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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 profesionaliza-
dor que tanto el propio sistema educativo, como la sociedad, demandaba de las enseñanzas de forma-
ción 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 dirigi-
das 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 educa-
tivo 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 
profesionales. 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 acti-
vidad.

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 siste-
mas ahora se convierten en subsistemas. De esta forma se produce un primer nivel de integración en 
la formación 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 ac-
tividades formativas 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 con-
cretamente, 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 Orgá-
nica, como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integra-
ción 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 instrumentos 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.

Se define como cualificación profesional al conjunto de competencias profesionales con signi-
ficación 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 es-
tar 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 acredita-
ción 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 pro-
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fesionales 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 Profesio-
nales y mediante el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real De-
creto 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 Administración 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, aque-
llas 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, deberán 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 Cualifica-
ciones 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 cualifica-
ción profesional. 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 especifica-
rán 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 mó-
dulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, 
parámetros básicos de contexto formativo, especificando espacios y equipamientos mínimos necesa-
rios, modalidades y materias 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, el ministerio con competencias en materia 
de educación trabaja en todos y cada uno de los apartados anteriores que conforman el mismo. Sin 
embargo, el artículo 6.3 de la LOE determina que el contenido básico de las enseñanzas mínimas 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 de-
sarrolla aquello sobre lo que realmente tenemos competencia como Administración Educativa Auto-
nómica, 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 suficiente 
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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, siempre 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
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Industrias Alimentarias
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1. Identificación del Título

El título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios queda identificado por los siguientes 
elementos:

Denominación: Elaboración de Productos Alimenticios.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Industrias Alimentarias.
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
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2. Perfil Profesional del Título

El perfil profesional del título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios queda deter-
minado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales incluidas en el título.

2.1. Competencia general

La competencia general de este título consiste en elaborar y envasar productos alimenticios de 
acuerdo con los planes de producción y calidad, efectuando el mantenimiento de primer nivel de los 
equipos y 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 
continuación:

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

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso pro-
ductivo.

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimien-
tos.

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto.

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

f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su expedición.

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

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

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

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

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los 
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productos elaborados.

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogien-
do los residuos de manera selectiva.

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

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

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

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización.

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

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

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

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos es-
tablecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

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

1. Cualificaciones profesionales completas:

a) Fabricación de conservas vegetales INA103_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar las materias primas y auxiliares que intervie-
nen en el proceso de producción de conservas vegetales y realizar el almacenamiento y la 
expedición de productos acabados.

UC0292_2: Preparar las materias primas para su posterior elaboración y tratamiento garan-
tizando la calidad, higiene y seguridad necesarias.

UC0293_2: Realizar las operaciones de dosificación, llenado y cerrado de conservas vege-
tales, zumos y platos cocinados, comprobando se siguen los procedimientos y normas que 
aseguren la calidad requerida.

UC0294_2: Conducir la aplicación de los tratamientos finales de conservación siguiendo 
las especificaciones de calidad e higiene demandadas.



Perfil Profesional del Título

27

b) Elaboración de leches de consumo y productos lácteos INA106_2 (R.D. 1087/2005, de 16 
de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0027_2: Realizar y conducir las operaciones de recepción, almacenamiento y trata-
mientos previos de la leche, y de otras materias primas lácteas. 

UC0302_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de leches de consumo, 
evaporadas, en polvo, condensadas y de nata, mantequilla, helados y similares.

UC0303_2: Conducir y controlar las operaciones de elaboración de postres lácteos, yogu-
res y leches fermentadas.

UC0304_2: Conducir y controlar las operaciones de envasado y acondicionamiento de 
productos lácteos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Carnicería y elaboración de productos cárnicos INA104_2 (R.D. 1087/2005, de 16 de sep-
tiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0295_2: Controlar la recepción de las materias cárnicas primas y auxiliares, el almace-
namiento y la expedición de piezas y productos cárnicos.

UC0298_2: Elaborar productos cárnicos industriales manteniendo la calidad e higiene re-
queridas.

b) Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura INA109_2 (R.D. 1087/2005, 
de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0318_2: Elaborar conservas, semiconservas y salazones de productos de la pesca, si-
guiendo las normas de calidad y seguridad alimentaria.

UC0319_2: Elaborar masas, pastas, congelados y platos cocinados o precocinados con 
base de pescado o marisco garantizando la calidad e higiene de los productos.

2.4. Entorno profesional

1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en pequeñas, medianas o grandes 
empresas, con niveles muy diversos tanto en su tecnología como en su organización. Son trabajadores 
o trabajadoras por cuenta ajena que se integran en un equipo de trabajo con personas de su mismo o 
inferior nivel de cualificación, donde desarrollan tareas individuales y en grupo en las áreas funcio-
nales de recepción de materias primas y materiales, preparación y manejo de equipos de producción, 
control de operaciones de elaboración, envasado y embalaje, de apoyo al control de calidad, almace-
namiento y expedición de productos acabados.

En general, dependerán orgánicamente de un mando intermedio, a excepción de pequeñas em-
presas o en las que todavía las operaciones manuales poseen relevancia, en las cuales pueden ejercer 
funciones de supervisión de operarios y depender, en su ejercicio, directamente de la dirección de 
producción.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
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−	 Elaborador de productos alimenticios.
−	 Operador de máquinas y equipos para el tratamiento y elaboración de productos alimenticios.
−	 Operador y controlador de líneas de envasado y embalaje.
−	 Recepcionista y almacenero.
−	 Acopiador de materias primas y materiales a las líneas de producción.
−	 Dosificador.
−	 Supervisor de línea.

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) La industria agroalimentaria ocupa una posición importante en el sector industrial español y de 
la Unión Europea. En la actualidad los procesos productivos y organizativos que se están crean-
do en las industrias agroalimentarias están afectando no sólo a su dimensión empresarial, sino 
de forma directa a su estructura interna.

b) Los nuevos esquemas organizativos se basan en unidades especializadas de líneas de produc-
ción que demandan operarios más cualificados, que no sólo posean conocimientos generales 
sino también preparación específica para cada uno de los niveles jerárquicos de las empresas 
donde sean requeridos.

c) El desarrollo tecnológico se centra fundamentalmente en los procesos productivos y en las tareas 
de almacenamiento, donde la automatización está propiciando la desaparición de tareas ma-
nuales e incrementando la productividad al verse reducidos los costes y eliminados los tiempos 
muertos.

d) Los cambios tecnológicos se basan primordialmente en la incorporación de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación; aplicación de la nueva normativa de seguridad 
alimentaria y trazabilidad; empleo de las nuevas tecnologías de producción (acondicionado y 
transformación de materias primas, formulación, conservación y envasado de productos alimen-
ticios). Además se insiste en una mayor sensibilización en cuanto a la seguridad e higiene labo-
ral; en la aplicación de la normativa de protección ambiental y en la de las normativas de cada 
sector específico (productos cárnicos, productos vegetales, productos de la pesca y acuicultura 
y productos lácteos).
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3. Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarro-
lla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Elaboración de Productos Alimenticios

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 ordena-
ción general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos 
de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profe-
sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la Ad-
ministración 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 esta-Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se esta-, por el que se esta-
blece 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 determi-
na 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 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Elabo-Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Elabo-, por el que se establece el título de Técnico en Elabo-Técnico en Elabo-
ración de Productos Alimenticios 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 correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios 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 evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la deter-
minación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeco-
nómica 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 
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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 for-
mación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales 
o geográficas 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 Perma-
nente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, 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 Elaboración de Productos Alimenticios, 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 do-
centes de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de 
Grado Medio de Elaboración de Productos Alimenticios.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, las 

enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenti-Técnico en Elaboración de Productos Alimenti-
cios 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 452/2010, de 16 de abril por 

el que se establece el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fi jan sus ense-Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fi jan sus ense- y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propieda-
des para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

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

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación, relacio-
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nándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar productos 
alimenticios.

e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación, describiendo sus fundamentos y paráme-
tros de control para su aplicación 

f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la conserva-
ción, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su realización.

