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PRESENTACIÓN  
 

Este módulo de formación profesional pertenece a la estructura curricular 
denominada Procesamiento de Pescados y Mariscos. Está diseñado para ser 
desarrollado en la formación de Técnicos Profesional en Procesamiento de 
Pescados y Mariscos y está asociado a la norma de competencia laboral 
denominada “Procesar pescados aplicando buenas prácticas de manufactura, el 
análisis de riesgos, el control de puntos críticos y normas vigentes.”. 
 
Tiene por objeto, este módulo de formación, desarrollar las competencias 
laborales que permitan a los técnicos profesionales procesar pescados aplicando 
las normas técnicas y de seguridad tanto personal como del contexto laboral 
donde se desenvuelven estos técnicos. 
 
El módulo está conformado por dos unidades de aprendizaje y cuatro actividades 
de enseñanza, aprendizaje, evaluación.  Las dos unidades están diseñadas para 
ser desarrolladas en 200 horas y 260 horas, para un total de 460 horas en el 
módulo. 
 
Encierra en su diseño, el módulo, los principios básicos de la formación 
profesional, las características metodológicas de elaboración y técnicas de 
presentación de los diseños curriculares en el SENA.  Al hacer parte de la 
estructura curricular Procesamiento de pescados y mariscos, contribuye a la 
integración de los módulos denominados básicos o de política institucional y a las 
competencias que se desarrollan a través de las tecnologías básicas 
transversales.  Por ello, en sus contenidos, estrategias metodológicas, evidencias 
de aprendizaje y demás componentes curriculares se descubren aspectos éticos, 
comunicativos, biofísicos, de mentalidad emprendedora y aspectos considerados 
transversales por la Institución. 
 
Si bien este módulo de formación hace parte de una formación titulada, sus 
unidades de formación y actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, 
pueden ofrecerse de manera independiente como cursos complementarios para la 
actualización en la capacitación de personal vinculado. 
 
Se espera que los docentes que lo orienten en los centros de formación 
profesional integral o en las Instituciones Educativas Formadoras para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano cumplan con el perfil que se expone y que la institución 
cuente con los estándares de equipos, herramientas y materiales que también se 
estipulan aquí al final del módulo, para garantizar la calidad y su pertinencia. 
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1.- NORMA DE COMPETENCIA 
 
Procesar pescados aplicando buenas prácticas de manufactura, el análisis de 
riesgos, el control de puntos críticos y normas vigentes. 
 
1.1 ELEMENTOS DE COMPETENCIA LABORAL 
 
Procesar atunes de acuerdo con normas de control de calidad y los 
procedimientos técnicos. 
 
Procesar pescados variados crudos de acuerdo con las técnicas y las normas 
vigentes.     
 
1.2 COMPONENTES NORMATIVOS 
 

 
NORMA DE COMPETENCIA: Procesar pescados aplicando buenas prácticas de manufactura, el 
análisis de riesgos, el control de puntos críticos y normas vigentes 
ELEMENTO: Procesar atunes  de acuerdo con  normas de control de calidad y los procedimientos 
técnicos 
 

Criterios de desempeño Rangos de aplicación 
a. El atún es recepcionado en planta aplicando 
técnicas de manejo y normas de higiene y de 
seguridad. 
b. El atún es descongelado de acuerdo con las 
técnicas de  la empresa y las normas de 
seguridad y manejo del producto. 
c. El atún es seleccionado según el resultado del 
análisis organoléptico. 
d. El atún es clasificado según sus 
características físicas. 
e. El atún es lavado según requerimientos 
nacionales e internacionales 
f. Las carnes son pesadas de acuerdo con los 
parámetros de calibración, pedidos del cliente y 
estándares de comercialización 
g. El atún es eviscerado de acuerdo con 
procedimientos técnicos y normas de higiene y 
de seguridad. 

 
Descongelamiento de 
atunes:   

Temperatura 
ambiente. 
Inmersión en agua. 
Aire caliente 
A vapor de agua. 

Tipos de empacado 
de atún 

Manual 
Mecánico  

Estado del producto Crudos 
cocidos 
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Criterios de desempeño Rangos de aplicación 

h. El atún es precocido según parámetros físicos 
preestablecidos. 
i. El atún es despielado aplicando 
procedimientos técnicos, normas de seguridad e 
higiene.  
j. Las carnes del atún son extraídas y separadas 
según color, textura y uso de manera técnica.  
k. Las carnes son empacadas y embaladas 
aplicando normas de higiene, estándares de 
comercialización y técnicas de la empresa 
l.  Las carnes son congeladas de acuerdo con 
los parámetros físicos estandarizados.  
m. El producto es almacenado y estibado en frío 
cumpliendo procedimientos técnicos y 
parámetros físicos estandarizados 
 
 

Conocimientos esenciales Evidencias requeridas 
1. Recepción de atún: concepto,   técnicas de 
manejo,  normas de higiene y de seguridad. (a, f, 
i,k,l,m) 
2. Descongelación de atún: concepto, tipos,  
técnicas, normas de seguridad y manejo del 
producto. (b, e, g, l. m) 
3. Selección de atún: concepto, análisis 
organoléptico, ( índices de frescura).(a, c, d, f, i, 
j, k) 
4. Clasificación de atunes:  concepto, 
características morfológicas del atún,  técnicas, 
equipos de medición. (a, c, e, f, g, k, l, m) 
5. Lavado de atún:  concepto, técnicas, 
dosificación de  reactivos, requerimientos 
nacionales e internacionales. (e, g, l ,m) 
6.  Pesaje de atunes: concepto, técnicas, 
unidades de peso, tipos y manejo de equipos, 
parámetros de calibración,  estándares de 
comercialización. (a, f, d, m) 
7. Eviscerado de atún: concepto, técnicas, 
herramientas, técnicas de afilado,  
procedimientos técnicos y normas de higiene y 
de seguridad. (e, j) 
8.Precocción de atún: concepto, técnicas,  
parámetros físicos, uso de instrumentos de 
medición, seguridad personal y del producto. (d, 
f, h ) 
9. Despielar atún: concepto, procedimientos 
técnicos, normas de seguridad e higiene. (a, i, j) 
10. Extracción y separación de carnes del 
atún: concepto, técnicas, tipos de carnes. (j, k) 

De Producto: 
Dado un atún entero (con vísceras) crudo y 
congelado, el evaluado debe presentar un lomo 
y un rayado precocido, empacado y etiquetado 
según las normas. 
 
De Desempeño: 
El evaluado deberá realizar un proceso de un  
atún  
para la obtención un lomo y un rayado 
precocido, empacado y etiquetado según las 
normas. 
 
De Conocimiento:  
Una prueba escrita sobre los conocimientos 
esenciales de este elemento de competencia. 
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Conocimientos esenciales Evidencias requeridas 

11. Empaque y embalaje: concepto, 
procedimientos, técnicas, máquinas, equipos 
instrumento, materiales, rotulado, normas de 
higiene, estándares de comercialización, 
técnicas de la empresa.(f, k, m) 
12. Congelación de carnes de atún: concepto, 
tipos, técnicas,  equipos, parámetros físicos 
estandarizados, seguridad personal y del 
producto. (l, m) 
13. Almacenado y estibado de carnes de atún 
en frío:  concepto, tipos de estibas,  técnicas de 
distribución  y parámetros físicos 
estandarizados, transporte en planta.(l, m, f) 
 

 
NORMA DE COMPETENCIA: Procesar pescados aplicando buenas prácticas de manufactura, 
el análisis de riesgos, el control de puntos críticos y normas vigentes 
ELEMENTO:  Procesar pescados variados crudos   de acuerdo con las técnicas y las normas 
vigentes 
 

Criterios de desempeño Rangos de aplicación 
a. El pescado es recepcionado en planta 
aplicando técnicas de manejo y normas de 
higiene y de seguridad. 
b. El pescado es descongelado de acuerdo con 
las técnicas de  la empresa y las normas de 
seguridad y manejo del producto. 
c. El pescado es seleccionado según el 
resultado del análisis organoléptico. 
d. El pescado es clasificado según sus 
características físicas y especie. 
e. El pescado es lavado según procedimientos 
técnicos y normas higiénicas. 
f. El pescado es pesado de acuerdo con los 
parámetros de calibración, pedidos del cliente y 
estándares de comercialización. 
g. El pescado es descamado y eviscerado de 
acuerdo con procedimientos técnicos y normas 
de higiene y de seguridad. 
h. El pescado es cortado (filetes, postas, hg, 
kipper, mariposa, arrollado) aplicando los 
procedimientos técnicos,  las normas de 
seguridad e higiene y los requerimientos del 
cliente. 
i.   El tiburón es desangrado, descabezado y 
extraídas las aletas aplicando procedimientos 
técnicos, de seguridad e higiene 
j.   El tiburón es eviscerado y separado el hígado  

 
Tipos de corte de 
pescados 

Manual. 
Mecánico 

 
Técnica de 
empacado 

 
Manual 
Mecánico 
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Criterios de desempeño Rangos de aplicación 

aplicando procedimientos técnicos, de seguridad 
e higiene. 
k.   El tiburón es despielado  de acuerdo con los 
procedimientos técnicos y las normas de 
seguridad e higiene. 
k. El pescado y sus piezas son empacados y 
embalados aplicando normas de higiene, 
estándares de comercialización y técnicas de la 
empresa. 
l.  El pescado y sus piezas son congeladas de 
acuerdo con los parámetros físicos 
estandarizados.  
m. El producto es almacenado y estibado en frío 
cumpliendo procedimientos técnicos y 
parámetros físicos estandarizados 
 
 

Conocimientos esenciales Evidencias requeridas 
1. Recepción de pescado: concepto,  técnicas 
de manejo y recepción,  normas de higiene y de 
seguridad. (a,  
2. Descongelamiento de pescado: concepto,  

técnicas, tipos,  normas de seguridad y manejo 

del producto. (b,  

3. Selección de pescado: concepto, análisis 
organoléptico. (c,  
4. Clasificación de pescados: concepto, 
equipos de medición,  características físicas y 
especies de pescados. (d,  
5. Lavado de pescados: concepto, técnicas, 
equipos, herramientas y materiales, dosificación 
de reactivos, normas de higiene. (e,  
6. Pesaje de pescado: concepto, equipos, 
procedimientos, parámetros de ajuste del  
equipos. Unidades de medida de peso,  
estándares de comercialización. (f,  
7. Descamado y eviscerado de pescado: 
concepto,  procedimientos técnicos, normas de 
higiene y de seguridad. (g,  
8. Corte de pescados: concepto, técnicas para 
cortar filetes, postas, hg, kipper, mariposa, 
enrollado,  tipos de corte, procedimiento para el 
afilado, normas de seguridad e higiene, 
morfología de los peces. 
9. Desangrado, descabezado y extracción de 
aletas del tiburón: conceptos, procedimientos 
técnicos, equipos, herramientas, procedimientos 

De Producto: 
Dado dos pescados enteros (con vísceras) 
crudos y congelados, el evaluado debe 
presentar dos filetes sin piel de uno de ellos y 
postas del otro pescado, empacados y 
etiquetados según las normas. 
 
De Desempeño: 
El evaluado deberá realizar dos procesos en dos 
pescados para la obtención de dos filetes sin 
piel en uno de ellos y postas del otro pescado, 
empacados y etiquetados según las normas 
 
De Conocimiento:  
Una prueba escrita sobre los conocimientos 
esenciales de este elemento de competencia 
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de seguridad e higiene. (i,  
10. Evisceración y separación del hígado del   
tiburón, concepto, utilidad del hígado, 
procedimientos técnicos, seguridad e higiene. (j, 
11. Despielado de tiburón: concepto,  
procedimientos técnicos,  normas de seguridad 
e higiene. (k,  
12. Empacados y embalajes de pescados y 
sus piezas, concepto, procedimientos técnicos, 
normas de higiene, estándares de 
comercialización,  técnicas de la empresa. (l,  
13. Congelación de pescados y sus piezas: 
concepto, equipos, parámetros físicos 
estandarizados. (ll,   
14.  Almacenado y estibado en frío: concepto,  
procedimientos técnicos,  parámetros físicos 
estandarizados. (m,  
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2. DIAGRAMA DE DESARROLLO 

Eje Integrador: Procesar pescados aplicando buenas prácticas de manufactura, el análisis de 
riesgos, el control de puntos críticos y normas vigentes 

INICIO 

Alistar puesto de trabajo 

Descongelar pescado 

Recibir orden de trabajo 

Seleccionar pescado 

Clasificar pescado 

Alistar equipos y herramientas 

Utilizar implementos personales y de seguridad 

¿Qué 
actividad 
realizará? Procesar atunes Procesar pescados 

variados crudos 

Pesar pescado 

Recepcionar pescado en planta 

Lavar pescado 

Seleccionar atún 

Recepcionar atún en planta 

Descongelar atún 

Clasificar atún 

Pesar las carnes 

Lavar atún 

Eviscerar atún 

Precocer   los atunes 

Despielar atunes 

Descamar y eviscerar pescado 

Cortar pescado 

Desangrar, descabezar y extraer 
aletas de tiburón 

1 
2 
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Asear equipos y área de proceso 

Disponer de residuos sólidos y líquidos 

Diligenciar y reportar formatos 

FIN 

Extraer y separar carnes 

Empacar y embalar carnes 

Congelar carnes 

Eviscerar y separar el hígado de 
tiburón 

Despielar tiburón 

Empacar y embalar pescado y 
sus piezas 

Congelar pescados y sus piezas 

Almacenar y estibar productos 

1 2 
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3. TIEMPO MÁXIMO DEL MODULO 

 

Este módulo de formación denominado: Procesamiento de pescados, esta 
diseñado para una duración de 460 horas. 

