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PROGRAMA  

Código Descripción en SIPE en  SIPE 
 TIPO DE CURSO 048 Educación Media Profesional 

 PLAN 2004 2004 

SECTOR DE ESTUDIO 204 Náutica y Pesca  

ORIENTACIÓN 802 Náutica y pesca 

MODALIDAD  ----- Presencial 

 AÑO 1ero Primero 

 TRAYECTO II Dos  

SEMESTRE ---- ------- 

 MÓDULO N/C N/C 

 ÁREA DE 
ASIGNATURA 560 Pesca 

 ASIGNATURA 2513 Manipulación de la captura 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Espacio Curricular Profesional 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Exoneración 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas 
totales:  64  Horas semanales:  2 Cantidad de semanas:  32  

Fecha de 
Presentación: 
20-04-2016 

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 
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FUNDAMENTACION  

 

Esta asignatura permite al egresado desarrollar su actividad laboral en embarcaciones 

pesqueras y obtener los conocimientos necesarios para manipular los recursos ictícolas, 

extraídos en forma correcta, eficiente y responsable.  

 

El programa se desarrolla de acuerdo a los requisitos del Convenio sobre Formación 

para Pescadores STCW-F95 y del documento FAO/OIT/OMI para la formación y 

titulación del personal de los buques pesqueros. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

A través de esta asignatura se impartirá formación a todo el personal de los buques 

pesqueros que participe en faena de pesca para garantizar que tengan un buen 

conocimiento de cómo manipular, estibar y conservar debidamente la captura, y 

fundamentalmente procedimientos que consideren las normas de seguridad en el 

trabajo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Poseer conocimientos sobre estiba y afianzamiento de la captura y del arte de 

pesca a bordo. 

- Realizar operaciones de carga y descarga, prestando especial atención a los 

momentos escorantes producidos por el aparejo y la captura. 

- Conocer los procedimientos seguros de manipulación y estiba de la captura y de 

su influencia en la seguridad del buque. 

- Preparación de las bodegas de pescado, de la captura para su estiba e higiene en 

la cubierta (conservación en hielo, congelación, envase en cajas). 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

- Calidad y deterioro del pescado 

- Distintos tipos de contaminación: química, biológica, física 

- Higiene del personal 

- Higiene del barco y del la cubierta 

- Izado de la captura a bordo 

- Manipulación del pescado en la cubierta: lavado, selección, etc 

- Formas de procesar la captura a bordo: fresco, eviscerado, fileteado, etc 

- Métodos de conservación: uso del hielo, congelado, ahumado, salado, etc 

- Manipulación By-Catch (especies no objetivo) 

- Control de los residuos orgánicos 

- Registros de datos biológicos 

- Empaque, acondicionamiento y estiba considerando la seguridad a bordo. 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

La actividad se desarrollará a partir de clases teóricas con una frecuencia de dos horas 

semanales, estimulando el trabajo en equipo de manera de fomentar los valores 

inherentes al cargo a desempeñar y adquirir las competencias necesarias para dicho 

cargo. 

 

Se realizarán salidas didácticas a embarcaciones pesqueras y empresas pesqueras de 

forma de complementar la formación integral en el alumno.  

 

EVALUACIÓN 

 

Se evaluarán diferentes instancias en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Evaluación de la actuación en clase oral y escrita 

- Evaluación de trabajos prácticos realizados 
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- Evaluación a través de trabajos en equipos 

- Evaluación actitudinal de forma de potencializar la responsabilidad, el 

compromiso con el grupo, el interés, aportes y constancia en el trabajo. 

La asignatura presenta un régimen de exoneración por lo cual se considerarán para la 

misma todas las instancias de evaluación durante el desarrollo del curso. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- FAO DOCUMENTO TÉCNICO DE PESCA 436 

- Guía para la manipulación del pescado fresco – Departamento de Agricultura 

Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco 

- Manual para la manipulación a bordo del pescado – Documento técnico del 

Gobierno de Australia   

- Convenio sobre formación para pescadores STCW-F 95 

- Documento FAO/OIT/OMI para la formación y titulación del personal de los 

buques pesqueros 

- Código de conducta de la FAO para la pesca responsable. 

 


