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Introducción

Numerosos han sido los pasos dados hasta conseguir dar forma a un nuevo Catálogo de Títulos de 
Formación Profesional. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, más familiarmente conocida como LOGSE, consiguió imprimir el carácter profesionalizador 
que tanto el propio sistema educativo, como la sociedad, demandaba de las enseñanzas de formación 
profesional. Este carácter profesionalizador, establecido a partir del propio sistema productivo, consiguió 
unos	resultados	poco	esperados	por	muchos;	a	la	vez	que	dignificó	unas	enseñanzas	dirigidas	hasta	el	
momento a los alumnos con menos proyección dentro del sistema educativo, en donde el objetivo estaba 
dirigido a formar universitarios, formó con excelente competencia profesional a una nueva generación de 
técnicos de grado medio y superior capaces de abordar situaciones reales de trabajo y obtuvo un éxito sin 
precedentes	en	el	acceso	al	sistema	productivo	sin	necesidad	de	haber	pasado	por	la	figura	de	aprendiz	
del mismo. La empresa tomaba conciencia de que el sistema educativo era capaz de formar profesionales 
válidos para la mayoría de sus sectores.

Como consecuencia de esta realidad, cada vez más se han producido puntos de encuentro entre el 
sistema educativo y el productivo. De hecho, la Administración, consciente de que el camino iniciado era 
favorable, se planteó la posibilidad de generar profesionales bien formados a partir de enseñanzas profe-
sionales.	Para	ello	fue	necesario	definir	actividad	productiva	y	concretar	que	capacidad	era	la	necesaria	
para alcanzar la habilidad y competencia profesional para desarrollar con éxito dicha actividad.

La	Ley	Orgánica	5/2002,	de	19	de	 junio,	de	 las	Cualificaciones	y	de	 la	Formación	Profesional	
(LOCyFP), establece el marco normativo a partir del cual se estructura el actual sistema de formación 
profesional. Dicha Ley, establece un único sistema como referente nacional y lo que antes eran sistemas 
ahora se convierten en subsistemas. De esta forma se produce un primer nivel de integración en la forma-
ción profesional. La integración de la enseñanza/formación en formación profesional ha sido largamente 
demandada tanto a nivel de las enseñanzas propias del sistema educativo, como de las actividades for-
mativas llevadas a cabo por formación profesional ocupacional y continua. Sin embargo, hasta ahora, el 
hecho de la integración era difícilmente realizable por falta del elemento integrador de todos los sistemas. 
La	Ley	Orgánica	de	las	Cualificaciones	y	de	la	Formación	Profesional	y,	más	concretamente,	el	Sistema	
Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional	es	ese	elemento.

El	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional	se	define	en	la	propia	Ley	Orgánica,	
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las 
ofertas de la formación profesional. Esta integración se llevará a cabo a través del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones	Profesionales,	uno	de	los	cuatro	elementos	del	propio	Sistema.	Además	de	éste,	son	ins-
trumentos del Sistema Nacional: el Procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro 
de	las	cualificaciones	profesionales,	un	Sistema	de	información	y	orientación	en	materia	de	formación	
profesional y empleo y un Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del propio Sistema.
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Se	define	como	cualificación	profesional	al	conjunto	de	competencias	profesionales	con	significación 
para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así 
como	a	través	de	la	experiencia	laboral.	En	una	cualificación	profesional	han	de	estar	reflejadas	todas	las	
tareas necesarias para desarrollar con éxito la actividad productiva de un/os determinado/s puesto/s de 
trabajo.	Estas	tareas	se	agrupan	en	unidades	de	competencia	que	se	definen	como	el	agregado	mínimo	
de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. La unidad de 
competencia es pues, la mínima unidad acreditable dentro del Sistema de que nos hemos dotado. Las 
cualificaciones	profesionales	se	agrupan	por	campos	profesionales	en	26	familias	y	se	clasifican	por	
complejidad	de	su	competencia,	hasta	en	5	niveles.	Las	cualificaciones	profesionales	son	la	base	para	
elaborar enseñanzas y/o actividades formativas de formación profesional.

El	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional	definido	en	la	Ley	Orgánica	5/2002,	
en	cuanto	a	cualificaciones	profesionales	se	refiere,	se	desarrolla	mediante	el	Real	Decreto	1128/2003,	de	
5	de	septiembre,	por	el	que	se	regula	el	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales	y	mediante	
el	Real	Decreto	1416/2005,	de	25	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1128/2003,	de	
5	de	septiembre,	por	el	que	se	regula	el	Catálogo	Nacional	de	las	Cualificaciones	Profesionales.	Estos	
Reales	Decretos	definen	las	cualificaciones	como	los	elementos	base	a	partir	de	los	cuales	la	Adminis-
tración educativa y la laboral, en el ámbito de sus competencias, determinarán las ofertas de formación 
profesional	que	les	son	propias,	a	saber:	títulos	y	certificados	de	profesionalidad.

Con	la	publicación	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOE),	el	gobierno	define	
un nuevo sistema educativo donde tienen cabida, además de las competencias básicas, aquellas que nos 
capacitan para converger con los sistemas educativos europeos. La Ley Orgánica 2/2006, respecto de la 
formación profesional, asume el espíritu de integración de la Ley Orgánica 5/2002 y establece que los 
futuros títulos de formación profesional que se desarrollen al amparo de esta Ley Orgánica 2/2006, de-
berán	estar	basados	en	cualificaciones	profesionales.	El	artículo	39.4,	contenido	en	el	capítulo	V	del	título	
I de la LOE, determina que tanto los ciclos formativos de grado medio como los de grado superior estarán 
referidos	al	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales	y	que	el	currículo	de	estas	enseñanzas	se	
ajustará	a	las	exigencias	derivadas	del	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional.

Con todo lo referido, el desarrollo de estos nuevos títulos, y por tanto del nuevo catálogo nacional 
de títulos de formación profesional dependientes de LOE, que sustituirá paulatinamente al anterior ca-
tálogo dependiente de LOGSE, se sustenta en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En el mismo y 
mediante el artículo 4 se vuelve a dejar claro que la existencia de un título, independientemente de que 
éste	sea	de	grado	medio	o	superior,	está	supeditada	a	la	existencia	de,	al	menos,	una	cualificación	profe-
sional.	El	artículo	6	del	referido	Real	Decreto	define	la	estructura	de	los	títulos	de	formación	profesional	
y,	en	el	mismo	se	detalla	que,	en	todo	caso,	los	títulos	de	formación	profesional	especificarán	al	menos	
los	siguientes	apartados:	identificación	del	título,	perfil	profesional,	entorno	profesional,	prospectiva	del	
título en el/los sector/es, enseñanzas del ciclo formativo, correspondencia de los módulos profesionales 
con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, parámetros básicos de 
contexto	formativo,	especificando	espacios	y	equipamientos	mínimos	necesarios,	modalidades	y	mate-
rias de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, convalidaciones, 
exenciones	y	equivalencias,	relación	con	certificados	de	profesionalidad,	información	sobre	los	requisitos	
necesarios según la legislación vigente, para el ejercicio profesional y acceso a estudios universitarios 
desde los ciclos formativos de grado superior.

En el proceso de elaboración de los nuevos títulos, competencia del Ministerio de Educación, Política 
social y Deporte se ha trabajado en todos y cada uno de los apartados anteriores que conforman el mismo.

Introducción
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Introducción

Sin embargo, el artículo 6.3 de la LOE determina que el contenido básico de las enseñanzas míni-
mas de los currículos establecidos por el Estado corresponden sólo al 55 por ciento del currículo, por 
lo que el resto es competencia de cada Comunidad Autónoma. En esta línea hemos trabajado desde 
nuestra Comunidad; hemos conformado un currículo de máximos que hemos tramitado por Orden 
y que desarrolla aquello sobre lo que realmente tenemos competencia como Administración Educa-
tiva Autonómica, no repitiendo en la misma aquello que ya quedó fijado a nivel nacional y sobre lo 
que, como Administración autonómica, no tenemos competencia. Así pues, el manejo exclusivo de la 
norma autonómica, como se ha venido haciendo hasta el momento con los títulos LOGSE, no es su-
ficiente para conocer en toda su extensión todas las especificaciones de las que consta un título LOE. 
Al objeto de facilitar el conocimiento de un título en toda su extensión y de evitar el manejo, siem-
pre engorroso de normativa, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente 
edita esta Guía del título y la pone a disposición del personal docente para su utilización y consulta.



Referencias para el Catálogo Nacional
de Cualificaciones profesionales



Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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Industrias Alimentarias

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES

es referencia en

para

Obtención del Título en
Graduado en Enseñanza

Secundaria
Obligatoria

Elaboración de perfiles profesionales
  de Títulos profesionales básicos,

a través de Cualificaciones de nivel I

                  Acceso a
         Ciclos Formativos

            de grado medio

Diversas modalidades de
Formación Profesional

en el
Sistema Educativo

Elaboración de certificados de profesionalidad,
a través de

Cualificaciones de nivel I, II y III

ADMINISTRACIÓN LABORALADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Elaboración de Títulos de grado
medio y superior, a través de

Cualificaciones de nivel II y III

válidos en

para

válidos en

Diversas modalidades de
Formación para el Empleo

Correspondencias para
convalidaciones

con opciones de



Algunos fundamentos para el diseño
de Títulos de Formación Profesional
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Diseño De TíTulos De Formación ProFesional   Estará fundamentado en

Establece para la FP

como

Establece que

e incorpora

Y su ordenación en

Debe responder a

Debe favorecer

Y vendrán definidos por

Caracterizado por

Relacionadas con

Será referencia para

– Preparar a los alumnos/as para la actividad en su campo profesional y facilitar su adaptación a las modifica-
ciones laborales, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.

– Desarrollar la competencia general correspondiente a las cualificaciones profesionales.
– Conseguir identidad y madurez profesional.
– Comprender la organización y características del sector correspondiente.
– Aprender y afianzar el espíritu emprendedor.
– Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

– Las tecnologías de la información y la comunicación.
– Los idiomas de la UE.
– Las relaciones laborales.
– La prevención y riesgos laborales

– Las demandas del sistema productivo.
– Los valores personales y sociales.
– Las competencias clave.
– El equilibrio entre polivalencia y especialización.
– La transversalidad de conocimientos y capacidades.

– La competencia general.
– Las competencias profesionales, personales y sociales.
– Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia del CNCP.
– El contexto profesional y laboral.
– La prospectiva del título en el sector.

– La integración de las diferentes 
ofertas formativas.

– El reconocimiento de la forma-
ción adquirida a través de la ex-
periencia laboral.

Entre otros, como

 leY orGÁnica eDucación

 leY orGÁnica De las
cualiFicaciones ProFesionales

normaTiVa DesarrollaDa a
ParTir De amBas leYes Áreas PrioriTarias

TíTulos

el PerFil ProFesional 
Del TíTulo

TíTulos De FP

cerTiFicaDos De
ProFesionaliDaD

el caTÁloGo nacional 
De cualiFicaciones 

ProFesionales

FinaliDaDes

oBJeTiVos

Ofertas formativas
de carácter oficial

con validez
en todo el

territorio nacional

Catálogo Nacional de Cualificaciones ProfesionalesIndustrias Alimentarias









1. Identificación del Título





23

	1.	 Identificación	del	Título

El	título	de	Técnico	en	Aceites	de	Oliva	y	Vinos	queda	identificado	por	los	siguientes	elementos:

Denominación: Aceites de Oliva y Vinos.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Industrias Alimentarias.
Referente	europeo:	CINE-3	(Clasificación	Internacional	Normalizada	de	la	Educación).

Identificación	del	Título
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2.	 Perfil	Profesional	del	Título

El	perfil	profesional	del	título	de	Técnico	en	Aceites	de	Oliva	y	Vinos	queda	determinado	por	su	
competencia	general,	sus	competencias	profesionales,	personales	y	sociales,	y	por	la	relación	de	cualifi-
caciones	del	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales	incluidas	en	el	título.

2.1. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar aceites de oliva, vinos y otras 
bebidas de acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento de primer 
nivel de los equipos, aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección 
ambiental y de prevención de riesgos laborales.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a con-
tinuación:

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y auxiliares, atendiendo a las características del pro-
ducto.

b) Regular los equipos de producción en función de los requerimientos del proceso productivo.

c) Extraer el aceite de oliva en las condiciones establecidas en los manuales de procedimientos y 
calidad.

d)	 Conducir	las	operaciones	de	refinado	y	acondicionado	de	aceites	de	oliva	de	acuerdo	con	los	
requerimientos del producto que se va a obtener.

e) Controlar las fermentaciones vínicas según el manual de procedimientos y las instrucciones de 
trabajo, resolviendo las contingencias que se presenten.

f) Elaborar destilados y bebidas espirituosas en condiciones de calidad, seguridad y protección 
ambiental.
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g) Realizar las operaciones de acabado y estabilización, de acuerdo con los requerimientos de cada 
producto.

h) Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados, asegurando su integridad durante su dis-
tribución y comercialización.

i)	 Almacenar	productos	acabados	realizando	el	control	de	existencias	y	verificando	su	expedi-
ción.

j)	 Verificar	la	calidad	de	los	productos	elaborados,	realizando	controles	básicos	y	registrando	los	
resultados.

k) Preparar y mantener los equipos e instalaciones garantizando el funcionamiento e higiene, en 
condiciones	de	calidad,	seguridad	y	eficiencia.

l) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.

m) Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las técnicas de marketing.

n) Garantizar la trazabilidad y salubridad de los productos elaborados aplicando la normativa de 
seguridad alimentaria.

ñ)	 Garantizar	la	protección	ambiental	utilizando	eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	resi-
duos de manera selectiva.

o) Cumplir con los objetivos de la producción colaborando con el grupo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, manteniendo rela-
ciones	fluidas	con	los	miembros	de	su	equipo	de	trabajo	y	teniendo	en	cuenta	su	posición	dentro	
de la jerarquía de la empresa.

q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos esta-
blecidos en el ámbito de su competencia.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

s) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de apren-
dizaje.

t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cam-
bios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

u) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y res-
ponsable.

Perfil	Profesional	del	Título
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2.3.	Relación	de	cualificaciones	profesionales	y	unidades	de	competencia	del	Catálogo	Nacional	de	
Cualificaciones	Profesionales	incluidas	en	el	título.

Cualificaciones	profesionales	completas:

a) Obtención de aceites de oliva. INA 013_2 (RD 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

	 UC0029_2:	Conducir	los	procesos	de	extracción	y	realizar	las	operaciones	de	refinado	y	correc-
ción de aceites de oliva.

 UC0030_2: Controlar el proceso de trasiego y almacenamiento de aceite de oliva en bodega.

b) Elaboración de vinos y licores INA 174_2 (RD 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

 UC0548_2: Controlar la materia prima y preparar las instalaciones y la maquinaria de bodega.
 UC0549_2: Controlar las fermentaciones y el acabado de los vinos.
	 UC0550_2:	Realizar	vinificaciones	especiales.
 UC0551_2: Conducir el proceso de destilación y elaborar aguardientes y licores.
 UC0314_2: Controlar el proceso de envasado y acondicionamiento de bebidas.

2.4. Entorno profesional.

1. Este técnico ejerce su actividad en la industria de elaboración y envasado de aceites de oliva, 
vinos y otras bebidas, en pequeñas, medianas o grandes empresas, con tecnología tradicional 
o avanzada. Se integra en equipos de trabajo con otras personas del mismo o inferior nivel de 
cualificación,	dependiendo	orgánicamente	de	un	mando	intermedio.	En	ciertos	casos	de	pe-
queñas empresas puede tener bajo su responsabilidad a operarios y depender directamente del 
responsable de producción.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Bodeguero, elaborador de vinos, cavas, sidra y otras bebidas y derivados. –
Maestro	de	almazara,	extractora	y	refinado	de	aceites	de	oliva. –
Recepcionista de materias primas. –
Operador de sección de embotellado y/o envasado. –
Auxiliar de laboratorio en almazaras y bodegas. –
Auxiliar de control de calidad en almazaras y bodegas. –
Comercial de almazaras y bodegas. –

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las 
siguientes consideraciones:

a) Las industrias de elaboración de aceites de oliva, vinos y otras bebidas constituyen sectores 
de	gran	importancia	socioeconómica	integrados	de	forma	significativa	tanto	en	la	producción	
agraria como en la industria alimentaria.
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b) La política de las empresas incluidas en estos sectores, pertenecientes tanto a importantes grupos 
multinacionales	como	a	pequeñas	y	medianas	empresas,	difiere	en	función	de	los	mercados	a	
los	que	se	dirigen:	las	grandes	empresas	se	centran	en	aumentar	y	diversificar	su	producción	para	
minimizar posibles riesgos mientras que las pequeñas y medianas empresas fomentan la diferen-
ciación de sus productos como estrategia de mercado.

c) Las técnicas actuales abogan por una mejora de la calidad de los productos elaborados partiendo 
de la calidad inicial de la materia prima; la elaboración de productos amparados en denomina-
ciones de origen o productos ecológicos; la innovación en los procesos productivos: maquinaria, 
automatismos, sistemas de control, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación; la implantación de sistemas automáticos que 
afectan directamente a la optimización de espacios, tiempos y recursos energéticos y a las tareas 
de almacenamiento, con el consiguiente aumento de la productividad, reducción de costes y 
eliminación de tiempos muertos.

d) Los cambios registrados en este sector afectan tanto a la dimensión empresarial como a la estruc-
tura interna de las distintas empresas. Los nuevos esquemas organizativos hacen que se demande 
personal	más	especializado	y	cualificado,	que	cuente	con	preparación	específica	para	cada	uno	
de los distintos niveles jerárquicos con conocimiento exhaustivo de la normativa técnicoespecí-
fica	para	este	sector	(relativa	a	aditivos,	seguridad	alimentaria,	APPCC,	trazabilidad,	normas	de	
calidad y denominaciones de origen, entre otras), que es de obligado cumplimiento.

e) Finalmente, a partir de la implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se ha produ-
cido un cambio importante en cuanto a seguridad laboral dentro del sector. Además, la creciente 
preocupación social por el ambiente ha hecho de la industria alimentaria un sector cada vez más 
comprometido, realizando un gran esfuerzo por adaptarse a la normativa nacional y a la legisla-
ción europea, lo que ha obligado a las empresas a realizar inversiones para reutilizar, reciclar y 
depurar los residuos generados.

Perfil	Profesional	del	Título
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3. Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida 
de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes  de estudio y en la organización curricular 
de las enseñanzas que conforman el sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el capítulo V 
“Formación profesional” del Título II ”Las enseñanzas”, los aspectos propios de Andalucía relativos a la 
ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general	de	la	formación	profesional	del	sistema	educativo,	fija	la	estructura	de	los	nuevos	títulos	de	for-
mación	profesional,	que	tendrán	como	base	el	Catálogo	Nacional	de	las	Cualificaciones	Profesionales,	
las	directrices	fijadas	por	la	Unión	Europea	y	otros	aspectos	de	interés	social,	dejando	a	la	Administración	
educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, 
regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios 
conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 
13 que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada 
una de ellas.

El Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Aceites 
de	Oliva	y	Vinos	y	se	fijan	sus	enseñanzas	mínimas,	hace	necesario	que,	al	objeto	de	poner	en	marcha	
estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspon-
diente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos se 
organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están constituidas 
por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de 
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evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determina-
ción del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica 
de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En 
este sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad 
de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las 
mismas	a	las	características	de	su	entorno	productivo	y	al	propio	proyecto	de	centro.	Con	este	fin,	se	
establecen	dentro	del	currículo	horas	de	libre	configuración,	dentro	del	marco	y	de	las	orientaciones	
recogidas en la presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la 
organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra 
parte,	se	hace	necesario	tener	en	cuenta	las	medidas	conducentes	a	flexibilizar	la	oferta	de	formación	
profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográ-
ficas	no	les	permiten	la		asistencia	diaria	a	tiempo	completo	a	un	centro	docente.	Para	ello,	se	establecen	
orientaciones que indican los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de 
formación profesional de forma parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos 
en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, y de 
acuerdo	con	las	facultades	que	me	confiere	el	artículo	44.2	de	la	Ley	6/2006,	de	24	de	octubre,	del	Gobierno	
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.

DISPONGO

Artículo	1.	Objeto	y	ámbito	de	aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al  título 

de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, de conformidad con el  Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Aceites de Oliva y Vinos.

Artículo	2.	Organización	de	las	enseñanzas.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos conforman un 

ciclo formativo de grado medio y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales.

Artículo	3.	Objetivos	generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre 

por	el	que	se	establece	el	título	de	Técnico	en	Aceites	de	Oliva	y	Vinos	y	se	fijan	sus	enseñanzas	mínimas,	
los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:

a)	 Identificar	materias	primas	y	auxiliares	describiendo	sus	características	y	propiedades	para	su	
aprovisionamiento.

b) Seleccionar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su almacenamiento.
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c) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, relacionándolos con las va-
riables del proceso para regularlos y/o programarlos.

d)	 Identificar	las	operaciones	de	extracción	de	aceites	de	oliva,	describiendo	los	fundamentos	y	
parámetros de control para su aplicación.

e)	 Identificar	las	operaciones	de	refinado	y	acondicionado	de	aceites	de	oliva	relacionándolas	
con las características del producto para su aplicación.

f)	 Reconocer	y	aplicar	las	operaciones	y	los	parámetros	de	control	justificando	su	utilización	para	
controlar las fermentaciones vínicas.

g) Analizar las operaciones del proceso describiendo sus fundamentos y parámetros de control 
para elaborar destilados y bebidas espirituosas.

h) Describir las operaciones de acabado y estabilización relacionándolas con las características 
del producto para aplicarlas.

i) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalaje relacionándolas con la conser-
vación, distribución y trazabilidad de los productos alimentarios para su aplicación.

j)	 Organizar	y	clasificar	los	productos	acabados	analizando	sus	requerimientos	de	conservación	
y necesidades de espacios para su almacenaje.

k)	 Identificar	y	medir	los	parámetros	de	calidad	de	los	productos	relacionándolos	con	las	exigen-
cias	del	producto	y	del	proceso	para	verificar	su	calidad.

l)	 Identificar	las	necesidades	de	limpieza	y	desinfección	de	los	equipos	e	instalaciones	recono-
ciendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

m)	Identificar	las	necesidades	de	mantenimiento	de	equipos,	máquinas	e	instalaciones	justificando	
sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

n) Analizar la documentación asociada a los procesos relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para su cumplimentación.

ñ)	 Identificar	y	seleccionar	técnicas	publicitarias	valorando	su	adecuación	a	los	productos	y	a	las	
características de la empresa para promocionar y comercializar los productos elaborados.

o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo los 
factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos elaborados.

p)	 Identificar	los	aspectos	ambientales	asociados	a	su	actividad,	reconociendo	y	aplicando	los	procedi-
mientos y operaciones de recogida selectiva de residuos para garantizar la protección ambiental.

q)	 Identificar	los	riesgos	asociados	a	su	actividad	profesional	relacionándolos	con	las	medidas	
de protección para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos 
laborales.
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r)	 Valorar	las	actividades	de	trabajo	en	un	proceso	productivo	identificando	su	aportación	al	proceso	global	
para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción.

s) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

t)	 Identificar	las	oportunidades	que	ofrece	la	realidad	socio-económica	de	su	zona	analizando	las	
posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la 
vida.

u)	 Reconocer	las	oportunidades	de	negocio	identificando	y	analizando	demandas	del	mercado	
para crear y gestionar una pequeña empresa.

v)	 Identificar	y	valorar	las	oportunidades	de	aprendizaje	y	su	relación	con	el	mundo	laboral	analizando	
las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de actualización e innovación.

Artículo	4.	Componentes	del	currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, los módulos 

profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Aceites de 
Oliva y Vinos son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:

0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
0317. Extracción de aceites de oliva.
0318. Elaboración de vinos.
0319. Acondicionamiento de aceites de oliva.
0320. Elaboración de otras bebidas y derivados.

b) Otros módulos profesionales:

0316. Materias primas y productos en la industria oleícola, vinícola y de otras bebidas.
0116. Principios de mantenimiento electromecánico.
0321. Análisis sensorial.
0146. Venta y comercialización de productos alimentarios.
0030. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
0322. Formación y orientación laboral.
0323. Empresa e iniciativa emprendedora.
0324. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, 
criterios	de	evaluación,	contenidos,	duración	en	horas	y	orientaciones	pedagógicas,	tal	como	figuran	en	
el Anexo I de la presente Orden.

Artículo	5.	Desarrollo	curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del Título 

de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos mediante las programaciones didácticas, en el marco del Proyecto 
Educativo de Centro.
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2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico en Aceites 
de Oliva y Vinos, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos profe-
sionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del 
entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de 
la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Artículo	6.	Horas	de	libre	configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos incluye 
horas	de	libre	configuración	por	el	centro	docente.

2.	El	objeto	de	estas	horas	de	libre	configuración	será	determinado	por	el	Departamento	de	la	familia	
profesional de Industrias Alimentarias, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso 
de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las 
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El Departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias deberá elaborar una progra-
mación	didáctica	en	el	marco	del	Proyecto	Educativo	de	Centro,	en	la	que	se	justificará	y	determinará	el	
uso	y	organización	de	las	horas	de	libre	configuración.	

4.	A	los	efectos	de	que	estas	horas	cumplan	eficazmente	su	objetivo,	se	deberán	tener	en	cuenta	las	
condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la 
programación de dichas horas, y se establecerán, por tanto, con carácter anual.

5.	Las	horas	de	libre	configuración	se	organizarán	de	alguna	de	las	tres	formas	siguientes:

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de estar di-
rigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas 
horas serán impartidas por profesorado con atribución docente en alguno de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas 
al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de implementar 
la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, las citadas 
horas serán impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con atribución docente 
en ciclos formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías. Cuando no 
exista en el centro docente profesorado de estas especialidades, la impartición de estas horas se 
llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional con atribución docente 
en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecno-
logías de la información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno 
de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del segundo curso a efectos 
de matriculación y evaluación.

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el departamento de familia 
profesional considere que estas horas deban de implementar la formación en idioma, las citadas 
horas	de	libre	configuración	serán	impartidas	por	docentes	del	departamento	de	familia	profesional	
con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma co-
rrespondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales del 
segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación.
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Artículo	7.	Módulo	profesional	de	Formación	en	centros	de	trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de 

módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

Artículo	8.	Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Aceites de Oliva y Vinos, cuando se oferten 

de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada 
módulo	profesional	que	figura	como	Anexo	II.

Artículo	9.	Oferta	completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos 

se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los 
contenidos de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa 
emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán la circuns-
tancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito y/o el nivel de profundización adecuado 
para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos.

Artículo	10.	Oferta	parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos 

se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de 
elegir	un	itinerario	formativo,	de	acuerdo	con	la	siguiente	clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros 
del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre si, siendo aconsejable 
no cursarlos de forma aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado 
número de módulos del mismo ciclo.