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

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

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, recono-
ciendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando 
sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

l) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos 
y a las características de la empresa para promocionar y comercializar los productos elabo-
rados.

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo 
para su aplicación.

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

ñ) 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 labora-
les.

o) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 
caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.

p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, ana-
lizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e inno-
vación.

q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa.
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r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al pro-
ceso 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) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 
decisiones, para liderar en las mismas.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, los módulos 

profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico en Elaboración 
de Productos Alimenticios son:

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:

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

0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.

0141. Materias primas en la industria alimentaria.

0142. Operaciones de acondicionado de materias primas.

0143. Tratamientos de transformación y conservación.

0144. Procesado de productos alimenticios.

b) Otros módulos profesionales:

0116. Principios de mantenimiento electromecánico.

0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.

0146. Venta y comercialización de productos alimenticios.

0147. Formación y orientación laboral.

0148. Empresa e iniciativa emprendedora.

0149. 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 Tí-

tulo de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios 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 
Elaboración de Productos Alimenticios, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas 
para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curricu-
lares 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, persona-
les 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 Elaboración de Productos Ali-Técnico en Elaboración de Productos Ali-
menticios incluye tres horas de libre configuración por el centro docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la fa-
milia 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 pro-Industrias Alimentarias deberá elaborar una pro- deberá elaborar una pro-
gramación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determi-
nará 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 con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente:

a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competen-
cia general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en algunos 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) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada con las tecno-
logías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las 
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relaciona-
dos con estas tecnologías, y en su defecto, 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 tecnologías 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) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre configuración de-
ben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento 
de familia profesional con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento 
didáctico del idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de 
los módulos profesionales de 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. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Elaboración de Pro-Técnico en Elaboración de Pro-

ductos Alimenticios 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, reco-
gerán la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito, y si 
procede, el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de 
evitar al alumnado la repetición innecesaria de contenidos.

Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Elaboración de Productos Alimenticios, 

cuando se oferten de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución ho-
raria semanal de cada módulo profesional que figura como Anexo II.

Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Elaboración de Pro-Técnico en Elaboración de Pro-

ductos Alimenticios 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 sí, siendo aconsejable no 
cursarlos de forma aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado núme-
ro 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.
De conformidad con lo previstos en el artículo 11.6 del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, 

los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 
formativo son los establecidos en el Anexo IV. Las administraciones competentes velarán para que los 
espacios y el equipamiento sean los adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos 
correspondientes y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo for-

mativo 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, 
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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 Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a 
que se 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). En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los 
resultados de aprendizaje de los módulos profesionales o se acredite, mediante «certificación», una 
experiencia laboral de, al menos tres años, en el sector vinculado a la familia profesional, realizando 
actividades productivas en empresas relacionadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se deberá acreditar 
que se cumple con todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido, de conformidad a las titulaciones 
incluidas en el Anexo V C) de la presente Orden. Cuando la titulación presentada esté vinculada 
con el módulo profesional que se desea impartir se considerará que engloba en sí misma los re-
sultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. En caso contrario, además de la titulación 
se aportarán los documentos indicados en el apartado b) o c).

b) En el caso de que se desee justificar que las enseñanzas conducentes a la titulación aportada 
engloban los objetivos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

1º Certificación académica personal de los estudios realizados, original o fotocopia compulsa-
da, expedida por un centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas detallando las 
asignaturas.

2º Programas de los estudios aportados y cursados por el interesado, original o fotocopia com-
pulsada de los mismos, sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o autori-
zado correspondiente.

c) En el caso de que se desee justificar mediante la experiencia laboral de que, al menos tres años, 
ha desarrollado su actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su duración se acre-
ditará mediante el documento oficial justificativo correspondiente al que se le añadirá:

1º Certificación de la empresa u organismo empleador en la que conste específicamente la ac-
tividad desarrollada por el interesado. Esta actividad ha de estar relacionada implícitamente 
con los resultados de aprendizaje del módulo profesional que se pretende impartir.

2º En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaración del interesado de las actividades 
más representativas relacionadas con los resultados de aprendizaje.
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4. Las Administraciones competentes velarán para que los profesores que imparten los módulos 
profesionales cumplan con los requisitos especificados y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 

452/2010, de 16 de abril, los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a 
distancia son los señalados en el Anexo VI.

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

3. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia 
contarán 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 452/2010, de 

16 de abril, las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios 
reguladas en la presente Orden se implantarán en el curso académico 2011/12. A tales efectos se ten-2011/12. A tales efectos se ten-. A tales efectos se ten-
drá en cuenta lo siguiente:

1. En el curso académico 2011/12 se implantará con carácter general el primer curso de las en-2011/12 se implantará con carácter general el primer curso de las en- se implantará con carácter general el primer curso de las en-
señanzas conducentes al título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios reguladas en la 
presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de 
Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Characute-
ría y Técnico en Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de 4 de febrero, 
Decreto 52/1997, de 18 de febrero y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Conservería Vegetal, 
Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Characutería y Técnico en Elaboración de 
Productos Lácteos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el curso académico 2012/13 se implantará con carácter general el segundo curso de las 
enseñanzas conducentes al título Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios reguladas en la 
presente Orden y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de 
Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Characute-
ría y Técnico en Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de 4 de febrero, 
Decreto 52/1997, de 18 de febrero y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Conservería Vegetal, 
Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Characutería y Técnico en Elaboración de 
Productos Lácteos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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 Con-Técnico en Con-
servería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Characutería y Técnico en 
Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de 4 de febrero, Decreto 52/1997, 
de 18 de febrero y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, que deja de impartirse como consecuencia de 
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la entrada en vigor del título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios regulado en la pre-Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios regulado en la pre- regulado en la pre-
sente Orden, que no pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de 
Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios. A estos efectos, serán de aplicación las convalida-. A estos efectos, serán de aplicación las convalida-
ciones recogidas en el anexo IV del Real Decreto 452/2010, de 16 de abril.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Con-Técnico en Con-
servería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Characutería y Técnico en 
Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de 4 de febrero, Decreto 52/1997, 
de 18 de febrero y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, que deja de impartirse como consecuencia de 
la entrada en vigor del título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios regulado en la pre-Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios regulado en la pre- regulado en la pre-
sente Orden, que promociona a segundo curso, continuará en el curso académico 2011/12 cursando 
el título de Técnico en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-
Characutería y Técnico en Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de 
4 de febrero, Decreto 52/1997, de 18 de febrero y Decreto 55/1997, de 18 de febrero. Los módulos 
profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de impartirse el título de Técnico en Con-Técnico en Con-
servería Vegetal, Cárnica y de Pescado, Técnico en Matadero y Carnicería-Characutería y Técnico en 
Elaboración de Productos Lácteos regulado por el Decreto 32/1997, de 4 de febrero, Decreto 52/1997, 
de 18 de febrero y Decreto 55/1997, de 18 de febrero, podrán ser superados mediante pruebas, que a 
tales efectos organicen los Departamentos de Familia Profesional 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 única. 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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4. Módulos profesionales del título de Técnico en Elabo-
ración de Productos Alimenticios