 
4. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDADES TIEMPO 

Procesamiento de atunes        200 

               Acondicionar atunes. 60 

               Preparar y conservar carnes de atún 140 

Procesamiento de pescados variados crudos        260 

              Acondicionar pescados 90 

             Extraer productos y subproductos de pescados y tiburón 170 

        460 horas 
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4.1   UNIDAD 1.   PROCESAMIENTO DE ATUNES 
 
4.1.1   TABLA DE SABERES  
 

SABER HACER SER 
Recepción de atún: concepto,   
técnicas de manejo,  normas 
de higiene y de seguridad.  
Descongelación de atún: 
concepto, tipos,  técnicas, 
normas de seguridad y manejo 
del producto.  
Selección de atún: concepto, 
análisis organoléptico, (índices 
de frescura). 
Clasificación de atunes: 
concepto, características 
morfológicas del atún,  
técnicas, equipos de medición.  
Lavado de atún: concepto, 
técnicas, dosificación de  
reactivos, requerimientos 
nacionales e internacionales.  
Pesaje de atunes: concepto, 
técnicas, unidades de peso, 
tipos y manejo de equipos, 
parámetros de calibración,  
estándares de 
comercialización.  
Eviscerado de atún: concepto, 
técnicas, herramientas, 
técnicas de afilado,  
procedimientos técnicos y 
normas de higiene y de 
seguridad.  
Precocción de atún: 
concepto, técnicas,  
parámetros físicos, uso de 
instrumentos de medición, 
seguridad personal y del 
producto.  
Despielar atún: concepto, 
procedimientos técnicos, 
normas de seguridad e 
higiene.  
Extracción y separación de 
carnes del atún: concepto, 
técnicas, tipos de carnes. 

Alistar puesto de trabajo. 
Recibir orden de trabajo. 
Alistar equipos y herramientas. 
Utilizar implementos 
personales y de seguridad. 
Recepcionar atún en planta. 
Descongelar atún. 
Seleccionar atún. 
Clasificar atún. 
Lavar atún. 
Pesar las carnes. 
Eviscerar atún. 
Precocer los atunes. 
Despielar atunes. 
Extraer y separar carnes. 
Empacar y embalar carnes. 
Congelar carnes. 
Almacenar y estibar productos. 
Asear equipos y área de 
proceso. 
Disponer de residuos sólidos y 
líquidos. 
Diligenciar y reportar formatos. 
Comunicar mensajes en forma 
efectiva. (C1). 
Elaborar y  ejecutar el Plan de 
Acondicionamiento físico y 
verificar su desarrollo. (F1). 
Adoptar posiciones y movimientos 
corporales isométricas e 
isotónicas. (F13). 
Integrar el perfil emprendedor al 
proyecto de vida. (M1). 
Aplicar las normas técnicas para 
la interpretación y análisis de 
modelos. (CT2). 
Elaborar sistemas de 
representación de la información 
(formatos, diagramas, gráficos). 
(C12). 
Realizar proyectos de 
investigación. Identificar sistemas 
de producción.(CT3) 
Elaborar dibujos, bosquejos a 
mano alzada, planos y 

Responsabilidad en el 
acondicionamiento de atunes. 
 
 
 
Responsabilidad en la 
preparación y conservación de 
la calidad de los atunes. 
 
 
 
Responsabilidad en el aseo 
del área y el tratamiento de 
residuos. 
 
Interpretar el contexto, las 
intenciones y las variaciones 
que desarrolla la 
comunicación.(C3) 
 
Cuidar la imagen corporal y 
presentación personal. (F3) 
 
Aplicar procesos de 
pensamiento (sistémicos, 
olistico y lateral). (ME2) 
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SABER HACER SER 

Empaque y embalaje: 
concepto, procedimientos, 
técnicas, máquinas, equipos 
instrumento, materiales, 
rotulado, normas de higiene, 
estándares de 
comercialización, técnicas de 
la empresa. 
Congelación de carnes de 
atún: concepto, tipos, técnicas,  
equipos, parámetros físicos 
estandarizados, seguridad 
personal y del producto.  
Almacenado y estibado de 
carnes de atún en frío:  
concepto, tipos de estibas,  
técnicas de distribución  y 
parámetros físicos 
estandarizados, transporte en 
planta. 
Manejar canales de comunicación, 
según estructura organizacional. 
(C2). 
Identificar la obsolencia de los 
objetos técnicos y sus causas. 
(CT1). 
 

representaciones gráficas.(CT4) 
 
 
 
 
 

 
4.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Alistar puesto de trabajo. 
Recibir orden de trabajo. 
Alistar equipos y herramientas. 
Utilizar implementos personales y de seguridad. 
Recepcionar atún en planta. 
Descongelar atún. 
Seleccionar atún. 
Clasificar atún. 
Lavar atún. 
Pesar las carnes. 
Eviscerar atún. 
Precocer los atunes. 
Despielar atunes. 
Extraer y separar carnes. 
Empacar y embalar carnes. 
Congelar carnes. 
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Almacenar y estibar productos. 
Asear equipos y área de proceso. 
Disponer de residuos sólidos y líquidos. 
Diligenciar y reportar formatos. 
 
 
 

4.1.3 MODALIDAD DE LA FORMACIÓN  
 
La presente unidad de aprendizaje se desarrollará de manera  presencial. 
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4.1.4 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE – EVALUACIÓN 

 
MÓDULO DE FORMACIÓN:   Procesamiento de pescados 
UNIDAD DE APRENDIZAJE:       Procesamiento de atunes 
MODALIDAD DE FORMACIÓN:  Presencial  
4.1.4.1 ACTIVIDAD DE ENSEÑANAZA – APRENDIZAJE – EVALUACIÓN: Acondicionar atunes 

DURACION 
460 horas 
200 horas 
 
60 horas 

 
 

CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

SABER 
Recepción de atún: concepto,   técnicas 
de manejo,  normas de higiene y de 
seguridad.  
Descongelación de atún: concepto, tipos,  
técnicas, normas de seguridad y manejo 
del producto.  
Selección de atún: concepto, análisis 
organoléptico, ( índices de frescura). 
Clasificación de atunes:  concepto, 
características morfológicas del atún,  
técnicas, equipos de medición.  
Lavado de atún:  concepto, técnicas, 
dosificación de  reactivos, requerimientos 
nacionales e internacionales.  
Pesaje de atunes: concepto, técnicas, 
unidades de peso, tipos y manejo de 
equipos, parámetros de calibración,  
estándares de comercialización.  
Eviscerado de atún: concepto, técnicas, 
herramientas, técnicas de afilado,  

Exponer concepto,   técnicas de 
manejo,  normas de higiene y 
de seguridad en la recepción de 
atún. 
Identificar concepto, tipos,  
técnicas, normas de seguridad 
y manejo del producto en la 
descongelación de atún. 
Explicar concepto, análisis 
organoléptico, ( índices de 
frescura) en la selección de 
atún. 
Describir concepto, 
características morfológicas,  
técnicas, equipos de medición 
en la clasificación de atunes. 
Aplicar  concepto, técnicas, 
dosificación de  reactivos, 
requerimientos nacionales e 
internacionales en el lavado de 
atún.  

Conocimiento 
Respuestas a 
preguntas 
relacionadas con 
los procedimientos 
para acondicionar 
atunes para el 
consumo humano. 
 
 
 
Producto 
 
Un atún 
debidamente 
acondicionado para 
el consumo 
 
 
 
 

Técnica: 
Cuestionario. 
 
Instrumento 
 
Prueba escrita 
sobre 
procedimientos 
para acondicionar 
atunes. 
 
Técnica 
 
Valoración de 
resultados 
 
Instrumento 
Ficha de chequeo 
sobre 
acondicionamiento 
de atún 

El Estudiante 
En equipos de 
trabajo consultarán 
sobre el 
procedimiento para 
acondicionar 
atunes. 
Observarán los 
procedimientos 
técnicos en plantas 
pesqueras. 
Aplicar los 
procedimientos 
técnicos y normas 
de seguridad en la 
ejecución de las 
técnicas de 
acondicionamiento 
de atunes. 
Realizar las 
actividades 
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CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

procedimientos técnicos y normas de 
higiene y de seguridad.  
 
HACER 
Alistar puesto de trabajo. 
Recibir orden de trabajo. 
Alistar equipos y herramientas. 
Utilizar implementos personales y de 
seguridad. 
Recepcionar atún en planta. 
Descongelar atún. 
Seleccionar atún. 
Clasificar atún. 
Lavar atún. 
Pesar las carnes. 
Eviscerar atún. 
 
SER 
Responsabilidad en el acondicionamiento 
de atunes 
 

Aplicar concepto, técnicas, 
unidades de peso, tipos y 
manejo de equipos, parámetros 
de calibración,  estándares de 
comercialización en el pesaje 
de atunes.  
Aplicar concepto, técnicas, 
herramientas, técnicas de 
afilado,  procedimientos 
técnicos y normas de higiene y 
de seguridad en el eviscerado 
de atún. 
Alistar puesto de trabajo según 
lineamientos de la empresa. 
Recibir orden de trabajo de 
acuerdo con operaciones de la 
planta. 
Alistar equipos y herramientas 
según actividad a realizar. 
Utilizar implementos personales 
y de seguridad teniendo en 
cuenta las normas. 
Recepcionar atún en planta 
aplicando normas y técnicas 
establecidas. 
Descongelar atún aplicando los 
procedimientos estandarizados. 
Seleccionar atún aplicando 
análisis físicos. 
Clasificar atún según 
características anatómicas. 

Desempeño 
Acondicionar un 
atún para el 
consumo humano. 
 
 

Técnica 
Observación 
 
Instrumento 
Ficha de chequeo 
sobre el proceso 
de 
acondicionamiento 
de atún. 

propuestas en la 
guía de 
aprendizaje. 
El Instructor 
Facilitar los 
equipos, 
herramientas y la 
ejecución de los 
procedimientos de 
acondicionamiento 
de atunes. 
Demostrar el 
procedimiento de 
acondicionamiento.
Organizar visitas 
técnicas a plantas 
pesqueras de la 
región. 
Organizar visitas a 
puertos pesqueros 
para observar los 
procesos que se 
ejecutan. 
Orienta el 
desarrollo de la 
guía de 
aprendizaje de 
esta actividad de 
formación. 
Evaluar el 
aprendizaje de los 
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CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

Lavar atún controlando las 
variables físico-químicas. 
Pesar las carnes utilizando 
equipos calibrados. 
Eviscerar atún aplicando 
procedimientos técnicos 
estandarizados. 
 

alumnos según los 
criterios 
estipulados en esta 
actividad. 
  

 
AMBIENTES 

DE APRENDIZAJE 
Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y desembarcaderos de pescados. 
Mercados de pescados y mariscos. Pescaderías.  Área de pescados y mariscos en supermercados.  Industrias 
pesqueras. Unidades de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas TBT.  