2.	Los	módulos	que	corresponden	a	cada	una	de	estas	clases	figuran	en	el	Anexo	III.	

Artículo	11.	Espacios	y	equipamientos.
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 

formativo son los establecidos en el Anexo IV.

Artículo	12.	Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo 

formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, según 
proceda, de las especialidades establecidas en el Anexo V A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las 
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 
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refiere	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	y	se	regula	el	régimen	transitorio	de	ingreso	
a	que	se	refiere	la	disposición	transitoria	decimoséptima	de	la	citada	Ley.	Las	titulaciones	equivalentes,	
a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas 
en el Anexo V B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los 
módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada o de 
titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C).

Artículo	13.	Oferta	de	estas	enseñanzas	a	distancia.
1. Los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a distancia son exclusi-

vamente los señalados en el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que por sus características requieran que se esta-
blezcan actividades de enseñanza aprendizaje presenciales que faciliten al alumnado la consecución de 
todos los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, son los señalados en el Anexo VI.

3. La Dirección General competente en materia de formación profesional, adoptará las medidas 
necesarias y dictará las instrucciones precisas a los centros que estén autorizados para impartir este ciclo 
formativo en régimen presencial, para la puesta en marcha y funcionamiento de la oferta del mismo a 
distancia.

4. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia con-
tarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Disposición	adicional	única.	Implantación	de	estas	enseñanzas.
De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	1798/2008,	de	3	de	

noviembre, las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos reguladas en la pre-
sente Orden se implantarán en el curso académico 2009/10. A tales efectos se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. En el curso académico 2009/10 se implantará con carácter general el primer curso de las ense-
ñanzas conducentes al título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos reguladas en la presente Orden 
y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Elabo-
ración de Aceites y Jugos y Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas regulado por el Decreto 
33/1997, de 4 de febrero y Decreto 56/1997, de 18 de febrero, por el que se estable¬cen las enseñan¬zas 
corres¬pondientes al título de formación profesional de Técnico en Elaboración de Aceites y Jugos y Téc-
nico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el curso académico 2010/11 se implantará con carácter general el segundo curso de las en-
señanzas conducentes al título Técnico en Aceites de Oliva y Vinos reguladas en la presente Orden y 
dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Elabo-
ración de Aceites y Jugos y Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas regulado por el Decreto 
33/1997, de 4 de febrero y Decreto 56/1997, de 18 de febrero, por el que se estable¬cen las enseñan¬zas 
corres¬pondientes al título de formación profesional de Técnico en Elaboración de Aceites y Jugos y Téc-
nico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Disposición	transitoria	única.	Matriculación	del	alumnado	en	oferta	completa	durante	el	periodo	de	
transición	de	las	enseñanzas.
1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Elaboración 

de Aceites y Jugos y Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas regulado por el Decreto 33/1997, 
de 4 de febrero y Decreto 56/1997, de 18 de febrero, que deja de impartirse como consecuencia de la 
entrada en vigor del título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos regulado en la presente Orden, que no 
pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de Técnico en Aceites de 
Oliva y Vinos. A estos efectos, serán de aplicación las convalidaciones recogidas en el anexo IV del Real 
Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Elaboración 
de Aceites y Jugos y Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas regulado por el Decreto 33/1997, 
de 4 de febrero y Decreto 56/1997, de 18 de febrero, que deja de impartirse como consecuencia de la 
entrada en vigor del título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos regulado en la presente Orden, que 
promociona a segundo curso, continuará en el curso académico 2009/10 cursando el título de   Técnico 
en Elaboración de Aceites y Jugos y Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas regulado por el 
Decreto 33/1997, de 4 de febrero y Decreto 56/1997, de 18 de febrero. Los módulos profesionales que 
pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico en Elaboración de Aceites y Jugos 
y Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas regulado por el Decreto 33/1997, de 4 de febrero y 
Decreto 56/1997, de 18 de febrero, podrán ser superados mediante convocatorias extraordinarias durante 
los dos cursos académicos siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para ello del número 
de convocatorias que por normativa vigente corresponda.

Disposición	final	primera.	Ejecución	de	la	presente	Orden.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profe-

sional, para dictar los actos necesarios en ejecución de la presente Orden.

Disposición	final	segunda.	Entrada	en	vigor.
La	presente	Orden	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	

Junta de Andalucía.
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Materias primas y productos en la 
industria oleícola, vinícola y de otras 
bebidas.
 Código: 0316 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Identifica las materias primas oleícolas, 1. 
vinícolas y de otras bebidas describiendo sus 
características.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	clasificado	las	principales	materias	
primas de la industria oleícola, vinícola y 
de otras bebidas.

b) Se han descrito las características físicas y 
químicas de las materias primas. 

c) Se han relacionado las características de 
las materias primas con su función tecno-
lógica.

d) Se han descrito las condiciones de almace-
namiento y conservación de cada materia 
prima.

e) Se han descrito los principales defectos hi-
giénico-sanitarios que pueden presentar las 
materias primas.

f)	 Se	han	identificado	las	medidas	correctoras	
cuando la materia prima no cumple con las 
especificaciones	establecidas.

Caracteriza los aditivos, coadyuvantes y 2. 
productos auxiliares describiendo su función 
tecnológica.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la legislación asociada a la 
utilización de aditivos, coadyuvantes tecno-
lógicos y productos auxiliares. 

b)	 Se	ha	 reconocido	 la	 legislación	específica	
relacionada con la indicación de los aditivos 
en el etiquetado.

c) Se han caracterizado las funciones tec-
nológicas de los aditivos, coadyuvantes y 
productos auxiliares. 

d)	 Se	ha	relacionado	el	tipo	y	la	dosificación	
de los aditivos, coadyuvantes y productos 
auxiliares con el efecto esperado.

e) Se han descrito las condiciones de almace-
namiento y conservación de los aditivos, 
coadyuvantes y productos auxiliares.

f)	 Se	han	identificado	las	medidas	de	seguridad	
durante el manejo de los productos.

g) Se ha valorado la importancia de una co-
rrecta	dosificación.

Identifica	 las	 técnicas	 de	 producción	 de	 la	3. 
materia	 prima	 valorando	 su	 influencia	 en	 la	
calidad del producto.

4. Módulos profesionales del título de Técnico en 
Aceites de Oliva y Vinos



Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las variedades de acei-
tunas, uvas y otras materias primas y su 
aptitud tecnológica.

b) Se han reconocido las principales labores 
culturales utilizadas en el cultivo de las acei-
tunas y uvas.

c)	 Se	ha	valorado	la	influencia	de	las	técnicas	
culturales empleadas en la calidad de la ma-
teria prima producida.

d) Se han descrito los métodos de control de 
maduración para determinar el momento 
óptimo de recolección.

e)	 Se	han	identificado	los	criterios	de	selección	
de la materia prima.

f) Se han realizado los controles de madurez 
para	fijar	la	fecha	de	recolección.

g) Se han descrito los controles básicos para 
determinar el estado de la materia prima.

h)  Se han reconocido las técnicas de produc-
ción de materias primas respetuosas con el 
medio ambiente.

Caracteriza	 los	 productos	 finales	 y	 subpro-4. 
ductos relacionándolos con su proceso de 
elaboración y reconociendo sus propiedades.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características físicas, quí-
micas	y	organolépticas	de	los	productos	finales.

b) Se han descrito los principales procesos de 
elaboración en la industria oleícola, vinícola 
y de otras bebidas.

c)	 Se	han	descrito	las	modificaciones	físicas,	quí-
micas y biológicas que sufre la materia prima. 

d) Se ha reconocido la función de las levaduras 
y	bacterias	en	el	proceso	y	su	influencia	en	
la calidad.

e) Se han enumerado las desviaciones más fre-
cuentes del proceso y sus medidas correctoras.

f) Se han relacionado las características del pro-
ducto	final	con	su	proceso	de	elaboración.

g) Se han descrito las condiciones de almace-
namiento y conservación de los productos 
finales.

h)	 Se	han	identificado	los	principales	subpro-

ductos originados en el proceso productivo 
y su valorización.

i) Se han valorado las repercusiones ambien-
tales de los subproductos originados en la 
industria oleícola y vinícola.

j) Se ha mantenido una actitud innovadora 
para conocer nuevos productos o variantes 
de productos ya existentes adaptados a las 
nuevas exigencias socio-culturales.

Describe los controles básicos del producto 5. 
reconociendo sus fundamentos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los principales controles bá-
sicos.

b) Se han reconocido los fundamentos físicos y 
químicos de los métodos de control.

c)	 Se	 han	 identificado	 los	 equipos	 e	 instru-
mentos de análisis y controles básicos.

d) Se han reconocido los procedimientos y mé-
todos de muestreo.

e) Se han reconocido los intervalos óptimos de 
los parámetros que se van a controlar.

f) Se han interpretado los resultados de los 
controles.

g) Se ha reconocido la documentación para el 
registro de los controles realizados.

h)	 Se	han	identificado	las	medidas	de	higiene,	
seguridad y prevención de riesgos laborales 
durante la realización de los controles.

i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza 
como elemento imprescindible en la reali-
zación de los controles básicos.

Duración: 192 horas.

Contenidos básicos:

Identificación	de	las	materias	primas	en	la	in-•	
dustria oleícola, vinícola y de otras bebidas:

Clasificación	 de	 las	 principales	 materias	 –
primas utilizadas en la industria oleícola, 
vinícola y otras bebidas (aceitunas, uvas, ce-
reales, manzanas, frutas, lúpulo, alcoholes, 
azucares, otros).
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Características físicas y químicas de las mate- –
rias primas de la industria oleícola, vinícola 
y de otras bebidas.
Función tecnológica de las materias primas. –
Condiciones de almacenamiento y conser- –
vación de las materias primas.
Defectos higiénico-sanitarios de las materias  –
primas. Normativa de calidad de las materias 
primas. Defectos ocasionados por plagas y en-
fermedades del olivar y el viñedo. Tratamientos.
Medidas correctoras cuando la materia  –
prima	no	cumpla	con	 las	especificaciones	
establecidas.

Caracterización de los aditivos, coadyu-•	
vantes tecnológicos y productos auxiliares:

Normativa	específica	relacionada	con	el	uso	 –
de aditivos coadyuvantes tecnológicos y pro-
ductos auxiliares. Indicación de los aditivos 
en el etiquetado.
Funciones tecnológicas de aditivos, coadyu- –
vantes y productos auxiliares. Tipos. Dosis. 
Modo de empleo.
Eliminación de coadyuvantes y productos  –
auxiliares. 
Almacenamiento y conservación. –
Medidas de seguridad en el empleo de aditivos,  –
coadyuvantes tecnológicos y productos auxiliares.

Técnicas de producción de materias •	
primas:

Identificación	de	las	variedades	de	aceitunas,	 –
uvas, frutas, cereales y otras materias primas. 
Aptitud tecnológica y agronómica.
Producción de la materia prima. Principales  –
técnicas de cultivo.
Madurez de la materia prima. Métodos de con- –
trol. Establecimiento de la fecha de recolección.
Recolección	de	la	materia	prima.	Influencia	 –
en la calidad.
Criterios de selección de la materia prima.  –
Toma de muestras y controles básicos en la 
materia prima (aceituna, uva y otros). 
Técnicas de producción de materias primas  –
respetuosas con el medio ambiente. Produc-
ción ecológica, integrada y otras.

Caracterización de los productos y •	
subproductos oleícolas, vinícolas y de otras 
bebidas:

Clasificación	 de	 los	 principales	 productos	 –
finales	(aceites,	vinos,	cervezas,	licores,	si-
dras, otros).
Características físicas, químicas y organolép- –
ticas	de	los	productos	finales.
Procesos de elaboración de aceites de oliva,  –
vinos y de otras bebidas. Concepto, tipos, 
características. Procesos artesanales e indus-
triales.	Diagramas	de	flujo.
Procesos de fermentación.  –

Microorganismos implicados en las fer- ·
mentaciones. Levaduras y bacterias. Tipos 
y características. Controles básicos micro-
biológicos.

Desviaciones. Medidas correctoras. –
Relación de las características del producto  –
final	con	su	proceso	de	elaboración.
Condiciones de almacenamiento y conser- –
vación	de	los	productos	finales.
Subproductos de la industria oleícola, viní- –
cola y de otras bebidas. Valorización.
Implicaciones ambientales de los subpro- –
ductos originados en la industria oleícola, 
vinícola y de otras bebidas.
Actitud innovadora ante nuevos productos o  –
variantes de los ya existentes.

Descripción de los controles básicos del •	
producto:

Fundamentos físicos y químicos de los con- –
troles básicos. 
Métodos y procedimientos de muestreo. Pro- –
tocolos de muestreo.
Análisis básicos en el control del proceso de  –
elaboración de los aceites de oliva. Control 
de orujos y alpechines. Equipos e instrumen-
tación básica. 
Análisis básicos en el control del proceso  –
de elaboración de vinos y otras bebidas. 
Recuento de levaduras Grado alcohólico, 
densidad, acidez y otros. Equipos e instru-
mentación básica. 
Registro de resultados. Documentación. –

45

Módulos profesionales del título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos



46

Industrias Alimentarias

Interpretación de resultados. Intervalos óp- –
timos de los parámetros a controlar.
Medidas de higiene, seguridad y prevención  –
de riesgos laborales en la toma de muestras 
y en la realización de los ensayos.
Importancia del orden, rigor y limpieza en  –
los controles básicos de los productos.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de producción 
de materias primas y elaboración/ transformación 
de aceites de oliva, vinos y otras bebidas.

La producción de materias primas incluye as-
pectos como:

Conocimiento de las principales variedades. –
Control de la madurez de la materia prima. –
Selección de la materia prima. –

La elaboración / transformación de aceites de 
oliva, vinos y otras bebidas incluye aspectos como:

Recepción y control de las materias primas  –
y auxiliares.
Caracterización de los productos auxiliares. –
Caracterización de los productos elaborados  –
y de los subproductos.
Control del proceso productivo y del pro- –
ducto	final.

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Aceites de Oliva. –
Vinos. –
Cerveza. –
Sidra. –
Licores. –
Destilados. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a)	 Identificar	materias	primas	y	auxiliares	descri-
biendo sus características y propiedades para 

su aprovisionamiento.
b) Seleccionar materias primas y auxiliares ana-

lizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

j)	 Organizar	y	clasificar	los	productos	acabados	
analizando sus requerimientos de conser-
vación y necesidades de espacios para su 
almacenaje.

k)	 Identificar	y	medir	los	parámetros	de	calidad	
de los productos relacionándolos con las 
exigencias del producto y del proceso para 
verificar	su	calidad.

p)	 Identificar	los	aspectos	ambientales	asociados	
a su actividad, reconociendo y aplicando los 
procedimientos y operaciones de recogida 
selectiva de residuos para garantizar la pro-
tección ambiental

u) Reconocer las oportunidades de negocio 
identificando	 y	 analizando	 demandas	 del	
mercado para crear y gestionar una pequeña 
empresa.

La formación del módulo contribuye a al-
canzar las competencias profesionales, personales 
y sociales de este título que se relacionan a conti-
nuación:

a) Aprovisionar y almacenar materias primas y 
auxiliares, atendiendo a las características del 
producto.

j)	 Verificar	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 ela-
borados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando 
eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	
residuos de manera selectiva.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Descripción de materias primas y de pro- –
ductos auxiliares.
Selección de las  materias primas. –
Caracterización de los aceites de oliva, vinos  –
y otras bebidas relacionándolos con el pro-
ceso de elaboración.
Identificación	de	los	métodos	de	control.	 –
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Extracción de aceites de oliva.
 Código: 0317 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Recepciona	la	aceituna	justificando	los	cri-1. 
terios establecidos en función de la calidad 
del aceite que se pretende obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las operaciones de recepción, 
limpieza y almacenamiento de la aceituna.

b) Se han reconocido los equipos de recepción, 
limpieza y almacenamiento de la aceituna.

c) Se han manejado y regulado los equipos, rea-
lizando el mantenimiento de primer nivel.

d)	 Se	ha	efectuado	la	selección,	clasificación,	lim-
pieza, lavado y almacenamiento de la aceituna.

e) Se ha realizado la toma de muestra y los 
controles básicos.

f) Se han cumplimentado los registros que ase-
guran la trazabilidad.

g) Se ha valorado el orden y limpieza como 
elemento imprescindible en el proceso.

h) Se han adoptado las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos laborales.

Prepara la pasta describiendo las opera-2. 
ciones y parámetros de control.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las operaciones de mo-
lienda y batido.

b)	 Se	 han	 identificado	 los	 equipos	 para	 el	
proceso de molienda y batido de la pasta 
comprobando su funcionamiento.

c) Se ha relacionado el grado de molienda con 
el estado de madurez de la aceituna.

d) Se han reconocido los servicios y materias 
auxiliares para la preparación de la pasta.

e) Se han manejado y regulado los equipos rea-
lizando el mantenimiento de primer nivel.

f) Se ha realizado la molienda y batido adicio-
nando las materias auxiliares en el momento 
y dosis adecuadas.

g) Se han descrito los parámetros de control en 
la	preparación	de	la	pasta	y	su	influencia	en	
la calidad del aceite.

h) Se han realizado los controles básicos in-
terpretando los resultados y aplicando las 
medidas correctoras. 

i) Se han adoptado medidas de higiene, segu-
ridad y prevención de riesgos laborales.

Extrae el aceite de oliva relacionando las 3. 
operaciones con el producto a obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la evolución histórica de 
los métodos y equipos de extracción de 
aceite de oliva.

b)	 Se	han	identificado	los	métodos	de	extrac-
ción	 del	 aceite	 de	 oliva,	 justificando	 sus	
fundamentos.

c) Se han manejado y regulado los equipos, rea-
lizando el mantenimiento de primer nivel.

d) Se ha extraído el aceite de oliva virgen según 
los criterios establecidos.

e) Se han tomado muestras de los subproductos 
para comprobar el agotamiento de orujos y 
alpechines.

f) Se han realizado los controles básicos que 
aseguran la calidad.

g) Se han enumerado las anomalías más fre-
cuentes y sus medidas correctoras.

h) Se ha comprobado desde los paneles cen-
trales el estado del proceso.

i) Se han adoptado medidas de higiene, segu-
ridad y prevención de riesgos laborales.

Separa las impurezas sólidas y liquidas pre-4. 
sentes en el aceite de oliva reconociendo los 
equipos y sus parámetros de control.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	los	métodos	de	limpieza	
y	decantación	de	los	aceites,	justificando	su	
fundamento.

b) Se han reconocido los equipos e instala-
ciones para la separación de la humedad e 
impurezas del aceite.
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c) Se han manejado y regulado los equipos rea-
lizando el mantenimiento de primer nivel. 

d) Se han realizado las operaciones de centri-
fugación y/o decantación  de aceites.

e)	 Se	han	identificado	los	parámetros	de	con-
trol	y	su	influencia	en	la	calidad	del	aceite.

f) Se han realizado los controles básicos regis-
trando y archivando la información obtenida 
durante el proceso.

g)	 Se	han	recuperado	 las	 impurezas	y	 justifi-
cado sus posibles aprovechamientos.

h)	 Se	ha	reconocido	la	influencia	de	la	falta	de	
higiene en la calidad del aceite de oliva.

i) Se han adoptado medidas de higiene, segu-
ridad y prevención de riesgos laborales.

Trata	los	subproductos	de	almazara	justifi-5. 
cando los procedimientos aplicados. 

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los tipos de subpro-
ductos de almazara y su relación con el 
sistema de extracción.

b) Se han reconocido los tratamientos de 
los subproductos para su reutilización 
y aprovechamiento.

c) Se ha descrito la metodología para la 
extracción de aceite de orujo.

d) Se han identificado los equipos e insta-
laciones y secuenciado las operaciones 
para la extracción de aceite de orujo.

e) Se ha extraído el aceite de orujo según 
los criterios establecidos.

f) Se han realizado los controles básicos 
y aplicado las medidas correctoras ante 
desviaciones. 

g) Se ha relacionado el poder contaminante de 
los subproductos con el método de extrac-
ción del aceite de oliva.

h) Se ha justificado la posible aplicación 
del alpechín como riego fertilizante.

i) Se ha valorado el ahorro energético 
que supone la utilización de los orujos 
como biomasa.

j) Se han aplicado las medidas específicas 
de higiene y seguridad en la manipula-
ción de los equipos.

Duración: 192 horas.

Contenidos básicos:

Recepción de la aceituna en almazara:•	

Operaciones	 de	 selección,	 clasificación,	 –
limpieza y lavado.
Operación	de	almacenamiento.	 Influencia	 –
del almacenamiento de la aceituna en la ca-
lidad del aceite.
Reconocimiento de los equipos de recepción,  –
limpieza y almacenamiento de la aceituna.
Regulación de equipos. –
Toma de muestra y pesada continua. –
Controles básicos. Análisis de aceitunas (hu- –
medad, grasa total y rendimiento industrial). 
Registros que aseguran la trazabilidad. –
Documentación asociada a la recepción. –

Preparación de la pasta:•	

Molienda. Objetivos y factores. Tipos de  –
molinos.
Batido. Objetivos y factores. Tipos de batidoras. –
Características de la pasta. Pastas difíciles.  –
Coadyuvantes tecnológicos.
Manejo de los servicios y materias auxiliares  –
para la preparación de la pasta.
Regulación y manejo de los equipos de mo- –
lienda y batido.
Parámetros	de	control	y	su	influencia	en	la	 –
calidad del aceite.
Controles básicos. Interpretación. Desvia- –
ciones y medidas correctoras.

Extracción del aceite de oliva:•	

Evolución histórica de los sistemas de extracción.  –
Métodos de extracción. Fundamentos.  Apli- –
caciones. Criterios para la extracción del 
aceite de oliva virgen.
La extracción por presión. Prensas. Capa- –
chos y cargo. 
Sistemas continuos de extracción: caracte- –
rísticas y tipos. Descripción de un decanter: 
características, tipos, manejo y regulación. 
Ventajas e inconvenientes.
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Comparación entre los sistemas de extracción.  –
Regulación y manejo de los equipos de ex- –
tracción.
Controles básicos de subproductos. Orujos  –
(humedad, grasa sobre húmedo y grasa sobre 
seco) y alpechines (humedad, grasa y sólidos 
totales). Desviaciones. Medidas correctoras. 
Registros.
Control del estado del proceso desde los pa- –
neles centrales.

Separación de las impurezas sólidas y li-•	
quidas en el aceite de oliva:

Métodos de limpieza y decantación de los  –
aceites. Fundamentos. 
Equipos e instalaciones para la separación  –
de la humedad e impurezas del aceite. Ma-
nejo y regulación.
 Regulación y control en las operaciones de  –
tamizado, centrifugación vertical, decanta-
ción y almacenamiento previo.
Parámetros	de	control	y	su	influencia	en	la	 –
calidad.
Controles básicos. Medidas correctoras. Re- –
gistros.
Recuperación	de	 las	 impurezas	y	 justifica- –
ción de sus aprovechamientos.
Influencia	de	la	falta	de	higiene	en	la	calidad	 –
del aceite.

Tratamiento de los subproductos de almazara:•	

El orujo. Características, tipos y aplica- –
ciones.
Segunda centrifugación. Regulación y ma- –
nejo. Ventajas e inconvenientes.
Extracción de aceite de orujo. Secuenciación  –
de las operaciones. Equipos e instalaciones. 
Controles básicos y medidas correctoras.
El alpechín. Características y tipos. Elimina- –
ción de alpechines. Aplicaciones.
Relación entre el poder contaminante de los  –
subproductos y el método de extracción.
Valoración del ahorro energético que supone  –
la utilización de los orujos como biomasa.
Medidas de higiene, seguridad y prevención  –
de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de extracción 
de aceites de oliva. 

La extracción de aceites de oliva incluye as-
pectos como:

Recepción de la aceituna y materias auxiliares. –
Preparación y regulación de equipos e ins- –
talaciones.
Preparación y acondicionado de la aceituna. –
Ejecución del proceso productivo. –
Control del proceso productivo. –
Toma de muestras y control durante el proceso. –
Respuesta ante contingencias y/o desvia- –
ciones del proceso productivo.
Operaciones de acondicionamiento de los  –
subproductos.
Tratamiento	de	subproductos	y	su	influencia	 –
en la contaminación.
Registro de parámetros de control.  –

El mantenimiento de equipos e instalaciones 
incluye aspectos como:

Preparación y mantenimiento de equipos e  –
instalaciones.
Limpieza de equipos e instalaciones. –

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Aceites de oliva virgen. –
Aceites de orujo de oliva. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

b) Seleccionar materias primas y auxiliares ana-
lizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

c) Reconocer y manipular los elementos de 
control de los equipos, relacionándolos 
con las variables del proceso para regu-
larlos y/o programarlos.
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d) Identificar las operaciones de extrac-
ción de aceites de oliva, describiendo 
los fundamentos y parámetros de con-
trol para su aplicación.

k) Identificar y medir los parámetros de 
calidad de los productos relacionán-
dolos con las exigencias del producto y 
del proceso para verificar su calidad.

l) Identificar las necesidades de limpieza 
y desinfección de los equipos e insta-
laciones reconociendo los productos y 
técnicas aplicadas para garantizar su 
higiene.

n) Analizar la documentación asociada a 
los procesos relacionándola con la ac-
tividad productiva y comercial para su 
cumplimentación.

o) Analizar y aplicar la normativa de se-
guridad alimentaria, interpretándola y 
describiendo los factores y situaciones 
de riesgo para garantizar la salubridad 
de los productos elaborados.

p) Identificar los aspectos ambientales 
asociados a su actividad, recono-
ciendo y aplicando los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de 
residuos para garantizar la protección 
ambiental.

q)	 Identificar	 los	 riesgos	 asociados	 a	 su	 acti-
vidad profesional relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las 
normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales.

La formación del módulo contribuye a al-
canzar las competencias profesionales, personales 
y sociales de este título que se relacionan a conti-
nuación: 

a) Aprovisionar y almacenar materias primas 
y auxiliares, atendiendo a las características 
del producto.

b) Regular los equipos de producción en fun-
ción de los requerimientos del proceso 
productivo.

c) Extraer el aceite de oliva en las condiciones 
establecidas en los manuales de procedi-
mientos y calidad.

j)	 Verificar	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 ela-
borados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

l) Cumplimentar los registros y partes de in-
cidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.

n) Garantizar la trazabilidad y salubridad de 
los productos elaborados aplicando la nor-
mativa de seguridad alimentaria.

ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando 
eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	
residuos de manera selectiva.

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Fundamentos de las operaciones de ex- –
tracción de aceites de oliva.
Caracterización y acondicionamiento de  –
aceitunas y materias auxiliares.
Selección, limpieza, preparación y regula- –
ción de equipos e instalaciones.
Identificación,	secuenciación	y	ejecución	 –
de las operaciones de extracción.
Caracterización y tratamiento de los  –
subproductos de almazara.
Control del proceso y del producto. Toma  –
de muestras y controles básicos. Registro 
de los parámetros de control.
Respuesta ante contingencias y/o desvia- –
ciones del proceso.
Adopción de medidas de seguridad y pro- –
tección en el manejo de instalaciones y 
equipos.