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

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Aprovisiona el almacén y la línea de producción, 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 inventario.

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

d) Se han caracterizado los medios de transporte interno.

e) Se han determinado las necesidades de suministros de géneros, indicando las cantidades.

f) Se han identificado las condiciones de seguridad 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 productos.

2. Recepciona las materias primas y auxiliares describiendo la documentación asociada y los re-
querimientos de transporte.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la documentación que acompaña a las mercancías.

b) Se han determinado los métodos de apreciación, 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 recepcionada se corresponde con la solicitada.

3. Almacena las mercancías seleccionando los procedimientos y técnicas en función de sus carac-
terísticas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito y aplicado los criterios de clasificación de mercancías.

b) Se han interpretado los sistemas de codificación.

c) Se han identificado los sistemas de almacenamiento.
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d) Se han descrito las características de los equipos de carga, descarga, transporte y manipulación 
interna.

e) Se ha justificado la ubicación de las mercancías en el almacén.

f) Se han identificado las condiciones de operatividad (orden, limpieza, temperatura, humedad y 
otras) del almacén.

g) Se han determinado las normas de seguridad del almacén.

4. Expide los productos justificando las condiciones de transporte y conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la expedición.

b) Se ha registrado la salida de existencias actualizando 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 calidad y 
seguridad alimentaria.

5. Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas.

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos propuestos.

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas y bajas.

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos correspondien-
tes.

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. 
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	⋅ Concepto, normas contables y criterios de valoración.
	⋅ Inventarios. Concepto y tipos. Procedimientos 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 almacenamiento 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 documentación.
−	 Sistemas de protección de las mercancías y alteraciones en el transporte.

•	 Almacenamiento:

−	 Tipos de almacén. Clasificación
−	 Sistemas de almacenaje. Clasificación y características.
−	 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 expedir. 

	⋅ Información logístico-comercial y ambiental.
−	 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 ordenador. 
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	⋅ Procedimientos operativos y requerimientos básicos.
−	 Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas). 

	⋅ 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. Vulnerabilidad.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de logística 
en las industrias alimentarias. 

La logística en industrias alimentarias 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 industria alimentaria.

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

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propieda-
des para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

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

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

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, recono-
ciendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando 
sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

ñ) 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 labora-
les.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título que se relacionan a continuación:

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

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

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

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

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y reco-

giendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo 

con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Cumplimentar los documentos de control de almacén para su correcta gestión, empleando 
aplicaciones informáticas.

−	 Realizar supuestos prácticos de almacenamiento, recepción y control de existencias.

Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos
 Código: 0031 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Limpia/desinfecta utillaje, equipos e instalaciones, valorando su repercusión en la calidad higié-
nico-sanitaria de los productos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los requisitos higiénico-sanitarios 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 con-
sumidores de una limpieza/desinfección 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 com-
pleta 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 Desratización, Desinsectación y Desinfección (DDD).
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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 tratamientos 
de DDD y sus condiciones de empleo.

i) Se han evaluado los peligros asociados a la manipulación de productos de limpieza, desinfec-
ción y tratamientos DDD.

2. Mantiene Buenas Prácticas Higiénicas evaluando los peligros asociados a los malos hábitos hi-
giénicos.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas higiénico-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 pre-
vención.

c) Se han identificado las medidas de higiene personal asociadas a la manipulación de alimentos.

d) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir una 
contaminación en los alimentos.

e) Se han enumerado las enfermedades de obligada 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 manipulador.

3. Aplica Buenas Prácticas de Manipulación de los Alimentos, relacionando éstas con la calidad 
higiénico-sanitaria de los productos.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con 
las Prácticas de Manipulación.

b) Se han clasificado y descrito los principales riesgos y toxiinfecciones de origen alimentario rela-
cionándolas con los agentes causantes.

c) Se ha valorado la repercusión de una mala manipulación de los 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.

g) Se han identificado alergias e intolerancias alimentarias.

h) Se ha evitado la posible presencia de trazas de alérgenos en productos libres de los mismos.

i) Se han reconocido los procedimientos de actuación frente a alertas alimentarias.

4. Aplica los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la trazabilidad, justifi-
cando los principios asociados al mismo.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha identificado la necesidad y trascendencia para la seguridad alimentaria del sistema de 
autocontrol.

b) Se han reconocido los conceptos generales del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Con-
trol Críticos (APPCC).

c) Se han definido conceptos clave para el control 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 asociados al sistema.

f) Se ha relacionado la trazabilidad con la seguridad alimentaria.

g) Se ha documentado y trazado el origen, las etapas del proceso y el destino del alimento.

h) Se han reconocido las principales normas voluntarias implantadas en el sector alimentario (BRC, 
IFS, UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 22000:2005 y otras).

5. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha relacionado el consumo de cada recurso con el impacto ambiental que provoca.

b) Se han definido las ventajas que el concepto de reducción de consumos aporta a la protección 
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 perjudicial para el 
ambiente.

e) Se han caracterizado las diferentes metodologías 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 consu-
mo de los recursos.

6. Recoge los residuos de forma selectiva reconociendo sus implicaciones a nivel sanitario y am-
biental.

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, depuración o tratamiento.

b) Se han reconocido los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones 
originadas por la industria alimentaria.

c) Se han descrito las técnicas de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de re-
siduos.

d) Se han reconocido los parámetros que posibilitan el control ambiental en los procesos de pro-
ducción de los alimentos relacionados con los residuos, vertidos o emisiones.

e) Se han establecido por orden de importancia las medidas tomadas para la protección ambiental.

f) Se han identificado las no-conformidades y las acciones correctivas relacionadas con la gestión 
de los residuos.
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Duración: 64 horas.

Contenidos básicos:

•	 Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones:

−	 Sistemas de reaprovisionamiento.
−	 Higiene, limpieza y desinfección. Conceptos y niveles de limpieza y desinfección.