MEDIOS DIDÁCTICOS Y 
RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de Procesamiento de pescados y mariscos. 
Ictiómetros. Balanzas. Equipos de disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de punta metálica. 
Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de bandeja. Selladoras de bolsas. 
Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas termo-encogible.  Congeladores.  Refrigeradores.  Cavas de 
icopor.  Máquina liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con tapa. Botas de caucho blancas. 
Batas blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   Tapaboca de tela blanca. Guantes plásticos 
industriales. Afilador de cuchillos. Chairas.  Descamadores.  Canastillas plásticas.  Bandejas plásticas.  
Clipadora. Sierra sinfín. Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de alta densidad. Contenedores 
plásticos con tapa. Detergentes. Desinfectantes. Jabón de mano. Escobas, traperos. Recogedores. Cepillos de 
cerdas plásticas. Deshollinadores. Hidrolavadora.   Atunes, pargos, dorados, meros, marlin,   pez vela, bagre 
marino, cojinoa, medregal, sierra, carite, sardinas, ojo gordo, tiburones, peces de río, peces de la región.  
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MÓDULO DE FORMACIÓN:    Procesamiento de pescados 
UNIDAD DE APRENDIZAJE:        Procesamiento de atunes 
MODALIDAD DE FORMACIÓN:   Presencial  
4.1.4.2 ACTIVIDAD DE ENSEÑANAZA – APRENDIZAJE – EVALUACIÓN: Preparar y conservar 
carnes de atún 

DURACIÓN 
460     horas 
200     horas 
 
140     horas 

 
 

CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

SABER 
Precocción de atún: concepto, 
técnicas,  parámetros físicos, uso de 
instrumentos de medición, seguridad 
personal y del producto.  
Despielar atún: concepto, 
procedimientos técnicos, normas de 
seguridad e higiene.  
Extracción y separación de carnes 
del atún: concepto, técnicas, tipos de 
carnes. 
Empaque y embalaje: concepto, 
procedimientos, técnicas, máquinas, 
equipos instrumento, materiales, 
rotulado, normas de higiene, 
estándares de comercialización, 
técnicas de la empresa. 
Congelación de carnes de atún: 
concepto, tipos, técnicas,  equipos, 
parámetros físicos estandarizados, 
seguridad personal y del producto.  

Explicar concepto, técnicas,  
parámetros físicos, uso de 
instrumentos de medición, 
seguridad personal y del 
producto en la precocción de 
atún 
Identifique concepto, 
procedimientos técnicos, 
normas de seguridad e 
higiene en la eliminación de 
piel de atún 
Describir  técnicas y tipos de 
carnes en la extracción y 
separación de carnes del 
atún 
Aplicar concepto, 
procedimientos, técnicas, 
máquinas, equipos 
instrumento, materiales, 
rotulado, normas de higiene, 
estándares de 

Conocimiento 
 
Respuesta a 
interrogantes sobre 
la preparación y 
conservación de 
carnes de atún. 
 
 
 
 
 
Producto. 
Un kilo de carnes 
de atún preparadas 
y conservadas 
técnicamente. 
 
 
 
 

Técnica 
 
Cuestionario. 
 
Instrumento 
 
Prueba escrita 
sobre preparación y 
conservación de 
carnes de atún. 
 
 
Técnica 
Valoración de 
resultados 
 
Instrumento 
Ficha de cotejo 
para evaluar la 
preparación y 
conservación de 

El Estudiante 
Utilizar equipos, 
herramientas y 
maquinarias para la 
preparación y 
conservación de carnes 
de atún. 
Aplicar los métodos y 
procedimientos en la 
preparación y 
conservación de carnes 
de atún. 
Evaluar el rendimiento de 
los productos del atún 
según han sido 
procesados. 
Destinar el uso de las 
carnes de atún. 
Plantear un proyecto 
productivo en su área con 
el apoyo de la unidad de 
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CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

Almacenado y estibado de carnes de 
atún en frío:  concepto, tipos de 
estibas,  técnicas de distribución  y 
parámetros físicos estandarizados, 
transporte en planta 
 
HACER 
Precocer los atunes. 
Despielar atunes. 
Extraer y separar carnes. 
Empacar y embalar carnes. 
Congelar carnes. 
Almacenar y estibar productos. 
Asear equipos y área de proceso. 
Disponer de residuos sólidos y 
líquidos. 
Diligenciar y reportar formatos. 
 
SER 
Responsabilidad en la preparación y 
conservación de la calidad de los 
atunes. 
Responsabilidad en el aseo del área 
y el tratamiento de residuos. 
 

comercialización, técnicas 
de la empresa en empaque 
y embalaje de carnes de 
atún. 
Enunciar concepto, tipos, 
técnicas,  equipos, 
parámetros físicos 
estandarizados, seguridad 
personal en la congelación 
de carnes de atún. 
Explicar concepto, tipos de 
estibas,  técnicas de 
distribución  y parámetros 
físicos estandarizados, 
transporte en planta en el 
almacenado y estibado de 
carnes de atún en frío 
Precocer los atunes 
aplicando las técnicas de 
cocción. 
Despielar atunes guardando 
normas de seguridad en el 
uso de  herramientas. 
Extraer y separar carnes de 
manera técnica según tipo. 
Empacar y embalar carnes 
aplicando estándares 
internacionales y directrices 
de la empresa. 
Congelar carnes controlando 
las variables físicas. 
Almacenar y estibar 

 
 
 
Desempeño 
Preparar y 
conservar las 
carnes de un atún.  

carnes de atún. 
 
 
 
Técnica 
Observación 
 
Instrumento 
 
Lista de chequeo 
para verificar el 
procedimiento de 
preparación y 
conservación de 
carnes de atún. 
 
 
 
 
 
 

emprendimiento del 
centro. 
Analizar un video sobre el 
procesamiento de 
pescados y mariscos 
El Instructor 
Facilitar fichas donde se 
presenten las diferentes 
especies de pescados y 
atunes. 
Moderar videoforos y 
debates en torno al 
procesamiento de 
pescados. 
Demostrar el 
procedimiento para 
preparar y conservar 
carnes de atún. 
Facilitar los equipos, 
herramientas y máquinas 
para la aplicación de los 
procedimientos de 
preparación y 
conservación de carnes 
de atún. 
Presentar las últimas 
tendencias para empacar 
pescados y mariscos. 
Presentar catálogos de 
maquinarias, equipos, 
insumos, empaques, 
embalajes que se utilizan 
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CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

productos aplicando los 
procedimientos técnicos y 
rotación. 
Asear equipos y área de 
proceso según  normas de 
higiene. 
Disponer de residuos sólidos 
y líquidos según normas 
ambientales. 
Diligenciar y reportar 
formatos de acuerdo con los 
lineamientos de la empresa 
 

en el mundo. 
Verificar el 
comportamiento 
responsable y ético de los 
estudiantes. 
Monitorear las variables  
que manejan los 
estudiantes en el 
procesamiento de las 
carnes. 

 
 

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y desembarcaderos de pescados. Mercados 
de pescados y mariscos. Pescaderías.  Área de pescados y mariscos en supermercados.  Industrias pesqueras. 
Unidades de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas TBT.  

MEDIOS 
DIDÁCTICOS Y 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 

Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de Procesamiento de pescados y mariscos. 
Ictiómetros. Balanzas. Equipos de disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de punta metálica. 
Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de bandeja. Selladoras de bolsas. 
Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas termo-encogible.  Congeladores.  Refrigeradores.  Cavas de icopor.  
Máquina liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con tapa. Botas de caucho blancas. Batas 
blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   Tapaboca de tela blanca. Guantes plásticos industriales. 
Afilador de cuchillos. Chairas.  Descamadores.  Canastillas plásticas.  Bandejas plásticas.  Clipadora. Sierra sinfín. 
Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de alta densidad. Contenedores plásticos con tapa. Detergentes. 
Desinfectantes. Jabón de mano. Escobas, traperos. Recogedores. Cepillos de cerdas plásticas. Deshollinadores. 
Hidrolavadora.   Atunes, pargos, dorados, meros, marlin,   pez vela, bagre marino, cojinoa, medregal, sierra, carite, 
sardinas, ojo gordo, tiburones, peces de río, peces de la región.  
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4.1.5 PRESCRIPCION DE MEDIOS 
 

Formato GIM No. 010106 
 

REGIONAL: MAGDALENA.  CENTRO DE FORMACION: Acuícola y 
Agroindustrial de Gaira 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR: Procesamiento de pescados y mariscos 
 
MODULO DE FORMACION: Procesamiento de pescados 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Este medio debe cobijar  las dos unidades de 
aprendizaje de este modulo que son: 

1. Procesamiento de atunes 
2. Procesamiento de pescados variados crudos. 

 
TIPO DE MEDIO:  Video 
 
TEMAS O CONTENIDOS DEL MEDIO:  Alistar puesto de trabajo. Recibir orden 
de trabajo. Alistar equipos y herramientas. Utilizar implementos personales y de 
seguridad. Recepcionar atún en planta. Descongelar atún. Seleccionar atún. 
Clasificar atún. Lavar atún. Pesar las carnes. Eviscerar atún. Precocer los atunes. 

 
TITULO PROVISIONAL DEL MEDIO: Procesamiento de pescados 
 
OBJETIVO: Facilitar el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes sujetos al 
proceso de formación profesional integral. 
 
REQUISITOS DE APRENDIZAJE: Se necesita conocimientos y habilidades 
básicos para el ingreso a estudiar esta estructura curricular. 
 
LISTA DE PERSONAS Y DOCUMENTOS DE CONSULTA PARA 
ELABORACION O ADQUISICION O DESARROLLO DEL MEDIO: 
 

Despielar atunes. Extraer y separar carnes. Empacar y embalar carnes. Congelar 
carnes. Almacenar y estibar productos. Asear equipos y área de proceso.  
Disponer de residuos sólidos y líquidos. Diligenciar y reportar formatos. 
Recepcionar pescado en planta. Descongelar pescado. Seleccionar pescado. 
Clasificar pescado. Lavar pescado. Pesar pescado. Descamar y eviscerar 
pescado. Cortar pescado. Desangrar, descabezar y extraer aletas de tiburón. 
Eviscerar y separar el hígado de tiburón. Despielar tiburón. Empacar y embalar 
pescados y sus piezas. Congelar pescados y sus piezas 
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Personas: Docentes del programa,  Filmaciones Dalva Santa Marta. B. Mejía 
Televisión 
 
Organización: Centro Agroindustrial de Gaira. Mares de Colombia (Ciénaga – 
Mag.)  Mar Adentro (Cienaga). Supermercados de la Región. Pescaderías de la 
Región. Asociaciones pesqueras de la Región. 
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  4.1.6 GUÍAS DE APRENDIZAJE 

ACONDICIONAMIENTO DE ATUNES 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN  

 
Código: PPM-PP-U1-AEAE1 

 
Estructura Curricular: Procesamiento de pescados y mariscos 

     
Módulo de Formación: Procesamiento de pescados 

 
Unidad de Aprendizaje: Procesamiento de atunes  

 
Actividad de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación: Acondicionamiento de 
atunes 

 
Duración: 60 horas  

 
Modalidad: Presencial 

 
 

2. INTRODUCCIÓN  
 

Con esta Guía de Aprendizaje se pretende que usted, amigo estudiante, desarrolle 
autónomamente los aspectos necesarios para que logre parte de los resultados de 
aprendizaje propuestos en el módulo de formación al cual se circunscribe la guía. 
Se desea que realice las actividades que a continuación se le proponen y presente 
las evidencias que se le solicitan como mecanismo para verificar sus avances.  

 
Recuerde que del interés que usted ponga en el aprendizaje de esta guía va a 
depender su crecimiento profesional como Técnico Profesional en procesamiento 
de pescados y mariscos y que éste es tan sólo un eslabón en la cadena que ha 
comenzado a construir.  Cuente con el apoyo permanente  de su instructor y de la 
colaboración de sus compañeros de formación. Comparta e interactúe con ellos 
para hacer más agradable el proceso formativo.  

 
Tenga en cuenta que esta guía hace parte de un conjunto de guías que cobijan 
todo el módulo de formación en el cual usted se ha matriculado.  
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE               
APRENDIZAJE.  

 
       

Para el logro de los resultados de aprendizaje propuesto:  
 

 Consulte los temas relacionados con el procesamiento de atunes para el 
consumo humano. 

 Socialice los resultados de su consulta con sus compañeros. 
 Elabore un diagrama de flujo precisando el procedimiento para procesar 

atunes. 
 Prepara en grupos de tres una exposición sobre este procedimiento. 
 Exponga lo preparado a sus compañeros y al instructor. 
 Responda las preguntas relacionadas con los procedimientos para 

acondicionar atunes para el consumo humano que le realice el instructor y 
los compañeros. 