Elaboración de vinos.
 Código: 0318 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Realiza las operaciones prefermentativas 1. 
describiendo sus fundamentos.
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Criterios de evaluación:

a)	 Se	 han	 identificado	 las	 operaciones	 pre-
fermentativas, relacionándolas con las 
características de la materia prima.

b)	 Se	 han	 identificado	 los	 equipos	 e	 instala-
ciones de recepción, tratamientos  mecánicos 
de la uva y obtención del mosto.

c) Se han acondicionado y preparado las insta-
laciones para la elaboración.

d) Se han manejado y regulado los equipos de 
recepción, selección, descarga, tratamientos 
mecánicos de la uva y encubado, realizando 
el mantenimiento de primer nivel.

e)	 Se	ha	sulfitado	en	el	momento	y	dosis	ade-
cuadas.

f) Se han reconocido las características del 
mosto y establecido las variables del proceso 
en la obtención de mostos concentrados.

g) Se han regulado las condiciones y equipos 
para el desfangado de los mostos.

h) Se ha realizado la toma de muestras y los 
controles básicos.

i) Se han realizado las correcciones necesarias 
según los criterios establecidos.

j) Se ha registrado y archivado la información 
obtenida durante el desarrollo del proceso 
para garantizar la trazabilidad.

k) Se han adoptado medidas de higiene, 
seguridad y prevención de riesgos laborales 
en el manejo de maquinaria, equipos e 
instalaciones.

Conduce los procesos de fermentación al-2. 
cohólica y maceración describiendo sus 
fundamentos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las diferencias entre macera-
ción y fermentación alcohólica.

b) Se han reconocido las técnicas que favo-
recen	 la	maceración	y	 su	 influencia	 en	 la	
calidad del vino.

c)	 Se	 han	 dosificado	 las	 levaduras	 seleccio-
nadas, productos auxiliares y otros, en las 
condiciones	especificadas	en	los	manuales	
de procedimiento.

d) Se ha controlado que los parámetros de 
fermentación y maceración se mantienen 
dentro de los límites establecidos.

e) Se han efectuado las operaciones de refrige-
ración, bazuqueos, remontado y otras. 

f) Se ha determinado la duración del encubado 
en función del tipo de vino que se va a ob-
tener, estado de la materia prima y de las 
condiciones técnicas de la bodega.

g) Se ha realizado el descube, prensado y tra-
siegos en el momento y la forma indicados.

h) Se han realizado los controles analíticos y 
organolépticos durante el proceso aplicando 
las medidas correctoras ante las desvia-
ciones.

i) Se ha registrado y archivado la información 
obtenida sobre el desarrollo del proceso.

j) Se han adoptado medidas de higiene, segu-
ridad y prevención de riesgos laborales.

Controla la fermentación maloláctica rela-3. 
cionando las variables del proceso con las 
características	del	producto	final.

Criterios de evaluación:

a) Se ha determinado la idoneidad de la fer-
mentación	maloláctica	y	su	influencia	en	
la calidad del vino.

b)	 Se	han	identificado	los	agentes	responsables	
y	los	factores	que	influyen	en	su	desarrollo.

c) Se han identificado las ventajas e 
inconvenientes del uso de bacterias 
lácticas comerciales para el desarrollo de la 
fermentación maloláctica.

d) Se han identificado las desviaciones 
o alteraciones de los vinos durante la 
fermentación maloláctica.

e) Se han realizado los análisis básicos 
para	 el	 seguimiento	 y	 control	 final	 de	 la	
fermentación maloláctica aplicando las 
medidas correctoras.

f) Se han reconocido otras alternativas 
tecnológicas. 

g)	 Se	ha	trasegado	y	sulfitado	el	vino.
h) Se ha registrado y archivado la información 

obtenida sobre el desarrollo del proceso para 
garantizar la trazabilidad.
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Estabiliza	los	vinos,	justificando	los	métodos	4. 
y productos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los enturbiamientos, pre-
cipitaciones y alteraciones en los vinos y 
otras bebidas.

b)	 Se	han	caracterizado	 los	productos	clarifi-
cantes, el modo de empleo y los factores que 
influyen	en	la	clarificación.	

c)	 Se	han	realizado	los	ensayos	de	clarificación	
para	determinar	el	 tipo	de	clarificante	y	la	
dosis que se debe aplicar.

d) Se han preparado y adicionado los cla-
rificantes elegidos según el protocolo 
establecido para cada producto.

e)	 Se	han	caracterizado	las	materias	filtrantes	y	
los	diferentes	sistemas	de	filtración.

f) Se han realizado las operaciones de prepa-
ración	de	los	filtros.

g)	 Se	 ha	 filtrado	 el	 producto	 obtenido	 con-
trolando los parámetros y aplicando las 
medidas correctoras ante las desviaciones.

h) Se ha realizado la estabilización tártrica de 
los vinos.

i)	 Se	han	identificado	los	métodos	de	estabili-
zación biológica.

j) Se han adoptado medidas de higiene, segu-
ridad y prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de estabilización de los vinos.

Efectúa el acabado y crianza de los vinos re-5. 
lacionando las técnicas de envejecimiento 
con el producto que se va a obtener.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la idoneidad de un vino para 
su crianza según sus características organo-
lépticas y analíticas.

b)	 Se	ha	reconocido	la	influencia	del	tipo	de	barrica	
y de las condiciones ambientales en la crianza. 

c) Se han controlado y regulado las condi-
ciones ambientales de la nave de crianza.

d) Se han realizado los trasiegos, rellenos, correc-
ciones y otras operaciones durante la crianza.

e) Se han realizado los controles básicos para 
conducir el proceso de crianza.

f) Se han identificado los riesgos durante la 
crianza.

g) Se han descrito los métodos alternativos a la 
crianza en barrica.

h) Se han realizado los “coupages” según las 
especificaciones	establecidas.

i)	 Se	han	reconocido	los	factores	que	influyen	
en el envejecimiento en botella.

j) Se ha registrado y archivado la información 
obtenida sobre el desarrollo del proceso para 
garantizar la trazabilidad.

k) Se han adoptado medidas de higiene, segu-
ridad y prevención de riesgos laborales. 

 
Elabora vinos espumosos, dulces, licorosos, 6. 
generosos y otros describiendo los procedi-
mientos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	reconocido	la	normativa	que	define	la	
elaboración de los distintos productos.

b)	 Se	han	identificado	las	características	de	la	
materia prima para la elaboración de vinos 
espumosos, dulces, licorosos y generosos.

c) Se han detallado los métodos de elaboración 
de vinos espumosos. 

d)	 Se	ha	identificado	la	maquinaria	específica	
para la estabilización y envasado de los 
vinos espumosos.

e) Se han determinado las condiciones para la 
pasificación	de	la	uva.

f) Se han reconocido los métodos de elabora-
ción de vinos dulces y licorosos.

g) Se han reconocido las características especí-
ficas	que	se	requieren	para	la	elaboración	de	
vinos generosos.

h)	 Se	han	identificado	las	diferencias	entre	la	
crianza oxidativa y la crianza biológica y su 
influencia	en	las	características	organolép-
ticas de los vinos generosos.

i)	 Se	han	realizado	las	operaciones	específicas	
para la elaboración de vinos espumosos, 
dulces, licorosos, generosos y otros.

Duración: 256 horas.

Contenidos básicos:
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Operaciones prefermentativas:•	

Sistemas de elaboración. Operaciones pre- –
fermentativas. Vino blanco, vino tinto, vino 
rosado y otros.
Limpieza, regulación y preparación de ins- –
talaciones y maquinaria. Depósitos, equipos 
de frío, tolva, sinfín, estrujadora, despalilla-
dora, bomba de vendimia, conducciones, 
válvulas.
Recepción. Selección. Transporte en cajas,  –
Mesas de selección. Toma de muestras, des-
carga, despalillado, estrujado y encubado.
Controles básicos en la recepción. Peso,  –
grado probable, acidez, estado sanitario. 
Registro	de	datos	identificativos	y	analíticos	
(variedad, parcela y otros).
Encubado. Modos operativos. Encubado por  –
gravedad.
Anhídrido	sulfuroso.	Definición,	propiedades	 –
e importancia. Formas de adicionarlo. Dosis.
El mosto. Concentración de mostos. Tipos.  –
Sistemas de elaboración. 
Desfangado en vinos blancos y rosados.  –
Tipos.	Dinámico	(filtro	de	vacío,	centrífuga,	
flotación)	y	estático.
Determinaciones básicas en el encubado. –
Densidad, masa volúmica, grado probable, 
acidez total y otros.
Interpretación de resultados y realización de  –
correcciones (acidez, grado, taninos).
Registro de operaciones, productos, dosis y  –
controles realizados.
Medidas de higiene, seguridad y prevención  –
de riesgos laborales en bodega.

Procesos de  fermentación alcohólica y •	
maceración:

Fermentación alcohólica. Factores que in- –
fluyen.	Control.	Desviación.	
Maceración. Controles. Índices de color y de  –
compuestos fenólicos. Maceración prefermen-
tativa, maceración pelicular, Criomaceración. 
Uso de la nieve carbónica.
Selección, adición y empleo de levaduras.  –
LSA. (levaduras comerciales). Adición de nu-
trientes y activadores de fermentación.
Los	compuestos	polifenólicos	y	su	influencia	 –
en la calidad de los vinos tintos.

Encubado. Criterios de aplicación. Tipo de  –
vino, estado de la materia prima, tipo y nú-
mero de depósitos. Duración.
Operaciones que favorecen y controlan la  –
maceración. Remontados, bazuqueos, mace-
ración postfermentativa, refrigeración  y otros.
Los problemas fermentativos. Ralentiza- –
ciones y paradas de fermentación. Riesgos, 
causas, soluciones y prevención.
Controles básicos en el vino descubado.  –
Grado alcohólico, acidez total, acidez vo-
látil, azúcares reductores, parámetros de 
color, anhídrido sulfuroso y otros.
Prensado. Criterios de utilización. Presiones  –
de trabajo según el tipo y calidad del pro-
ducto. Trasiegos.
Parámetros analíticos y organolépticos básicos  –
en el vino descubado. Medidas correctoras.
Alternativas	a	la	vinificación	clásica.	Vinos	 –
blancos y rosados fermentados en barrica. 
Tintos de maceración carbónica. Empleo de 
enzimas de extracción. Adición de taninos. 
Chips. Microoxigenación. 
Registro y archivo de información obtenida  –
en el desarrollo del proceso.
Medidas de higiene, seguridad y prevención de  –
riesgos laborales. Riesgos del dióxido de carbono.

Control de la fermentación maloláctica:•	

Influencia	de	la	FML	(fermentación	malolác- –
tica) en la calidad de los vinos.
Bacterias lácticas. Condiciones de desarrollo  –
de	la	FML.	Factores	que	influyen	(tempera-
tura, nivel de anhídrido sulfuroso, pH).
Utilización de bacterias lácticas comerciales  –
y	de	nutrientes	específicos	para	favorecer	la	
FML. Aplicaciones.
Desviaciones de la FML. Reducción de los  –
vinos. Excesos de aromas lácticos, mante-
quilla. Incremento de la acidez volátil. Otros 
gustos y aromas anormales. Control del de-
sarrollo de Brettanomyces.
Control del desarrollo de la FML. Cromatografías  –
de papel, control del ácido málico, acidez total y 
acidez volátil. Aplicación de medidas correctoras.
Opciones tecnológicas innovadoras previas y  –
posteriores al desarrollo de la fermentación. 
Micro-oxigenación. Fermentación malolác-
tica en barrica. Crianza sobre lías.
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Trasiego	y	sulfitado	del	vino. –
Trazabilidad en el proceso. –

Estabilización de los vinos:•	

Enturbiamientos, precipitados, quiebras y  –
otras alteraciones. 
Fundamentos de la estabilización coloidal. –
Clarificación. Productos clarificantes.  –
Efectos. Dosis. Preparación. Factores que in-
fluyen.	Ensayos	y	protocolo	de	clarificación.	
Control de la estabilidad coloidal.
Filtración.	Fundamentos.	Tipos	de	filtración	 –
(profundidad,	superficie,	tangencial).
Materias	filtrantes	y	 sistemas	de	filtración.	 –
Tierras, placas, cartuchos lenticulares, bu-
jías, vacío de membrana, tangenciales y 
otros. Caracterización.
Manejo	de	los	filtros.	Sistemas	de	seguridad.	 –
Operaciones de limpieza y desinfección. 
Mantenimiento y preparación.
Control de los parámetros de filtración  –
(caudal, presión, limpidez) y del estado de 
las	materias	filtrantes	(punto	de	burbuja,	test	
de integridad). 
Centrifugación. Aplicaciones tecnológicas. –
Tratamientos para la estabilización tártrica. Frío,  –
ácido metatártrico, manoproteínas, otros en fase 
de experimentación. Alternativas tecnológicas.
Estabilización biológica. Métodos tecnológicos.  –
Flash-pasteurización. Filtración amicróbica. In-
fluencia	en	la	calidad	de	los	vinos.
Correcciones y acondicionado físico-quí- –
mico de los vinos. 
Medidas de higiene, seguridad y prevención   –
de riesgos laborales en las operaciones de 
estabilización de los vinos.

Procesos de acabado y crianza:•	

Parámetros analíticos y características orga- –
nolépticas de los vinos destinados a crianza.
El roble. Orígenes. Composición. Fabricación de  –
barricas. Tratamientos térmicos de la madera y su 
influencia	en	las	características	organolépticas.
Fenómenos físico-químicos durante la crianza. –
Condiciones ambientales de la nave de  –
crianza. Humedad. Temperatura.

Operaciones durante la crianza. Llenado,  –
trasiegos, rellenos, correcciones  y otros.
Controles básicos durante el acabado y  –
crianza. Tiempo de estancia en barrica.
Riesgos durante la crianza. Bacterias acé- –
ticas. Brettanomyces.  Defectos relacionados 
con la humedad. Oxidaciones. 
Alternativas a la crianza. Chips, virutas,  –
tacos, zig-zag, micro-oxigenación.
Coupages	y	tipificación. –
Envejecimiento en botella. Fenómenos físi- –
co-químicos. Condiciones ambientales.
Trazabilidad en el proceso. –
Medidas de higiene, seguridad y prevención  –
de riesgos laborales en la crianza.

Elaboración de vinos espumosos, dulces, •	
licorosos, generosos y otros:

Normativa de elaboración de vinos espu- –
mosos, dulces, licorosos, generosos y otros.
Características de la materia prima. Varie- –
dades. Estado de madurez.
Vinos espumosos. Tipos. Métodos de ela- –
boración. Método tradicional, Charmat o 
granvás,	transfer,	gasificado.	

Toma de espuma. Segunda fermentación.  ·
Levaduras	específicas.
Estabilización y embotellado de los vinos  ·
espumosos.	Especificidades.

Vinos dulces y licorosos. Tipos. Málaga, Pedro  –
Ximénez	y	otros.	Pasificación.	Métodos	de	
elaboración. Estabilización y conservación.
Vinos generosos andaluces. Tipos. Fino, man- –
zanilla, oloroso, amontillado y otros. Crianza 
biológica	o	bajo	velo	de	flor	y	crianza	oxi-
dativa. Fundamentos. Sistemas de criadera y 
solera. Características de las bodegas. Condi-
ciones	ambientales.	Influencia	organoléptica.
Vinos ecológicos. Características y tipos. –

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de elabora-
ción/transformación de vinos y mantenimiento de 
equipos e instalaciones. 
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La elaboración de vinos incluye aspectos 
como:

Recepción de materias primas y auxiliares. –
Preparación y regulación de equipos e ins- –
talaciones.
Preparación y acondicionado de materias  –
primas y auxiliares.
Ejecución del proceso productivo. –
Control del proceso productivo. –
Toma de muestras y control del producto du- –
rante el proceso.
Respuesta ante contingencias y desviaciones  –
del proceso productivo.

−	Operaciones	de	estabilización	y	acabado.
Operaciones de envasado y embalaje. –
Registro de parámetros del proceso. –
Prevención de riesgos laborales. –

El mantenimiento de equipos e instalaciones 
incluye aspectos como:

Preparación y mantenimiento de equipos e  –
instalaciones.
Limpieza y desinfección de equipos e insta- –
laciones.

Las actividades profesionales asociadas a estas 
funciones se aplican en la elaboración de:

Vinos. –
Vinos espumosos y generosos. –
Productos derivados de la uva y el vino. –
Concentración de mostos. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a)	 Identificar	materias	primas	y	auxiliares	des-
cribiendo sus características y propiedades 
para su aprovisionamiento.

b) Seleccionar materias primas y auxiliares ana-
lizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

c) Reconocer y manipular los elementos de 
control de los equipos, relacionándolos con 
las variables del proceso para regularlos y/o 
programarlos.

f) Reconocer y aplicar las operaciones y los 
parámetros	 de	 control	 justificando	 su	 uti-
lización para controlar las fermentaciones 
vínicas.

h) Describir las operaciones de acabado y 
estabilización relacionándolas con las ca-
racterísticas del producto para aplicarlas.

i) Analizar las operaciones de envasado, eti-
quetado y embalaje relacionándolas con la 
conservación, distribución y trazabilidad de 
los productos alimentarios para su aplicación.

k)	 Identificar	y	medir	los	parámetros	de	calidad	
de los productos relacionándolos con las 
exigencias del producto y del proceso para 
verificar	su	calidad.

l)	 Identificar	 las	 necesidades	 de	 limpieza	 y	
desinfección de los equipos e instalaciones 
reconociendo los productos y técnicas apli-
cadas para garantizar su higiene.

m)	Identificar	las	necesidades	de	mantenimiento	
de equipos, máquinas e instalaciones jus-
tificando	sus	exigencias	para	prepararlos	y	
mantenerlos.

n) Analizar la documentación asociada a los 
procesos relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para su cumplimen-
tación.

o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad 
alimentaria, interpretándola y describiendo los 
factores y situaciones de riesgo para garantizar 
la salubridad de los productos elaborados.

p)	 Identificar	 los	 aspectos	 ambientales	 aso-
ciados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones 
de recogida selectiva de residuos para garan-
tizar la protección ambiental.

q)	 Identificar	 los	 riesgos	 asociados	 a	 su	 acti-
vidad profesional relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las 
normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación:

a) Aprovisionar y almacenar materias primas 
y auxiliares, atendiendo a las características 
del producto.
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b) Regular los equipos de producción en fun-
ción de los requerimientos del proceso 
productivo.

e) Controlar las fermentaciones vínicas según 
el manual de procedimientos y las ins-
trucciones de trabajo, resolviendo las 
contingencias que se presenten.

g) Realizar las operaciones de acabado y 
estabilización, de acuerdo con los requeri-
mientos de cada producto.

h) Envasar, etiquetar y embalar los productos 
elaborados, asegurando su integridad du-
rante su distribución y comercialización.

j)	 Verificar	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 ela-
borados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

k) Preparar y mantener los equipos e instala-
ciones garantizando el funcionamiento e 
higiene, en condiciones de calidad, segu-
ridad	y	eficiencia.

l) Cumplimentar los registros y partes de in-
cidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.

n) Garantizar la trazabilidad y salubridad de 
los productos elaborados aplicando la nor-
mativa de seguridad alimentaria.

ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando 
eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	
residuos de manera selectiva.

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Conocimiento de los fundamentos de las  –
operaciones	de	vinificación.
Conocimiento de los fundamentos de la es- –
tabilización.
Conocimiento de los fundamentos del enva- –
sado y embalaje.
Conocimiento de los vinos espumosos,  –
dulces, licorosos y generosos así como sus 
especificidades	en	cuanto	a	elaboración,	es-
tabilización y envasado.

Realización	de	las	diferentes	vinificaciones,	 –
operaciones de limpieza y desinfección, 
mantenimiento y regulación de equipos en 
el taller-bodega.
Realización de las operaciones de estabili- –
zación y crianza en el taller-bodega.
Realización de las operaciones de envasado  –
y embalaje en el taller-bodega.
Realización de los controles de las opera- –
ciones.
Manejo de la información asociada al pro- –
ceso. Instrucciones, controles, elaboración 
de informes.
Adopción de medidas de seguridad y pro- –
tección necesarias en instalaciones, manejo 
de equipos y productos de estabilización y 
envasado.

Principios de mantenimiento electro-
mecánico.
 Código: 0116 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Identifica los elementos mecánicos de 1. 
equipos, máquinas e instalaciones des-
cribiendo la función que realizan y su 
influencia	en	el	conjunto.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	los	mecanismos	princi-
pales que constituyen los grupos mecánicos 
de los equipos e instalaciones.

b) Se ha descrito la función que realizan y las 
características técnicas básicas de los ele-
mentos.

c) Se han descrito los elementos mecánicos 
transmisores y transformadores del movi-
miento reconociéndose su presencia en los 
diferentes equipos de proceso.

d)	 Se	han	clasificado	los	elementos	mecánicos	
en función de la transformación que rea-
lizan.

e) Se han descrito las relaciones funcionales de 
los elementos y piezas de los grupos.
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f)	 Se	han	identificado	las	propiedades	y	carac-
terísticas de los materiales empleados en los 
mecanismos.

g)	 Se	han	identificado	las	partes	o	puntos	críticos	de	
los elementos y piezas donde pueden aparecer 
desgastes razonando las causas que los originan.

h) Se han analizado las medidas de prevención 
y seguridad a tener en cuenta en el funcio-
namiento de los elementos mecánicos.

Reconoce los elementos que intervienen en 2. 
las instalaciones neumáticas analizando la 
función	 que	 realizan	 y	 su	 influencia	 en	 el	
conjunto de la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los usos de la neumática como 
técnica de aplicación del aire comprimido.

b)	 Se	 han	 definido	 las	 propiedades	 del	 aire	
comprimido.

c)	 Se	han	identificado	los	circuitos	de	producción	
y tratamiento del aire comprimido, describiendo 
la misión de sus elementos principales.

d)	 Se	han	identificado	las	redes	de	distribución	del	
aire comprimido y sus elementos de protección.

e)	 Se	han	identificado	los	elementos	neumáticos	
de regulación y control, reconociéndose su 
presencia en las instalaciones.

f) Se  han  descrito  los elementos  neumáticos 
de	accionamiento	o	de	trabajo,	identificán-
dose su presencia en equipos de proceso.

g) Se han descrito el funcionamiento de es-
quemas de circuitos neumáticos simples 
manuales, semiautomáticos y automáticos.

h) Se han enumerado las anomalías más fre-
cuentes de las instalaciones neumáticas y 
sus medidas correctoras.

i) Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en 
la automatización de los procesos del sector.

Reconoce los elementos de las instalaciones hi-3. 
dráulicas describiendo la función que realizan.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los sistemas hidráulicos como 
medios de producción y transmisión de energía.

b) Se han enumerado los principios físicos fun-
damentales de la hidráulica.

c)	 Se	han	enumerado	los	fluidos	hidráulicos	y	
sus propiedades.

d) Se han relacionado los elementos hidráulicos 
con su simbología.

e)	 Se	ha	identificado	la	unidad	hidráulica	y	sus	
elementos funcionales y de protección.

f) Se han relacionado los elementos hidráulicos 
de trabajo con el tipo de mantenimiento que 
hay que realizar.

g) Se ha descrito el funcionamiento de es-
quemas de circuitos hidráulicos simples.

h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes 
del empleo de instalaciones hidráulicas en la 
automatización de proceso del sector.

i) Se han citado las anomalías más frecuentes 
de las instalaciones hidráulicas y sus me-
didas correctoras.

Identifica	los	elementos	de	las	instalaciones	4. 
eléctricas describiendo la misión que rea-
lizan en el conjunto de la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la estructura básica de las ins-
talaciones eléctricas de interior.

b) Se han reconocido los elementos de protección, 
maniobra y conexión de los circuitos eléctricos.

c) Se han relacionado el funcionamiento de ins-
talaciones eléctricas aplicadas a los equipos 
industriales	con	su	esquema	unifilar.

d) Se ha relacionado los elementos de protección 
y maniobra con el correcto funcionamiento 
y protección de las instalaciones eléctricas 
aplicadas a los equipos del sector.

e) Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, 
intensidad, potencia y caída de tensión, entre otros) 
en instalaciones básicas aplicadas del sector.

f)	 Se	ha	verificado	la	aplicación	de	las	instruc-
ciones técnicas del REBT en las instalaciones 
eléctricas aplicadas del sector.

g) Se han reconocido los elementos eléctricos 
de control y maniobra y su función.

h) Se han relacionado las características eléctricas 
de los dispositivos de protección con las líneas 
y receptores eléctricos que deben proteger.
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i) Se han descrito las condiciones de seguridad y 
prevención que se deben aplicar en la manipu-
lación de los distintos componentes eléctricos/
electrónicos.

Identifica	 las	máquinas	 eléctricas	 y	 los	 ele-5. 
mentos constructivos que intervienen en el 
acoplamiento de los equipos industriales del 
sector describiendo su funcionamiento y apli-
caciones.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	 identificado	 las	máquinas	 eléctricas	
utilizadas en los equipos e instalaciones del 
sector.

b)	 Se	han	clasificado	las	máquinas	eléctricas	por	
su tipología y función.

c) Se ha descrito el funcionamiento así como las 
características de las máquinas eléctricas y su 
aplicación en el sector.

d) Se ha relacionado la información de la placa 
de características con las magnitudes eléctricas 
y mecánicas de la instalación.

e) Se ha representado el esquema de conexio-
nado (arranque e inversión de giro) de las 
máquinas eléctricas y sus protecciones me-
diante su simbología.

f) Se ha relacionado el consumo de las má-
quinas con su régimen de funcionamiento 
de vacío y carga y sus protecciones eléc-
tricas.

g) Se ha verificado la aplicación de las 
instrucciones técnicas del REBT en las ins-
talaciones de alimentación de las máquinas 
eléctricas.

h)	 Se	han	 identificado	 los	 sistemas	de	acopla-
miento de las máquinas eléctricas a los equipos 
industriales del sector.

i) Se han relacionado los sistemas de sujeción 
de las máquinas eléctricas al equipo (tipo de 
movimiento, potencia de transmisión, ruido, 
vibraciones, entre otros).

j) Se han descrito las condiciones de seguridad 
y prevención que se deben aplicar en la mani-
pulación de los circuitos y máquinas eléctricas 
en funcionamiento.

Aplica el mantenimiento de primer nivel 6. 
relacionando los procedimientos utilizados 
con los equipos e instalaciones implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los procedimientos de cada 
una de las operaciones de mantenimiento 
de primer nivel (básico) que deben ser reali-
zadas sobre los equipos.

b)	 Se	han	identificado	los	elementos	sobre	los	
que se deben realizar  las  operaciones  de 
mantenimiento preventivo/correctivo de 
primer nivel.

c) Se han indicado las averías más frecuentes 
que se producen en los equipos e instala-
ciones.

d)	 Se	 han	 identificado	 los	 equipos	 y	 herra-
mientas necesarias para realizar las labores 
de mantenimiento de primer nivel.

e) Se han determinado las condiciones 
requeridas del  área  de trabajo  para  inter-
venciones de  mantenimiento.

f) Se han puesto en marcha o invertido el sentido 
de giro de motores eléctricos midiendo las mag-
nitudes fundamentales durante el proceso.

g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento 
o sustitución de elementos básicos en los 
equipos e instalaciones.

h) Se han registrado en el soporte adecuado las 
operaciones de mantenimiento realizadas.

i) Se han descrito las operaciones de limpieza, 
engrase y comprobación del estado de la 
instalación y equipos en el mantenimiento 
de primer nivel.

j) Se ha analizado la normativa vigente sobre 
prevención y seguridad relativas al manteni-
miento de equipos e instalaciones.