	⋅ Legislación y requisitos de limpieza generales de utillaje, equipos e instalaciones.
	⋅ Procesos y productos de limpieza. Características y parámetros de control del nivel de lim-

pieza y desinfección asociados.
	⋅ Tratamientos DDD. Características. Productos 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 productos 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 manipula-

dores.
−	 Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH).
−	 Enfermedades de obligada declaración. Medidas 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 manipulación de alimentos:

−	 Normativa general de manipulación de alimentos.
−	 Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de manipulación inadecuadas.
−	 Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas.
−	 Métodos de conservación de los alimentos.
−	 Alergias e intolerancias alimentarias. 

	⋅ Características. Procedimientos de eliminación de los alérgenos. Implicaciones.
−	 Procedimientos de actuación frente alertas alimentarias.

•	 Aplicación de sistemas de autocontrol:

−	 Medidas de control relacionadas con los peligros sanitarios en la manipulación de los alimen-
tos.
	⋅ Diseño higiénico de las instalaciones y planes de apoyo.

−	 Pasos previos a los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
−	 Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC.
−	 Trazabilidad y seguridad alimentaria. 

	⋅ Características, relación y procedimientos de aplicación.
−	 Puntos críticos de control, límite crítico, medidas de control y medidas correctivas. 
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	⋅ Concepto y supuestos prácticos de aplicación.
−	 Principales normas voluntarias en el sector alimentario (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 restaura-
ción.

−	 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 consumo de los recursos.
−	 No-conformidades y acciones correctivas relacionadas en el consumo de los recursos. Concep-

tos y aplicaciones prácticas.

•	 Recogida selectiva de residuos:

−	 Legislación ambiental en la industria alimentaria y de restauración.
−	 Descripción de los residuos generados en la industria alimentaria y de restauración y sus efectos 

ambientales.
−	 Técnicas de recogida, clasificación y eliminación 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. Conceptos 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 ambiental 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 Industria Alimentaria.

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

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, reco-
nociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justifi-
cando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.
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k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad producti-
va y comercial para cumplimentarla.

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de 
riesgo para su aplicación.

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimien-
tos y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

ñ) 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.

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

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

i) Cumplimentar los registros y partes de incidencia, utilizando los procedimientos de calidad.
k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de 

los productos elaborados.
l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y reco-

giendo los residuos de manera selectiva.
m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo 

con lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

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

−	 Cumplimentación de los documentos asociados al control del proceso y de la trazabilidad.
−	 Limpieza/desinfección de equipos e instalaciones y comprobación de la eficacia de la misma.
−	 Aplicación del APPCC.
−	 Control de residuos.

Materias primas en la industria alimentaria
 Código: 0141 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce las materias primas de origen animal describiendo sus características.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las principales materias primas de origen animal utilizadas en la industria 
alimentaria.

b) Se han descrito las características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las prin-
cipales materias primas de origen animal.
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c) Se han relacionado las características de las principales materias primas de origen animal con sus 
aplicaciones en la industria alimentaria.

d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia pri-
ma de origen animal.

e) Se han descrito los principales defectos higiénico-sanitarios que pueden presentar las materias 
primas de origen animal.

f) Se ha valorado la repercusión de los posibles defectos higiénico-sanitarios de la materia prima 
de origen animal sobre la salud de los consumidores.

g) Se han enumerado los parámetros de calidad que debe cumplir la materia prima de origen ani-
mal y se han relacionado con su aptitud de uso.

h) Se han identificado las posibles medidas correctivas a aplicar cuando la materia prima no cum-
ple con las especificaciones establecidas.

2. Identifica las materias primas de origen vegetal, caracterizándolas.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las principales materias primas de origen vegetal utilizadas en la industria 
alimentaria.

b) Se han descrito las características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las prin-
cipales materias primas de origen vegetal.

c) Se han relacionado las características de las principales materias primas de origen vegetal con 
sus aplicaciones en la industria alimentaria.

d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia pri-
ma de origen vegetal.

e) Se han descrito los principales defectos higiénico-sanitarios que pueden presentar las materias 
primas de origen vegetal.

f) Se ha valorado la repercusión de los posibles defectos higiénico-sanitarios de la materia prima 
vegetal sobre la salud de los consumidores.

g) Se han enumerado los parámetros de calidad que debe cumplir la materia prima de origen vege-
tal y se ha relacionado con su aptitud de uso.

h) Se han identificado las posibles medidas correctivas que deben ser aplicadas cuando la materia 
prima no cumple con las especificaciones establecidas

3. Describe los aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria alimentaria relacionándolos con 
su función en el producto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los principales grupos que componen los aditivos (colorantes, antioxidantes y 
conservantes, entre otros) en función de su actividad.

b) Se ha reconocido la nomenclatura específica para la codificación de los aditivos.

c) Se han explicado las funciones que cumplen los aditivos y coadyuvantes sobre los alimentos.

d) Se ha valorado la importancia de una correcta dosificación de los aditivos y coadyuvantes en la 
industria alimentaria.
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e) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los aditivos en la industria 
alimentaria.

f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los aditivos y coadyuvan-
tes.

g) Se ha reconocido la legislación asociada a la utilización de aditivos y coadyuvantes en la indus-
tria alimentaria.

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

4. Caracteriza el agua como materia prima y como efluente en procesos de elaboración de produc-
tos alimenticios, reconociendo sus propiedades.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los parámetros y límites legales que debe cumplir el agua para ser considerada 
apta para el consumo humano.

b) Se han descrito los tratamientos para la potabilización del agua.

c) Se han caracterizado otros tratamientos de acondicionamiento del agua para ser utilizada como 
materia prima.

d) Se han caracterizado y realizado los controles básicos para determinar la calidad del agua.

e) Se han relacionado las propiedades del agua, utilizada como materia prima, con las caracterís-
ticas del producto final.

f) Se han descrito los fundamentos de la depuración de aguas residuales y las operaciones de tra-
tamiento.

g) Se ha valorado la aptitud del agua congelada y en forma de vapor en determinados procesos 
tecnológicos.

h) Se ha identificado la legislación y la normativa vigente que regula el control de aguas residuales 
de las industrias agroalimentarias.

i) Se ha valorado el uso racional del agua.

5. Reconoce la composición nutricional de productos alimenticios, describiendo las modificacio-
nes químicas que se producen en el procesado de los alimentos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los conceptos de nutrición y alimentación y su relación con la salud.

b) Se han caracterizado los nutrientes de las principales materias primas de origen vegetal y animal.

c) Se ha reconocido el papel fisiológico de los alimentos.

d) Se ha identificado la legislación y normativa vigente para el etiquetado nutricional de los pro-
ductos alimenticios.

e) Se han descrito las modificaciones de los nutrientes en el procesado de los alimentos.

f) Se ha determinado el valor nutritivo y energético de productos alimenticios, utilizando tablas de 
composición de los alimentos.

g) Se han identificado los grupos, pirámides o ruedas de alimentos.
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h) Se ha valorado la variación de los requerimientos energéticos y nutricionales de los consumido-
res en función de la edad y estado de salud.

i) Se ha reconocido la existencia de particularidades alimenticias de ciertos colectivos especiales 
(diabéticos, celiacos, intolerantes a la lactosa y otros) y los requerimientos específicos que exige 
su fabricación industrial.

j) Se ha identificado la información que debe figurar en el etiquetado de los productos dirigidos a 
los colectivos especiales.