 Organícese en grupos de tres compañeros y solicítele al instructor diversos 
atunes. 

 Recepcione algunos atunes y seleccione los que están en buen estado, 
clasifíquelos por especie, péselos, eviscérelos, lávelos y péselos 
nuevamente para valorar el rendimiento. 

 Acondicione un atún para el consumo humano debidamente empacado y 
etiquetado.  

 Entréguele al instructor un atún debidamente acondicionado para el 
consumo humano. 

 
 
3.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y 
desembarcaderos de pescados. Mercados de pescados y mariscos. Pescaderías.  
Área de pescados y mariscos en supermercados.  Industrias pesqueras. Unidades 
de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas TBT 
 
3.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
Con el estudio de los contenidos propuestos y la realización de las actividades, 
usted estará en condiciones de lograr los siguientes resultados:  

 Alistar puesto de trabajo. 
 Recibir orden de trabajo. 
 Alistar equipos y herramientas. 
 Utilizar implementos personales y de seguridad. 
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 Recepcionar atún en planta. 
 Descongelar atún. 
 Seleccionar atún. 
 Clasificar atún. 
 Lavar atún. 
 Pesar las carnes. 
 Eviscerar atún. 

 
 
4. EVALUACIÓN 

 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Alistar puesto de trabajo según lineamientos de la empresa. 
 Recibir orden de trabajo de acuerdo con operaciones de la planta. 
 Alistar equipos y herramientas según actividad a realizar. 
 Utilizar implementos personales y de seguridad teniendo en cuenta las 

normas. 
 Recepcionar atún en planta aplicando normas y técnicas establecidas. 
 Descongelar atún aplicando los procedimientos estandarizados. 
 Seleccionar atún aplicando análisis físicos. 
 Clasificar atún según características anatómicas. 
 Lavar atún controlando las variables físico-químicas. 
 Pesar las carnes utilizando equipos calibrados. 
 Eviscerar atún aplicando procedimientos técnicos estandarizados. 

. 
 

4.2 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 
4.2.1 EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO  
 
Respuestas a preguntas relacionadas con los procedimientos para acondicionar 
atunes para el consumo humano. 

 
 4.2.2 EVIDENCIA DE  PRODUCTO 
 
Un atún debidamente acondicionado para el consumo 
 
4.2.3 EVIDENCIA DE DESEMPEÑO  
 
Acondicionar un atún para el consumo humano. 
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5. RECURSOS DIDACTICOS  
Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de 
Procesamiento de pescados y mariscos. Ictiómetros. Balanzas. Equipos de 
disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de punta metálica. 
Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de 
bandeja. Selladoras de bolsas. Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas 
termo-encogible.  Congeladores.  Refrigeradores.  Cavas de icopor.  Máquina 
liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con tapa. Botas de 
caucho blancas. Batas blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   
Tapaboca de tela blanca. Guantes plásticos industriales. Afilador de cuchillos. 
Chairas.  Canastillas plásticas.  Bandejas plásticas.  Clipadora. Sierra sinfín. 
Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de alta densidad. Contenedores 
plásticos con tapa. Detergentes. Desinfectantes. Jabón de mano. Escobas, 
traperos. Recogedores. Cepillos de cerdas plásticas. Deshollinadores. 
Hidrolavadora.   Atunes de diferentes especies. 

 
6. GLOSARIO 
 
Acondicionar: Primeras operaciones del proceso de elaboración de productos 
derivados de los peces y mariscos para volverlos aptos para el consumo humano. 
 
Clipadora: Máquina que sirve para colocar broches de aluminios en fundas y 
bolsas. 
 
Ictiología: Ciencia que se encarga de estudiar los peces. 
 
Ictiómetro: instrumento para medir la longitud de los peces. 
 
Potenciómetro: instrumento para medir el potencial de hidrógeno (PH) de la 
carne de pescados y mariscos. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

PREPARAR Y CONSERVAR CARNES DE ATUN 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN  

 
Código: PPM- PP-U1-AEAE-2 

 
Estructura Curricular: Procesamiento de Pescados y mariscos. 

     
Módulo de Formación: Procesamiento de pescados 

 
Unidad de Aprendizaje: Procesamiento de atunes  

 
Actividad de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación: Preparar y conservar 
carnes de atún 

 
Duración: 140 horas  

 
Modalidad: Presencial 

 
 

2. INTRODUCCIÓN  
 

Con esta Guía de Aprendizaje se pretende que usted, amigo estudiante, desarrolle 
autónomamente los aspectos necesarios para que logre parte de los resultados de 
aprendizaje propuestos en el módulo de formación al cual se circunscribe la guía. 
Se desea que realice las actividades que a continuación se le proponen y presente 
las evidencias que se le solicitan como mecanismo para verificar sus avances.  

 
Recuerde que del interés que usted ponga en el aprendizaje de esta guía va a 
depender su crecimiento profesional como Técnico profesional en procesamiento 
de pescados y mariscos y que éste es tan sólo un eslabón en la cadena que ha 
comenzado a construir.  Cuente con el apoyo permanente  de su instructor y de la 
colaboración de sus compañeros de formación. Comparta e interactúe con ellos 
para hacer más agradable el proceso formativo.  

 
Tenga en cuenta que esta guía hace parte de un conjunto de guías que cobijan 
todo el módulo de formación en el cual usted se ha matriculado.  
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE               
APRENDIZAJE.  
 
Para el logro de los resultados de aprendizaje propuesto:  
 

 Diríjase a la Unidad de emprendimiento de su centro y busque la asesoría 
para estructurar un anteproyecto cuyo marco conceptual sea la preparación 
y conservación de carnes de atún. 

 Elabore el marco conceptual. 
 Estructure un anteproyecto para presentarlo al instructor, especifique las 

variables a controlar en la preparación y conservación de carnes de atún. 
 Preséntelo el anteproyecto al instructor. 
 Socialice su anteproyecto con los compañeros y el profesor. 
 Responda los interrogantes sobre la preparación y conservación de carnes 

de atún que le realicen los compañeros y el instructor. 
 Aplique uno de los procedimientos de pre-cocción de carnes de atún a 

menor escala en el aula taller de su centro, bajo la supervisión del 
instructor. 

 Participe en las visitas técnicas que organice el instructor. 
 Solicítele al instructor los equipos, herramientas, maquinas, materia prima e 

insumos para preparar y conservar las carnes de atún. 
 Aplique el procedimiento técnico y las normas de seguridad en la 

preparación y conservación de las carnes de atún. 
 Haga buen uso de los equipos, herramientas, maquinas, materia prima e 

insumos que le entrega el centro de formación. 
 Preparar y conservar las carnes de un atún. 
 Haga un análisis de rendimiento y rentabilidad y presénteselos al instructor. 
 Presente al instructor un kilo de carnes de atún preparadas y conservadas 

técnicamente. 
 Realice un análisis sensorial del producto presentado. 

 
3.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y 
desembarcaderos de pescados. Mercados de pescados y mariscos. Pescaderías.  
Área de pescados y mariscos en supermercados.  Industrias pesqueras. Unidades 
de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas TBT 

 
3.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
Con el estudio de los contenidos propuestos y la realización de las actividades, 
usted estará en condiciones de lograr los siguientes resultados:  

 Precocer los atunes. 
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 Despielar atunes. 
 Extraer y separar carnes. 
 Empacar y embalar carnes. 
 Congelar carnes. 
 Almacenar y estibar productos. 
 Asear equipos y área de proceso. 
 Disponer de residuos sólidos y líquidos. 
 Diligenciar y reportar formatos. 

 
4. EVALUACIÓN 

 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Precocer los atunes aplicando las técnicas de cocción. 
 Despielar atunes guardando normas de seguridad en el uso de  

herramientas. 
 Extraer y separar carnes de manera técnica según tipo. 
 Empacar y embalar carnes aplicando estándares internacionales y 

directrices de la empresa. 
 Congelar carnes controlando las variables físicas. 
 Almacenar y estibar productos aplicando los procedimientos técnicos y 

rotación. 
 Asear equipos y área de proceso según normas de higiene. 
 Disponer de residuos sólidos y líquidos según normas ambientales. 
 Diligenciar y reportar formatos de acuerdo con los lineamientos de la 

empresa 
 

 
4.2 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 
4.2.1 EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO  
Respuesta a interrogantes sobre la preparación y conservación de carnes de atún. 
 
 4.2.2 EVIDENCIA DE  PRODUCTO 
 
Un kilo de carnes de atún preparadas y conservadas técnicamente. 
 
4.2.3 EVIDENCIA DE DESEMPEÑO  
 
Preparar y conservar las carnes de un atún. 
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5. RECURSOS DIDACTICOS  
 
Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de 
Procesamiento de pescados y mariscos. Ictiómetros. Balanzas. Equipos de 
disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de punta metálica. 
Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de 
bandeja. Selladoras de bolsas. Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas 
termo-encogible.  Congeladores.  Refrigeradores.  Cavas de icopor.  Máquina 
liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con tapa. Botas de 
caucho blancas. Batas blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   
Tapaboca de tela blanca. Guantes plásticos industriales. Afilador de cuchillos. 
Chairas.  Canastillas plásticas.  Bandejas plásticas.  Clipadora. Sierra sinfín. 
Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de alta densidad. Contenedores 
plásticos con tapa. Detergentes. Desinfectantes. Jabón de mano. Escobas, 
traperos. Recogedores. Cepillos de cerdas plásticas. Deshollinadores. 
Hidrolavadora.   Atunes de diferentes especies 
 

 
6. GLOSARIO 
 
Costos / beneficios: La relación económica existente entre la inversión para 
obtener un producto o servicio y los beneficios que se obtienen de ese producto o 
servicio. 
 
Costos de producción: Sumatoria de los costos fijos y variables en la 
elaboración de un producto o prestación de un servicio. 
 
Rentabilidad: Ganancia que se obtiene de la venta de un producto o servicio, por 
lo general se da en porcentajes. 
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 4.1.4.6  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA VERIFICAR CARNE DE PESCADO PREPARADA Y 
CONSERVADA  

 
OBJETIVO: Evaluar la presentación de carnes de pescado preparada y 
conservada como expresión de evidencia del aprendizaje del estudiante. 
 
IDENTIFICACIÓN. 
 
ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 
 
CENTRO DE FORMACIÓN: _________________________________________ 
 
MODULO DE FORMACIÓN: _________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________  FECHA: ________________________________ 
 
INSTRUCTOR: ____________________________________________________ 
 
 
Orientaciones: Señor instructor,   Coteje las carnes de pescado  preparadas, 
conservadas y entregadas por el estudiante y coloque una x (equis) dentro del 
cuadro correspondiente frente a cada indicador.  Tenga en cuenta que al final, 
deberá sumar las equis que se encuentren en una misma columna. El resultado de 
esa sumatoria lo multiplica por el valor que se encuentra en la parte superior de la 
columna (3- 2 –1).  Compare el resultado total con el cuadro de valoración 
siguiente: 
 
 
 

PUNTAJE CALIFICACIÓN NOTA
72 - 60 Excelente 3 
59 – 36  Regular 2 
35 - 0 Deficiente  1 
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CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

La rigidez de la carne denota firmeza    

La textura de la carne es lisa y flexible    

El color de la carne es propio de la especie y no presenta 
parches verdes y marrones 

   

El olor a pescado es fresco próximo al de las algas de 
mar 

   

 

Presentación 

El peso es el registrado en la etiqueta    

El material del empaque es resistente     

El material del empaque  permite ver las características 
del producto 

   

El sellado es hermético y sin ralladuras o malformaciones    

El empaque es limpio     

Las dimensiones del empaque son coherentes con el 
producto.  

   

El color del empaque resalta el producto    

Empaque 

Se encuentran embalados técnicamente    

La licencia sanitaria de funcionamiento del local aparece 
impresa 

   

Aparece  el registro sanitario    

Aparece el código de barras    

Aparece la composición nutricional    

Aparece la fecha de vencimiento    

Aparece el peso neto    

Aparece la identificación de la empresa    

Aparece el logotipo de la empresa    

Aparece el sello de calidad de la empresa    

Se enuncian formas de preparación     

Se enuncian formas de conservación    

Etiquetado 

Se enuncian formas de consumo    
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LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL PROCESO DE  PREPARACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE CARNES DE ATUN 
 
OBJETIVO: Evaluar la presentación de proceso de preparación y conservación de 
carnes de pescado a fin de verificar el desempeño técnico del estudiante  como 
expresión de evidencia del aprendizaje del estudiante. 
 