Duración: 63 horas.

Contenidos básicos:

Identificación	de	elementos	mecánicos:•	

Materiales. Comportamiento y propiedades  –
de los principales materiales de los equipos 
e instalaciones.
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Nomenclatura y siglas de comercialización. –
Cinemática y dinámica de las máquinas. –
Elementos mecánicos transmisores del mo- –
vimiento. Descripción, funcionamiento, 
simbología, mantenimiento de primer nivel.
Elementos mecánicos transformadores del  –
movimiento. Descripción, funcionamiento, 
simbología.
Elementos mecánicos de unión. Descrip- –
ción, funcionamiento, mantenimiento de 
primer nivel.
Elementos mecánicos auxiliares. Descrip- –
ción, funcionamiento, mantenimiento de 
primer nivel.
Normas de prevención y seguridad en el  –
manejo de elementos mecánicos.
Valoración del desgaste de los elementos  –
mecánicos. Lubricación y mantenimiento 
preventivo.

Reconocimiento de elementos de las insta-•	
laciones neumáticas:

Circuitos de producción y tratamiento del  –
aire comprimido. Descripción, elementos, 
funcionamiento, simbología, mantenimiento 
y medidas de seguridad.
Redes de distribución del aire comprimido.  –
Características y materiales constructivos.
Elementos neumáticos de regulación y control.  –
Descripción, funcionamiento, simbología, 
mantenimiento y medidas de seguridad.
Elementos neumáticos de accionamiento o  –
actuadores. Descripción, funcionamiento, 
simbología, mantenimiento y medidas de 
seguridad.
Lectura de los esquemas de circuitos neu- –
máticos manuales, semiautomáticos y 
automáticos.
Uso	 eficiente	 del	 aire	 comprimido	 en	 los	 –
procesos del sector.

Reconocimiento de elementos de las insta-•	
laciones hidráulicas:

Unidad hidráulica. Fundamentos, elementos,  –
funcionamiento, mantenimiento de primer 
nivel y medidas de seguridad.

Elementos hidráulicos de distribución y re- –
gulación. Descripción, funcionamiento, 
simbología, mantenimiento y medidas de 
seguridad.
Elementos hidráulicos de trabajo. Des- –
cripción, funcionamiento, simbología y 
mantenimiento.
Lectura de esquemas de circuitos hidráu- –
licos.
Impacto ambiental de las instalaciones hi- –
dráulicas.

Identificación	de	elementos	de	las	instala-•	
ciones eléctricas:

Sistema eléctrico. Corriente trifásica y mo- –
nofásica.
Magnitudes	eléctricas	fundamentales.	Defi- –
nición, unidades.
Relaciones fundamentales. Cálculo de mag- –
nitudes básicas de las instalaciones.
Elementos de control y maniobra de cir- –
cuitos eléctricos. Descripción, simbología y 
funcionamiento.
Elementos de protección de circuitos  –
eléctricos. Descripción, simbología y fun-
cionamiento.
Normativa sobre instalaciones eléctricas  –
(REBT) y de prevención de riesgos labo-
rales.

Identificación	de	máquinas	eléctricas	y	su	•	
acoplamiento en equipos industriales:

Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Ti- –
pología y características.
Clasificación	de	las	máquinas	eléctricas.	Ge- –
neradores, transformadores y motores.
Partes constructivas. Funcionamiento. –
Placa de características. Cálculo de magni- –
tudes de las instalaciones de alimentación y 
arranque de las máquinas.
Acoplamientos y sujeciones de las máquinas  –
a sus equipos industriales.
Normativa sobre instalaciones eléctricas  –
(REBT) y de prevención de riesgos 
laborales.
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Aplicación de técnicas de mantenimiento •	
de primer nivel:

Operaciones de mantenimiento preventivo.  –
Limpieza	de	filtros,	cambio	de	discos	ciegos,	
apretado de cierres, acondicionamiento de 
balsas, limpieza de mecheros, regrases, 
purgas, revisiones reglamentarias.
Operaciones de mantenimiento correctivo  –
(sustitución de elementos).
Normativa sobre instalaciones eléctricas  –
(REBT) y de prevención de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional es un módulo de so-
porte, por lo que da respuesta a la necesidad de 
proporcionar una adecuada base teórica y práctica 
para la comprensión y aplicación de técnicas bá-
sicas de mantenimiento de equipos e instalaciones 
utilizadas en el sector.

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican:

Aceites de oliva. –
Vinos. –
Cerveza. –
Sidra. –
Licores. –
Destilados. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

 
c) Reconocer y manipular los elementos de 

control de los equipos, relacionándolos con 
las variables del proceso para regularlos y/o 
programarlos.

m)	Identificar	las	necesidades	de	mantenimiento	de	
equipos,	máquinas	e	instalaciones	justificando	
sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

p)	Identificar	los	aspectos	ambientales	asociados	
a su actividad, reconociendo y aplicando los 
procedimientos y operaciones de recogida 
selectiva de residuos para garantizar la pro-
tección ambiental.

q)	Identificar	los	riesgos	asociados	a	su	actividad	
profesional relacionándolos con las medidas 
de protección para cumplir las normas es-
tablecidas en los planes de prevención de 
riesgos laborales.

r) Valorar las actividades de trabajo en un pro-
ceso	productivo	identificando	su	aportación	
al proceso global para participar activa-
mente en los grupos de trabajo y conseguir 
los objetivos de la producción.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación:

b) Regular los equipos de producción en fun-
ción de los requerimientos del proceso 
productivo.

k) Preparar y mantener los equipos e instala-
ciones garantizando el funcionamiento e 
higiene, en condiciones de calidad, segu-
ridad	y	eficiencia.

l) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, 
utilizando los procedimientos de calidad.

ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando 
eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	
residuos de manera selectiva.

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en el 
ámbito de su competencia, manteniendo rela-
ciones	fluidas	con	los	miembros	de	su	equipo	
de trabajo y teniendo en cuenta su posición 
dentro de la jerarquía de la empresa.

q) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos en el ámbito de su 
competencia.

t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo 
y nuevas situaciones laborales originados 
por los cambios tecnológicos y organiza-
tivos en los procesos productivos. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:
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Reconocimiento y manejo de los elementos  –
mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléc-
tricos y electromagnéticos de los equipos.
Conocimiento y manejo de los sistemas au- –
tomáticos de control.
Preparación del área de trabajo para actua- –
ciones externas de mantenimiento.
Realización del mantenimiento de primer  –
nivel en equipos de extracción de aceites de 
oliva	y	procesos	de	vinificación.
Reconocimiento y manejo de la maquinaria  –
e instalaciones para el acondicionado y esta-
bilización de aceites de oliva y vinos.
Aplicación de las normas de seguridad en el  –
manejo de equipos e instalaciones.
Realización de las operaciones de limpieza,  –
mantenimiento y preparación de la maquinaria.
Manejo y regulación de los equipos e insta- –
laciones.

Para la aplicación de los principios de manteni-
miento electromecánico, analizando el proceso que 
hay que seguir, y la calidad del producto que se desea 
obtener, deben observarse actuaciones relativas a:

La aplicación de las medidas de seguridad  –
y aplicación de los equipos de protección 
individual en la ejecución operativa.
La aplicación de criterios de calidad en cada  –
fase del proceso.
La aplicación de la normativa de protección  –
ambiental relacionada con los residuos, as-
pectos contaminantes y tratamiento de los 
mismos.
La detección de fallos o desajustes en la eje- –
cución de las fases del proceso mediante la 
verificación	y	valoración	del	producto	ob-
tenido.

Acondicionamiento de aceites de oliva.
 Código: 0319 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Refina	 aceites	 de	 oliva	 y	 de	 orujo	 justifi-1. 
cando los procedimientos y parámetros de 
control.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	descrito	los	fundamentos	de	la	refina-
ción física, química y físico-química. 

b)	 Se	 ha	 seleccionado	 el	 tipo	 de	 refinación,	
relacionándolo con las características del 
aceite	que	se	va	a	refinar.

c) Se han secuenciado las operaciones de re-
finación	dependiendo	de	las	características	
de los aceites.

d)	 Se	han	identificado	los	equipos	para	la	refi-
nación de aceites de oliva y orujo.

e) Se ha realizado la carga de los equipos y se 
han	dosificado	las	materias	auxiliares.

f)	 Se	 han	 refinado	 los	 aceites	 de	 oliva	 y	 de	
orujo, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, realizando los controles bá-
sicos.

g) Se han enumerado las anomalías más fre-
cuentes y sus medidas correctoras.

h)	 Se	han	reconocido	los	residuos	de	refinería	
y los tratamientos para su posterior reutiliza-
ción y aprovechamiento.

i) Se han adoptado las medidas de higiene, se-
guridad y prevención de riesgos laborales.

Almacena aceites de oliva describiendo los 2. 
procedimientos y parámetros de control.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las bodegas para el al-
macenamiento de los aceites de oliva.

b) Se han reconocido las normas de funciona-
miento de las bodegas.

c) Se han seleccionado los equipos de trasiego 
y los depósitos de almacenamiento.

d) Se han realizado las operaciones de limpieza 
de las instalaciones, utilizando los productos 
adecuados.

e) Se ha trasegado el aceite y llenado los depó-
sitos.

f) Se han realizado los controles básicos de ca-
lidad.

g) Se han reconocido las desviaciones más fre-
cuentes, analizando las causas y las medidas 
correctoras.

h) Se han cumplimentado los registros que ase-
guran la trazabilidad.
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i) Se han relacionado las existencias en bo-
dega con los rendimientos del proceso.

j) Se ha almacenado el aceite de oliva virgen 
en	 atmósferas	 pobres	 de	 oxigeno,	 justifi-
cando su utilización.

k) Se han adoptado las medidas de higiene, se-
guridad y prevención de riesgos laborales.

Clasifica	los	aceites	de	oliva,	realizando	los	3. 
análisis básicos que garantizan la calidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características de los 
tipos de aceites de oliva.

b)	 Se	han	definido	los	criterios	de	calidad	y	los	
parámetros que la determinan.

c) Se han reconocido los fundamentos y meto-
dología de los controles básicos.

d)	 Se	 han	 identificado	 los	 equipos	 e	 instru-
mentos de medida de los controles básicos.

e) Se ha determinado la acidez, índice de peróxidos, 
K270, humedad y materias volátiles e impurezas.

f) Se han interpretado los resultados de los 
controles básicos.

g) Se ha realizado el análisis sensorial del aceite 
y asignado la valoración organoléptica.

h) Se ha valorado la calidad del aceite de oliva 
virgen	y	sus	beneficios	para	la	salud.

Conduce	las	operaciones	de	filtración	des-4. 
cribiendo	sus	fundamentos	e	influencia	en	
la conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado el “coupage” de los aceites de 
oliva	de	acuerdo	con	las	especificaciones.

b)	 Se	han	identificado	los	tipos	y	sistemas	de	
filtración.

c) Se han relacionado las características del 
aceite	que	se	va	a	filtrar	con	el	material	fil-
trante que se tiene que utilizar.

d) Se han reconocido las consecuencias de la 
filtración	en	la	conservación	del	aceite.

e)	 Se	han	identificado	las	operaciones	de	pre-
paración	de	los	filtros.

f)	 Se	han	preparado	los	filtros	y	realizado	las	
operaciones	de	filtración.

g) Se han reconocido los parámetros y disposi-
tivos de control. 

h)	 Se	han	 identificado	 las	desviaciones	y	 sus	
medidas correctoras.

i)	 Se	ha	valorado	la	influencia	de	la	filtración	
en la imagen del producto y de la marca.

Envasa aceites de oliva justificando el 5. 
material y el procedimiento seleccionado.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los métodos de envasado 
y embalaje.

b)	 Se	han	identificado	los	materiales	de	enva-
sado	y	su	influencia	en	la	conservación.

c) Se han regulado y manejado los equipos de 
envasado, etiquetado y embalaje.

d) Se han realizado los controles sistemáticos 
de llenado y cierre.

e) Se ha etiquetado el producto envasado.
f)	 Se	ha	aplicado	el	método	de	identificación	de	

la producción para garantizar la trazabilidad.
g) Se han embalado y paletizado los productos 

envasados.
h) Se han aplicado las medidas de higiene y 

seguridad durante el envasado.
i) Se ha realizado la recogida selectiva y reuti-

lización de los materiales de envasado y 
embalaje.

Duración: 168 horas.

 Contenidos básicos:

Refinado	de	aceites	de	oliva:•	

Fundamentos	de	la	refinación	física,	química	 –
y físico-química.
Características	del	aceite	de	oliva	a	refinar	y	 –
su	relación		con	el	tipo	de	refinado.
Líneas	 de	 refinación.	 Equipos	 específicos	 –
(decolorador, desorodizador, reactores, 
destiladores). Equipos genéricos (tanques de 
tratamiento,	mezclado	y	decantación;	dosifi-
cadores,	centrifugadoras,	filtros	y	otros).
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Proceso de refinación. Desgomado.  –
Neutralización. Winterización. Lavado. 
Decoloración. Desodorización. Objetivos, 
secuencia de operaciones, materiales auxi-
liares	y	dosificación.	
Control	 de	 calidad	 durante	 la	 refinación.	 –
Medidas correctoras.
Tratamiento	de	residuos	de	refinería.	Apli- –
caciones.

Almacenamiento de los aceites de oliva:•	

Oxidación de aceites de oliva. Caracterís- –
ticas fundamentales y factores.
Características de una bodega, depósitos y  –
equipos auxiliares.
Operaciones de limpieza de las instalaciones  –
y equipos.
Manejo de los equipos e instalaciones de la  –
bodega. Normas de funcionamiento.
Control de calidad en bodega. Desviaciones  –
y medidas correctoras.
Documentación y registros en bodega. –
Relación entre las existencias en bodega con  –
los análisis de la aceituna. Rendimiento in-
dustrial.
Almacenamiento del aceite de oliva virgen  –
en atmósferas inertes.
Medidas de higiene, seguridad y prevención  –
de riesgos laborales en bodega.

Clasificación	de	los	aceites	de	oliva:•	

Tipos de aceite de oliva. Características. –
Normativa que regula la calidad de los  –
aceites de oliva.
Criterios de calidad y parámetros que la de- –
terminan.
Fundamentos y metodología de los controles  –
básicos. (Acidez, índice de peróxidos, K270, 
humedad y materias volátiles e impurezas).
Equipos e instrumentos de medida para los  –
controles básicos.
Interpretación de los resultados. Documen- –
tación.
Valoración	organoléptica	en	la	clasificación	 –
de los aceites de oliva.

Operaciones	de	filtración	del	aceite	de	oliva:•	

Tipificación	y	coupages	de	aceites	de	oliva. –
Filtración.	Fundamentos	y	tipos.	Influencia	 –
en la conservación.
Preparación	y	manejo	de	los	filtros.	Tipos	de	 –
filtros	y	material	filtrante.
Control	de	calidad	en	la	filtración.	Paráme- –
tros y dispositivos de control.
Documentación y registros. Medidas correctoras. –
Operaciones de limpieza de las instalaciones  –
y	equipos	de	filtración.
Influencia	de	la	filtración	en	la	imagen	del	 –
producto y de la marca.

Operaciones de envasado:•	

Características del envase y embalaje.  –
Función. Materiales. Incompatibilidades, 
formatos, conservación y almacenamiento.
Métodos de envasado y embalaje. –
Etiquetado. Normativa. Tipos y códigos. Pro- –
ductos adhesivos y otros auxiliares.
Identificación	de	los	equipos	de	envasado,	eti- –
quetado y embalaje. Regulación y manejo.
Procedimientos de llenado y cierre de en- –
vases. Controles básicos.
Identificación	del	lote	y	trazabilidad. –
Control de calidad en envasado y embalaje. –
Documentación y registros. Medidas correctoras. –
Procedimientos de recogida selectiva y  –
reutilización de los materiales de envasado 
y embalaje.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de acondi-
cionamiento de aceites de oliva y de orujo. 

El acondicionamiento de aceites incluye as-
pectos como:

Recepción de materias primas y auxiliares. –
Preparación y regulación de equipos e ins- –
talaciones.
Preparación y acondicionamiento de mate- –
rias primas y auxiliares.
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Ejecución del proceso productivo. –
Control del proceso productivo. –
Toma de muestras y control durante el proceso. –
Respuesta ante contingencias y/o desvia- –
ciones del proceso productivo.
Operaciones de almacenamiento. –
Operaciones de envasado y embalaje. –
Registro de parámetros de control. –
Prevención de riesgos laborales. –

El mantenimiento de equipos e instalaciones 
incluye aspectos como:

Preparación y mantenimiento de equipos e  –
instalaciones.
Limpieza de equipos e instalaciones. –

Las actividades profesionales asociadas a estas 
funciones se aplican en el acondicionamiento de:

Aceites de oliva. –
Aceites de orujo de oliva.   –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

c) Reconocer y manipular los elementos de 
control de los equipos, relacionándolos con 
las variables del proceso para regularlos y/o 
programarlos.

e)	 Identificar	 las	 operaciones	 de	 refinado	 y	
acondicionado de aceites de oliva relacio-
nándolas con las características del producto 
para su aplicación.

i) Analizar las operaciones de envasado, eti-
quetado y embalaje relacionándolas con la 
conservación, distribución y trazabilidad de 
los productos alimentarios para su aplica-
ción.

j)	 Organizar	 y	 clasificar	 los	 productos	 aca-
bados analizando sus requerimientos de 
conservación y necesidades de espacios 
para su almacenaje.

k)	 Identificar	y	medir	los	parámetros	de	calidad	
de los productos relacionándolos con las 
exigencias del producto y del proceso para 
verificar	su	calidad.

l)	 Identificar	 las	 necesidades	 de	 limpieza	 y	
desinfección de los equipos e instalaciones 
reconociendo los productos y técnicas apli-
cadas para garantizar su higiene.

m)	Identificar	las	necesidades	de	mantenimiento	
de equipos, máquinas e instalaciones justi-
ficando	 sus	 exigencias	 para	 prepararlos	 y	
mantenerlos.

n) Analizar la documentación asociada a los 
procesos relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para su cumplimen-
tación.

o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad 
alimentaria, interpretándola y describiendo 
los factores y situaciones de riesgo para 
garantizar la salubridad de los productos 
elaborados.

p)	 Identificar	 los	 aspectos	 ambientales	 aso-
ciados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones 
de recogida selectiva de residuos para ga-
rantizar la protección ambiental.

q)	 Identificar	 los	 riesgos	 asociados	 a	 su	 acti-
vidad profesional relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las 
normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación:

b) Regular los equipos de producción en fun-
ción de los requerimientos del proceso 
productivo.

d)	 Conducir	las	operaciones	de	refinado	y	acon-
dicionado de aceites de oliva de acuerdo 
con los requerimientos del producto que se 
va a obtener.

h) Envasar, etiquetar y embalar los productos 
elaborados, asegurando su integridad du-
rante su distribución y comercialización.

i) Almacenar productos acabados realizando 
el	control	de	existencias	y	verificando	su	ex-
pedición.

j)	 Verificar	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 ela-
borados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.
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k) Preparar y mantener los equipos e instala-
ciones garantizando el funcionamiento e 
higiene, en condiciones de calidad, segu-
ridad	y	eficiencia.

l) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, 
utilizando los procedimientos de calidad.

n) Garantizar la trazabilidad y salubridad de 
los productos elaborados aplicando la nor-
mativa de seguridad alimentaria.

ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando 
eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	
residuos de manera selectiva.

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en 
el ámbito de su competencia, manteniendo 
relaciones	fluidas	con	 los	miembros	de	su	
equipo de trabajo y teniendo en cuenta su 
posición dentro de la jerarquía de la em-
presa.

q) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos en el ámbito de su 
competencia.

t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo 
y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Fundamentos	de	la	refinación.	Tipos	y	ope- –
raciones.
Objetivos y factores de las diferentes etapas  –
en	la	refinación.
Almacenamiento y conservación del aceite  –
de oliva.
Operaciones	de	filtración,	envasado	y	em- –
balaje.
Criterios de calidad y análisis del aceite de  –
oliva.
Adopción de medidas de seguridad y pro- –
tección en el manejo de instalaciones y 
equipos.

Elaboración de otras bebidas y derivados.
 Código: 0320 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Recepciona las materias primas y auxiliares 1. 
relacionándolos con los procesos de elabo-
ración.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	 ha	 identificado	 e	 interpretado	 la	 nor-
mativa	 que	 define	 la	 composición	 de	 los	
productos y la utilización de las materias 
primas y auxiliares.

b) Se han determinado las condiciones que 
deben cumplir los locales de almacena-
miento.

c) Se han recepcionado las materias primas y 
auxiliares.

d) Se han reconocido los procedimientos utilizados 
en	la	identificación,	clasificación	y	almacena-
miento de materias primas y auxiliares.

e) Se ha caracterizado la evolución y trasfor-
mación de las materias primas durante su 
almacenamiento. 

f) Se han almacenado las materias primas 
y auxiliares de acuerdo a sus caracterís-
ticas.

g) Se ha registrado y archivado la información 
generada durante la recepción.

Elabora	 destilados	 y	 licores	 identificando	2. 
las operaciones, productos y medios em-
pleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la normativa asociada a 
los productos de destilería y licorería.

b) Se han reconocido los fundamentos del pro-
ceso de destilación. 

c) Se ha identificado el funcionamiento y 
constitución de los equipos utilizados en los 
procesos de destilación y elaboración de li-
cores y aguardientes. 
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d) Se ha realizado la destilación de vinos y orujos.
e) Se ha caracterizado la evolución y trasforma-

ción que puede producirse en los productos 
destilados durante su almacenamiento o en-
vejecimiento.

f) Se han caracterizado los subproductos de la 
destilación y su aprovechamiento.

g)	 Se	han	identificado	los	residuos	y	vertidos	
obtenidos estableciendo su destino y los tra-
tamientos que se van a emplear.

h) Se han elaborado licores reconociendo los 
procesos y fórmulas de elaboración.

i) Se ha realizado la toma de muestras y los 
controles básicos. 

j) Se han aplicado las medidas de higiene y 
prevención de riesgos laborales.

Elabora vinagre y sidra describiendo sus fun-3. 
damentos tecnológicos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la normativa asociada a 
los productos.

b) Se han relacionado los productos que se desean 
obtener con las materias primas y auxiliares.

c) Se han reconocido los fundamentos de la 
elaboración de vinagre, sus alteraciones y 
sus aplicaciones.

d)	 Se	han	identificado	los	métodos	de	obten-
ción de vinagre.

e) Se ha obtenido vinagre a partir de diferentes 
sustratos.

f)	 Se	ha	obtenido	sidra	identificando	las	prin-
cipales etapas de elaboración.

g) Se ha realizado la toma de muestras y los 
controles básicos. 

h) Se han aplicado las medidas de higiene y 
prevención de riesgos laborales.

Obtiene bebidas espirituosas relacionando 4. 
las materias primas con las características 
del	producto	final.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la normativa asociada a 
las bebidas espirituosas.

b) Se han relacionado las materias primas y auxi-
liares con los productos que se desean obtener.

c) Se han reconocido las principales bebidas 
espirituosas.

d) Se han caracterizado los procesos de ela-
boración y envejecimiento de bebidas 
espirituosas.

e)	 Se	ha	valorado	 la	 influencia	del	envejeci-
miento	en	 las	características	finales	de	 las	
bebidas espirituosas.

f) Se han realizado las operaciones de fermen-
tación, destilación, añejamiento y mezcla. 

g) Se ha realizado la toma de muestras y los 
controles básicos. 

h) Se han aplicado las medidas de higiene y 
prevención de riesgos laborales.

Realiza la elaboración de vinos aromati-5. 
zados, aperitivos y otros, describiendo sus 
fundamentos tecnológicos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la normativa de vinos aro-
matizados, aperitivos y otros.

b) Se han relacionado las materias primas y 
auxiliares con los productos a obtener.

c) Se han caracterizado los procesos de elabora-
ción de vinos aromatizados, aperitivos y otros.

d) Se han regulado y/o programado los equipos 
de elaboración en función de los requeri-
mientos del proceso.

e) Se han obtenido vinos aromatizados, aperi-
tivos y otros según los criterios establecidos.

f)	 Se	han	identificado	los	defectos,	alteraciones	
y sus medidas correctoras.

g) Se ha realizado la toma de muestras y los 
controles básicos. 

h) Se han aplicado las medidas de higiene y 
prevención de riesgos laborales.

Elabora cerveza describiendo los procedi-6. 
mientos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	y	recepcionado	las	ma-
terias primas y auxiliares.
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b)	 Se	ha	identificado	el	funcionamiento	y	cons-
titución de los equipos utilizados.

c) Se han aplicado los procesos de elaboración 
de la malta. 

d) Se ha realizado la maceración y obtención 
del mosto.

e)	 Se	han	realizado	los	procesos	de	filtración,	
ebullición	y	clarificación	del	mosto.

f) Se ha conducido la fermentación inoculando 
levaduras y controlando la temperatura.

g) Se han aplicado los procesos de alma-
cenamiento, maduración y guarda de la 
cerveza.

h)	 Se	ha	realizado	la	clarificación,	filtración	y	
pasteurización de la cerveza.

i) Se ha realizado la toma de muestras y los 
controles básicos. 

j) Se han aplicado las medidas de higiene y 
prevención de riesgos laborales.

Envasa	vinos	y	otras	bebidas,	justificando	el	7. 
material y la técnica seleccionada.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	las	características	de	los	
locales o zonas destinados al envasado y 
embalaje.

b) Se han caracterizado los diferentes tipos de 
líneas de envasado y embalaje.

c) Se han reconocido las características de los 
materiales auxiliares de envasado y emba-
laje y su adecuación al producto.

d) Se han seleccionado y regulado las máquinas, 
equipos e instalaciones, reconociendo los 
dispositivos de seguridad. 

e) Se han realizado las operaciones de man-
tenimiento, limpieza y desinfección de los 
equipos e instalaciones de envasado y em-
balaje.

f) Se ha realizado el control de calidad de los 
materiales auxiliares de envasado.

g) Se ha realizado el envasado, etiquetado, 
embalado	y	codificado	del	producto,	super-
visando su colocación. 

h) Se han realizado los ensayos básicos necesa-
rios para el control de calidad del producto 
envasado.

i) Se ha registrado y archivado la información 
obtenida sobre el desarrollo del proceso 
para garantizar la trazabilidad. 

j) Se han adoptado medidas de higiene, se-
guridad y prevención de riesgos laborales 
durante el envasado.