Duración: 192 horas.

Contenidos básicos:

•	 Caracterización de materias primas de origen animal:

−	 Clasificación de las principales materias primas de origen animal utilizadas en la industria ali-
mentaria.

−	 Características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las principales materias 
primas de origen animal.

−	 Relación de las características de las materias primas de origen animal con sus aplicaciones en 
la industria alimentaria.

−	 Condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia prima de origen ani-
mal en función de sus necesidades. Temperatura, humedad, vida útil y otros.

−	 Principales defectos higiénico-sanitarios que pueden presentan las materias primas de origen 
animal. Residuos de medicamentos, bacterias patógenas y priones, entre otros.

−	 Valoración de la repercusión sobre la salud de los consumidores de los posibles defectos higié-
nico-sanitarios que pudiese presentar la materia prima de origen animal.

−	 Parámetros de calidad que debe cumplir la materia prima de origen animal para su uso. 
−	 Identificación de las posibles medidas correctivas a aplicar cuando la materia prima de origen 

animal no cumpla con las especificaciones establecidas.

•	 Caracterización de materias primas de origen vegetal:

−	 Clasificación de las principales materias primas de origen vegetal utilizadas en la industria ali-
mentaria.

−	 Características físicas, químicas, organolépticas y microbiológicas de las principales materias 
primas de origen vegetal.

−	 Identificación de las posibles medidas correctivas a aplicar cuando la materia prima de origen 
vegetal no cumpla con las especificaciones establecidas.

−	 Condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia prima de origen vege-
tal en función de sus necesidades. Temperatura, humedad, vida útil y otras.

−	 Principales defectos higiénico-sanitarios que pueden presentar las materias primas de origen 
vegetal. Residuos de productos fitosanitarios y bacterias patógenas, entre otros.

−	 Valoración de la repercusión, sobre la salud de los consumidores, de los posibles defectos 
higiénico-sanitarios que pudiese presentar la materia prima de origen vegetal.

−	 Parámetros de calidad que debe cumplir la materia prima de origen vegetal.
−	 Medidas correctivas cuando la materia prima de origen vegetal no cumpla con las especifica-

ciones establecidas.
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•	 Descripción de los aditivos y coadyuvantes utilizados en la industria alimentaria:

−	 Clasificación de los principales grupos que componen los aditivos en función de su actividad. 
Colorantes, antioxidantes, conservantes y otros.

−	 Nomenclatura específica para la codificación de los aditivos alimentarios. Números E. 
−	 Función de los aditivos y coadyuvantes sobre los alimentos. Dosificación según normativa vi-

gente.
−	 Uso de aditivos en la industria alimentaria. Ventajas, inconvenientes y otras valoraciones a 

tener en cuenta.
−	 Condiciones de almacenamiento y conservación de los aditivos y coadyuvantes.
−	 Legislación y normativa vigente que regula la utilización de aditivos y coadyuvantes en la in-

dustria alimentaria.
−	 Legislación específica relacionada con las indicaciones en el etiquetado de los aditivos.

•	 Caracterización del agua utilizada como materia prima en la industria alimentaria:

−	 Tipos de agua. Clasificación y características básicas.
−	 Parámetros y límites legales que debe cumplir el agua para ser considerada como apta para el 

consumo humano.
−	 Tratamientos para la potabilización del agua. Controles para determinar la calidad del agua.
−	 Relación entre las propiedades del agua como materia prima con las características del produc-

to final.
−	 Depuración de aguas residuales. 
−	 Operaciones y control de depuradoras. 
−	 Relación de los tratamientos primarios, secundarios y terciarios con la calidad precisa del agua 

de vertido.
−	 Valoración de la aptitud del agua congelada y vapor en determinados procesos tecnológicos.
−	 Legislación y normativa vigente sobre las aguas de vertido de las industrias agroalimentarias.
−	 Utilización racional del agua.

•	 Reconocimiento de los componentes nutricionales de los alimentos:

−	 Nutrición y alimentación. Conceptos de alimento, alimentación y nutrición. Influencia en la 
salud humana y animal.

−	 Nutrientes de las materias primas de origen animal y origen vegetal.
−	 Papel fisiológico de los alimentos. Función plástica, energética y de regulación.
−	 Legislación y normativa vigente para el etiquetado nutricional de los alimentos.
−	 Modificación química de los nutrientes durante el procesado de los alimentos.
−	 Valor nutricional y energético de los alimentos. Tablas de composición nutricional.
−	 Grupos, pirámides o ruedas de los alimentos.
−	 Requerimientos nutricionales y energéticos de los consumidores según la edad y estado de 

salud.
−	 Colectivos especiales. Características y particularidades alimenticias.
−	 Requerimientos específicos en la fabricación industrial de productos alimenticios destinados a 

personas con necesidades alimenticias específicas. Diabéticos, celiacos, intolerantes a la lac-
tosa y otros.

−	 Información obligatoria en el etiquetado de productos alimenticios destinados a colectivos es-
peciales.
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Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de elabora-
ción/transformación de productos alimenticios.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Recepción de materias primas y auxiliares.
−	 Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
−	 Preparación y acondicionado de las materias primas.
−	 Ejecución del proceso productivo.
−	 Control del proceso.
−	 Toma de muestras y control del producto durante el proceso.
−	 Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
−	 Operaciones de estabilización y/o acabado.
−	 Operaciones de envasado y embalaje.
−	 Registro de parámetros del proceso.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Productos vegetales como 4ª y 5ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos 
vegetales.

−	 Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5ª gama.
−	 Productos lácteos como quesos, leches de consumo y fermentadas, postres lácteos y otros de-

rivados.
−	 Productos de la pesca y acuicultura como salazones, conservas y 5ª gama.

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

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propieda-
des para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

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

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

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

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

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogien-
do los residuos de manera selectiva.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 La descripción de las materias primas y los aditivos.
−	 Las propiedades del agua como materia prima y como efluente.
−	 Tratamientos de acondicionado y potabilización del agua.
−	 Tratamientos para la depuración de las aguas residuales de los procesos de fabricación indus-

trial de alimentos.
−	 Descripción de los nutrientes alimenticios y su modificación durante el procesado de los ali-

mentos.
−	 Manejo de tablas de composición de los alimentos para el cálculo del valor energético y nutri-

cional de los productos alimenticios.
−	 Reconocimiento de la legislación y normativa vigente que regula el control de las aguas resi-

duales.
−	 Reconocimiento de la legislación y normativa vigente que regula el etiquetado nutricional de 

los alimentos.
−	 La caracterización de las colectividades especiales en cuanto a las particularidades alimenticias 

e ingesta de alimentos.

Operaciones de acondicionado de materias primas
 Código: 0142 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona las materias primas, describiendo las técnicas y procedimientos aplicados en función 
de las características del producto que se va a elaborar.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la necesidad de normalizar las características de calidad de las materias primas 
en la elaboración industrial de productos alimenticios.

b) Se han identificado las diferencias entre selección y clasificación de las materias primas.

c) Se han descrito las propiedades físicas y funcionales que permiten seleccionar las materias pri-
mas.

d) Se han reconocido y manejado los equipos de selección y clasificación de las materias primas, 
especificándose sus parámetros de control.