IDENTIFICACIÓN. 
 
ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 
 
MODULO DE FORMACIÓN: _________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________  FECHA: ________________________________ 
 
INSTRUCTOR: ____________________________________________________ 
 
Orientaciones: Señor instructor, Coteje el mapa conceptual entregado y coloque 
una x (equis) dentro del cuadro correspondiente frente a cada indicador.  Tenga en 
cuenta que al final, deberá sumar las equis que se encuentren en una misma 
columna. El resultado de esa sumatoria lo multiplica por el valor que se encuentra 
en la parte superior de la columna (3- 2 –1).  Compare el resultado total con el 
cuadro de valoración siguiente: 
 

PUNTAJE CALIFICACIÓN NOTA
135 - 120 Excelente 3 
119 – 70 Aceptable 2 
69 - 1 Deficiente  1 

 
CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

El gorro de tela es utilizado    

El tapa boca de tela es utilizado     

La bata blanca o delantal es usada     

Las botas blancas se encuentran en buenas condiciones    

El estudiante – operario utiliza los guantes plásticos     

Vestuario 

El vestuario está limpio y completo    

Recepción Los registros se diligencian de manera completa y 
precisa 
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CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

Se toma la temperatura de llegada del producto    

Se registra las condiciones de llegada del producto (con 
o sin vísceras) 

   

Se registra el arte de pesca    

Se determina el tiempo de embarcado    

Las aguas para descongelar son preparadas     

Las aguas son cambiadas temporalmente según sus 
condiciones de uso 

   

Las aguas utilizadas son potables    

Descongelamiento 

El producto es escurrido     

Selección Los atunes aptos para el consumo son separados de los 
no aptos 

   

Los atunes son clasificados por especie    Clasificación 

Los atunes son clasificados por tamaño    

Lavado Las impurezas del atún son retiradas con agua potable 
(clorada) 

   

Los atunes son pesados en balanzas calibradas    
Pesaje Los resultados del pesaje son registrados en los 

formatos 
   

El corte longitudinal ventral no degolla al pescado    

Las agallas son retiradas junto con las vísceras    

La hiel o vesícula biliar no es reventada    

La vejiga natatoria es retirada    

Los riñones son raspados de las vértebras    

El lavado de la canal del pescado es efectuado con agua 
a chorro  

   

El guante de acero es utilizado por el operario    

Evisceración 

El uso de los cuchillos se hacen de manera técnica    

El atún es colocado en los estantes o zarandas    

El atún es transportado hacia los hornos de cocción a 
vapor (o baños de María) 

   

Los atunes son sumergidos en el agua caliente de 
manera técnica 

   

El tiempo registrado de cocción depende del tamaño del 
atún 

   

La temperatura interna es registrada con un termómetro 
de punta metálica. 

   

Pre-cocción 

Los atunes son sacados y escurridos    
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CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

 Los atunes son colocados en las mesas de despielado    

Despielado La piel del atún es retirada sin desperdiciar carnes    

Las carnes negras son retiradas sin mezclas de otras 
carnes 

   

Las carnes marrones son retiradas sin mezclas de otras 
carnes 

   

Las carnes blancas son retiradas en lonjas 
desprendiéndolas del esquelón 

   

Extracción y separación 

de carnes 

Los cuchillos utilizados son manejados con destreza    

Empacado Las lonjas de atún son empacadas según los 
lineamientos establecidos por la empresa 

   

Almacenamiento Las lonjas empacadas son congeladas a - 20 y - 30 
grados centígrados 

   

Embalaje Las longas empacadas y congeladas son embaladas 
según la demanda del cliente 

   

Estibado Las cajas son arrumadas en estibas según los 
procedimientos técnicos 
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4.2 UNIDAD 2:  PROCESAR PESCADOS VARIADOS CRUDOS 
4.2.1 TABLA DE SABERES  
 

 

SABER 
 

SABER HACER 
 

SER 
 

Recepción de pescado: concepto,  
técnicas de manejo y recepción,  
normas de higiene y de seguridad.  
Descongelamiento de pescado: 
concepto,  técnicas, tipos,  normas 
de seguridad y manejo del 
producto.  
Selección de pescado: concepto, 
análisis organoléptico.  
Clasificación de pescados: 
concepto, equipos de medición,  
características físicas y especies 
de pescados.  
Lavado de pescados: concepto, 
técnicas, equipos, herramientas y 
materiales, dosificación de 
reactivos, normas de higiene.   
Pesaje de pescado: concepto, 
equipos, procedimientos, 
parámetros de ajuste del  equipos. 
Unidades de medida de peso,  
estándares de comercialización.   
Descamado y eviscerado de 
pescado: concepto,  
procedimientos técnicos, normas 
de higiene y de seguridad.  
Corte de pescados: concepto, 
técnicas para cortar filetes, postas, 
hg, kipper, mariposa, enrollado,  
tipos de corte, procedimiento para 
el afilado, normas de seguridad e 
higiene, morfología de los peces. 
 
 

Recepcionar pescado en planta. 
Descongelar pescado. 
Seleccionar pescado. 
Clasificar pescado. 
Lavar pescado. 
Pesar pescado. 
Descamar y eviscerar pescado. 
Cortar pescado. 
Desangrar, descabezar y extraer 
aletas de tiburón. 
Eviscerar y separar el hígado de 
tiburón. 
Despielar tiburón. 
Empacar y embalar pescados y 
sus piezas. 
Congelar pescados y sus piezas. 
Evaluar los avances 
tecnológicos. (CT6) 
Utilizar técnicas para desarrollar 
argumentos, preguntas, 
conclusiones y síntesis. (C5) 
Utilizar metodologías para 
proceso de comunicación. (C6) 
Aplicar base de conocimientos 
para la solución de necesidades 
humanas. (CT8) 
Establecer y convertir unidades 
de medidas. (CT9) 

Responsabilidad en la 
aplicación de normas y 
técnicas en el proceso de 
acondicionar pescados 
para el consumo humano. 
 
Responsabilidad en la 
aplicación de normas y 
técnicas en el proceso de 
extracción de productos y 
subproductos de pescados 
y tiburón. 
 
Escuchar con 
atención.(C4) 
 
Valorar su psicomotricidad 
frente a los requerimientos 
del puesto de trabajo. 
(F6) 
 
Preactivo para generar 
ideas o alternativas de 
proyectos tecnológicos 
empresariales, capacidad 
de riesgo. (ME4) 
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SABER SABER HACER SER 
Desangrado, descabezado y 
extracción de aletas del tiburón: 
conceptos, procedimientos 
técnicos, equipos, 
herramientas, procedimientos 
de seguridad e higiene.  
Evisceración y separación del 
hígado del   tiburón, concepto, 
utilidad del hígado, 
procedimientos técnicos, 
seguridad e higiene.  
Despielado de tiburón: 
concepto,  procedimientos 
técnicos,  normas de seguridad 
e higiene.  
Empacados y embalajes de 
pescados y sus piezas, 
concepto, procedimientos 
técnicos, normas de higiene, 
estándares de 
comercialización,  técnicas de 
la empresa.  
Congelación de pescados y 
sus piezas: concepto, equipos, 
parámetros físicos 
estandarizados.  
Almacenado y estibado en 
frío: concepto,  procedimientos 
técnicos,  parámetros físicos 
estandarizados.  
Caracterizar los requerimientos 
psicomotrices del puesto de 
trabajo. (F5) 
Plantear soluciones creativas e 
innovadoras frente a problemas 
específicos. (ME3) 
Determinar las causas de los 
problemas de la organización. 
(CT5) 
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4.2.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Congelar pescados y sus piezas 
 
 

4.2.3 MODALIDAD DE LA FORMACIÓN  
 
La presente unidad de aprendizaje se desarrollará en de manera  presencial 
 

 
 

Recepcionar pescado en planta. 
Descongelar pescado. 
Seleccionar pescado. 
Clasificar pescado. 
Lavar pescado. 
Pesar pescado. 
Descamar y eviscerar pescado. 
Cortar pescado. 
Desangrar, descabezar y extraer aletas de tiburón. 
Eviscerar y separar el hígado de tiburón. 
Despielar tiburón. 
Empacar y embalar pescados y sus piezas. 
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4.2.4 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE – EVALUACIÓN 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN: Procesamiento de pescado 
UNIDAD DE APRENDIZAJE:    procesamiento de pescados variados crudos 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: Presencial. 
4.2.4.1 ACTIVIDAD DE ENSEÑANAZA – APRENDIZAJE – EVALUACIÓN:  acondicionar pescados

DURACIÓN 
460  HORAS 
260  HORAS 
 
90 HORAS 

 
 

CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

SABER 
Recepción de pescado: concepto,  
técnicas de manejo y recepción,  
normas de higiene y de seguridad.  
Descongelamiento de pescado: 
concepto,  técnicas, tipos,  normas de 
seguridad y manejo del producto.  
Selección de pescado: concepto, 
análisis organoléptico.  
Clasificación de pescados: 
concepto, equipos de medición, 
características físicas y especies de 
pescados.  
Lavado de pescados: concepto, 
técnicas, equipos, herramientas y 
materiales, dosificación de reactivos, 
normas de higiene.   
Pesaje de pescado: concepto, 
equipos, procedimientos, parámetros 
de ajuste del equipos. Unidades de 
medida de peso, estándares de 

Definir técnicas de manejo 
y recepción, normas de 
higiene y de seguridad en 
la recepción de pescado. 
Describir técnicas, tipos, 
normas de seguridad y 
manejo del 
descongelamiento de 
pescado. 
Explicar análisis 
organoléptico en la 
selección de pescado. 
Exponer concepto, 
equipos de medición, 
características físicas y 
especies de pescados en 
la clasificación de 
pescados. 
Enunciar concepto, 
técnicas, equipos, 
herramientas y materiales, 

Conocimiento 
 
Respuestas a 
preguntas 
relacionadas con el 
proceso de 
acondicionamiento 
de pescados. 
 
 
 
 
Producto 
Tres pescados de 
diferentes especies 
debidamente 
acondicionados para 
el consumo humano 
 
 
 

Técnica 
 
Cuestionario 
 
Instrumento 
 
Prueba escrita 
sobre 
Procedimientos 
para acondicionar 
pescados. 
 
Técnica 
Lista de cotejo 
 
Instrumento 
Lista de cotejo para 
evaluar el pescado 
acondicionado para 
el consumo humano
 

El Estudiante 
Practicar cada uno de los 
procedimientos para 
acondicionar pescados 
para el consumo humano. 
Organizar equipos de 
estudio y preparar 
exposiciones relacionadas 
con el acondicionamiento 
de pescados. 
Exponer los procesos y 
hacer demostraciones de 
acondicionamiento de 
pescados. 
Observar el proceso de 
acondicionamiento en 
plantas procesadoras de 
pescados. 
Desarrollar las actividades 
previstas en la guía de 
aprendizaje de esta 
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CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

comercialización.   
Descamado y eviscerado de 
pescado: concepto, procedimientos 
técnicos, normas de higiene y de 
seguridad. 
HACER 
Recepcionar pescado en planta. 
Descongelar pescado. 
Seleccionar pescado. 
Clasificar pescado. 
Lavar pescado. 
Pesar pescado. 
Descamar y eviscerar pescado. 
Cortar pescado. 
SER 
Responsabilidad en la aplicación de 
normas y técnicas en el proceso de 
acondicionar pescados para el 
consumo humano 

dosificación de reactivos, 
normas de higiene en el 
lavado de pescados. 
Describir equipos, 
procedimientos, 
parámetros de ajuste del  
equipos,  unidades de 
medida de peso,  
estándares de 
comercialización en el 
pesaje de pescado 
Explicar procedimientos 
técnicos, normas de 
higiene y de seguridad en 
el descamado y 
eviscerado de pescado. 
Recepcionar pescado en 
planta según 
procedimientos técnicos. 
Descongelar pescado 
aplicando técnicas 
estandarizadas por la 
empresa. 
Seleccionar pescado 
según características 
físicas. 
Clasificar pescado según 
características 
morfométricas. 
Lavar pescado aplicando 
medidas higiénicas. 

 
Desempeño 
Acondicionar tres 
pescados de 
diferentes especies 
 

 
Técnica 
 
Lista de chequeo 
 
Instrumento 
 
Lista de chequeo 
para evaluar el 
proceso de 
acondicionamiento 
de pescados. 

actividad de E-A-E. 
 
