificación del producto para su envasado. 

•  Envasado. 

• Conservación. 
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FINALIDAD DE LOS CUSOS 

Formar a futuros trabajadores cualificados para la inserción en el sector acuícola con 
los conocimientos necesarios para realizar una labor adecuada. 

 

ILUSTRACIÓN 4: ALUMNOS DEL CURSO EN UNA PRÁCTICA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

Francisco J. Espinós Gutiérrez 

Profesor Titular UPV 