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los equipos de selección y clasificación.

f) Se ha seguido la secuencia de arranque-parada de los equipos de selección y clasificación. Se 
han seleccionado las materias primas por tamaño, forma, peso y otras características, realizán-
dose los controles básicos.

g) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante la selección de las materias 
primas.

h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las anomalías.

2. Limpia las materias primas caracterizando los procedimientos y protocolos aplicados.
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Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los objetivos de las operaciones de limpieza de las materias primas.

b) Se han descrito los métodos de limpieza por vía seca y por vía húmeda de las materias primas.

c) Se han enumerado los parámetros de control de cada operación unitaria.

d) Se han descrito y manejado los equipos empleados en las operaciones de limpieza de las mate-
rias primas y sus parámetros de control.

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los equipos de limpieza.

f) Se ha efectuado la secuencia de arranque-parada de los equipos de limpieza de las materias 
primas.

g) Se han limpiado las materias primas con métodos eficientes desde el punto de vista tecnológico 
y económico, realizándose los controles básicos.

h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.

i) Se han identificado los contaminantes que acompañan a las materias primas, realizándose su 
recogida selectiva.

j) Se ha evaluado la repercusión económica de un incorrecto reglaje de los equipos de limpieza 
de las materias primas.

k) Se han aplicado las normas de higiene y seguridad alimentaria, de prevención de riesgos labo-
rales y de protección ambiental.

3. Acondiciona las materias primas relacionando las operaciones seleccionadas con las caracterís-
ticas del producto acabado.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las principales operaciones de acondicionado de las materias primas.

b) Se han caracterizado los fundamentos y las técnicas de aplicación de las operaciones de acondi-
cionado de las materias primas y sus parámetros de control.

c) Se han descrito los equipos empleados en las operaciones de acondicionado.

d) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los equi-
pos de acondicionado.

e) Se han pelado las materias primas aplicando el método adecuado.

f) Se han reducido de tamaño las materias primas en función de las características del producto que 
se va a elaborar, realizándose los controles básicos.

g) Se han separado los componentes de las materias primas, realizándose los controles básicos.

h) Se han inactivado los enzimas presentes en las materias primas en función del producto a obte-
ner y del tipo de enzima.

i) Se ha seleccionado y aplicado la secuencia de operaciones de acondicionado en función de las 
características de las materias primas y del producto que se va a elaborar.

j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante las operaciones de acondi-
cionado de las materias primas.

4. Mezcla/conforma productos alimenticios justificando su composición y las operaciones aplica-
das.
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Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las operaciones de distribución homogénea de los componentes y sus pa-
rámetros de control.

b) Se han descrito y manejado los equipos de mezclado, batido y amasado.

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los equi-
pos de mezclado, batido y amasado.

d) Se han mezclado los ingredientes de la fórmula base, realizándose los controles básicos durante 
la operación.

e) Se han batido los ingredientes de la receta base según el modus operandi establecido en ella, 
realizándose los controles básicos durante la operación.

f) Se han amasado los ingredientes de la fórmula base en el orden, proporción y tiempo estableci-
do, realizándose los controles básicos durante la operación.

g) Se han moldeado y conformado las masas según lo establecido en el procedimiento operativo, 
comprobándose la idoneidad de las piezas obtenidas.

h) Se han adoptado las medidas correctivas ante las desviaciones.

i) Se han aplicado medidas de higiene y seguridad alimentaria para asegurar la salubridad de las 
piezas obtenidas.

Duración: 224 horas.

Contenidos básicos:

•	 Selección de materias primas:

−	 Normalización de las características de calidad de las materias primas. Fundamentos básicos y 
finalidad.

−	 Conceptos de selección y clasificación de las materias primas.
−	 Propiedades físicas y funcionales de las materias primas que permiten su selección y clasifica-

ción. Conceptos básicos y condiciones de desarrollo.
−	 Métodos de selección por tamaño, peso, forma, reflectancia, transmitancia y otros posibles.

	⋅ Características, parámetros de control, controles básicos y aplicaciones.
−	 Caracterización de los factores y métodos de clasificación. Estándares de calidad.
−	 Equipos de selección y clasificación. 

	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Medidas correctivas ante las anomalías. Valoración entre la adecuación de las operaciones ma-
nuales y mecanizadas de selección y clasificación y la calidad del producto final.

•	 Limpieza de las materias primas:

−	 Operaciones de limpieza por vía seca.
	⋅ Conceptos relacionados y finalidades.
	⋅ Métodos y condiciones para su desarrollo. 
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 
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	⋅ Aplicaciones.
−	 Operaciones de limpieza por vía húmeda.

	⋅ Conceptos relacionados y finalidades.
	⋅ Métodos y condiciones para su desarrollo. 
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
	⋅ Aplicaciones.

−	 Ventajas e inconvenientes del empleo de métodos de limpieza por vía seca y húmeda.
−	 Equipos de limpieza de materias primas por vía seca y por vía húmeda.

	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Repercusión de los contaminantes en la calidad higiénico-sanitaria de las materias primas.

•	 Acondicionado de las materias primas:

−	 Métodos de pelado.
	⋅ Objetivos, características y principios básicos.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos de pelado de las materias primas. 
	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Métodos y técnicas para la reducción de tamaño de las materias primas.
	⋅ Finalidad y condiciones de desarrollo.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos para la reducción de tamaño.
	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Métodos para la separación de componentes. 
	⋅ Filtración y centrifugación. Objetivos y principios básicos.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos para la separación de componentes. 
	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Métodos de escaldado.
	⋅ Finalidad y condiciones de desarrollo.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos de escaldado.
	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Inactivación enzimática. 
	⋅ Objetivos y características básicas de las enzimas.
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	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
	⋅ Aplicaciones.

−	 Impacto medio ambiental de las operaciones de acondicionado. Medidas preventivas y proce-
dimientos de actuación.

•	 Mezclado/conformado de productos alimenticios:

−	 Distribución homogénea de los componentes.
	⋅ Conceptos de mezclado, batido y amasado.
	⋅ Objetivos. Características básicas.
	⋅ Parámetro de control, controles básicos y anomalías.
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos de mezclado, batido y amasado. 
	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Ventajas e inconvenientes de los equipos con dispositivos múltiples de batido, mezclado y 

amasado.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Función tecnológica de los ingredientes en la formulación de productos alimenticios.
−	 Operaciones de moldeado y conformado de masas.

	⋅ Fundamentos básicos, tipos y secuenciación.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. 
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos de moldeado y conformado de masas.
	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Operaciones de recubrimiento de piezas.
	⋅ Enharinado, rebozado y empanado.
	⋅ Objetivos, características básicas y secuenciación.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos de enharinado, rebozado y empanado.
	⋅ Identificación, parámetros de control y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de elabora-
ción de productos alimenticios.