El instructor: 
Demostrar los 
procedimientos que se 
siguen en el 
acondicionamiento de 
pescados. 
Facilitar los equipos, 
herramientas y materiales 
para el aprendizaje eficaz 
del proceso de 
acondicionamiento de 
pescados. 
Velar porque el alumno 
demuestre 
responsabilidad en la 
aplicación de normas 
técnicas y de seguridad. 
Orientar el desarrollo de 
las actividades de la guía 
de aprendizaje. 
Aplicar los instrumentos 
de evaluación para 
verificar los avances del 
alumno. 
Aplicar los criterios de 
evaluación de esta 
actividad en el proceso de 
evaluación del 
aprendizaje. 
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CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

Pesar pescado verificando 
la calibración de la 
balanza.  
Descamar y eviscerar 
pescado aplicando 
procedimientos técnicos y 
normas de seguridad. 
Cortar pescado guardando 
procedimientos técnicos y 
normas de seguridad. 
 

Inducir a los estudiantes al 
avance en su proyecto 
productivo en la unidad de 
emprendimiento del 
centro. 
Impulsar el estudio de los 
temas en la unidad de 
información del centro. 

 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y desembarcaderos de pescados. Mercados 
de pescados y mariscos. Pescaderías.  Área de pescados y mariscos en supermercados.  Industrias pesqueras. 
Unidades de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas TBT.  

MEDIOS 
DIDÁCTICOS Y 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 

Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de Procesamiento de pescados y mariscos. 
Ictiómetros. Balanzas. Equipos de disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de punta metálica. 
Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de bandeja. Selladoras de bolsas. 
Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas termo-encogible.  Congeladores.  Refrigeradores.  Cavas de icopor.  
Máquina liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con tapa. Botas de caucho blancas. Batas 
blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   Tapaboca de tela blanca. Guantes plásticos industriales. 
Afilador de cuchillos. Chairas.  Descamadores.  Canastillas plásticas.  Bandejas plásticas.  Clipadora. Sierra sinfín. 
Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de alta densidad. Contenedores plásticos con tapa. Detergentes. 
Desinfectantes. Jabón de mano. Escobas, traperos. Recogedores. Cepillos de cerdas plásticas. Deshollinadores. 
Hidrolavadora.   Atunes, pargos, dorados, meros, marlin,   pez vela, bagre marino, cojinoa, medregal, sierra, carite, 
sardinas, ojo gordo, tiburones, peces de río, peces de la región.  

 
 
 
 



SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

ESTRUCTURA CURRICULAR PROCESAMIENTO DE PESCADOS Y MARISCOS 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN:  PROCESAMIENTO DE PESCADOS 

Fecha: 2006  
 
Versión: 1 
 
Página 46 de 71 

 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN: Procesamiento de pescados 
UNIDAD DE APRENDIZAJE:   Procesamiento de pescados variados crudos 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: Presencial. 
4.2.4.2 ACTIVIDAD DE ENSEÑANAZA – APRENDIZAJE – EVALUACIÓN : Extraer productos y 
subproductos de pescados y tiburón 

DURACIÓN 
460  horas 
260  horas 
 
 
170  horas 

 
 

CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

SABER 
Corte de pescados: concepto, 
técnicas para cortar filetes, postas, 
hg, kipper, mariposa, enrollado,  tipos 
de corte, procedimiento para el 
afilado, normas de seguridad e 
higiene, morfología de los peces. 
Desangrado, descabezado y 
extracción de aletas del tiburón: 
conceptos, procedimientos técnicos, 
equipos, herramientas, 
procedimientos de seguridad e 
higiene.  
Evisceración y separación del 
hígado del   tiburón, concepto, 
utilidad del hígado, procedimientos 
técnicos, seguridad e higiene.  
Despielado de tiburón: concepto,  
procedimientos técnicos,  normas de 
seguridad e higiene.  
Empacados y embalajes de 
pescados y sus piezas, concepto, 

Enunciar concepto, técnicas para 
cortar filetes, postas, hg, kipper, 
mariposa, enrollado, tipos de 
corte, procedimiento para el 
afilado, normas de seguridad e 
higiene, morfología de los peces.  
Explicar: conceptos, 
procedimientos técnicos, equipos, 
herramientas, seguridad e higiene 
en el desangrado, descabezado y 
extracción de aletas del tiburón. 
Definir concepto, utilidad del 
hígado, procedimientos técnicos, 
seguridad e higiene en la 
evisceración y separación del 
hígado del   tiburón. 
Exponer concepto,  
procedimientos técnicos,  normas 
de seguridad e higiene en el 
despielado de tiburón 
Describir procedimientos técnicos, 
normas de higiene, estándares de 

Conocimiento 
Respuestas 
relacionadas con el  
procedimiento para 
extraer productos y 
subproductos de 
pescados y tiburón 
 
 
 
 
 
Producto  
Una aleta de tiburón 
técnicamente 
extraídas, secas, 
saladas y 
empacadas. 
 
 
 
 

Técnica 
Cuestionario 
 
Instrumento 
Prueba escrita 
sobre el 
procedimiento 
para extraer 
productos y 
subproductos de 
pescados y 
tiburón. 
 
Técnica 
Valoración de 
resultados 
 
Instrumento 
 
Lista de cotejo 
sobre aletas de 
tiburón extraídas, 

El Estudiante:
Consultar el 
procedimiento técnico 
para extraer 
productos y 
subproductos de 
pescado y tiburón. 
Desarrollar las 
actividades previstas 
en la guía de 
aprendizaje. 
Presentar al instructor 
las evidencias 
requeridas en esta 
actividad.  
Observar en video el 
procedimiento de 
extracción de 
productos y 
subproductos de 
pescado y tiburón. 
Aplicar los 
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CONTENIDOS: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIA  

METODOLÓGICA 

procedimientos técnicos, normas de 
higiene, estándares de 
comercialización,  técnicas de la 
empresa.  
Congelación de pescados y sus 
piezas: concepto, equipos, 
parámetros físicos estandarizados.  
Almacenado y estibado en frío: 
concepto, procedimientos técnicos, 
parámetros físicos estandarizados. 
HACER 
Desangrar, descabezar y extraer 
aletas de tiburón. 
Eviscerar y separar el hígado de 
tiburón. 
Despielar tiburón. 
Empacar y embalar pescados y sus 
piezas. 
Congelar pescados y sus piezas 
SER 
Responsabilidad en la aplicación de 
normas y técnicas en el proceso de 
extracción de productos y 
subproductos de pescados y tiburón. 

comercialización,  técnicas de la 
empresa en los empacados y 
embalajes de pescados y sus 
piezas. 
Determinar concepto, equipos, 
parámetros físicos estandarizados 
en la congelación de pescados y 
sus piezas. 
Identificar concepto, 
procedimientos técnicos, 
parámetros físicos estandarizados 
en el almacenado y estibado en 
frío. 
Desangrar, descabezar y extraer 
aletas de tiburón aplicando las 
normas técnicas y de seguridad. 
Eviscerar y separar el hígado de 
tiburón de acuerdo con los 
procedimientos técnicos. 
Despielar tiburón guardando 
normas de seguridad en el uso de 
las herramientas. 
Empacar y embalar pescados y 
sus piezas según lineamientos de 
la empresa. 
Congelar pescados y sus piezas 
aplicando los parámetros físicos 
establecidos. 
 

 
 
 
Un hígado 
técnicamente 
extraído 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
Proceso para el 
corte de una aleta 
de tiburón y la 
extracción de un 
hígado. 
 
 
 
 

secadas, saladas 
y empacadas. 
 
Técnica 
 
Valoración de 
resultados 
 
Instrumento 
 
Ficha de cotejo 
sobre un hígado 
de tiburón 
extraído. 
 
Técnica 
Observación 
 
Instrumento 
Lista de chequeo 
sobre 
procedimiento en 
la extracción de 
aletas e hígados 
de tiburón. 
 
 

procedimientos 
técnicos aprendidos. 
 
El Instructor 
Orientar el desarrollo 
de las actividades 
previstas en la guía 
de aprendizaje. 
Organizar un 
videoforo con los 
estudiantes para 
afianzar el 
aprendizaje de las 
técnicas en la 
obtención de 
productos y 
subproductos de 
pescados y tiburón. 
Organizará una visita 
a expendios de la 
ciudad y pescaderías.
Al final del módulo 
puede organizar una 
feria de divulgación 
tecnológica para 
presentar los 
productos y 
subproductos 
obtenidos y explicar 
los procedimientos. 
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AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y desembarcaderos de pescados. 
Mercados de pescados y mariscos. Pescaderías.  Área de pescados y mariscos en supermercados.  
Industrias pesqueras. Unidades de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas 
TBT.  

MEDIOS DIDACTICOS Y 
RECURSOS EDUCATIVOS 

Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de Procesamiento de pescados y 
mariscos. Ictiómetros. Balanzas. Equipos de disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de 
punta metálica. Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de bandeja. 
Selladoras de bolsas. Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas termo-encogible.  Congeladores.  
Refrigeradores.  Cavas de icopor.  Máquina liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con 
tapa. Botas de caucho blancas. Batas blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   Tapaboca de 
tela blanca. Guantes plásticos industriales. Afilador de cuchillos. Chairas.  Descamadores.  Canastillas 
plásticas.  Bandejas plásticas.  Clipadora. Sierra sinfín. Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de 
alta densidad. Contenedores plásticos con tapa. Detergentes. Desinfectantes. Jabón de mano. Escobas, 
traperos. Recogedores. Cepillos de cerdas plásticas. Deshollinadores. Hidrolavadora.   Atunes, pargos, 
dorados, meros, marlin,   pez vela, bagre marino, cojinoa, medregal, sierra, carite, sardinas, ojo gordo, 
tiburones, peces de río, peces de la región.  
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4.2.5  PRESCRIPCION DE MEDIOS 
 

Formato GIM No. 010106 
 

REGIONAL: MAGDALENA.  CENTRO DE FORMACION: Acuícola y 
Agroindustrial de Gaira 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR: Procesamiento de pescados y mariscos. 
 
MODULO DE FORMACION: Procesamiento de pescados 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Este medio debe cobijar  las dos unidades de 
aprendizaje de este modulo que son: 

3. Procesamiento de atunes 
4. Procesamiento de pescados variados crudos 

 
TIPO DE MEDIO:  Láminas 
 
TEMAS O CONTENIDOS DEL MEDIO: Tipo de peces.  
 
TITULO PROVISIONAL DEL MEDIO: Tipo de peces y Mariscos 
 
OBJETIVO: Facilitar el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes sujetos al 
proceso de formación profesional integral. 
 
 
REQUISITOS DE APRENDIZAJE: Ninguno 
 
 
LISTA DE PERSONAS Y DOCUMENTOS DE CONSULTA PARA 
ELABORACION O ADQUISICION O DESARROLLO DEL MEDIO: 
 
Personas: Docentes del programa.  Tipografías Gutemberg.  
 
Organización: Centro agroindustrial de Gaira.. 
 
NUMERO DE ORIGINALES: 20 
 
NUMERO DE COPIAS REQUERIDAS:  10 replicas de cada lámina, para un total 
de 200. 
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4.2.6 GUÍAS DE APRENDIZAJE 
ACONDICIONAR PESCADOS 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN  

 
Código: PPM- PP-U2-AEAE1 

 
Estructura Curricular: Procesamiento de pescados y mariscos 

     
Módulo de Formación: Procesamiento de pescados 

 
Unidad de Aprendizaje: Procesamiento de pescados variados crudos 

 
Actividad de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación: Acondicionar pescados 

 
Duración: 90 horas  

 
Modalidad: Presencial 

 
 

2. INTRODUCCIÓN  
 

Con esta Guía de Aprendizaje se pretende que usted, amigo estudiante, desarrolle 
autónomamente los aspectos necesarios para que logre parte de los resultados de 
aprendizaje propuestos en el módulo de formación al cual se circunscribe la guía. 
Se desea que realice las actividades que a continuación se le proponen y presente 
las evidencias que se le solicitan como mecanismo para verificar sus avances.  

 
Recuerde que del interés que usted ponga en el aprendizaje de esta guía va a 
depender su crecimiento profesional como Técnico profesional en procesamiento 
de pescados y mariscos y que éste es tan sólo un eslabón en la cadena que ha 
comenzado a construir.  Cuente con el apoyo permanente  de su instructor y de la 
colaboración de sus compañeros de formación. Comparta e interactúe con ellos 
para hacer más agradable el proceso formativo.  

