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CÓDIGO COMPETENCIA BÁSICA 

CB6 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio. 

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados 
de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo. 

CÓDIGO COMPETENCIA GENERAL 

CG1 
Comprender de forma detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y 
prácticos, así como la metodología de trabajo en el campo de la acuicultura y 
pesca.  

CG2 
Identificar y ponderar problemas científicos y socio-ambientales asociados a la 
actividad de la acuicultura y de la pesca; siendo capaces de realizar propuestas 
de actuación que resuelvan/palien estos problemas. 

CG3 
Integrar todos sus conocimientos en actuaciones para la resolución de los 
problemas asociados a la actividad de la acuicultura y de la pesca. 

CG4 

Llevar a cabo investigación básica y aplicada en el campo de la acuicultura y de la 
pesca, orientada hacia el desarrollo sostenible; habiendo desarrollado la 
autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro de dicho ámbito, en contextos 
interdisciplinares. 

CG5 
Dirigir y/o participar en la elaboración de los instrumentos de gestión 
demandados por las diferentes Administraciones Públicas implicadas en la 
actividad de la acuicultura y de la pesca. 



MASTER EN ACUICULTURA Y PESCA 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

 

 

 

 

CÓDIGO COMPETENCIA ESPECÍFICA 

CE1 Decidir cuáles son las principales estrategias de planificación y gestión de los 
recursos marinos (explotados y cultivados), con instituciones, fundaciones, 
administraciones y empresas tanto públicas como privadas.  

CE2 Elaborar proyectos y estudios de viabilidad de zonas de pesca y puesta en 
marcha de nuevas instalaciones acuícolas.  

CE3 Evaluar los stocks pesqueros para proponer medidas de conservación.  

CE4 Definir los parámetros de nutrición, alimentación y manejo adecuados para 
obtener productos acuícolas de calidad y aumentar la producción.  

CE5 Mantener la salud y el bienestar de los animales, otorgando prioridad a la 
estrategia de prevención sobre la terapia o el tratamiento. 

CE6 Conocer fundamentos de diversas técnicas de cultivo así como su aplicación en 
instalaciones acuícolas. 

CE7 Diseñar un plan de gestión de la calidad de las empresas acuícolas. Valorizar el 
producto acuícola y pesquero, con un seguimiento de su transformación hasta 
que llegue al consumidor.  

CE8 Tomar decisiones, basadas en criterios genéticos, en el manejo de reproductores 
y en las estrategias reproductoras. 

CÓDIGO COMPETENCIA TRANSVERSAL 

CT1 Desarrollar la sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales que afectan 
a la actividad de la acuicultura y de la pesca. 

CT2 Emitir juicios sobre temas relevantes de índole social, científica o ética que 
tengan que ver con la gestión de la actividad de la acuicultura y de la pesca; 
sabiendo reunir, interpretar y analizar datos relevantes así como, relacionar, 
sintetizar y desarrollar razonamiento crítico 

CT3 Adaptarse a situaciones nuevas, sabiendo aplicar e integrar sus conocimientos, 
(técnicas, fundamentos científicos, propuestas, etc.) en cualquier entorno, tanto 
de investigación como profesional, multidisciplinar.  

CT4 Presentar y defender públicamente información, ideas, argumentos, resultados, 
problemas y soluciones, etc. de forma clara, correcta y con independencia del 
nivel de especialización del público, tanto de forma escrita como oral, y tanto en 
la propia lengua y como en  inglés. 

CT5 Ser autónomo y capaz de llevar a cabo un aprendizaje continuo,  desarrollando, 
especialmente, las capacidades de organización y planificación.  

CT6 Asumir funciones de liderazgo y trabajo en equipo, en entornos inter o 
multidisciplinares, desarrollando habilidades para las relaciones interpersonales. 

CT7 Desarrollar el espíritu emprendedor e innovador, propiciando: el conocimiento 
de los aspectos más novedosos y recientes en la evolución de la disciplina, las 
prácticas en la elaboración de proyectos, así como el fomento de su creatividad.  

CT8 Plantear, desarrollar, presentar y defender un trabajo científico en el ámbito de 
la disciplina.  