La elaboración de productos alimenticios incluye aspectos como:

−	 Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
−	 Selección, limpieza y acondicionado de las materias primas.
−	 Distribución homogénea de los ingredientes de una fórmula base.
−	 Moldeado y conformado de piezas.
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−	 Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Productos vegetales como 4ª y 5ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos 
vegetales.

−	 Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5ª gama.
−	 Productos lácteos como quesos, leches de consumo y fermentadas, postres lácteos y otros de-

rivados.
−	 Productos de la pesca y acuicultura como salazones, conservas y 5ª gama.

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 varia-
bles del proceso para regularlos y/o programarlos.

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación, relacio-
nándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar productos 
alimenticios.

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, recono-
ciendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando 
sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo 
para su aplicación.

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

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

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso pro-
ductivo.

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimien-
tos.

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

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

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los 
productos elaborados.

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogien-
do los residuos de manera selectiva.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
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vos del módulo versarán sobre:

−	 Realización de operaciones de selección, limpieza y acondicionado de materias primas.
−	 Mezclado, batido y amasado de los componentes de una fórmula base.
−	 Moldeado y conformado de las piezas obtenidas según el producto que se va a elaborar.
−	 Toma de muestras y controles básicos de materias primas y semielaborados.

Tratamientos de transformación y conservación
 Código: 0143 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Transforma los productos formulados describiendo los procedimientos y técnicas aplicadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características físicas, químicas y organolépticas de los productos alimenti-
cios cocidos.

b) Se han caracterizado los métodos y técnicas de cocción y sus parámetros de control.

c) Se han caracterizado los métodos y técnicas de separación de componentes y sus parámetros de 
control.

d) Se han reconocido los equipos de cocción y de separación de componentes, describiendo su 
funcionamiento.

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los equi-
pos de cocción y de separación de componentes.

f) Se han horneado, frito, asado o cocido los productos formulados, realizándose los controles 
básicos.

g) Se han separado los componentes de los productos formulados, realizándose los controles bási-
cos.

h) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.

i) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante las operaciones.

j) Se han separado de forma selectiva los residuos generados.

2. Aplica tratamientos térmicos de conservación, analizando sus fundamentos y los equipos de 
proceso.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los tratamientos de conservación de productos alimenticios por acción del calor 
y del frío.

b) Se han caracterizado los equipos de pasteurización y esterilización de productos alimenticios. 

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los equi-
pos de conservación térmica.

d) Se han pasteurizado productos alimenticios, justificándose la temperatura y tiempo de proceso.
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e) Se han esterilizado productos alimenticios, realizándose los controles básicos.

f) Se han caracterizado y manejado los equipos de refrigeración y congelación de productos ali-
menticios.

g) Se han refrigerado y/o congelado los productos alimenticios, justificándose la temperatura y 
tiempo de proceso. 

h) Se han reconocido los efectos organolépticos e higiénico-sanitarios de un inadecuado tratamien-
to térmico.

i) Se ha valorado la optimización de los recursos hídricos y energéticos.

j) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.

3. Reduce la actividad de agua de los productos alimenticios, relacionándola con las características 
organolépticas del producto final y su poder de conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los tratamientos que reducen el contenido en agua de los alimentos y sus pará-
metros de control.

b) Se han caracterizado los equipos de deshidratación/secado, concentración y liofilización. 

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de los se-
caderos, evaporadores, concentradores y liofilizadores.

d) Se han deshidratado/secado productos alimenticios, realizándose los controles básicos.

e) Se han concentrado productos alimenticios, describiéndose los cambios que se han producido 
en sus características organolépticas.

f) Se han liofilizado productos alimenticios, justificándose la elección de este tratamiento.

g) Se han aplicado las medidas correctivas ante las desviaciones.

h) Se ha valorado la repercusión económica de un incorrecto reglaje de los equipos.

4. Conserva productos alimenticios mediante otros tratamientos reconociendo sus fundamentos y 
mecanismos de actuación.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las sustancias inhibidoras que permiten conservar los productos alimenticios.

b) Se han incorporado sustancias conservantes en la formulación de los productos alimenticios, 
caracterizándose su función tecnológica.

c) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante la adición de sustancias 
conservantes.

d) Se ha valorado la repercusión de un exceso de sustancias osmóticas en la salud de los consumi-
dores.

e) Se han aplicado las medidas correctivas ante desviaciones.

f) Se han fermentado y ahumado productos alimenticios, describiéndose las transformaciones físi-
cas, químicas y organolépticas que han tenido lugar.

g) Se han descrito y manejado las unidades climáticas.

h) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel y la secuencia de arranque-parada de las uni-
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dades climáticas y de los tanques de fermentación.

i) Se han identificado los tratamientos de conservación por radiaciones ionizantes y sus equipos 
de proceso.

j) Se han reconocido las tecnologías emergentes de conservación de los alimentos.

5. Envasa productos elaborados, justificando el material y la técnica seleccionada.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones del envasado y los materiales de envasado.

b) Se han relacionado los envases de uso alimentario con los productos que se van a envasar.

c) Se han analizado las incompatibilidades existentes entre los materiales de envasado y los pro-
ductos alimenticios.

d) Se han descrito los métodos de llenado y cerrado de envases y recipientes.

e) Se han caracterizado y manejado los equipos de envasado.

f) Se han dosificado los productos alimenticios en los envases por métodos manuales y mecaniza-
dos, realizándose los controles básicos.

g) Se han cerrado los envases aplicándose el método más adecuado en función del tipo de envase 
y de las características del producto a envasar.

h) Se han envasado productos alimenticios en atmósferas pobres en oxígeno, justificándose su uti-
lización.

i) Se han aplicado medidas correctivas ante desviaciones.

j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad alimentaria durante el envasado.

6. Embala productos alimenticios envasados, relacionando la técnica empleada con su integridad 
y tipo de transporte.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones del embalaje y los materiales más empleados en la industria ali-
mentaria.

b) Se han caracterizado los procedimientos y técnicas de embalaje y etiquetado de productos ali-
menticios.

c) Se han descrito los equipos de embalaje y etiquetado de los productos alimenticios.

d) Se han embandejado, encajado, retractilado y precintado los productos alimenticios envasados, 
asegurándose su integridad.

e) Se han paletizado y flejado los productos alimenticios embalados de forma adecuada, aseguran-
do su equilibrio.

f) Se ha identificado la información obligatoria y complementaria a incluir en las etiquetas y rótulos 
de productos alimenticios.

g) Se ha diseñado la etiqueta del producto envasado y embalado, garantizándose una correcta 
trazabilidad.

h) Se han aplicado las medidas correctivas ante desviaciones.

i) Se ha valorado la repercusión medioambiental de un uso racional de los materiales de embalaje.
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Duración: 320 horas.

Contenidos básicos:

•	 Transformación de productos alimenticios:

−	 Características físicas, químicas y organolépticas de los productos cocidos. Conceptos básicos.
−	 Métodos de cocción. Tipos y aplicaciones.

	⋅ Objetivos y descripción.
	⋅ Parámetros de control. Controles básicos y anomalías.