Duración: 189 horas.

Contenidos básicos:
 

Recepción de materias primas y auxiliares: •	

Normativa de la calidad de las materias  –
primas y auxiliares (normas, reglamenta-
ciones técnico-sanitarias).
Locales de almacenamiento. Caracterís- –
ticas.
Identificación	y	caracterización	de	las	mate- –
rias primas y auxiliares.
Condiciones	de	almacenamiento.	Clasificación. –
Transformaciones de la materia prima du- –
rante el almacenamiento.
Registro de la información. –
Buenas prácticas de manipulación de mate- –
rias primas y auxiliares.

Destilación y elaboración de licores y •	
aguardientes:

Normativa. –
Fundamentos de la destilación. Leyes. –
Tipos	de	destilados.	Alcoholes,	flemas,	ho- –
landas.
Equipos de destilación. Componentes, fun- –
cionamiento y regulación.
Destilación discontinua. Alambique y tipos  –
de alambique.
Destilación continua. Columnas de desti- –
lación, elementos y componentes, clases. 
Rectificación.
Subproductos de destilería. Aprovecha- –
miento.
Materias primas en licores y aguardientes.  –
Fórmulas.
Métodos de elaboración de licores y aguar- –
dientes. Maceración, mezclado.
Licores sin alcohol. –
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Equipos para la elaboración de licores y aguar- –
dientes. Tanques de maceración, trituradores, 
prensas,	lavadoras,	filtros,	alambiques.
Operaciones de acabado. –
Evolución y trasformación de los productos  –
destilados durante su almacenamiento o en-
vejecimiento.
Residuos y vertidos obtenidos. Destino y tra- –
tamientos.
Uso	eficiente	de	los	recursos	energéticos. –
Toma de muestras y controles básicos en el  –
proceso de destilación y elaboración de li-
cores y aguardientes.

Elaboración de vinagre y sidra:•	

Historia y normativa.  –
Materias primas y auxiliares. –
El vinagre. Origen. Fermentación acética.  –
Bacterias acéticas. 
Diferentes sistemas de producción de vi- –
nagre. Caseros e industriales (Orleans, 
Frings, luxemburgués).
Obtención de vinagre a partir de distintos  –
sustratos.
Controles y condiciones óptimas para favo- –
recer la fermentación acética.
Características de los diferentes tipos de vi- –
nagre. Módena, Jerez y otros.
Envejecimiento. –
Elaboración y tipos de sidra. –
Prácticas y tratamientos permitidos. Opera- –
ciones de acabado.
Composición química del vinagre y de la  –
sidra. Determinaciones analíticas.
Alteraciones del vinagre y de la sidra. –
Toma de muestras y controles básicos en el  –
proceso de elaboración del vinagre.

Obtención de bebidas espirituosas:•	

Denominaciones	 de	 origen	 e	 identifica- –
ciones	 geográficas	 protegidas	 de	 bebidas	
espirituosas. Normativa.
Materias	primas	y	auxiliares.	Clasificación.	 –
Propiedades.
Elaboraciones. Tipos. Operaciones de pro- –
ceso (fermentación, destilación, mezcla). 
Equipos.

Envejecimiento.	Influencia	en	características	 –
finales.
Aguardientes de vino (Brandy, Armagnac y  –
otros).
Aguardientes de orujo de uva (orujo gallego,  –
Marc y otros).
Otras bebidas espirituosas. –
Toma de muestras y controles básicos en la  –
elaboración de bebidas espirituosas.

Elaboración de vinos aromatizados, aperi-•	
tivos y otros:

Normativa. –
Origen. Vinos aromatizados, aperitivos ví- –
nicos, vinos quinados.
Elaboración. Especies vegetales empleadas.  –
Técnicas. Maceración, adición de extractos.
Equipos de elaboración. Regulación y/o pro- –
gramación.
Obtención de vinos aromatizados, aperitivos  –
y otros.
Defectos y alteraciones. Medidas correctoras. –
Controles básicos en la elaboración de vinos  –
aromatizados, aperitivos y otros.

Elaboración de cerveza:•	

Normativa. –
Tipos de cervezas. –
Materias primas y auxiliares (cebada, malta,  –
lúpulo y otras).
Repercusión de la calidad del agua en la ela- –
boración de la cerveza.
Maquinaria, instalaciones y equipos. –
Malteado y maceración. Obtención del  –
mosto.
Filtración, ebullición y clarificación del  –
mosto.
Microorganismos. Levaduras y bacterias. –
Fermentación del mosto. –
Tratamientos	post-fermentativos.	Clarificación,	 –
filtración,	pasterización	y	maduración.	Alma-
cenamiento y guarda.
Composición y calidad de la cerveza. Toma  –
de muestras y controles físicos-químicos, mi-
crobiológicos y organolépticos en el proceso 
de elaboración de la cerveza. 
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Envasado de vinos y otras bebidas:•	

Características de los locales y zonas de en- –
vasado.
Funciones de los envases y embalajes en vinos y  –
otras bebidas. Tipología y fundamentos básicos.
Equipos de envasado. Enjuagadoras, llena- –
doras, taponadoras.
Mantenimiento de primer nivel, regulación  –
y dispositivos de seguridad de los equipos 
de envasado.
Limpieza y desinfección de los equipos e  –
instalaciones de envasado.
Controles básicos durante el envasado. Con- –
trol de calidad del producto envasado y de 
los materiales auxiliares de envasado.
Equipos de etiquetado/capsulado. Man- –
tenimiento de primer nivel, regulación, 
dispositivos de seguridad y limpieza.
Equipos de embalaje, mantenimiento de  –
primer nivel y regulación. 
Codificación	de	la	información	del	lote.	Le- –
gislación. Equipos y técnicas empleadas.
Análisis de las anomalías más frecuentes en  –
las líneas de envasado y embalado y sus me-
didas correctoras. 
Innovaciones y avances tecnológicos en los  –
equipos y materiales auxiliares de envasado y 
embalaje (envases, tipos de cierres, etiquetas 
y embalajes). Trazabilidad en el proceso.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar las funciones de elabo-
ración/transformación y mantenimiento de equipos 
e instalaciones. 

La elaboración de otras bebidas incluye as-
pectos como: 

Recepción, conservación, almacenamiento  –
y preparación de la materia prima, auxiliares 
y productos. 
Preparación y regulación de los equipos e  –
instalaciones de los diferentes procesos.
Ejecución de los procesos de destilación,  –
obtención de vinagres y otros productos de-
rivados.

Ejecución de los procesos de elaboración  –
de bebidas espirituosas, vinos aromatizados, 
aperitivos y otros.
Aprovechamiento de los subproductos de la  –
vinificación.
Toma de muestras y control del producto  –
durante el proceso. 
Aplicación	de	los	productos	específicos	de	 –
limpieza.
Control de los riesgos laborales en el manejo  –
de los equipos e instalaciones. 
Actuación de acuerdo a los protocolos del  –
plan de calidad.
Aplicación de las medidas de protección  –
ambiental: ahorro y alternativas energéticas. 
Residuos sólidos y envases. Emisiones a la 
atmósfera. Vertidos enológicos: líquidos y 
sólidos. Otras técnicas de prevención o pro-
tección.

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en la elaboración de:

Aguardientes y licores. –
Vinagres. –
Malta y cervezas. –
Sidra. –
Bebidas espirituosas. –
Aromatizados, aperitivos y otros. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a)	 Identificar	materias	primas	y	auxiliares	des-
cribiendo sus características y propiedades 
para su aprovisionamiento.

b) Seleccionar materias primas y auxiliares ana-
lizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

c) Reconocer y manipular los elementos de 
control de los equipos, relacionándolos con 
las variables del proceso para regularlos y/o 
programarlos.

f) Reconocer y aplicar las operaciones y los 
parámetros	 de	 control	 justificando	 su	 uti-
lización para controlar las fermentaciones 
vínicas.
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g) Analizar las operaciones del proceso des-
cribiendo sus fundamentos y parámetros de 
control para elaborar destilados y bebidas 
espirituosas.

h) Describir las operaciones de acabado y 
estabilización relacionándolas con las ca-
racterísticas del producto para aplicarlas.

i) Analizar las operaciones de envasado, eti-
quetado y embalaje relacionándolas con la 
conservación, distribución y trazabilidad de 
los productos alimentarios para su aplica-
ción.

k)		Identificar	y	medir	los	parámetros	de	calidad	
de los productos relacionándolos con las 
exigencias del producto y del proceso para 
verificar	su	calidad.

l)	 Identificar	 las	 necesidades	 de	 limpieza	 y	
desinfección de los equipos e instalaciones 
reconociendo los productos y técnicas apli-
cadas para garantizar su higiene.

m)	Identificar	las	necesidades	de	mantenimiento	
de equipos, máquinas e instalaciones justi-
ficando	 sus	 exigencias	 para	 prepararlos	 y	
mantenerlos.

n) Analizar la documentación asociada a los 
procesos relacionándola con la actividad 
productiva y comercial para su cumplimen-
tación.

o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad 
alimentaria, interpretándola y describiendo 
los factores y situaciones de riesgo para 
garantizar la salubridad de los productos 
elaborados.

p)	 Identificar	 los	 aspectos	 ambientales	 aso-
ciados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones 
de recogida selectiva de residuos para ga-
rantizar la protección ambiental.

q)	 Identificar	 los	 riesgos	 asociados	 a	 su	 acti-
vidad profesional relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las 
normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales.

La formación del modulo contribuye a alcanzar  
las competencias profesionales, personales y so-
ciales que se relacionan a continuación: 

a) Aprovisionar y almacenar materias primas 
y auxiliares, atendiendo a las características 
del producto.

b) Regular los equipos de producción en fun-
ción de los requerimientos del proceso 
productivo.

e) Controlar las fermentaciones vínicas según 
el manual de procedimientos y las ins-
trucciones de trabajo, resolviendo las 
contingencias que se presenten.

f) Elaborar destilados y bebidas espirituosas en 
condiciones de calidad, seguridad y protec-
ción ambiental.

g) Realizar las operaciones de acabado y 
estabilización, de acuerdo con los requeri-
mientos de cada producto.

h) Envasar, etiquetar y embalar los productos 
elaborados, asegurando su integridad du-
rante su distribución y comercialización.

j)	 Verificar	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 ela-
borados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

k) Preparar y mantener los equipos e 
instalaciones garantizando el funcionamiento 
e higiene, en condiciones de calidad, 
seguridad	y	eficiencia.

l) Cumplimentar los registros y partes de 
incidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.

n) Garantizar la trazabilidad y salubridad de 
los productos elaborados aplicando la nor-
mativa de seguridad alimentaria.

ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando 
eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	
residuos de manera selectiva.

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Los procedimientos de elaboración de cer- –
vezas, sidras, mostos, destilados, vinagres 
y otros productos derivados de la uva y el 
vino.
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Identificación de los requerimientos y  –
operaciones de limpieza, preparación y 
mantenimiento de los equipos de destilería 
y licorería.
Realización en el taller-bodega de las  –
diferentes operaciones de destilación, ela-
boración de licores, aperitivos, cervezas y 
vinos aromatizados.
Realización de los diferentes controles de la  –
materia prima, del proceso y del producto 
terminado.
Manejo de la información asociada al pro- –
ceso. Instrucciones, controles, elaboración 
de informes.
Adopción de las medidas de seguridad  –
necesarias en el manejo de los equipos, ins-
talaciones y productos.

Análisis sensorial.
 Código: 0321 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Prepara los materiales e instalaciones del aná-1. 
lisis	sensorial	valorando	su	influencia	en	la	
apreciación de los atributos organolépticos.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	las	instalaciones	y	equi-
pamientos de la sala de cata.

b) Se han descrito las condiciones ambientales 
de	la	sala	de	cata	y	su	influencia	en	el	aná-
lisis sensorial.

c) Se han reconocido los materiales auxiliares 
de la cata (decantadores, calentadores, escu-
pideras, termómetros, sacacorchos y otros).

d)	 Se	ha	justificado	la	importancia	de	la	forma	
y tamaño de la copa de cata en las percep-
ciones sensoriales.

e) Se ha valorado la temperatura en la aprecia-
ción de las características organolépticas.

f)	 Se	han	identificado	las	fichas	de	cata	y	las	
hojas	de	perfil.

g) Se ha reconocido el vocabulario técnico que 
describe las sensaciones organolépticas.

h)	 Se	han	 identificado	 las	pruebas	 sensoriales:	
triangulares,	pareadas,	analíticas,	de	clasifica-
ción, de análisis gustativo, descriptivo y otras.

i) Se ha valorado el orden y limpieza en la eje-
cución de la cata.

Realiza el análisis sensorial describiendo las 2. 
fases de la degustación. 

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los sentidos que intervienen 
en la degustación.

b)	 Se	han	identificado	los	atributos	positivos	y	
negativos del aceite de oliva.

c) Se han caracterizado las principales sustan-
cias del vino y otras bebidas.

d) Se han reconocido los sabores y aromas 
fundamentales, las zonas de impacto y los 
equilibrios y refuerzos entre ellos.

e) Se han reconocido los umbrales de percep-
ción de los aromas y sabores.

f) Se ha descrito la metodología para la cata de 
aceites de oliva, vinos y otras bebidas.

g) Se ha realizado el análisis sensorial de 
aceites de oliva, vino y otras bebidas.

h) Se ha efectuado una valoración global del 
conjunto de sensaciones.

i) Se ha realizado el registro de las sensaciones or-
ganolépticas	en	la	ficha	de	cata	y	hoja	de	perfil.

Relaciona los atributos sensoriales con la 3. 
calidad del producto, valorando los factores 
implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la evolución del concepto de 
calidad en aceites de oliva, vinos y otras be-
bidas.

b) Se han relacionado las sensaciones organo-
lépticas con la calidad de la materia prima.

c)	 Se	ha	identificado	la	influencia	del	sistema	
de elaboración en los atributos sensoriales 
del producto.

d)	 Se	ha	reconocido	la	influencia	de	las	condi-
ciones de conservación y almacenamiento 
en las características organolépticas.
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e) Se ha valorado la importancia del análisis senso-
rial	en	la	clasificación	de	los	aceites	de	oliva.

f) Se han reconocido los defectos organo-
lépticos originados durante el proceso 
productivo.

g) Se ha valorado la evolución de las caracte-
rísticas organolépticas.

h) Se ha comprobado la concordancia de las 
características organolépticas apreciadas 
con el producto catado.

Identifica	el	origen	geográfico	y	varietal	de	4. 
los productos, reconociendo sus atributos 
específicos.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las diferentes regiones 
productoras (clima, suelo, variedades, téc-
nicas de cultivo).

b)	 Se	han	identificado	los	descriptores	propios	
de cada variedad y de cada denominación 
de origen.

c)	 Se	ha	valorado	la	influencia	de	las	técnicas	
de cultivo.

d)	 Se	ha	analizado	 la	 influencia	de	 las	 condi-
ciones climáticas en la calidad de la cosecha.

e) Se han descrito las características organolép-
ticas de los aceites de oliva virgen, vinos y 
otras bebidas.

f)	 Se	han	tipificado	los	productos	relacionados	
con	un	área	geográfica	determinada	y	con	
una denominación de origen.

g) Se ha adoptado una actitud abierta e innovadora 
ante la aparición de nuevos productos, nuevas va-
riedades y nuevas regiones productoras.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos: 

 Preparación de materiales e instalaciones •	
de cata:

Sala de cata. Instalaciones. Equipamiento.  –
Condiciones ambientales.
Identificación	de	los	útiles	y	accesorios	de	 –
cata. Copas de cata normalizadas.
Organización de la cata de aceites de oliva  –
y de vinos.

Importancia de la temperatura en la aprecia- –
ción de las características organolépticas.
Fichas	de	cata.	Hojas	de	perfil.	 –
Tipos de cata. Vocabulario. –
Paneles de cata. Formación.  –
Valoración del orden y limpieza en las ins- –
talaciones, materiales y durante la ejecución 
de la cata.

Análisis sensorial:•	

Los sentidos. Funcionamiento. Vía retro- –
nasal. Entrenamiento sensorial. Juegos de 
aromas y defectos.
Atributos positivos y negativos de los aceites  –
de oliva.
Descripción de los componentes de los  –
vinos y otras bebidas. Relación con las ca-
racterísticas organolépticas.
Equilibrios y refuerzos entre los sabores y  –
aromas. Umbrales de percepción.
Metodología de la cata de aceites de oliva.  –
Fases de la degustación.
Metodología de la cata de vinos y otras be- –
bidas. Fases de la degustación.
Registro de las sensaciones organolépticas  –
en	fichas	de	cata	y	hojas	de	perfil.

Relación de los atributos sensoriales con la •	
calidad del producto:

Evolución del concepto de calidad en aceites  –
de oliva, vinos y otras bebidas.
Relación de las sensaciones organolépticas  –
con los componentes, calidad de las mate-
rias primas y sistema de elaboración.
Influencia	del	almacenamiento	y	conserva- –
ción en bodega. 
Valoración del estado de conservación de  –
los productos.
Aplicación	de	la	cata	en	la	clasificación	de	 –
los aceites de oliva.
Defectos organolépticos originados en el  –
proceso productivo.
Evolución de los aceites de oliva, vinos y  –
otras bebidas en el tiempo.
Concordancia de las características organo- –
lépticas con el producto catado.
Valoración de la relación calidad/precio. –
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Identificación	del	origen	geográfico	y	varietal:•	

Caracterización de las regiones productoras  –
y sus países de origen. Variedades.
Descriptores organolépticos asociados a las  –
variedades de aceituna y uva.
Técnicas	de	cultivo.	Influencia	en	las	caracte- –
rísticas	organolépticas.	Factores	geográficos.
Cosecha.	Influencia	del	clima. –
Características organolépticas de los aceites  –
de oliva virgen, vinos y otras bebidas.
Denominaciones de origen. Normativa de  –
aplicación. Denominaciones de Origen en 
Andalucía. Legislación. Variedades más re-
presentativas y atributos organolépticos. 
Adopción de una actitud abierta e inno- –
vadora ante otros productos, variedades y 
regiones productoras.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la forma-
ción necesaria para desempeñar las funciones de 
elaboración/transformación y control de calidad y 
comercio y promoción, en el sector oleícola, viní-
cola y de otras bebidas.

La elaboración/transformación de aceites de 
oliva, vinos y otras bebidas incluye aspectos como:

Control organoléptico de la calidad de la  –
materia prima.
Control organoléptico del proceso de trans- –
formación de la materia prima.
Control organoléptico de las desviaciones  –
durante el proceso.

El control de calidad incluye aspectos como:

Control	organoléptico	del	producto	final. –

El comercio y la promoción incluye aspectos 
como:

Conocimiento de las regiones productoras. –
Conocimiento de las denominaciones de  –
origen.
Conocimiento de nuevos productos. –

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Aceites de Oliva. –
Vinos. –
Cerveza. –
Sidra. –
Licores. –
Destilados. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a)	 Identificar	materias	primas	y	auxiliares	des-
cribiendo sus características y propiedades 
para su aprovisionamiento.

k)	 Identificar	y	medir	los	parámetros	de	calidad	
de los productos relacionándolos con las 
exigencias del producto y del proceso para 
verificar	su	calidad.

u) Reconocer las oportunidades de negocio iden-
tificando	y	analizando	demandas	del	mercado	
para crear y gestionar una pequeña empresa.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación:

j)	 Verificar	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 ela-
borados, realizando controles básicos y 
registrando los resultados.

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en 
el ámbito de su competencia, manteniendo 
relaciones	 fluidas	 con	 los	miembros	de	 su	
equipo de trabajo y teniendo en cuenta su po-
sición dentro de la jerarquía de la empresa.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Caracterización de los materiales e instala- –
ciones utilizados en el análisis sensorial y su 
influencia.
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La metodología empleada en el análisis or- –
ganoléptico.
Relación de las características organolép- –
ticas del producto con su calidad.
Relación de las características sensoriales  –
con	la	materia	prima	y	el	origen	geográfico.

Venta y comercialización de productos 
alimentarios.
 Código: 0146 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Establece los precios de los productos ali-1. 
mentarios elaborados, analizando costes y 
beneficios.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	los	tipos	de	costes	exis-
tentes.

b) Se han determinado las variables que inter-
vienen	en	el	coste	y	en	el	beneficio.

c) Se han interpretado las fórmulas y conceptos 
de interés, descuento y márgenes comer-
ciales.

d)	 Se	han	 identificado	 los	condicionantes	de	
los precios de venta de los productos ali-
mentarios.

e) Se ha realizado el escandallo del producto 
elaborado.

f)	 Se	ha	fijado	el	precio	de	un	producto	con	un	
beneficio	establecido.

g) Se han actualizado los precios a partir de la 
variación de los costes.

Aplica las técnicas de venta relacionándolas 2. 
con los diferentes canales de comercializa-
ción.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	las	características	de	los	
productos, la imagen de marca y el posiciona-
miento de la empresa y de la competencia. 

b)	 Se	ha	especificado	la	documentación	nece-
saria de la operación de venta.

c) Se han reconocido los sistemas de comuni-
cación presencial y no presencial, aplicando 
las técnicas que facilitan la empatía con el 
cliente.

d) Se han reconocido las variables que inter-
vienen en la conducta y motivación de la 
compra por parte del cliente.

e)	 Se	ha	identificado	la	tipología	de	cliente	y	
sus necesidades de compra.

f) Se han adaptado las técnicas de venta 
al medio de comunicación empleado 
(presencial, teléfono, Internet, televisión 
interactiva, telefonía móvil, correo postal, 
correo electrónico).

Realiza	la	operación	de	venta,	justificando	3. 
las fases y variables que intervienen.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado las fases de la operación 
de venta.

b) Se han descrito las variables que intervienen 
en el precio de venta.

c) Se ha calculado el interés de aplazamiento, 
las cuotas de pago y el precio de la ope-
ración según las condiciones del proceso 
pactado.

d) Se han calculado los descuentos, el precio 
de venta total y las ratios comerciales en 
función de las condiciones de pago e im-
puestos que gravan la operación de venta.

e)	 Se	ha	identificado	y	cumplimentado	la	do-
cumentación asociada al cobro y al pago.

f) Se ha descrito el proceso de anulación de 
operaciones de cobro.

g) Se ha reconocido el potencial de las nuevas 
tecnologías como elemento de consulta y 
apoyo.

Atiende al cliente, describiendo las técnicas 4. 
de comunicación empleadas.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	descrito	las	variables	que	influyen	en	
el proceso de atención al cliente.

b) Se ha descrito la forma y actitud en la aten-
ción y asesoramiento al cliente.
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c) Se han explicado las técnicas de venta bá-
sicas para captar la atención, y despertar el 
interés en función del tipo de cliente.

d) Se han seleccionado los argumentos adecuados 
ante las objeciones planteadas por el cliente.

e) Se han analizado las estrategias para identi-
ficar	la	satisfacción	del	cliente.

f) Se han descrito las técnicas que potencian el 
vínculo con el cliente.

g) Se ha valorado el potencial de las nuevas 
tecnologías en la atención al cliente.

Resuelve quejas y reclamaciones, valo-5. 
rando sus implicaciones en la satisfacción 
del cliente.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	las	técnicas	para	prever	
conflictos.

b) Se han descrito las técnicas utilizadas para 
afrontar quejas y reclamaciones de los clientes.

c) Se ha reconocido el proceso que se debe se-
guir ante una reclamación.

d)	 Se	han	identificado	los	elementos	formales	
que contextualizan una reclamación.

e)	 Se	ha	 identificado	 la	 documentación	 aso-
ciada a las reclamaciones.

f) Se han analizado las consecuencias de una 
reclamación no resuelta.

g) Se ha valorado la importancia del servicio 
post-venta en los procesos comerciales.

Duración: 63 horas.

Contenidos básicos:

Establecimiento de precios de los productos •	
alimentarios:

Costes	 y	 beneficios.	 Conceptos	 básicos	 y	 –
tipos.
Cálculo del coste de las materias primas. Va- –
riables. Registro documental.
Cálculo comercial del interés, descuento y  –
márgenes.
Escandallo y valoración. Ratios. –
Métodos	de	fijación	de	precios.	Cálculo	de	 –
precios.

Componentes del precio de venta y sus con- –
dicionantes.	Influencia	en	el	precio	de	venta	
de la política agraria.
Criterios para la actualización de los precios. –

Aplicación de las técnicas de venta:•	

El cliente. Tipología de clientes. –
Tratamiento y normas de cortesía. –
Técnicas de venta. Concepto y Compo- –
nentes. 
El vendedor. Características, funciones y ac- –
titudes.
Características de los productos. Posiciona- –
miento e imagen de marca.
Canales de venta. Métodos de búsqueda.  –
Organización de la venta. Agenda comer- –
cial. Documentación.
Fases de la venta presencial y no presen- –
cial.
Necesidades y gustos del cliente. Motiva- –
ción, frustración y mecanismos de defensa.
Habilidades de comunicación.  –
Técnicas que facilitan la empatía con los  –
clientes de productos alimentarios.
Ventas a través de medios no presenciales  –
(teléfono, Internet, teléfono móvil, correo 
electrónico y otros).

Realización de la operación de venta:•	

Fases de la operación de venta. –
Precio de venta. Conceptos básicos y varia- –
bles.
Cálculo comercial en las operaciones de  –
venta. Interés simple y compuesto. Des-
cuentos. Aplicaciones.
Impuestos que gravan las operaciones de  –
venta.
Medios de pago. Transferencias, tarjeta de cré- –
dito/débito, pago contra reembolso, pago en 
efectivo y otros.
Documentación del cobro y del pago. Anula- –
ción de las operaciones.
Aplicación de las nuevas tecnologías en las  –
operaciones de venta.
Terminal del punto de venta (TPV). –
Lenguajes comerciales e intercambio de datos  –
electrónicos (EDI).
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Atención al cliente:•	

Proceso de comunicación. Elementos y tipos  –
de comunicación.

Variables que intervienen. Caracterización. ·
Comunicación verbal. Emisión y recepción  –
de mensajes orales y escritos.
Comunicación no verbal.  –
Receptividad y asertividad. –
Técnicas de aplicación en la atención al  –
cliente. Naturaleza. Efectos.
Información suministrada por el cliente.  –
Análisis. Naturaleza de la información.
Estrategias	de	fidelización	de	clientes.	 –
Aplicación de las nuevas tecnologías en la  –
atención al cliente. 

Resolución de reclamaciones y quejas:•	

Objeciones de los clientes y su tratamiento.  –
Diferencias entre reclamaciones, quejas y 
sugerencias.
Técnicas	para	prever	conflictos. –
Técnicas para afrontar quejas y reclama- –
ciones.
Procedimiento de recogida de las re- –
clamaciones/quejas presenciales y no 
presenciales.
Elementos formales que contextualizan la  –
reclamación.
Configuración	documental	 de	 la	 reclama- –
ción.
Resolución de quejas y reclamaciones. Re- –
percusiones económicas.
Procedimientos utilizados en el servicio  –
post-venta.
Normativa relacionada con la protección  –
del consumidor y el usuario en España y en 
la Unión Europea.
Valoración de la repercusión sobre la imagen  –
de una marca la no resolución de quejas y 
reclamaciones.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de comercio 
y promoción en pequeñas empresas.

