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El egresado de este título es capaz de organizar,
ejecutar y manejar el proceso de producción
económica, rentable y comercial de las especies
acuícolas, atendiendo a criterios de bienestar de las
especies, prevención de riesgos laborales,
protección del medioambiente y seguridad
alimentaria.

BACHILLERATO TÉCNICO EN ACUICULTURA

- Actuar de acuerdo con las normas éticas, morales y de empresa de
forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.

- Participar en los procesos de mantenimiento de instalaciones y de
equipos acuícolas de acuerdo con las especificaciones técnicas y el
protocolo establecido en la empresa.

- Participar en los procesos de producción, de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en la empresa.

- Preparar y dar cumplimiento al programa de alimentación de las
especies acuícolas según el plan de trabajo, para conseguir los
objetivos establecidos.

- Participar en los procesos de producción de semillas y alevines,
según el protocolo establecido.

Duración de la formación: 360 horas

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Acuicultura.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título? ¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Marítimo Pesquera

1 centros educativos 
ofrecen este título en 
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Algunos datos generales sobre este título:

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.



Duración de la formación: 360 horas

- Seguir en todas sus acciones las instrucciones recibidas, las normas de
seguridad personal y colectiva y las normas de seguridad e higiene establecidas
por el Ministerio del Medio Ambiente y la Autoridad Marítima Nacional y
preservando el medioambiente marino.

- Participar en el mantenimiento y reparación de los motores intra y fuera de
borda, y en los sistemas de propulsión, gobierno y equipos auxiliares.

- Participar en el mantenimiento y reparación de los sistemas de
abastecimiento de fluidos.

- Participar en el mantenimiento y reparación de los sistemas de frío y
climatización.

- Participar en el mantenimiento de los sistemas de generación y acumulación de
energía eléctrica, y de los motores eléctricos.

- Participar en el mantenimiento de los sistemas auxiliares de generación
y transformación de corriente.

- Participar en el mantenimiento y reparación de los sistemas
electrónicos de navegación e instrumentación.

- Participar en la reparación del casco, superficies y elementos estructurales —de
acero, aluminio, plástico reforzado con fibras y resinas epoxi o
composite, madera, entre otros— de las embarcaciones, a bordo y en el taller.

- Participar en los procesos de pintura y barnizado del casco, superficies y
elementos estructurales —de acero, aluminio, plástico reforzado con
fibras y resinas epoxi o composite, madera, entre otros— de las embarcaciones,
a bordo y en el taller.

El egresado de este título es capaz de gestionar,
inspeccionar, operar, reparar, mantener y
preservar embarcaciones, maquinarias navales y
plataformas de la industria marítima, de acuerdo
con la legislación nacional y los convenios
internacionales aplicables.

BACHILLERATO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO NAVAL

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Mantenimiento Naval.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Marítimo Pesquera

Algunos datos generales sobre este título:

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título? ¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?