 
Tenga en cuenta que esta guía hace parte de un conjunto de guías que cobijan 
todo el módulo de formación en el cual usted se ha matriculado.  
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y  ACTIVIDADES DE               
APRENDIZAJE.  

 
       

Para el logro de los resultados de aprendizaje propuesto, usted, amigo estudiante 
deberá: 

 Consulte el proceso relacionado con el acondicionamiento de pescados. 
 Diagrame el proceso. 
 Prepare la ejecución de una prueba escrita sobre esta temática. 
 Responda las preguntas relacionadas con el proceso de acondicionamiento 

de pescados que le realiza el instructor. 
 Solicite los equipos, herramientas, maquinaria e insumos para acondicionar 

pescados. 
 Aplique las normas de seguridad y procedimientos técnicos en el 

acondicionamiento de pescados. 
 Acondicione los pescados que le asigne el instructor, preocúpese que sean 

de diferentes especies. 
 Aplique el tratamiento técnico para la presentación final de los pescados 

acondicionados. 
 Presente tres pescados de diferentes especies debidamente 

acondicionados para el consumo humano, empacados y etiquetados. 
 Realice un análisis sensorial del producto presentado 

 
 
3.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y 
desembarcaderos de pescados. Mercados de pescados y mariscos. Pescaderías.  
Área de pescados y mariscos en supermercados.  Industrias pesqueras. Unidades 
de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas TBT 

 
3.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
Con el estudio de los contenidos propuestos y la realización de las actividades, 
usted estará en condiciones de lograr los siguientes resultados:  

 Cortar pescado 

 Recepcionar pescado en planta. 
 Descongelar pescado. 
 Seleccionar pescado. 
 Clasificar pescado. 
 Lavar pescado. 
 Pesar pescado. 
 Descamar y eviscerar pescado. 
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4. EVALUACIÓN 

 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 Recepcionar pescado en planta según procedimientos técnicos. 
 Descongelar pescado aplicando técnicas estandarizadas por la empresa. 
 Seleccionar pescado según características físicas. 
 Clasificar pescado según características morfométricas. 
 Lavar pescado aplicando medidas higiénicas. 
 Pesar pescado verificando la calibración de la balanza.  
 Descamar y eviscerar pescado aplicando procedimientos técnicos y normas 

de seguridad. 
 Cortar pescado guardando procedimientos técnicos y normas de seguridad. 

  
 

4.2 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
  
4.2.1 EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO  
Respuestas a preguntas relacionadas con el proceso de acondicionamiento de 
pescados. 
 

 
 4.2.2 EVIDENCIA DE PRODUCTO 
Tres pescados de diferentes especies debidamente acondicionados para el 
consumo humano 
 
4.2.3 EVIDENCIA DE DESEMPEÑO  
Acondicionar tres pescados de diferentes especies 
 
5. RECURSOS DIDACTICOS  
Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de 
Procesamiento de pescados y mariscos. Ictiómetros. Balanzas. Equipos de 
disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de punta metálica. 
Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de 
bandeja. Selladoras de bolsas. Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas 
termo-encogible.  Congeladores.  Refrigeradores.  Cavas de icopor.  Máquina 
liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con tapa. Botas de 
caucho blancas. Batas blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   
Tapaboca de tela blanca. Guantes plásticos industriales. Afilador de cuchillos. 
Chairas.  Descamadores.  Canastillas plásticas.  Bandejas plásticas.  Clipadora. 
Sierra sinfín. Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de alta densidad. 
Contenedores plásticos con tapa. Detergentes. Desinfectantes. Jabón de mano. 
Escobas, traperos. Recogedores. Cepillos de cerdas plásticas. Deshollinadores. 
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Hidrolavadora.  Pargos, dorados, meros, marlin,   pez vela, bagre marino, cojinoa, 
medregal, sierra, carite, sardinas, ojo gordo, tiburones, peces de río, peces de la 
región. 

 
6. GLOSARIO 
 
Calibración: Exactitud en la medida de los equipos e instrumentos de medición. 
Embalar: colocar productos empacados en otro empaque donde existe el contacto 
entre empaque y empaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  PROCESAMIENTO 
DE PESCADOS Y MARISCOS 

 
MÓDULO DE FORMACIÓN:  PROCESAMIENTO DE 

PESCADOS 

Fecha: 2006  
 
Versión: 1 
 
Página 54 de 71 

 
7. BIBLIOGRAFIA.                     
 
Legarda Noguera, José Francisco.  Elaboración de la semi-conserva tipo paté 
“morena endiablada” con la especie Morena moteada (Muraena miliares) y congrio 
verde (Lycodontis funebris).  160 p Universidad del Magdalena – instituto de 
formación avanzada IFA.  Santa Marta .D.T.C.H  
 
Ospina Machado, J. E. y Aldana Alfonso, H. M.,  Ingeniería y Agroindustria. Tomo 
5.  Tecnología de productos pesqueros Págs. 305-328.  Tecnología de la carne y 
productos carnico.  Págs. 245-278.  Panamericana Formas e Impresos S.A.  
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GUÍA DE APRENDIZAJE  

EXTRAR PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE PESCADOS Y TIBURONES 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN  

 
Código: PPM- PP-U2-AEAE-2 

 
Estructura Curricular: Procesamiento de pescados y mariscos 

     
Módulo de Formación: Procesamiento de pescados 

 
Unidad de Aprendizaje: Procesamiento de pescados variados crudos 

 
Actividad de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación: Extraer productos y 
subproductos de pescados y tiburones. 

 
Duración: 170 horas  

 
Modalidad: Presencial 

 
 

2. INTRODUCCIÓN  
 

Con esta Guía de Aprendizaje se pretende que usted, amigo estudiante, desarrolle 
autónomamente los aspectos necesarios para que logre parte de los resultados de 
aprendizaje propuestos en el módulo de formación al cual se circunscribe la guía. 
Se desea que realice las actividades que a continuación se le proponen y presente 
las evidencias que se le solicitan como mecanismo para verificar sus avances.  

 
Recuerde que del interés que usted ponga en el aprendizaje de esta guía va a 
depender su crecimiento profesional como Técnico profesional en procesamiento 
de pescados y mariscos y que éste es tan sólo un eslabón en la cadena que ha 
comenzado a construir.  Cuente con el apoyo permanente de su instructor y de la 
colaboración de sus compañeros de formación. Comparta e interactúe con ellos 
para hacer más agradable el proceso formativo.  

 
Tenga en cuenta que esta guía hace parte de un conjunto de guías que cobijan 
todo el módulo de formación en el cual usted se ha matriculado.  
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3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y  ACTIVIDADES DE               
APRENDIZAJE.  

       
Para el logro de los resultados de aprendizaje propuesto, usted, amigo estudiante, 
deberá realizar las siguientes acciones:  
 

 Consulte el procedimiento para extraer productos y subproductos de 
pescados y de tiburones. 

 Sintetice el procedimiento en láminas para exposiciones. 
 Exponga los resultados de las consultas a los compañeros y al instructor. 
 Responda las preguntas relacionadas con el procedimiento para extraer 

productos y subproductos de pescados y tiburón. 
 Solicite los equipos, herramientas, máquinas, materiales e insumos para la 

extracción de productos de pescados y de tiburón. 
 Aplique el proceso para el corte de una aleta de tiburón y la extracción de 

un hígado. 
 Aplique las normas técnicas y de seguridad. 
 Aplique el procedimiento para extraer aletas de tiburón técnicamente, 

séquelas, sálelas y empáquelas. 
 Entregue los productos al instructor. 
 Organice con sus compañeros y el instructor una feria de exposición de 

productos y subproductos de pescados y tiburón. 
 Realice la feria. 

 
 

3.1 AMBIENTES DE APRENDIZAJE  
Aula taller.  Sala procesadora de pescados y mariscos. Embarcaderos y 
desembarcaderos de pescados. Mercados de pescados y mariscos. Pescaderías.  
Área de pescados y mariscos en supermercados.  Industrias pesqueras. Unidades 
de información del centro. Unidad de emprendimiento del centro. Aulas TBT 
. 
3.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
Con el estudio de los contenidos propuestos y la realización de las actividades, 
usted estará en condiciones de lograr los siguientes resultados:  

 Congelar pescados y sus piezas 
 
 

 Desangrar, descabezar y extraer aletas de tiburón. 
 Eviscerar y separar el hígado de tiburón. 
 Despielar tiburón. 
 Empacar y embalar pescados y sus piezas. 
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4. EVALUACIÓN 

 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Congelar pescados y sus piezas aplicando los parámetros físicos 
establecidos. 

 
4.2 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  
 
4.2.1 EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO  
Respuestas relacionadas con el  procedimiento para extraer productos y 
subproductos de pescados y tiburón 
 
 4.2.2 EVIDENCIA DE PRODUCTO 
Una aleta de tiburón técnicamente extraídas, secas, saladas y empacadas. 
Un hígado técnicamente extraído 
 
4.2.3 EVIDENCIA DE DESEMPEÑO  
Proceso para el corte de una aleta de tiburón y la extracción de un hígado. 
 
5. RECURSOS DIDACTICOS  
Láminas ictiológicas. Revistas pesqueras. Mapas pesqueros. Video de 
Procesamiento de pescados y mariscos. Ictiómetros. Balanzas. Equipos de 
disección. Termómetros de punta metálica. Potenciómetros de punta metálica. 
Cuchillos de acero inoxidable. Cubiertas plásticas de fileteo. Empacadoras de 
bandeja. Selladoras de bolsas. Empacadora al vacío.  Empacadora de bolsas 
termo-encogible.  Congeladores.  Refrigeradores.  Cavas de icopor.  Máquina 
liquidadora.  Mesa de acero inoxidable.  Canecas plásticas con tapa. Botas de 
caucho blancas. Batas blancas. Gorros blancos de tela. Delantal plástico.   
Tapaboca de tela blanca. Guantes plásticos industriales. Afilador de cuchillos. 
Chairas.  Descamadores.  Canastillas plásticas.  Bandejas plásticas.  Clipadora. 
Sierra sinfín. Guantes de malla de acero. Bolsas de polietileno de alta densidad. 
Contenedores plásticos con tapa. Detergentes. Desinfectantes. Jabón de mano. 
Escobas, traperos. Recogedores. Cepillos de cerdas plásticas. Deshollinadores. 
Hidrolavadora.   Atún, pargos, dorados, meros, marlin,   pez vela, bagre marino, 

 Desangrar, descabezar y extraer aletas de tiburón aplicando las normas 
técnicas y de seguridad. 

 Eviscerar y separar el hígado de tiburón de acuerdo con los procedimientos 
técnicos. 

 Despielar tiburón guardando normas de seguridad en el uso de las 
herramientas. 

 Empacar y embalar pescados y sus piezas según lineamientos de la 
empresa. 
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cojinoa, medregal, sierra, carite, sardinas, ojo gordo, tiburones, peces de río, 
peces de la región. 
 

 
6. GLOSARIO 
 
Claspers: Órgano reproductor del tiburón, son pares en forma de apéndices.   
 
Cloaca:  Órgano que cumple la función de eliminación urinaria y reproductiva en 
las hembras de tiburón. 
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 4.1.4.1.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE CARNES DE PESCADO 

 
OBJETIVO: Evaluar la presentación de proceso de preparación y conservación de 
carnes de pescado a fin de verificar el desempeño técnico del estudiante  como 
expresión de evidencia del aprendizaje del estudiante. 
 
IDENTIFICACIÓN. 
 
ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 
 
MODULO DE FORMACIÓN: _________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________  FECHA: ________________________________ 
 
INSTRUCTOR : ____________________________________________________ 
 
Orientaciones: Señor instructor,   Coteje el mapa conceptual entregado y coloque 
una x (equis) dentro del cuadro correspondiente frente a cada indicador.  Tenga en 
cuenta que al final, deberá sumar las equis que se encuentren en una misma 
columna. El resultado de esa sumatoria lo multiplica por el valor que se encuentra 
en la parte superior de la columna (3- 2 –1).  Compare el resultado total con el 
cuadro de valoración siguiente: 
 

PUNTAJE CALIFICACIÓN NOTA
84 – 72 Excelente 3 
71 -  50 Aceptable 2 
49 - 0 Deficiente  1 

 
CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

El gorro de tela es utilizado    

El tapa boca de tela es utilizado     

La bata blanca o delantal es usada     

Las botas blancas se encuentran en buenas condiciones    

El estudiante – operario utiliza los guantes plásticos     

Vestuario 

El vestuario está limpio y completo    
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CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

Los registros se diligencian de manera completa y 
precisa 

   

Se toma la temperatura de llegada del producto    

Se registra las condiciones de llegada del producto (con 
o sin vísceras) 

   

Se registra el arte de pesca    

Recepción 

Se determina el tiempo de embarcado    

Las aguas para descongelar son preparadas     

Las aguas son cambiadas temporalmente según sus 
condiciones de uso 

   

Las aguas utilizadas son potables    

Descongelamiento 

El producto es escurrido     

Selección Los pescados aptos para el consumo son separados de 
los no aptos 

   

Los pescados son clasificados por especie    Clasificación 

Los pescados son clasificados por tamaño    

Lavado Las impurezas del pescado son retiradas con agua 
potable (clorada) 

   

Los pescados son pesados en balanzas calibradas    Pesaje 

Los resultados del pesaje son registrados en los 
formatos 

   

Según la especie,  el pescado es descamado de la cola a 
la cabeza 

   

El pescado queda libre de escamas    

Descamado 

El pescado es lavado.    

El corte longitudinal ventral no degolla al pescado    

Las agallas son retiradas junto con las vísceras    

La hiel o vesícula biliar no es reventada    

La vejiga natatoria es retirada    

Los riñones son raspados de las vértebras    

El lavado de la canal del pescado es efectuado con agua 
a chorro  

   

El guante de acero es utilizado por el operario    

Evisceración 

El uso de los cuchillos se hacen de manera técnica    

Los filetes son cortados según especies    

Las postas son cortadas según las especificaciones de la 
empresa o cliente 

   Cortes de carnes 

Los cuchillos utilizados son manejados con destreza    
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CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

Empacado Las lonjas de atún son empacadas según los 
lineamientos establecidos por la empresa 

   

Almacenamiento Las lonjas empacadas son congeladas a - 20 y - 30 
grados centígrados 

   

Embalaje Las longas empacadas y congeladas son embaladas 
según la demanda del cliente 

   

Estibado Las cajas son arrumadas en estibas según los 
procedimientos técnicos 

   



SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

ESTRUCTURA CURRICULAR:  PROCESAMIENTO 
DE PESCADOS Y MARISCOS 

 
MÓDULO DE FORMACIÓN:  PROCESAMIENTO DE 

PESCADOS 

Fecha: 2006  
 
Versión: 1 
 
Página 63 de 71 

 
LISTA DE CHEQUEO PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ALETAS E 

HIGADO DE TIBURÓN 
 
OBJETIVO: Evaluar la presentación deL proceso de extracción de aletas e hígado 
de tiburón a fin de verificar el desempeño técnico del estudiante  como expresión 
de evidencia del aprendizaje. 
 
IDENTIFICACIÓN. 
 
ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 
 
MODULO DE FORMACIÓN: _________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________  FECHA: ________________________________ 
 
INSTRUCTOR : ____________________________________________________ 
 
Orientaciones: Señor instructor,   Coteje el mapa conceptual entregado y coloque 
una x (equis) dentro del cuadro correspondiente frente a cada indicador.  Tenga en 
cuenta que al final, deberá sumar las equis que se encuentren en una misma 
columna. El resultado de esa sumatoria lo multiplica por el valor que se encuentra 
en la parte superior de la columna (3- 2 –1).  Compare el resultado total con el 
cuadro de valoración siguiente: 
 

PUNTAJE CALIFICACIÓN NOTA
87 – 72 Excelente 3 
71 -  50 Aceptable 2 
49 - 0 Deficiente  1 

 
CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

El gorro de tela es utilizado    

El tapa boca de tela es utilizado     

La bata blanca o delantal es usada     

Las botas blancas se encuentran en buenas condiciones    

El estudiante – operario utiliza los guantes plásticos     

Vestuario 

El vestuario está limpio y completo    

Las aletas a extraer son identificadas    Extracción de Aleta 

El corte es demarcado con la punta del cuchillo     
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CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

Los trazados para el corte son según la aleta a extraer    

La aleta es cortada sin carnes    

Las carnes y piel son retiradas de las bases de la aleta    

La aleta es lavada con agua potable    

La aleta es salada en seco o en salmuera    

La aleta es secada al natural    

La aleta es empacada    

La aleta es etiquetada    

Las aletas son embaladas    

Las aletas son almacenadas en anaqueles secos    

El tiburón es cortado ventralmente de las branquias a la 
cloaca o ano 

   

Las vísceras son cortadas y extraídas en conjunto    

El hígado es separado del resto de vísceras    

El hígado es lavado con agua potable    

El hígado es cortado en cubos de 4x4x4 cms.    

Los cubos son llevados a baño de maría    

El aceite que se genera es separado    

El aceite es envasado en caliente en botellas    

Las botellas están esterilizadas igual que las tapas 
metálicas 

   

El producto es etiquetado según normas     

Extracción de Hígado 

El aceite envasado es embalado y almacenado en 
anaqueles secos  
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LISTA DE COTEJO PARA ALETAS E HIGADO DE TIBURÓN EXTRAÍDOS 

 
OBJETIVO: Evaluar la presentación de aletas e hígado de tiburón ya extraídos 
con el fin de verificar el desempeño técnico del estudiante  como expresión de 
evidencia del aprendizaje. 
 
IDENTIFICACIÓN. 
 
ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 
 
MODULO DE FORMACIÓN: _________________________________________ 
 
CIUDAD: _________________  FECHA: ________________________________ 
 
INSTRUCTOR: ____________________________________________________ 
 
Orientaciones: Señor instructor,   Coteje el mapa conceptual entregado y coloque 
una x (equis) dentro del cuadro correspondiente frente a cada indicador.  Tenga en 
cuenta que al final, deberá sumar las equis que se encuentren en una misma 
columna. El resultado de esa sumatoria lo multiplica por el valor que se encuentra 
en la parte superior de la columna (3- 2 –1).  Compare el resultado total con el 
cuadro de valoración siguiente: 
 

PUNTAJE CALIFICACIÓN NOTA
82 – 72 Excelente 3 
71 -  50 Aceptable 2 
49 - 0 Deficiente  1 

 
CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

La rigidez de la aleta denota firmeza    

La textura de la aleta es lisa, seca y flexible    

El color de la aleta no presenta carnosidades rojas o 
coloraciones verdes 

   

El olor de la aleta no es desagradable    

La coloración del hígado es un rojo o rosado oscuro    

El hígado no presenta residuos de otras vísceras    

El hígado no ha sido contaminado con jugos biliares    

 

Presentación 

El hígado es picado y llevado a baño de maría     
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CRITERIO INDICADORES 3 2 1 

El peso es el registrado en la etiqueta    

El material del empaque de la aleta es resistente     

El material del empaque  permite ver las características 
de la aleta 

   

El sellado del empaque de la aleta es hermético y sin 
ralladuras o malformaciones 

   

El empaque de la aleta es limpio     

Las dimensiones del empaque son coherentes con el 
tamaño de la aleta.  

   

El color del empaque resalta el producto    

Se encuentran embalados técnicamente    

Empaque 

El envase del aceite de hígado es de vidrio oscuro    

La licencia sanitaria de funcionamiento del local aparece 
impresa 

   

Aparece  el registro sanitario    

Aparece el código de barras    

Aparece la composición nutricional    

Aparece la fecha de vencimiento    

Aparece el peso neto    

Aparece la identificación de la empresa    

Aparece el logotipo de la empresa    

Aparece el sello de calidad de la empresa    

Se enuncian formas de preparación     

Se enuncian formas de conservación    

Etiquetado 

Se enuncian formas de consumo    
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6.  ESTANDARES DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FORMACION PROFESIONAL 
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 Magdalena  Agroindustrial 
de Gaira 

 Procesamiento
de pescados y
mariscos 

 Procesamiento 
de pescados 

 Balanzas  
Equipos de 
disección 
Termómetros 
de punta 
metálica 
Potenciómetros 
de punta 
metálica 
Empacadoras 
de bandeja 
Selladoras de 
bolsas 
Empacadora al 
vacío 
Empacadora 
de bolsas 
termo-
encogible 
Refrigeradores 
Congeladores 
Máquina 
liquidadora 
Clipadora 
Sierra sinfín 
Hidrolavadora 

 1 
5 
 

5 
 
 

5 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

  Ictiómetros 
Cuchillos de 
acero 
inoxidable 
Cubiertas 
plásticas de 
fileteo 
Cavas de 
icopor 
Mesa de acero 
inoxidable 
Canecas 
plásticas con 
tapa 
Afilador de 
cuchillos 
eléctrico 
Chairas 
Descamadores
Canastillas 
plásticas 
Bandejas 
plásticas 
Guantes de 
malla de acero 

 5 
15 
 
 
15 
 
 
10 
 
5 
 
4 
 
 
1 
 
 
5 
25 
20 
 
15 
 
10 

Láminas 
ictiológicas 
Revistas 
pesqueras 
Mapas 
pesqueros  
Video de 
Procesamiento 
de pescados y 
mariscos 
Botas de 
caucho blancas 
Batas blancas 
Gorros blancos 
de tela 
Tapaboca de 
tela blanca 
Delantal 
plástico  
Guantes 
plásticos 
industriales 
Bolsas de 
polietileno de 
alta densidad 
Contenedores 
plásticos con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

10 
 

10 
 

1 
 
 
 

31 
 

31 
31 
 

31 
 

31 
 

31 
 
 

500
 
 

300
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tapa 
Detergentes 
Desinfectantes 
Jabón de mano 
Escobas, 
traperos. 
Recogedores.  
Cepillos de 
cerdas 
plásticas. 
Deshollinadores
Atún 
Pargos 
dorados  
meros, 
marlin,    
pez vela,  
bagre marino,  
cojinoa,  
medregal,  
sierra,  
carite,  
sardinas,  
ojo gordo,  
tiburones,  
 
 

 
Lt 
Lt 
Lt 
 
 
 
 
 
 
 

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
 

 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
 
 

2 
150
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

250
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7.  PERFIL DEL INSTRUCTOR 
 
El instructor de este módulo de formación debe ser profesional en las áreas del 
procesamiento de pescados y mariscos, por lo tanto puede tener certificación 
como Ingeniero pesquero o Ingeniero de alimentos o biólogo marino, o tecnólogo 
en el procesamiento de pescados y mariscos.  Preferiblemente poseer 
características de carácter técnico/ tecnológico, pedagógico y actitudinal así: 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICO / TECNOLÓGICAS: 
 
El instructor deberá poseer dominios cognoscitivos, habilidades, destrezas y 
actitudes en:  
Procesamiento de atunes 
Acondicionar atunes. 
Preparar y conservar carnes de atún 
Procesamiento de pescados variados crudos 
Acondicionar pescados 
Extraer productos y subproductos de pescados y tiburón 
 
 

7.2  CARACTERISTICAS PEDAGÓGICAS: 
 
El instructor deberá poseer dominios cognoscitivos, habilidades, destrezas y 
actitudes aplicadas a la formación escolarizada. 

• Planificación de procesos educativos. 
• Orientación de procesos educativos. 
• Evaluación de aprendizajes. 
• Administración aplicada a la función docente. 
• Organización de trabajos en equipo 
• Comunicación de ideas de manera textual. 
• Solución de problemas en el campo de la formación 
• Liderazgo del mejoramiento continúo. 
• Liderazgo en las interacciones individuales y grupales. 
• Desarrolla la mentalidad emprendedora que contribuya al mejoramiento del 

nivel y calidad de vida personal y social. 
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7.3 CARACTERÍSTICAS ACTITUDINALES: 
 
El instructor deberá poseer dominios actitudinales aplicados a la formación 
presencial, en especial: 

• Responsabilidad en la planeación, organización, orientación y evaluación 
de los procesos educativos aplicados al desarrollo de este módulo de 
formación. 

• Interacción comprensible y orientativa hacia los estudiantes. 
• Integración a las circunstancias educativas de los estudiantes. 
• Atención a las diferencias individuales. 
• Comprensivo ante los problemas planteados por los alumnos y creativo 

para la solución de los problemas de manera consensuada. 
• Estudioso de la actualidad temática y del contexto en sus diferentes 

dimensiones, sociocultural, económica, política, científica tecnológica, 
laboral y ecológica. 

• Flexible y recursivo en la toma de decisiones. 
• Honestidad en la dirección del proceso enseñanza – aprendizaje – 

evaluación. 
• Facilitador del aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los 

alumnos. 
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