El comercio y promoción en pequeñas em-
presas incluye aspectos como:

Atención al cliente. –
Promoción y venta. –

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Aceites de Oliva. –
Vinos. –
Cerveza. –
Sidra. –
Licores. –
Destilados. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 

n) Analizar la documentación asociada a los 
procesos relacionándola con la actividad pro-
ductiva y comercial para su cumplimentación.

ñ)	 Identificar	y	seleccionar	técnicas	publicitarias	
valorando su adecuación a los productos y a las 
características de la empresa para promocionar 
y comercializar los productos elaborados.

t)	 Identificar	 las	oportunidades	que	ofrece	la	
realidad socio-económica de su zona ana-
lizando las posibilidades de éxito propias y 
ajenas para mantener un espíritu empren-
dedor a lo largo de la vida.

u) Reconocer las oportunidades de negocio 
identificando	 y	 analizando	 demandas	 del	
mercado para crear y gestionar una pequeña 
empresa.

v)	 Identificar	 y	 valorar	 las	 oportunidades	 de	
aprendizaje y su relación con el mundo la-
boral analizando las ofertas y demandas del 
mercado para mantener el espíritu de actua-
lización e innovación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se  relacionan a continuación:

m) Promocionar y comercializar los productos ela-
borados aplicando las técnicas de marketing.
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p) Actuar con responsabilidad y autonomía en 
el ámbito de su competencia, manteniendo 
relaciones	 fluidas	 con	 los	miembros	de	 su	
equipo de trabajo y teniendo en cuenta su po-
sición dentro de la jerarquía de la empresa.

q) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos en el ámbito de su 
competencia.

s) Gestionar su carrera profesional analizando 
las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje.

u) Participar de forma activa en la vida eco-
nómica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Estimación de precios de productos y be- –
bidas elaborados.
Cálculo de costes de materias primas, de pro- –
ducción	y	el	margen	comercial	o	beneficio.
Presentación y disposición de los productos  –
en expositores que motiven su compra, 
aplicando las condiciones de conservación 
adecuadas.
Resolución	de	conflictos	y	reclamaciones. –
Atención y asesoramiento a posibles clientes.  –

Operaciones y control de almacén en la 
industria alimentaria.
 Código: 0030 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Aprovisiona el almacén y la línea de pro-1. 
ducción, identificando las necesidades y 
existencias.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	definido	los	tipos	de	stock	y	sus	variables.
b)	 Se	han	identificado	los	diferentes	tipos	de	in-

ventario.

c) Se han efectuado los pedidos en cantidad, 
calidad y plazos.

d) Se han caracterizado los medios de trans-
porte interno.

e) Se han determinado las necesidades de 
suministros de géneros, indicando las can-
tidades.

f)	 Se	han	identificado	las	condiciones	de	segu-
ridad asociadas al aprovisionamiento.

g) Se ha valorado la relevancia del control de 
almacén en el proceso productivo.

h) Se han valorado nuevas tendencias logísticas 
en la distribución y almacenamiento de pro-
ductos.

Recepciona las materias primas y auxiliares 2. 
describiendo la documentación asociada y 
los requerimientos de transporte.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	 ha	 identificado	 la	 documentación	 que	
acompaña a las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de aprecia-
ción, medida y cálculo de cantidades.

c) Se han descrito los sistemas de protección 
de las mercancías.

d) Se han identificado las alteraciones que 
pueden sufrir las mercancías en el transporte.

e) Se han caracterizado los distintos medios de 
transporte externo.

f) Se ha determinado la composición del lote 
en la recepción de las mercancías.

g) Se ha comprobado que la mercancía recep-
cionada se corresponde con la solicitada.

Almacena las mercancías seleccionando los 3. 
procedimientos y técnicas en función de sus 
características.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	 ha	 identificado	 la	 documentación	 que	
acompaña a las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de aprecia-
ción, medida y cálculo de cantidades.

c) Se han descrito los sistemas de protección 
de las mercancías.
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d) Se han identificado las alteraciones que 
pueden sufrir las mercancías en el transporte.

e) Se han caracterizado los distintos medios de 
transporte externo.

f) Se ha determinado la composición del lote 
en la recepción de las mercancías.

g) Se ha comprobado que la mercancía recep-
cionada se corresponde con la solicitada.

Expide	los	productos	justificando	las	condi-4. 
ciones de transporte y conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplimentado la documentación re-
lacionada con la expedición.

b) Se ha registrado la salida de existencias ac-
tualizando los stock.

c) Se han seleccionado las condiciones 
apropiadas para los distintos productos a 
expedir.

d) Se ha determinado la composición del lote y 
su protección.

e) Se ha mantenido el orden y limpieza en la 
zona de expedición.

f)	 Se	han	identificado	las	características	de	los	
medios de transporte para garantizar la ca-
lidad y seguridad alimentaria.

Maneja las aplicaciones informáticas valo-5. 
rando su utilidad en el control de almacén.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las aplicaciones infor-
máticas.

b)	 Se	han	identificado	los	parámetros	iniciales	
de la aplicación según los datos pro-
puestos.

c)	 Se	 han	 modificado	 los	 archivos	 de	 pro-
ductos, proveedores y clientes realizando 
altas y bajas.

d) Se han registrado las entradas y salidas de 
existencias, actualizando los archivos co-
rrespondientes.

e) Se han elaborado, archivado e impreso los 
documentos de control de almacén.

f) Se han elaborado, archivado e impreso el 
inventario de existencias.

Duración: 64 horas.

Contenidos básicos:

Aprovisionamiento del almacén:•	

Sistemas de reaprovisionamiento. –
Revisión continua y periódica. ·

Documentación técnica relacionada con el  –
aprovisionamiento.
Tipos de stock.  –
Definición,	características	y	variables	que	 ·
intervienen.  
Costes de gestión y rotación de stock. ·

Control de existencias.  –
Concepto, normas contables y criterios de  ·
valoración.
Inventarios. Concepto y tipos. Procedi- ·
mientos de realización y registros.

Transporte interno.  –
Condiciones y requerimientos.  ·
Medios de manipulación y de transporte  ·
interno. 
Criterios de selección. ·

Procedimientos y medidas de seguridad en  –
el manejo de equipos.
Manejo de cargas.  –

Procedimientos y medidas de seguridad. ·
Tendencias logísticas en la distribución y alma- –
cenamiento de los  productos alimentarios.

Recepción de mercancías:•	

Operaciones y comprobaciones generales. –
Organización de la recepción. –

Procedimientos operativos. ·
Medición y pesaje de cantidades.  –

Aplicaciones de cálculo. ·
Documentación de entrada.  –

Características y preparación de la docu- ·
mentación.

Sistemas de protección de las mercancías y  –
alteraciones en el transporte.

Almacenamiento:•	

Tipos	de	almacén.	Clasificación. –
Sistemas	de	almacenaje.	Clasificación	y	ca- –
racterísticas.
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Clasificación	y	codificación	de	mercancías.	 –
Criterios	de	clasificación.	 ·
Técnicas	de	codificación.	 ·
Aplicaciones prácticas. ·

Ubicación de mercancías y señalización.  –
Tipos y características. ·
Criterios de selección. ·

Condiciones generales de conservación. –
Documentación de gestión del almacén. –

Expedición de mercancías:•	

Operaciones y comprobaciones generales. –
Organización de la expedición.  –

Procedimientos operativos. ·
Embalajes y etiquetas de productos a ex- –
pedir. 

Información logístico-comercial y am- ·
biental.

Documentación de salida. Características y  –
preparación de la documentación.
Transporte externo. Tipos y Características.  –
Normativa	e	identificación.

Aplicación de las TIC en la gestión de •	
almacén:

Operaciones básicas en el manejo del orde- –
nador. 

Procedimientos operativos y requerimientos  ·
básicos.

Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo,  –
procesadores de texto y aplicaciones espe-
cíficas).	

Características y manejo.  ·
Supuestos prácticos de simulación. ·

Transmisión de la información.  –
Redes de comunicación y correo electrónico.  ·
Requerimientos básicos. ·

Envío de archivos. –
Protección de la documentación. Vulnera- ·
bilidad.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de logística 
en la elaboración de aceites de oliva, vinos y otras 
bebidas.

La logística en la elaboración de aceites de oliva, 
vinos y otras bebidas incluye aspectos como:

Control de aprovisionamientos. –
Control y manejo de almacenes. –
Control de expediciones. –

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Todos los procesos o productos de la ela- –
boración de aceites de oliva, vinos y otras 
bebidas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

a)	 Identificar	materias	primas	y	auxiliares	des-
cribiendo sus características y propiedades 
para su aprovisionamiento.

b) Seleccionar materias primas y auxiliares 
analizando la documentación asociada para 
su almacenamiento.

j)	 Organizar	 y	 clasificar	 los	 productos	 aca-
bados analizando sus requerimientos de 
conservación y necesidades de espacios 
para su almacenaje.

p)	 Identificar	 los	 aspectos	 ambientales	 aso-
ciados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones 
de recogida selectiva de residuos para ga-
rantizar la protección ambiental.

q)	 Identificar	 los	 riesgos	 asociados	 a	 su	 acti-
vidad profesional relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las 
normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales.

r) Valorar las actividades de trabajo en un pro-
ceso	productivo	identificando	su	aportación	
al proceso global para participar activamente 
en los grupos de trabajo y conseguir los ob-
jetivos de la producción.

La formación del módulo contribuye a al-
canzar las competencias profesionales, personales 
y sociales de éste título que se relacionan a conti-
nuación:
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a) Aprovisionar y almacenar materias primas y 
auxiliares, atendiendo a las características del 
producto.

i) Almacenar productos acabados realizando 
el	 control	 de	 existencias	 y	 verificando	 su	
expedición.

l) Cumplimentar los registros y partes de in-
cidencia, utilizando los procedimientos de 
calidad.

ñ) Garantizar la protección ambiental 
utilizando	eficientemente	los	recursos	y	re-
cogiendo los residuos de manera selectiva.

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en el 
ámbito de su competencia, manteniendo rela-
ciones	fluidas	con	los	miembros	de	su	equipo	
de trabajo y teniendo en cuenta su posición 
dentro de la jerarquía de la empresa.

q) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos en el ámbito de su 
competencia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo están relacionadas con:

Cumplimentar los documentos de control  –
de almacén para su correcta gestión, em-
pleando aplicaciones informáticas.
Realizar supuestos prácticos de almacena- –
miento, recepción y control de existencias.

Seguridad  e higiene en la manipulación 
de los alimentos.
 Código: 0031 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Limpia/desinfecta utillaje, equipos e ins-1. 
talaciones, valorando su repercusión en 
la calidad higiénico-sanitaria de los pro-
ductos.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	los	requisitos	higiénico-sa-
nitarios que deben cumplir los equipos, utillaje 
e instalaciones de manipulación de alimentos.

b) Se han evaluado las consecuencias para la 
inocuidad de los productos y la seguridad de 
los consumidores de una limpieza/desinfec-
ción inadecuada.

c) Se han descrito los procedimientos, frecuencias 
y equipos de limpieza y desinfección (L+D).

d) Se ha efectuado la limpieza o desinfección 
con los productos establecidos, asegurando 
la completa eliminación de éstos.

e) Se han descrito los parámetros objeto de 
control asociados al nivel de limpieza o 
desinfección requeridos.

f) Se han reconocido los tratamientos de Des-
ratización, Desinsectación y Desinfección 
(DDD).

g) Se han descrito los procedimientos para la 
recogida y retirada de los residuos de una 
unidad de manipulación de alimentos.

h)	 Se	han	clasificado	los	productos	de	limpieza,	
desinfección y los utilizados para los trata-
mientos de DDD y sus condiciones de empleo.

i) Se han evaluado los peligros asociados a 
la manipulación de productos de limpieza, 
desinfección y tratamientos DDD.

Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas, eva-2. 
luando los peligros asociados a los malos 
hábitos higiénicos.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas higiéni-
co-sanitarias de obligado cumplimiento 
relacionadas con las prácticas higiénicas.

b)	Se	 han	 identificado	 los	 peligros	 sanitarios	
asociados a los malos hábitos y sus medidas 
de prevención.

c)	 Se	han	identificado	las	medidas	de	higiene	
personal asociadas a la manipulación de ali-
mentos.

d) Se han reconocido todos aquellos comporta-
mientos o aptitudes susceptibles de producir 
una contaminación en los alimentos.
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e) Se han enumerado las enfermedades de obli-
gada declaración.

f) Se ha reconocido la vestimenta de trabajo 
completa y sus requisitos de limpieza.

g)	 Se	han	identificado	los	medios	de	protección	
de cortes, quemaduras o heridas del mani-
pulador.

Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de 3. 
los Alimentos, relacionando éstas con la ca-
lidad higiénico-sanitaria de los productos.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas higiénico-sani-
tarias de obligado cumplimiento relacionadas 
con las Prácticas de Manipulación.

b)	 Se	 han	 clasificado	 y	 descrito	 los	 princi-
pales riesgos y toxiinfecciones de origen 
alimentario relacionándolas con los agentes 
causantes.

c) Se ha valorado la repercusión de una mala 
manipulación de alimentos en la salud de 
los consumidores.

d) Se han descrito las principales alteraciones 
de los alimentos.

e) Se han descrito los diferentes métodos de 
conservación de alimentos.

f) Se ha evitado el contacto de materias primas o 
semielaborados con los productos procesados.

h)	 Se	han	identificado	alergias	e	intolerancias	
alimentarias.

i) Se ha evitado la posible presencia de trazas 
de alérgenos en productos libres de los 
mismos.

j) Se han reconocido los procedimientos de 
actuación frente a alertas alimentarias.

Aplica los sistemas de autocontrol basados 4. 
en el APPCC y de control de la trazabi-
lidad,	justificando	los	principios	asociados	
al mismo.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	 identificado	 la	necesidad	y	 trascen-
dencia para la seguridad alimentaria del 
sistema de autocontrol.

b) Se han reconocido los conceptos generales 
del sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC).

c)	 Se	han	definido	conceptos	clave	para	el	con-
trol de potenciales peligros sanitarios: punto 
crítico de control, límite crítico, medidas de 
control y medidas correctivas.

d)	 Se	han	definido	los	parámetros	asociados	al	
control de los puntos críticos de control.

e) Se han cumplimentado los registros aso-
ciados al sistema.

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la se-
guridad alimentaria.

g) Se ha documentado y trazado el origen, 
las etapas del proceso y el destino del ali-
mento.

h) Se han reconocido las principales normas 
voluntarias implantadas en el sector alimen-
tario (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, 
UNE-EN ISO 22000:2005 y otras).

Utiliza	los	recursos	eficientemente	evaluando	5. 
los	beneficios	ambientales	asociados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha relacionado el consumo de cada 
recurso con el impacto ambiental que pro-
voca.

b)	 Se	han	definido	las	ventajas	que	el	concepto	
de reducción de consumos aporta a la pro-
tección ambiental.

c) Se han descrito las ventajas ambientales del 
concepto de reutilización de los recursos.

d) Se han reconocido aquellas energías y/o 
recursos cuya utilización sea menos perju-
dicial para el ambiente.

e) Se han caracterizado las diferentes metodo-
logías existentes para el ahorro de energía 
y el resto de recursos que se utilicen en la 
industria alimentaria y de restauración.

f)	 Se	han	identificado	las	no-conformidades	y	
las acciones correctivas relacionadas con el 
consumo de los recursos.

Recoge los residuos de forma selectiva reco-6. 
nociendo sus implicaciones a nivel sanitario 
y ambiental.
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Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	y	clasificado	los	distintos	
tipos de residuos generados de acuerdo a su 
origen, estado y necesidad de reciclaje, de-
puración o tratamiento.

b) Se han reconocido los efectos ambien-
tales de los residuos, contaminantes y otras 
afecciones originadas por la industria ali-
mentaria.

c) Se han descrito las técnicas de recogida, 
selección,	clasificación	y	eliminación	o	ver-
tido de residuos.

d) Se han reconocido los parámetros que posi-
bilitan el control ambiental en los procesos 
de producción de los alimentos relacionados 
con los residuos, vertidos o emisiones.

e) Se han establecido por orden de importancia 
las medidas tomadas para la protección am-
biental.

f)	 Se	han	identificado	las	no-conformidades	y	
las acciones correctivas relacionadas con la 
gestión de los residuos.

Duración: 64 horas.

Contenidos básicos:

Limpieza y desinfección de equipos e •	
instalaciones:

Higiene, limpieza y desinfección. Conceptos  –
y niveles de limpieza y desinfección.
Legislación y requisitos de limpieza gene- –
rales de utillaje, equipos e instalaciones.
Procesos y productos de limpieza. Caracte- –
rísticas y parámetros de control del nivel de 
limpieza y desinfección asociados.
Tratamientos DDD. Características. Pro- –
ductos utilizados y condiciones de empleo.
Peligros sanitarios asociados a aplicaciones  –
de limpieza y desinfección o desratización y 
desinsectación inadecuados.
Peligros asociados a la manipulación de pro- –
ductos de limpieza y desinfección.
Procedimientos para la recogida y retirada  –
de residuos.

Mantenimiento de buenas prácticas •	
higiénicas:

Normativa general de higiene aplicable a la  –
actividad.
Alteración y contaminación de los alimentos  –
debido a hábitos inadecuados de los mani-
puladores.
Guías de prácticas correctas de higiene  –
(GPCH).
Enfermedades de obligada declaración. Me- –
didas de prevención.
Medios de protección de cortes, quemaduras  –
y heridas en el manipulador.
Medidas de higiene personal. –
Vestuario laboral, requisitos y limpieza. –

Aplicación de las buenas prácticas de ma-•	
nipulación de alimentos:

Normativa general de manipulación de ali- –
mentos.
Alteración y contaminación de los alimentos  –
debido a prácticas de manipulación inade-
cuadas.
Peligros sanitarios asociados a prácticas de  –
manipulación inadecuadas.
Métodos de conservación de los alimentos. –
Alergias e intolerancias alimentarias.  –

Características. Procedimientos de elimina- ·
ción de los alérgenos. Implicaciones.

Procedimientos de actuación frente alertas  –
alimentarias.

Aplicación de sistemas de autocontrol:•	

Medidas de control relacionadas con los pe- –
ligros sanitarios en la manipulación de los 
alimentos.

Diseño higiénico de las instalaciones y  ·
planes de apoyo.

Pasos previos a los siete principios del sis- –
tema de autocontrol APPCC.
Los siete principios del sistema de autocon- –
trol APPCC.
Trazabilidad y seguridad alimentaria.  –

Características, relación y procedimientos  ·
de aplicación.
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Puntos críticos de control, límite crítico,  –
medidas de control y medidas correctivas. 

Concepto y supuestos prácticos de  ·
aplicación.

Principales normas voluntarias en el sector ali- –
mentario (BRC, IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, 
UNE-EN ISO 22000:2005 y otras).

Análisis e interpretación. ·

Utilización	de	recursos	eficazmente:•	

Impacto ambiental provocado por el uso de  –
recursos en la industria alimentaria y de res-
tauración.
Concepto de las 3 R-s: Reducción, reutilización  –
y	reciclado.	Influencia	en	el	medio	ambiente.
Energías y/o recursos menos perjudiciales  –
para el ambiente.
Metodologías para la reducción del con- –
sumo de los recursos.
No-conformidades y acciones correctivas  –
relacionadas en el consumo de los recursos. 
Conceptos y aplicaciones prácticas.

Recogida selectiva de residuos:•	

Legislación ambiental en la industria alimen- –
taria y de restauración.
Descripción de los residuos generados en la  –
industria alimentaria y de restauración y sus 
efectos ambientales.
Técnicas	de	recogida,	clasificación	y	elimi- –
nación o vertido de residuos.
Parámetros para el control ambiental en los  –
procesos de producción de los alimentos.
No-conformidades y acciones correctivas  –
relacionadas en la gestión de residuos. Con-
ceptos y aplicaciones prácticas.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de seguridad 
alimentaria y ambiental. 

La función de seguridad alimentaria y am-
biental incluye aspectos como:

Aplicación de normas de higiene. –
Normas de manipulación de alimentos. –
Control de residuos. –
Minimización del impacto ambiental. –

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Todos los procesos o productos de la Indus- –
tria Alimentaria.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

l)	 Identificar	 las	 necesidades	 de	 limpieza	 y	
desinfección de los equipos e instalaciones 
reconociendo los productos y técnicas apli-
cadas para garantizar su higiene.

o) Analizar y aplicar la normativa de seguridad 
alimentaria, interpretándola y describiendo los 
factores y situaciones de riesgo para garantizar 
la salubridad de los productos elaborados.

p)	 Identificar	 los	 aspectos	 ambientales	 aso-
ciados a su actividad, reconociendo y 
aplicando los procedimientos y operaciones 
de recogida selectiva de residuos para ga-
rantizar la protección ambiental.

r)  Valorar las actividades de trabajo en un pro-
ceso	productivo	identificando	su	aportación	
al proceso global para participar activa-
mente en los grupos de trabajo y conseguir 
los objetivos de la producción.

s) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad analizando 
el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.

v)	 Identificar	 y	 valorar	 las	 oportunidades	 de	
aprendizaje y su relación con el mundo la-
boral analizando las ofertas y demandas del 
mercado para mantener el espíritu de actua-
lización e innovación.

La formación del módulo contribuye a al-
canzar las competencias profesionales, personales 
y sociales de éste título que se relacionan a conti-
nuación:



84

Industrias Alimentarias

k) Preparar y mantener los equipos e instala-
ciones garantizando el funcionamiento e 
higiene, en condiciones de calidad, segu-
ridad	y	eficiencia.

n) Garantizar la trazabilidad y salubridad de 
los productos elaborados aplicando la nor-
mativa de seguridad alimentaria.

ñ) Garantizar la protección ambiental utilizando 
eficientemente	los	recursos	y	recogiendo	los	
residuos de manera selectiva.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en 
el ámbito de su competencia, manteniendo 
relaciones	 fluidas	 con	 los	miembros	de	 su	
equipo de trabajo y teniendo en cuenta su po-
sición dentro de la jerarquía de la empresa.

q) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos en el ámbito de su 
competencia.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las 
obligaciones derivadas de las relaciones la-
borales, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.

s) Gestionar su carrera profesional analizando 
las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje.

t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo 
y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

Cumplimentación de los documentos  –
asociados al control del proceso y de la tra-
zabilidad.
Limpieza/desinfección de equipos e instala- –
ciones	y	comprobación	de	la	eficacia	de	la	
misma.
Aplicación del  APPCC. –
Control de residuos. –

Formación y orientación laboral.
 Código: 0322 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Selecciona oportunidades de empleo, iden-1. 
tificando	 las	 diferentes	 posibilidades	 de	
inserción, y las alternativas de aprendizaje 
a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	 han	 identificado	 los	 principales	 yaci-
mientos de empleo y de inserción laboral 
para el Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional rela-
cionada	con	el	perfil	del	título.

c)	 Se	han	identificado	los	itinerarios	formativos-pro-
fesionales	relacionados	con	el	perfil	profesional	
del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.

d) Se ha valorado la importancia de la forma-
ción permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigen-
cias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la perso-
nalidad, aspiraciones, actitudes y formación 
propia para la toma de decisiones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas 
en el proceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de au-
toempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título.

Aplica las estrategias del trabajo en equipo, 2. 
valorando	 su	 eficacia	 y	 eficiencia	 para	 la	
consecución de los objetivos de la organi-
zación.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en 
equipo en situaciones de trabajo relacio-
nadas	con	el	perfil	del	Técnico	en	Aceites	
de Oliva y Vinos.

b)	 Se	han	identificado	los	equipos	de	trabajo	
que pueden constituirse en una situación 
real de trabajo.

c) Se han determinado las características del 
equipo	de	trabajo	eficaz	frente	a	los	equipos	
ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo.
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e) Se ha reconocido la posible existencia de con-
flicto	entre	los	miembros	de	un	grupo	como	un	
aspecto característico de las organizaciones.

f)	 Se	han	identificado	los	tipos	de	conflictos	y	
sus fuentes.

g) Se han determinado procedimientos para la 
resolución	del	conflicto.

Ejerce los derechos y cumple las obliga-3. 
ciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes 
contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	 identificado	 los	 conceptos	básicos	
del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales orga-
nismos que intervienen en las relaciones 
entre empresarios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obliga-
ciones derivados de la relación laboral.

d)	 Se	 han	 clasificado	 las	 principales	 moda-
lidades	 de	 contratación,	 identificando	 las	
medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas 
por la legislación vigente para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características 
definitorias	de	los	nuevos	entornos	de	orga-
nización del trabajo.

g)	 Se	ha	analizado	el	recibo	de	salarios,	identificando	
los principales elementos que lo integran.

h)	 Se	han	identificado	las	causas	y	efectos	de	
la	modificación,	suspensión	y	extinción	de	
la relación laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a 
un sector profesional relacionado con el título 
de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.

j) Se han analizado las diferentes medidas de 
conflicto	colectivo	y	los	procedimientos	de	
solución	de	conflictos.

Determina la acción protectora del sistema 4. 
de la seguridad social ante las distintas 
contingencias	 cubiertas,	 identificando	 las	
distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la seguridad so-
cial como pilar esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias 
que cubre el sistema de seguridad social.

c)	 Se	han	identificado	los	regímenes	existentes	
en el sistema de la seguridad social.

d)	 Se	 han	 identificado	 las	 obligaciones	 de	
empresa rio y trabajador dentro del sistema 
de seguridad social.

e)	 Se	han	identificado	en	un	supuesto	sencillo	
las bases de cotización de un trabajador y 
las cuotas correspondientes a trabajador y 
empresario.

f)	 Se	han	clasificado	las	prestaciones	del	sis-
tema	de	seguridad	social,	identificando	los	
requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones 
legales de desempleo en supuestos prácticos 
sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y 
cuantía de una prestación por desempleo de 
nivel contri butivo básico.

Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 5. 
analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno 
laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y activi-
dades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones labo-
rales con la salud del trabajador.

c)	 Se	han	clasificado	los	factores	de	riesgo	en	la	
actividad y los daños derivados de los mismos.

d)	 Se	han	identificado	las	situaciones	de	riesgo	
más habituales en los entornos de trabajo 
del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos 
en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación	para	la	prevención	en	los	entornos	
de	trabajo	relacionados	con	el	perfil	profesional	
del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
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g)	 Se	 han	 clasificado	 y	 descrito	 los	 tipos	 de	
daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales,	relacionados	con	el	perfil	profesional	
del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.

Participa en la elaboración de un plan de 6. 
prevención de riesgos en la empresa, iden-
tificando	las	responsabilidades	de	todos	los	
agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los principales dere-
chos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales.

b)	 Se	han	clasificado	las	distintas	formas	de	ges-
tión de la prevención en la empresa, en función 
de los distintos criterios establecidos en la nor-
mativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Se han determinado las formas de represen-
tación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos.

d)	 Se	han	identificado	los	organismos	públicos	rela-
cionados con la prevención de riesgos laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la exis-
tencia de un plan preventivo en la empresa 
que incluya la secuenciación de actuaciones 
a realizar en caso de emergencia.

f)	 Se	ha	definido	el	contenido	del	plan	de	pre-
vención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del Técnico en 
Aceites de Oliva y Vinos.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y eva-
cuación de una empresa oleícola o vinícola.

Aplica las medidas de prevención y protec-7. 
ción, analizando las situaciones de riesgo en 
el entorno laboral del Técnico en Aceites de 
Oliva y Vinos.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	definido	las	técnicas	de	prevención	y	
de protección que deben aplicarse para evitar 
los daños en su origen y minimizar sus conse-
cuencias en caso de que sean inevitables.

b)	 Se	ha	analizado	el	significado	y	alcance	de	los	
distintos tipos de señalización de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación 
en caso de emergencia.

d)	 Se	han	 identificado	 las	 técnicas	de	clasifi-
cación de heridos en caso de emergencia 
donde existan víctimas de diversa gravedad.

e)	 Se	han	identificado	las	 técnicas	básicas	de	
primeros auxilios que han de ser aplicadas en 
el lugar del accidente ante distintos tipos de 
daños y la composición y uso del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y con-
diciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida 
de prevención.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:

Búsqueda activa de empleo:•	

Definición	y	análisis	del	sector	profesional	del	 –
título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.

Análisis de los diferentes puestos de trabajo  ·
relacionados con el ámbito profesional del 
título. Competencias profesionales, condi-
ciones laborales y cualidades personales.
Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupa- ·
ción y paro. 
Políticas de empleo. ·

Análisis de los intereses, aptitudes y motiva- –
ciones personales para la carrera profesional.
Definición	del	objetivo	profesional	 indivi- ·
dual.

Identificación	de	itinerarios	formativos	relacio- –
nados con el Técnico en Aceites de Oliva y 
Vinos.

Formación profesional inicial. ·
Formación para el empleo. ·

Valoración de la importancia de la formación  –
permanente en la trayectoria laboral y profe-
sional del Técnico en Aceites de Oliva y Vinos.
El proceso de toma de decisiones. –
El proyecto profesional individual. –
Proceso de búsqueda de empleo en el sector  –
público. Fuentes de información y formas de 
acceso.
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Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas,  –
medianas y grandes empresas del sector. Téc-
nicas e instrumentos de búsqueda de empleo.

Métodos para encontrar trabajo. ·
Análisis de ofertas de empleo y de docu- ·
mentos relacionados con la búsqueda de 
empleo.
Análisis de los procesos de selección. ·
Aplicaciones informáticas. ·

Oportunidades de aprendizaje y empleo en  –
Europa.

Gestión	del	conflicto	y	equipos	de	trabajo:•	

Concepto de equipo de trabajo. –
Clasificación	de	los	equipos	de	trabajo. ·
Etapas en la evolución de los equipos de  ·
trabajo.
Tipos de metodologías para trabajar en  ·
equipo.
Aplicación de técnicas para dinamizar  ·
equipos de trabajo.
Técnicas de dirección de equipos. ·

Valoración de las ventajas e inconvenientes  –
del	trabajo	de	equipo	para	la	eficacia	de	la	
organización.
Equipos en el sector de la industria aleícola o  –
vinícola según las funciones que desempeñan.
Equipos	eficaces	e	ineficaces. –

Similitudes y diferencias. ·
La motivación y el liderazgo en los equipos  ·
eficaces.

La participación en el equipo de trabajo. –
Diferentes roles dentro del equipo. ·
La comunicación dentro del equipo. ·
Organización y desarrollo de una reunión. ·

Conflicto.	Características,	fuentes	y	etapas. –
Métodos para la resolución o supresión del  ·
conflicto.

El proceso de toma de decisiones en grupo. –

Contrato de trabajo:•	

El derecho del trabajo. –
Relaciones Laborales. ·
Fuentes de la relación laboral y principios  ·
de aplicación.
Organismos que intervienen en las rela- ·
ciones laborales.

Análisis de la relación laboral individual. –
Derechos y Deberes derivados de la relación  –
laboral.
Modalidades de contrato de trabajo y me- –
didas del fomento de la contratación.
Beneficios para los trabajadores en las  –
nuevas organizaciones. Flexibilidad, bene-
ficios	sociales	entre	otros.
El Salario. Interpretación de la estructura salarial. –

Salario Mínimo Interprofesional. ·
Modificación,	 suspensión	 y	 extinción	 del	 –
contrato de trabajo.
Representación de los trabajadores/as. –

Representación sindical y representación  ·
unitaria.
Competencias y garantías laborales. ·
Negociación colectiva. ·

Análisis de un convenio colectivo aplicable  –
al ámbito profesional del Técnico en Aceites 
de Oliva y Vinos.
Conflictos	laborales. –
Causas	y	medidas	del	conflicto	colectivo.	 ·
La huelga y el cierre patronal.
Procedimientos	de	resolución	de	conflictos	 ·
laborales.

Seguridad social, empleo y desempleo:•	

Estructura del Sistema de la Seguridad social. –
Determinación de las principales obligaciones de  –
empresarios y trabajadores en materia de Segu-
ridad	Social.	Afiliación,	altas,	bajas	y	cotización.
Estudio de las Prestaciones de la Seguridad  –
Social.
Situaciones protegibles en la protección por  –
desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:•	

Valoración de la relación entre trabajo y salud. –
Análisis de factores de riesgo. –
La evaluación de riesgos en la empresa como  –
elemento básico de la actividad preventiva.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones  –
de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones  –
ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones  –
ergonómicas y psico-sociales.
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Riesgos	específicos	en	el	sector	oleícola	o	 –
vinícola.
Determinación de los posibles daños  –
a la salud del trabajador que pueden 
derivarse de las situaciones de riesgo 
detectadas.

Planificación	de	la	prevención	de	riesgos	•	
en la empresa:

Derechos y deberes en materia de prevención  –
de riesgos laborales.
Gestión de la prevención en la empresa. –
Organismos públicos relacionados con la pre- –
vención de riesgos laborales.
Planificación	de	la	prevención	en	la	empresa. –
Planes de emergencia y de evacuación en  –
entornos de trabajo.
Elaboración de un plan de emergencia en  –
una “pyme”.

Aplicación de medidas de prevención y •	
protección en la empresa:

Determinación de las medidas de pre- –
vención y protección individual y 
colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación  –
de emergencia.
Primeros auxilios. –

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene la formación necesaria 
para que el alumnado pueda insertarse laboral-
mente y desarrollar su carrera profesional en el 
sector oleícola o vinícola.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales del ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

q)	 Identificar	 los	 riesgos	 asociados	 a	 su	 acti-
vidad profesional relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las 
normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales.

r) Valorar las actividades de trabajo en un pro-
ceso	productivo	identificando	su	aportación	
al proceso global para participar activa-
mente en los grupos de trabajo y conseguir 
los objetivos de la producción.

s) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad analizando 
el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.

t)	 Identificar	 las	oportunidades	que	ofrece	la	
realidad socio-económica de su zona ana-
lizando las posibilidades de éxito propias y 
ajenas para mantener un espíritu empren-
dedor a lo largo de la vida.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación:

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en 
el ámbito de su competencia, manteniendo 
relaciones	 fluidas	 con	 los	miembros	de	 su	
equipo de trabajo y teniendo en cuenta su po-
sición dentro de la jerarquía de la empresa.

q) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos en el ámbito de su 
competencia.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las 
obligaciones derivadas de las relaciones la-
borales, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.

s) Gestionar su carrera profesional analizando 
las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje.

t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo 
y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:
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El manejo de las fuentes de información sobre  –
el sistema educativo y laboral, en especial en lo 
referente a las empresas oleícolas o vinícolas.
La realización de pruebas de orientación y  –
dinámicas sobre la propia personalidad y el 
desarrollo de las habilidades sociales.
La preparación y realización de currículos  –
(CVs), y entrevistas de trabajo.
Identificación	 de	 la	 normativa	 laboral	 que	 –
afecta a los trabajadores del sector, manejo 
de los contratos más comúnmente utilizados, 
lectura comprensiva de los convenios colec-
tivos de aplicación.
La cumplimentación de recibos de salario de  –
diferentes características y otros documentos 
relacionados.
El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos La- –
borales debe permitir la evaluación de los riesgos 
derivados de las actividades desarrolladas en el 
sector productivo. Asimismo, dicho análisis con-
cretará	la	definición	de	un	plan	de	prevención	
para la empresa, así como las medidas necesarias 
que deban adoptarse para su implementación.
La elaboración del Proyecto profesional in- –
dividual, como recurso metodológico en el 
aula, utilizando el mismo como hilo con-
ductor para la concreción práctica de los 
contenidos del módulo.
La utilización de aplicaciones informáticas y  –
nuevas tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamen-
tarse desde el enfoque de “aprender-haciendo”, a 
través del diseño de actividades que proporcionen 
al alumnado un conocimiento real de las oportuni-
dades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Empresa e iniciativa emprendedora.
 Código: 0323 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Reconoce las capacidades asociadas a la 1. 
iniciativa emprendedora, analizando los reque-
rimientos derivados de los puestos de trabajo y 
de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	identificado	el	concepto	de	innovación	
y su relación con el progreso de la sociedad y 
el aumento en el bienestar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura em-
prendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprende-
dora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el tra-
bajo de una persona empleada en una pequeña y 
median empresa (pyme) oleícola o vinícola.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector oleícola o vinícola.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad em-
prendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para de-
sarrollar la actividad empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial rela-
cionándola con los objetivos de la empresa.

i)	 Se	ha	definido	una	determinada	idea	de	ne-
gocio del ámbito oleícola o vinícola, que 
servirá de punto de partida para la elabora-
ción de un plan de empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender 
como asociacionismo, cooperativismo, parti-
cipación, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más 
adecuada a sus intereses y motivaciones para 
poner en práctica un proyecto de simulación 
empresarial	en	el	aula	y	se	han	definido	los	
objetivos y estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias 
para	definir	el	producto	y/o	servicio	que	se	va	
a ofrecer dentro del proyecto de simulación 
empresarial.

Define	la	oportunidad	de	creación	de	una	pe-2. 
queña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando va-
lores éticos.
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Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado 
el concepto de sistema aplicado a la em-
presa.

b)	 Se	han	identificado	los	principales	compo-
nentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el entorno económico, 
social,	demográfico	y	cultural.

c)	 Se	 ha	 analizado	 la	 influencia	 en	 la	 acti-
vidad empresarial de las relaciones con los 
clientes, con los proveedores y con la com-
petencia como principales integrantes del 
entorno	específico.

d)	 Se	 han	 identificado	 los	 elementos	 del	 en-
torno de una pyme oleícola o vinícola.

e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su rela-
ción con los objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la res-
ponsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estra-
tegia empresarial.

g) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa relacionada con la elaboración 
de aceites de oliva, vinos y otras bebidas, 
y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, 
así como los beneficios sociales que pro-
ducen.

h)	 Se	 han	 identificado,	 en	 empresas	 relacio-
nadas con la elaboración de aceites de oliva, 
vinos y otras bebidas, prácticas que incor-
poran valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabi-
lidad	económica	y	financiera	de	una	pyme	
relacionada con la elaboración de aceites de 
oliva, vinos y otras bebidas.

j) Se ha analizado el entorno, se han incor-
porado valores éticos y se ha estudiado la 
viabilidad inicial del proyecto de simulación 
empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos 
financieros	y	económicos	necesarios	para	el	
desarrollo del proyecto de simulación em-
presarial de aula.

Realiza las actividades para la constitución y 3. 
puesta en marcha de una empresa, seleccio-
nando	la	forma	jurídica	e	identificando	las	
obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurí-
dicas de la empresa.

b)	 Se	ha	especificado	el	grado	de	responsabi-
lidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida.

c)	 Se	ha	diferenciado	el	tratamiento	fiscal	esta-
blecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por 
la legislación vigente para la constitución de 
una empresa.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva 
de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la elaboración de 
aceites de oliva, vinos y otras bebidas en la 
localidad de referencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo 
lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio	de	viabilidad	económico-financiera,	
trámites administrativos, ayudas y subven-
ciones.

g)	 Se	han	identificado	las	vías	de	asesoramiento	
y gestión administrativa externos existentes a 
la hora de poner en marcha una pyme.

h) Se han realizado los trámites necesarios 
para la creación  y puesta en marcha de una 
empresa, así como la organización y pla-
nificación	de	funciones	y	tareas	dentro	del	
proyecto de simulación empresarial.

i) Se ha desarrollado el plan de producción de 
la empresa u organización simulada y se ha 
definido	la	política	comercial	a	desarrollar	a	
lo largo del curso.

Realiza actividades de gestión administrativa y 4. 
financiera	básica	de	una	pyme,	identificando	
las	 principales	 obligaciones	 contables	 y	fis-
cales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
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a) Se han diferenciado las distintas fuentes de 
financiación	de	una	pyme	u	organización.

b) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de re-
gistro de la información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de aná-
lisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y ren-
tabilidad de la empresa.

d)	 Se	han	definido	las	obligaciones	fiscales	de	
una empresa oleícola o vinícola.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos 
en	el	calendario	fiscal.

f) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques, etc.) para una pyme 
oleícola o vinícola, y se han descrito los cir-
cuitos que dicha documentación recorre en 
la empresa.

g)	 Se	 han	 identificado	 los	 principales	 instru-
mentos	de	financiación	bancaria.

h) Se ha incluido la anterior documentación en 
el plan de empresa.

i) Se han desarrollado las actividades de 
comercialización, gestión y administración 
dentro del proyecto de simulación 
empresarial de aula.

j) Se han valorado los resultados económicos y 
sociales del proyecto de simulación empre-
sarial.

Duración: 84 horas

Contenidos básicos:

Iniciativa emprendedora:•	

Innovación y desarrollo económico. Prin- –
cipales características de la innovación en 
la elaboración de aceites de oliva, vinos y 
otras bebidas (materiales, tecnología, orga-
nización de la producción, etc.).
Factores claves de los emprendedores. Ini- –
ciativa, creatividad y formación.
La actuación de los emprendedores como  –
empleados de una pyme relacionada con la 
elaboración de aceites de oliva, vinos y otras 
bebidas.

La actuación de los emprendedores como  –
empresarios en el sector de la elaboración 
de aceites de oliva, vinos y otras bebidas. 
El empresario. Requisitos para el ejercicio  –
de la actividad empresarial.
Plan de empresa. La idea de negocio en el  –
ámbito de la elaboración de aceites de oliva, 
vinos y otras bebidas.

Objetivos de la empresa u organización. ·
Estrategia empresarial. ·

Proyecto de simulación empresarial en el aula. –
Elección de la forma de emprender y de la idea  ·
o actividad a desarrollar a lo largo del curso.
Elección del producto y/o servicio para la  ·
empresa u organización simulada.
Definición	de	objetivos	y	estrategia	a	seguir	 ·
en la empresa u organización simulada.

La empresa y su entorno:•	

Funciones básicas de la empresa. –
La empresa como sistema. –
Análisis del entorno general de una pyme  –
relacionada con la elaboración de aceites de 
oliva, vinos y otras bebidas.
Análisis	del	entorno	específico	de	una	pyme	 –
relacionada con la elaboración de aceites de 
oliva, vinos y otras bebidas.
Relaciones de una pyme de elaboración de  –
aceites de oliva, vinos y otras bebidas con 
su entorno.
Cultura empresarial. Imagen e identidad cor- –
porativa.
Relaciones de una pyme de elaboración de  –
aceites de oliva, vinos y otras bebidas con el 
conjunto de la sociedad.

Responsabilidad social corporativa, responsabi- ·
lidad con el medio ambiente y balance social.

Estudio	inicial	de	viabilidad	económica	y	fi- –
nanciera de una “pyme” u organización.
Proyecto de simulación empresarial en el  –
aula.

Análisis del entorno de nuestra empresa u or- ·
ganización simulada, estudio de la viabilidad 
inicial e incorporación de valores éticos.
Determinación de los recursos económicos  ·
y	financieros	necesarios	para	el	desarrollo	
de la actividad en la empresa u organiza-
ción simulada.
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Creación y puesta en marcha de una em-•	
presa:

Tipos de empresa y organizaciones. –
Elección de la forma jurídica. Exigencia  –
legal, responsabilidad patrimonial y legal, 
número	de	socios,	capital,	 la	fiscalidad	en	
las empresas y otros.
Viabilidad	económica	y	viabilidad	financiera	 –
de una pyme relacionada con la elaboración 
de aceites de oliva, vinos y otras bebidas. 
Subvenciones y ayudas de las distintas ad-
ministraciones. 
Trámites administrativos para la constitución  –
de una empresa.
Plan de empresa. Elección de la forma jurídica,  –
estudio	de	viabilidad	económica	y	financiera,	
trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.
Proyecto de simulación empresarial en el  –
aula.

Constitución y puesta en marcha de una  ·
empresa u organización simulada. 
Desarrollo del plan de producción de la  ·
empresa u organización simulada.
Definición	de	 la	política	comercial	de	 la	 ·
empresa u organización simulada.
Organización,	 planificación	 y	 reparto	 de	 ·
funciones y tareas en el ámbito de la em-
presa u organización simulada.

Función administrativa:•	

Concepto de contabilidad y nociones bá- –
sicas.
Análisis de la información contable. –
Obligaciones	fiscales	de	las	empresas. –
Gestión administrativa de una empresa oleí- –
cola o vinícola. 
Proyecto de simulación empresarial en el aula. –

Comercialización del producto y/o ser- ·
vicio de la empresa u organización 
simulada.
Gestión	financiera	y	contable	de	la	empresa	 ·
u organización simulada.
Evaluación de resultados de la empresa u  ·
organización simulada.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo 
como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena y el fo-
mento de la participación en la vida social, cultural 
y económica, con una actitud solidaria, crítica y 
responsable.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales del ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

q)	 Identificar	 los	 riesgos	 asociados	 a	 su	 acti-
vidad profesional relacionándolos con las 
medidas de protección para cumplir las 
normas establecidas en los planes de pre-
vención de riesgos laborales.

r) Valorar las actividades de trabajo en un pro-
ceso	productivo	identificando	su	aportación	
al proceso global para participar activamente 
en los grupos de trabajo y conseguir los ob-
jetivos de la producción.

s) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad analizando 
el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.

t)	 Identificar	 las	oportunidades	que	ofrece	 la	
realidad socio-económica de su zona ana-
lizando las posibilidades de éxito propias y 
ajenas para mantener un espíritu empren-
dedor a lo largo de la vida.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación:

o) Cumplir con los objetivos de la produc-
ción colaborando con el grupo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de res-
ponsabilidad y tolerancia.

p) Actuar con responsabilidad y autonomía en 
el ámbito de su competencia, manteniendo 
relaciones	 fluidas	 con	 los	miembros	 de	 su	
equipo de trabajo y teniendo en cuenta su po-
sición dentro de la jerarquía de la empresa.
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q) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos establecidos en el ámbito de su 
competencia.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las 
obligaciones derivadas de las relaciones la-
borales, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.

s) Gestionar su carrera profesional analizando 
las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje.

t) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo 
y nuevas situaciones laborales originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñan-
za-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:

El manejo de las fuentes de información sobre  –
el sector oleícola o vinícola, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sec-
torial en marcha.
La realización de casos y dinámicas de  –
grupo que permitan comprender y valorar 
las actitudes de los emprendedores y ajustar 
la necesidad de los mismos al sector de los 
servicios relacionados con los procesos de 
la elaboración de aceites de oliva, vinos y 
otras bebidas.
La utilización de programas de gestión admi- –
nistrativa para pymes del sector.
La participación en proyectos de simulación  –
empresarial en el aula que reproduzcan si-
tuaciones y tareas similares a las realizadas 
habitualmente en empresas u organizaciones.
La utilización de aplicaciones informáticas y  –
nuevas tecnologías en el aula.
La realización de un proyecto de plan de  –
empresa relacionada con la elaboración de 
aceites de oliva, vinos y otras bebidas y que 
incluya todas las facetas de puesta en marcha 
de un negocio: viabilidad, organización de 
la producción y los recursos humanos, ac-
ción comercial, control administrativo y 
financiero,	así	como	justificación	de	su	res-
ponsabilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamen-
tarse desde el enfoque de “aprender-haciendo”, a 
través del diseño de actividades que proporcionen 
al alumnado un conocimiento real de las oportuni-
dades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como 
recurso metodológico en el aula, de los materiales 
educativos de los distintos programas de fomento 
de la cultura emprendedora, elaborados por la Junta 
de Andalucía y la participación activa en concursos 
y proyectos de emprendedores con objeto de fo-
mentar la iniciativa emprendedora. 

Formación en centros de trabajo.
 Código: 0324 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Identifica	la	estructura	y	organización	de	la	1. 
empresa relacionándolas con la producción 
y comercialización de los productos que ob-
tiene.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	la	estructura	organiza-
tiva de la empresa y las funciones de cada 
área de la misma.

b) Se ha comparado la estructura de la empresa 
con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector.

c) Se han identificado los elementos que 
constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de produc-
ción, almacenaje, entre otros.

d)	 Se	han	 identificado	 los	procedimientos	de	
trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias 
de los recursos humanos para el desarrollo 
óptimo de la actividad.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales 
de difusión más frecuentes en esta acti-
vidad.
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Aplica hábitos éticos y laborales en el desa-2. 
rrollo de su actividad profesional de acuerdo 
con las características del puesto de trabajo 
y con los procedimientos establecidos en la 
empresa.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	reconocido	y	justificado:
La disponibilidad personal y temporal nece- ·
sarias en el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad, em- ·
patía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza, responsabilidad, entre otras) nece-
sarias para el puesto de trabajo.
Los requerimientos actitudinales ante la  ·
prevención de riesgos en la actividad 
profesional.
Los requerimientos actitudinales referidos a  ·
la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionales con el propio  ·
equipo de trabajo y con las jerarquías esta-
blecidas en la empresa.
Las actitudes relacionadas con la documen- ·
tación de las actividades realizadas en el 
ámbito laboral.
Las necesidades formativas para la inserción  ·
y	reinserción	laboral	en	el	ámbito	científico	
y técnico del buen hacer del profesional.

b)	 Se	han	 identificado	 las	normas	de	preven-
ción de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales de aplicación en la acti-
vidad profesional.

c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al 
medio ambiente en las actividades desarro-
lladas.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de 
obstáculos el puesto de trabajo o el área co-
rrespondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado 
interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas.

g)	 Se	ha	establecido	una	comunicación	eficaz	
con la persona responsable en cada situa-
ción y con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo co-
municando las incidencias relevantes que se 
presenten.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la 
necesidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de 
las normas y procedimientos en el desarrollo 
de su trabajo.

Recepciona y almacena materias primas 3. 
y auxiliares, según los procedimientos e 
instrucciones establecidas, realizando los 
controles básicos e interpretando los resul-
tados obtenidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los procedimientos, ins-
trucciones, documentación y registros de 
la recepción, almacenamiento y control de 
existencias de las materias primas y auxi-
liares establecidos.

b)	 Se	han	identificado	los	equipos	de	traslado	
interno de materias primas y auxiliares.

c) Se ha comprobado que el transporte externo 
de las materias primas y auxiliares se ha 
realizado según los procedimientos e ins-
trucciones recibidas.

d)	 Se	ha	verificado	que	 los	envases	y	emba-
lajes de las materias primas y auxiliares se 
encuentran en correcto estado y son los 
adecuados según las instrucciones reci-
bidas.

e) Se ha controlado la descarga y distribución 
de las materias primas y auxiliares en tolvas 
y almacenes, empleándose los equipos co-
rrespondientes.

f) Se han recogido selectivamente los mate-
riales de envasado y embalaje de las materias 
auxiliares de fabricación, respetando el 
medio ambiente.

g) Se han realizado los controles básicos de 
entrada (estado, cantidad y calidad) de las 
materias primas y auxiliares recibidas, según 
lo establecido en las instrucciones y procedi-
mientos de la empresa.

h) Se han interpretado los resultados de los 
controles básicos y se han cumplimentado 
los registros.
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i) Se han realizado los inventarios según las 
instrucciones	recibidas	y	se	han	notificado	
las desviaciones.

j) Se ha tramitado la documentación según lo 
especificado	 en	 los	 procedimientos	 e	 ins-
trucciones.

Prepara equipos y servicios auxiliares, ajus-4. 
tando sus dispositivos y accesorios, según 
los procedimientos establecidos y aplicando 
la normativa de prevención de riesgos labo-
rales y protección ambiental.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	los	equipos	y	servicios	
auxiliares para la elaboración de los aceites 
de oliva, vinos y otras bebidas.

b) Se ha comprobado que la limpieza de los 
equipos e instalaciones es la indicada en 
las instrucciones y procedimientos estable-
cidos.

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer 
nivel de los equipos y servicios auxiliares, 
según las instrucciones y procedimientos es-
tablecidos.

d) Se han seleccionado los accesorios, según 
las	especificaciones	del	proceso	que	se	va	a	
desarrollar.

e)	 Se	ha	verificado	que	el	estado	de	los	equipos	
y servicios auxiliares es el adecuado para 
realizar las operaciones indicadas en el pro-
cedimiento.

f) Se han adaptado los parámetros de control a 
las	especificaciones	del	proceso.

g) Se han adoptado las medidas estipuladas re-
lativas a prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental en el desarrollo de las 
fases de preparación.

Realiza las operaciones de elaboración de 5. 
aceites de oliva, vinos y otras bebidas apli-
cando la normativa de seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características del pro-
ducto que se va a elaborar, el proceso 
productivo y la secuencia de operaciones.

b)	 Se	han	identificado	los	sistemas	de	control	
de procesos empleados en la industria oleí-
cola y vinícola.

c) Se han reconocido las materias primas y 
auxiliares, características y calidades según 
la	ficha	de	fabricación.

d) Se han asignado y regulado los parámetros 
de control durante todo el proceso produc-
tivo.

e) Se han realizado las operaciones de ela-
boración de aceites de oliva, vinos y otras 
bebidas, según lo establecido en las instruc-
ciones y procedimientos.

f) Se han conducido las operaciones de 
acondicionado y estabilización según las ins-
trucciones y procedimientos establecidos.

g) Se han realizado las comprobaciones de 
parámetros de control del proceso y cumpli-
mentado los registros.

h) Se han detectado desviaciones del proceso 
comunicando las incidencias.

i) Se han efectuado las pruebas o ensayos bá-
sicos al producto en curso y al elaborado, 
respetando la técnica de muestreo y apli-
cando el protocolo analítico.

j) Se han utilizado los equipos de tratamiento 
de la información y de la comunicación.

k) Se han adoptado las medidas estipuladas de 
higiene y seguridad alimentaria, de preven-
ción de riesgos y de protección ambiental 
durante el proceso de elaboración.

l) Se han realizado las operaciones de limpieza 
de equipos e instalaciones.

Realiza operaciones de almacenamiento, 6. 
filtración,	envasado,	etiquetado,	embalaje	y	
expedición de productos siguiendo las ins-
trucciones establecidas por la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los procedimientos 
e instrucciones para el almacenamiento, 
envasado, etiquetado, embalaje y expedi-
ción.
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b) Se ha caracterizado la bodega de almacena-
miento y crianza, así como los depósitos y 
otros equipos auxiliares.

c)	 Se	han	seleccionado	e	identificado	los	en-
vases y embalajes que se deben emplear 
según lo establecido en las instrucciones y 
procedimientos.

d) Se ha envasado y embalado el producto 
elaborado, aplicando medidas de higiene y 
seguridad durante el proceso.

e) Se han asignado, controlado y regulado los 
parámetros de control durante el almacena-
miento, envasado, etiquetado, embalaje y 
expedición.

f) Se han corregido las desviaciones del pro-
ceso y se han comunicado las incidencias.

g) Se ha comprobado que las caracterís-
ticas y tipo de transporte externo son los 
establecidos en los procedimientos e ins-
trucciones.

h) Se ha efectuado la expedición y cumplimen-
tado la documentación y los registros según 
lo establecido.

i) Se han realizado las operaciones de limpieza 
y mantenimiento de máquinas y accesorios 
de envasado y embalaje para dejarlos en es-
tado óptimo de operatividad.

Duración: 410 horas.

Este módulo profesional contribuye a completar 
las competencias y objetivos generales, propios de 
este título, que se han alcanzado en el centro edu-
cativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo.



5. Distribución horaria semanal

6. Orientaciones para elegir un itinerario
en la modalidad de oferta parcial
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5. Distribución horaria semanal

MÓDULOS	PROFESIONALES

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS	
TOTALES

HORAS	
SEMANALES

HORAS	
TOTALES

HORAS	
SEMANALES

0316. Materias primas y productos en la 
industria oleícola, vinícola y de 
otras bebidas.

192 6

0317. Extracción de aceites de oliva. 192 6

0318. Elaboración de vinos. 256 8

0116. Principios de mantenimiento elec-
tromecánico. 63 3

0319. Acondicionamiento de aceites de 
oliva. 168 8

0320. Elaboración de otras bebidas y de-
rivados. 189 9

0321. Análisis sensorial. 96 3

0146. Venta y comercialización de pro-
ductos alimentarios. 63 3

0030. Operaciones y control de almacén 
en la industria alimentaria. 64 2

0031. Seguridad e higiene en la manipu-
lación de alimentos. 64 2

0322. Formación y orientación laboral. 96 3

0323. Empresa e iniciativa emprende-
dora. 84 4

0324. Formación en centros de trabajo. 410

Horas	de	libre	configuración 63 3

TOTALES 960 30 1040 30
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6. Orientaciones para elegir un itinerario en la 
modalidad de oferta parcial

MÓDULOS	PROFESIONALES	CON	FORMACIÓN	COMPLEMENTARIA	ENTRE	AMBOS

0316. Materias primas y productos en la indus-
tria oleícola, vinícola y de otras bebidas. 0321. Análisis sensorial.

0317. Extracción de aceites de oliva. 0319. Acondicionamiento de aceites de 
oliva.

MÓDULOS	PROFESIONALES	CON	FORMACIÓN	TRANSVERSAL

0116. Principios de mantenimiento electromecánico.
0030. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
0146. Venta y comercialización de productos alimentarios.
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
0322. Formación y orientación laboral.
0323. Empresa e iniciativa emprendedora.



7. Espacios y equipamientos mínimos
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7. Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

ESPACIO	FORMATIVO
SUPERFICIE	m²
30	ALUMNOS

SUPERFICIE	m²
20	ALUMNOS

Aula polivalente 60 40

Sala de cata 80 50

Taller–almazara–bodega 180 120

Laboratorio 120 90

Almacén 40 20

 
Equipamientos:

ESPACIO	FORMATIVO EqUIPAMIENTO

Aula polivalente

Equipos audiovisuales. –
PCs instalados en red. –
Cañón de proyección. –
Internet. –

Sala de cata

Puestos individuales de cata, con paneles separadores mó- –
viles, con luz individual, grifo, pileta y calentadores.
Armario climatizado. –
Lavavajillas para copas. –
Escupideras. –
Copas para cata de vinos y aceites. –
Mesa de cata del profesor con grifo y pileta. –

Taller–almazara–bo-
dega

Zonas delimitadas para la elaboración de aceites, vinos y  –
otras bebidas.
Depósitos de elaboración, almacenamiento y estabilización  –
para vinos.
Panel de control de temperaturas conectado a medios infor- –
máticos.
Equipo de frío para control de temperatura de fermentación  –
y para estabilización.
Prensa. –
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ESPACIO	FORMATIVO EqUIPAMIENTO

Taller–almazara–bo-
dega

Despalilladora-Estrujadora. –
Filtro de tierras. –
Filtro de placas. –
Filtro esterilizante. –
Línea de embotellado. –
Alambique de destilación. –
Bomba de vendimia. –
Bombas de líquidos. –
Carro para transportar cargas. –
Equipos de elaboración de aceites. –

Laboratorio

Material de laboratorio para análisis físico-químico y micro- –
biológico.
Espectrofotómetro UV/vis. –
Centrífuga. –
pH-metro. –
Equipo para la determinación del índice de colmatación. –
Destiladores y desionizadores de agua. –
Placas calefactoras. –
Refractómetros. –
Agitadores magnéticos calecfactados. –
Equipos de extracción Soxhlet. –
Rotavapor. –
Conductivímetros. –
Estufas y hornos. –
Balanzas. –
Microscopios. –
Autoclave. –
Equipos para los controles básicos de los vinos y otras be- –
bidas.
Equipos para las determinaciones básicas de los aceites de  –
oliva.
Campana de gases. –
Microondas. –
Frigorífico. –

Almacén

Suministro de energía eléctrica. –
Estanterías de acero inoxidable. –
Armarios. –
Carretilla. –



8. Profesorado
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8. Profesorado

8.1. Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo 
Formativo de Aceites de Oliva y Vinos.

MÓDULO	PROFESIONAL
ESPECIALIDAD	DEL	
PROFESORADO

CUERPO

0316. Materias primas y pro-
ductos en la industria 
oleícola, vinícola y de 
otras bebidas.

Procesos en la indus- –
tria alimentaria.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

0317. Extracción de aceites 
de oliva.

Operaciones y equipos  –
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

Profesor Técnico de Formación  –
Profesional.

0318. Elaboración de vinos.
Operaciones y equipos  –
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

Profesor Técnico de Formación  –
Profesional.

0116. P r inc ip ios  de 
m a n t e n i m i e n t o 
electromecánico.

Operaciones y equipos  –
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.
Mecanizado y mante- –
nimiento de máquinas.

Profesor Técnico de Formación  –
Profesional.

0319. Acondicionamiento 
de aceites de oliva.

Operaciones y equipos  –
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

Profesor Técnico de Formación  –
Profesional.

0320. Elaboración de otras 
bebidas y derivados.

Operaciones y equipos  –
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

Profesor Técnico de Formación  –
Profesional.

0321. Análisis sensorial. Procesos en la indus- –
tria alimentaria.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

0146. Venta y comerciali-
zación de productos 
alimentarios.

Procesos en la indus- –
tria alimentaria.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

0030. Operaciones y con-
trol de almacén en 
la industria alimen-
taria.

Operaciones y equipos  –
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

Profesor Técnico de Formación  –
Profesional.

0031. Seguridad e higiene 
en la manipulación 
de alimentos.

Procesos en la indus- –
tria alimentaria.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.
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MÓDULO	PROFESIONAL
ESPECIALIDAD	DEL	
PROFESORADO

CUERPO

0322. Formación y orien-
tación laboral.

Formación y orienta- –
ción laboral.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

0323. Empresa e iniciativa 
emprendedora.

Formación y orienta- –
ción laboral.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

8.2. Titulaciones equivalentes a efectos de docencia.

CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Catedráticos de Ense-
ñanza Secundaria.

Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

Formación y orientación  –
laboral.

Diplomado en Ciencias Em- –
presariales.
Diplomado en Relaciones La- –
borales.
Diplomado en Trabajo Social. –
Diplomado en Educación So- –
cial.
Diplomado en Gestión y Admi- –
nistración Pública.

Procesos en la industria  –
alimentaria.

Ingeniero Técnico Agrícola,  –
especialidad en Industrias 
Agrarias y Alimentarias.

Profesores Técnicos de 
Formación Profesional.

Mecanizado y manteni- –
miento de máquinas.

Técnico Superior en Produc- –
ción por Mecanizado u otros 
títulos equivalentes.
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8.3. Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el 
título para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa 
y orientaciones para la Administración Pública.

MÓDULOS	PROFESIONALES TITULACIONES

0317. Extracción de aceites de oliva.
0318. Elaboración de vinos.
0319. Acondicionamiento de aceites de oliva.
0320. Elaboración de otras bebidas y deri-

vados.
0030. Operaciones y control de almacén en 

la industria alimentaria.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el  –
título de grado correspondiente u otros tí-
tulos equivalentes a efectos de docencia.
Diplomado, Ingeniero Técnico o Ar- –
quitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equiva-
lentes. 

0116. Principios de mantenimiento electro-
mecánico.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el  –
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto  –
Técnico o el título de grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes. 
Técnico Superior en Producción por Me- –
canizado u otros títulos equivalentes.

0316. Materias primas y productos en la in-
dustria oleícola, vinícola y de otras 
bebidas.

0321. Análisis sensorial.
0146. Venta y comercialización de productos 

alimentarios.
0031. Seguridad e higiene en la manipula-

ción de alimentos.
0323. Empresa e iniciativa emprendedora.
0322. Formación y orientación laboral.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el  –
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes a efectos de do-
cencia.





9. Módulos profesionales del Ciclo
Formativo de Aceites de Oliva

y Vinos que pueden ser ofertados
en la modalidad a distancia

10. Convalidaciones entre módulos
profesionales establecidos en los

títulos de Técnico en Elaboración de
Aceites y Jugos y Técnico en Elaboración 

de Vinos y Otras Bebidas, al amparo de la 
Ley Orgánica 1/1990 y los establecidos en 

el título de Técnico en Aceites de Oliva y 
Vinos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
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9. Módulos profesionales del Ciclo Formativo de 
Aceites de Oliva y Vinos que pueden ser ofertados 
en la modalidad a distancia

MÓDULOS	PROFESIONALES	qUE	PUEDEN	SER	OFERTADOS
EN	LA	MODALIDAD	A	DISTANCIA

0030. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
0146. Venta y comercialización de productos alimentarios.
0322. Formación y orientación laboral.
0323. Empresa e iniciativa emprendedora.

MÓDULOS	PROFESIONALES	qUE	PUEDEN	SER	OFERTADOS	EN	LA	MODALIDAD	A	
DISTANCIA	y	REqUIEREN	ACTIVIDADES	DE	CARáCTER	PRESENCIAL

0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
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10. Convalidaciones entre módulos profesionales esta-
blecidos en los títulos de Técnico en Elaboración de 
Aceites y Jugos y Técnico en Elaboración de Vinos y 
Otras Bebidas, al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 
y los establecidos en el título de Técnico en Acei-
tes de Oliva y Vinos al amparo de la Ley Orgánica 
2/2006

 Para la convalidación entre módulos profesionales de diferentes títulos de formación profesio-
nal y con la finalidad de facilitar al alumnado la consecución de las enseñanzas del ciclo formativo en 
el que está matriculado sin necesidad de repetir aprendizajes ya adquiridos con anterioridad, se estará 
a lo establecido en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalida-
ciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas 
para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan con-
validaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.



11. Correspondencia de las unidades
de competencia acreditadas de acuerdo

a lo establecido en el artículo 8 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,

con los módulos profesionales
para su convalidación

12. Correspondencia de los módulos
profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación
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11. Correspondencia de las unidades de competencia 
acreditadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 
8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con 
los módulos profesionales para su convalidación

UNIDADES	DE	COMPETENCIA	ACREDITADAS
MÓDULOS	PROFESIONALES	

CONVALIDABLES

UC0029_2: Conducir los procesos de extracción y 
realizar	las	operaciones	de	refinado	y	co-
rrección de aceites de oliva.

0317. Extracción de aceites de 
oliva.

0031. Seguridad e higiene en la ma-
nipulación de alimentos.

UC0030_2: Controlar el proceso de trasiego y almace-
namiento de aceite de oliva en bodega.

0319. Acondicionamiento de 
aceites de oliva.

UC0548_2: Controlar la materia prima y preparar las 
instalaciones y la maquinaria de bodega.

UC0549_2: Controlar las fermentaciones y el acabado 
de los vinos.

UC0550_2:	Realizar	vinificaciones	especiales.

0318. Elaboración de vinos.
0031. Seguridad e higiene en la ma-

nipulación de alimentos.

UC0551_2: Conducir el proceso de destilación y ela-
borar aguardientes y licores.

UC0314_2: Controlar el proceso de envasado y acon-
dicionamiento de bebidas.

0320. Elaboración de otras bebidas 
y derivados.

0031. Seguridad e higiene en la ma-
nipulación de alimentos.
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12. Correspondencia de los módulos profesionales con 
las unidades de competencia para su acreditación

MÓDULOS	PROFESIONALES	
SUPERADOS

UNIDADES	DE	COMPETENCIA	ACREDITABLES

0317. Extracción de aceites de oliva.
0031. Seguridad e higiene en la mani-

pulación de alimentos.

UC0029_2: Conducir los procesos de extracción y 
realizar	las	operaciones	de	refinado	y	
corrección de aceites de oliva.

0319. Acondicionamiento de aceites 
de oliva.

UC0030_2: Controlar el proceso de trasiego y al-
macenamiento de aceite de oliva en 
bodega.

0318. Elaboración de vinos.
0031. Seguridad e higiene en la mani-

pulación de alimentos.

UC0548_2: Controlar la materia prima y preparar 
las instalaciones y la maquinaria de 
bodega.

UC0549_2: Controlar las fermentaciones y el aca-
bado de los vinos.

UC0550_2:	Realizar	vinificaciones	especiales.

0320. Elaboración de otras bebidas y 
derivados.

0031. Seguridad e higiene en la mani-
pulación de alimentos.

UC0551_2: Conducir el proceso de destilación y 
elaborar aguardientes y licores.

UC0314_2: Controlar el proceso de envasado y 
acondicionamiento de bebidas.



13. Titulaciones equivalentes

14. Acceso a otros estudios

15. Referencias legislativas
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13. Titulaciones equivalentes

1. El título de Técnico en Elaboración de Aceites y Jugos, establecido por el Real Decreto 2053/1995, 
de 22 de diciembre y el título de Técnico en Elaboración de Vinos y Otras Bebidas, establecido por el 
Real Decreto 2055/1995 de 22 de diciembre, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos 
que el título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, establecido en el Real Decreto 1798/2008, de 3 
de noviembre.

2. La formación establecida en el Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre en el módulo profe-
sional de Formación y orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

3. La formación establecida en el Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre en el módulo pro-
fesional de Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos garantiza el nivel de conocimiento 
necesario para posibilitar unas prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos, de acuerdo 
con la exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen 
las normas relativas a los manipuladores de alimentos.
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14. Acceso a otros estudios

1. El título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos permite el acceso directo para cursar cualquier 
otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establezcan.

2. El título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos permitirá acceder mediante prueba, con die-
ciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los ciclos formativos 
de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que coincida la 
modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos solicitados.

3. El título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos permitirá el acceso a cualquiera de las modali-
dades de Bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
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15. Referencias legislativas

Referente	a	la	Ley	Orgánica	de	las	Cualificaciones	y	de	la	Formación	Profesional	(LOCyFP)

l LEY	ORGÁNICA	5/2002,	de	19	de	junio,	de	las	Cualificaciones	y	de	la	Formación	Profesional	(BOE	
de 20 de junio de 2002).

l REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones	Profesionales	(BOE	de	17	de	septiembre	de	2003).

l REAL	DECRETO	1416/2005,	de	25	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1128/2003,	
de	5	de	septiembre,	por	el	que	se	regula	el	Catálogo	Nacional	de	las	Cualificaciones	Profesionales	
(BOE 3 de diciembre de 2005).

l REAL	DECRETO	295/2004,	de	20	de	febrero,	por	el	que	se	establecen	determinadas	cualificaciones	
profesionales	que	se	incluyen	en	el	Catálogo	nacional	de	cualificaciones	profesionales,	así	como	sus	
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profe-
sional (BOE 9 de marzo de 2004). Anexo XIII. Obtención de aceites de oliva. INA 013_2.

l REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones	profesionales,	mediante	el	establecimiento	de	determinadas	cualificaciones	profe-
sionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular 
de formación profesional (BOE 3 de enero de 2007). Anexo CLXXIV. Elaboración de vinos y licores 
INA 174_2.

Referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE)

l LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006).

l REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (BOE de 14 de julio de 2006).

l REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo (BOE de 3 de enero de 2007).
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l REAL DECRETO 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Aceites	de	Oliva	y	Vinos,	y	se	fijan	sus	enseñanzas	mínimas.	(BOE	de	25	de	noviembre	de	2008).

Referente a la Ley de Educación de Andalucía (LEA)

l LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de 2007).

l DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las ense-
ñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía.

Otra normativa relacionada

l ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alum-
nado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sostenidos con 
fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 31 de 
mayo de 2007).

l ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas (BOJA de 7 de mayo de 2008).
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16. Glosario de términos

A

Ámbito profesional Espacio	profesional	en	el	que	el	poseedor	de	la	cualificación	pro-
fesional o título de formación profesional podrá desarrollar su 
actividad laboral.

C

Campo de observación Es el conjunto de procesos/subprocesos más el de funciones/sub-
funciones	identificados	en	un	sector/subsector	productivo	y	que	son	
característicos del mismo. Recoge el conjunto de actividades pro-
ductivas o de servicios.

Capacidades Expresión de los resultados esperados de las personas en situación 
de	aprendizaje	al	finalizar	el	módulo	formativo.

Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales 
(CNCP) 

Es	el	instrumento	del	Sistema	Nacional	de	la	Cualificaciones	y	For-
mación	Profesional	 que	ordena	 las	 cualificaciones	 profesionales	
susceptibles de reconocimiento y acreditación.

Ciclos formativos de 
formación profesional

Enseñanzas propias de la formación profesional inicial que con-
ducen a la obtención de Títulos de Técnico y Técnico superior.

Competencia general Funciones	profesionales	más	significativas	del	título,	tomando	como	
referente	el	conjunto	de	las	cualificaciones	y,	en	su	caso,	las	uni-
dades de competencia.

Competencias personales Son las que están relacionadas con la empleabilidad y deben res-
ponder a las competencias que permitan encontrar, mantener y 
cambiar de empleo, además, deben aportar polivalencia funcional 
y	técnica.	Se	pueden	clasificar	en	varios	tipos:
- Las aplicables a varios sectores (de base o comunes).
- Las que utilizan el mismo proceso tecnológico y solo se diferen-

cian en el campo de observación.
- Las relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión 
del	cambio,	la	iniciativa,	la	cultura	empresarial,	la	identificación	
y resolución de problemas, la creatividad, etc.

Glosario de términos
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Competencias profesionales Son las que se corresponde con las etapas relevantes del subproceso 
tecnológico y se indican las principales subfunciones de cada etapa 
y su campo de aplicación en el sector de que se trate.

Competencias sociales Son las relacionadas con la cohesión social y deben responder a 
las competencias que favorezcan el buen funcionamiento de la 
sociedad. Se trata de los valores que deben poseer las personas 
referidas a sus relaciones y que facilitan la vida en lo común y en lo 
profesional. Están relacionadas con la responsabilidad, la tolerancia, 
el respeto, la sinceridad y, en general, valores relacionados con la 
ciudadanía democrática.

Contexto profesional Describe con carácter orientador los medios de producción, pro-
ductos y resultados del trabajo, información utilizada o generada y 
cuantos elementos de naturaleza análoga se consideren necesarios 
para enmarcar la realización profesional.

Contraste externo Fase	en	la	elaboración	de	las	cualificaciones	profesionales	que	se	
realiza	para	validar	la	cualificación	completa;	en	ella	intervienen	
Agentes Sociales, Organismos y Asociaciones Profesionales.

Criterio de realización Expresa el nivel aceptable de la realización profesional que satisface 
los objetivos de las organizaciones productivas y constituye un guía 
para la evaluación de la competencia profesional.

Cualificación profesional Conjunto	de	competencias	profesionales	con	significación	para	el	
empleo.

E

Empleabilidad Conjunto global de competencias de los trabajadores que les per-
mitan encontrar, mantener y cambiar de empleo y se mantienen a 
lo largo de toda su vida profesional.

Entorno profesional Conjunto	de	elementos	que	ayudan	con	carácter	orientador	a	definir	
el marco socio-laboral de posible actuación para el poseedor de la 
cualificación.

F

Familia profesional Cada una de las 26 secciones en las que se estructuran los títulos y 
el	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales,	clasificadas	
atendiendo	a	criterios	de	afinidad	de	la	competencia	profesional.

Fase del proceso productivo Cada una de las etapas sucesivas que integran el proceso tecnológico 
de un sistema de producción industrial o de prestación de un 
servicio.

Figura profesional Es la concreción del área profesional seleccionada del campo de 
observación y que es susceptible de constituir el núcleo de profe-
sionalidad de un título de formación profesional.

Glosario de términos
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Formación asociada al título Se estructura en módulos profesionales que toman como referencia 
las	unidades	de	competencia	de	las	cualificaciones	profesionales	y	
constituyen el agregado mínimo para establecer la formación con-
ducente al mismo.

Función/subfunción Es un conjunto homogéneo de actividades productivas o de servicios 
dirigida a la consecución de un objetivo de producción o la prest-
ación de un servicio. Se corresponde con cada fase esencial de las 
actividades de la “empresa tipo”.

I

IACP El	Instituto	Andaluz	de	Cualificaciones	Profesionales,	tiene	estable-
cidas sus funciones en el Decreto 1/2003, de 7 de enero y su misión 
es	la	de	establecer	un	Sistema	de	Cualificaciones	Profesionales	en	
Andalucía, que integre la Formación Profesional Reglada, Ocupa-
cional y Continua, con criterios de calidad y compromiso de mejora 
continua.

INCUAL El	 Instituto	Nacional	de	 las	Cualificaciones	 (INCUAL)	 fue	creado	
por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumento 
técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, que 
apoya al Consejo General de Formación Profesional para alcanzar 
los	objetivos	del	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	
Profesional.	La	Ley	Orgánica	5/2002,	de	las	Cualificaciones	y	de	
la Formación Profesional, atribuye al INCUAL la responsabilidad 
de	definir,	elaborar	y	mantener	actualizado	el	Catálogo	Nacional	
de	las	Cualificaciones	Profesionales	y	el	correspondiente	Catálogo	
Modular de Formación Profesional.

M

Módulo formativo En	el	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional,	
bloque coherente de formación asociado a cada una de las unidades 
de	competencia	que	configuran	la	Cualificación.	
En el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, bloque 
coherente de formación asociado a cada una de las unidades de 
competencia	que	configuran	la	cualificación	profesional	acreditada	
mediante	el	certificado	de	profesionalidad.

Módulo profesional En el Subsistema de Formación Profesional Inicial, bloque coherente 
de formación en los que se organiza un ciclo formativo. Los Módulos 
Profesionales estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-
prácticas, en función de las competencias profesionales, personales 
y sociales. Estos módulos profesionales, según su naturaleza, estarán 
asociados, o no, a unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de	Cualificaciones	Profesionales.	
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Módulos profesionales 
asociados a unidades de 
competencia

Recogen la formación asociada a las realizaciones profesionales de-
scritas	en	las	unidades	de	competencia,	y	seleccionadas	en	el	perfil	
profesional. Responden a la profesionalidad del título de formación 
profesional y su función fundamental es determinar la formación 
necesaria para que el alumnado adquiera la especialización y po-
livalencia profesional requeridas en el empleo. Además, incluirán 
la formación relacionada con las áreas prioritarias y competencias 
clave en su dimensión práctica.

Módulos profesionales no 
asociados a unidades de 
competencia

Recogen la formación asociada a ciertas competencias profesionales, 
de	carácter	transversal	al	conjunto	de	cualificaciones	profesionales,	
y	unidades	de	competencia	seleccionadas	en	el	perfil	profesional;	
son necesarios para completar la competencia, y su función funda-
mental es responder a la polivalencia y futuras especializaciones, 
recursos imprescindibles de los titulados de formación profesional 
para	ser	más	eficaces	y	eficientes	ante	las	actuales	exigencias	de	
empleabilidad. Los tipos más característicos de estos módulos pro-
fesionales son:
- Módulos profesionales soporte.
- Módulo profesional de proyecto.
- Módulo profesional de FCT.

N

Nivel de cualificación Atiende a la competencia profesional requerida por las actividades 
productivas con arreglo a criterios de conocimiento, iniciativa, 
autonomía, responsabilidad y complejidad de la actividad a desar-
rollar. Según el RD 1128/2003, Anexo II, existen cinco niveles de 
cualificación,	siendo	el	1	el	correspondiente	a	actividades	de	tra-
bajo relativamente simples y el 5 el que se asigna a tareas de gran 
complejidad, autonomía, responsabilidad, etc.

O

Ocupación Término genérico utilizado para un conjunto de puestos, roles o 
situaciones	de	trabajo	que	tienen	afinidad	en	la	competencia.

P

Perfil profesional Es la descripción de la competencia general, la formulación de las 
competencias profesionales, personales y sociales y la inclusión de 
una	conjunto	de	cualificaciones	profesionales	y	unidades	de	compe-
tencia del CNCP. Se complementa con datos de carácter orientador, 
relacionados con el entorno profesional, las relaciones funcionales, 
las ocupaciones tipo, así como por la prospectiva del sector.

Proceso/Subproceso Es el conjunto de actividades ligadas entre sí que hay que realizar 
para obtener un producto o prestar un servicio, utilizando una tec-
nología o unas “formas de hacer” características del sector dónde se 
ubica la actividad profesional.
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Proceso tecnológico Es el conjunto de fases sucesivas de un sistema de producción indus-
trial o de prestación de servicios que muestran las relaciones entre 
las diferentes partes del conjunto. Se representa, preferentemente, 
por	medio	de	un	diagrama	de	flujo.

R

Realización profesional Elemento de la competencia que establece el comportamiento espe-
rado de la persona, en forma de consecuencias o resultados de las 
actividades que realiza.

S

Sector productivo Actividad económico-productivas en las que se ubican los títulos de 
formación	profesional	y	las	cualificaciones	profesionales.

T

Títulos de formación 
profesional

Es	el	instrumento	para	acreditar	las	cualificaciones	y	competencias	
propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel de formación, in-
cluyendo competencias profesionales, personales y sociales para 
favorecer la competitividad, la empleabilidad y la cohesión social. 
(RD 1538/2006)

U 

Unidad de competencia Agregado mínimo de competencias profesionales, susceptibles de 
reconocimiento y acreditación parcial.
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