−	 Equipos para la cocción de productos alimenticios.
	⋅ Componentes y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Métodos de separación de componentes.
	⋅ Objetivos principios básicos y aplicaciones.
	⋅ Parámetros de control. Controles básicos y anomalías.

−	 Equipos de separación de componentes.
	⋅ Descripción y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

•	 Conservación por tratamientos térmicos:

−	 Alteración de los alimentos. 
	⋅ Fundamentos y causas.
	⋅ Factores que intervienen.

−	 Tratamientos de conservación por acción del calor.
	⋅ Fundamentos básicos, tipos y aplicaciones.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. Medidas correctivas.

−	 Equipos de pasteurización y esterilización de productos alimenticios. 
	⋅ Componentes y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Tratamientos de conservación por acción del frío.
	⋅ Fundamentos básicos, tipos y aplicaciones.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías. Medidas correctivas.

−	 Sistemas de producción de frío.
	⋅ Fundamentos.
	⋅ Circuitos frigoríficos. Fluidos criogénicos.

−	 Equipos de producción de frío. 
	⋅ Componentes y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Repercusión medioambiental de los fluidos criogénicos clorocarbonados.
	⋅ Protocolo de Montreal.
	⋅ Recogida selectiva.

−	 Interpretación de los gráficos de control de los tratamientos de conservación por efecto del 
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calor y/o frío.
−	 Uso eficiente de los tratamientos térmicos de conservación de los productos alimenticios.

•	 Conservación basada en la reducción del agua disponible:

−	 El agua de los alimentos.
	⋅ Tipos de agua.
	⋅ Importancia del agua en el crecimiento de los microorganismos.

−	 Tratamientos de conservación por reducción del contenido en agua. 
	⋅ Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.
	⋅ Parámetros de control y controles básicos.
	⋅ Influencia en las características organolépticas.

−	 Secaderos.
	⋅ Tipos y componentes.
	⋅ Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Liofilizadores. 
	⋅ Tipos y componentes.
	⋅ Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Evaporadores. 
	⋅ Tipos y componentes.
	⋅ Funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

•	 Conservación de productos alimenticios mediante otros tratamientos:

−	 Tratamientos de conservación por acción de sustancias inhibidoras. 
	⋅ Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
	⋅ Medidas de higiene y seguridad.
	⋅ Tratamientos basados en la disminución del pH o aumento de la acidez.
	⋅ Influencia de un exceso de sustancias inhibidoras en la salud de los consumidores.

−	 Fermentación de productos alimenticios. 
	⋅ Características básicas y tipos. Aplicaciones.
	⋅ Transformaciones físicas, químicas y organolépticas de los productos fermentados
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.

−	 Conservación por ahumado. 
	⋅ Características básicas y tipos. Aplicaciones.
	⋅ Transformaciones físicas, químicas y organolépticas de los productos ahumados.
	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.

−	 Unidades climáticas. 
	⋅ Cámaras de fermentación, secado y ahumado.
	⋅ Componentes y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Tratamientos de conservación por radiaciones ionizantes. 
	⋅ Fundamentos básicos y tipos. Aplicaciones.
	⋅ Equipos de proceso. 
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	⋅ Parámetros de control, controles básicos y anomalías.
−	 Nuevas tecnologías en la conservación de alimentos.

•	 Envasado de productos alimenticios:

−	 Funciones del envasado. Fundamentos básicos.
−	 Envases de productos alimenticios. 

	⋅ Materiales y propiedades.
	⋅ Clasificación y formatos.
	⋅ Normativa.

−	 Incompatibilidades de los materiales de envasado y los productos alimenticios.
−	 Productos adhesivos y otros auxiliares de envasado.
−	 Dosificación y llenado de envases. 

	⋅ Técnicas y procedimientos operativos
	⋅ Controles básicos.

−	 Elementos y sistemas de cerrado de los envases.
	⋅ Equipos y líneas de envasado. Envasado “in situ”.
	⋅ Funcionamiento y secuenciación.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Empleo de atmósferas pobres en oxígeno como tratamientos de conservación. 
	⋅ Fundamentos básicos.
	⋅ Aplicaciones.

−	 Equipos que modifican la atmósfera de los envases.
	⋅ Componentes y funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Operaciones y procedimientos de envasado aséptico.
	⋅ Características y requerimientos.
	⋅ Secuenciación de las operaciones.

−	 Controles básicos a realizar durante el envasado de los productos alimenticios.
−	 Anomalías más frecuentes en las líneas de envasado. Medidas correctivas.
−	 Buenas prácticas de manipulación en el envasado y su repercusión en la salubridad.

•	 Etiquetado y embalaje de productos alimenticios:

−	 Embalajes de productos alimenticios. 
	⋅ Función, materiales y propiedades.
	⋅ Clasificación y formatos.
	⋅ Elementos de cierre.
	⋅ Normativa.

−	 Métodos de embalaje.
	⋅ Características básicas.
	⋅ Parámetros de control.

−	 Equipos de embalaje. 
	⋅ Funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación. 
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Etiquetas y rótulos de los productos alimenticios.
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	⋅ Caracterización.
	⋅ Información obligatoria y complementaria según la normativa vigente.

−	 Operaciones de etiquetado y rotulado.
	⋅ Descripción.
	⋅ Secuenciación y técnicas.

−	 Equipos de etiquetado y rotulación. 
	⋅ Funcionamiento.
	⋅ Mantenimiento de primer nivel y regulación.
	⋅ Medidas de seguridad y limpieza.

−	 Repercusiones medioambientales de los materiales de embalaje.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de elabora-
ción/transformación de productos alimenticios. 

La elaboración de productos alimenticios incluye aspectos como:

−	 Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
−	 Operaciones de estabilización/acabado.
−	 Operaciones de envasado y embalaje.
−	 Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
−	 Registro de los parámetros del proceso.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Productos vegetales de 4ª y 5ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos 
vegetales.

−	 Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5ª gama.
−	 Productos lácteos como quesos, leches de consumo y fermentadas, postres lácteos y otros de-

rivados.
−	 Productos de la pesca y acuicultura como salazones, conservas y 5ª gama.

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 varia-
bles del proceso para regularlos y/ o programarlos.

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación relacio-
nándolas con las características de los productos alimentarios a obtener para su elaboración.

e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación describiendo sus fundamentos y paráme-
tros de control para su aplicación 

f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado relacionándolas con la conserva-
ción, distribución y trazabilidad de los productos alimentarios para su realización.

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

i) Identificar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones reconocien-
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do los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

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

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria identificando los factores y situaciones de riesgo 
para su aplicación.

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad reconociendo los procedimientos y 
operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

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

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso pro-
ductivo.

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimien-
tos.

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto.

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

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

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

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los 
productos elaborados.

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogien-
do los residuos de manera selectiva.

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Estabilización/acabado, envasado y embalaje de productos alimenticios.
−	 Selección del método de conservación y sus parámetros de control en diferentes productos 

alimenticios.
−	 Realización de etiquetas y rótulos de los envases y embalajes de los productos alimenticios 

envasados.
−	 Toma de muestras y controles básicos de los productos estabilizados/acabados.
−	 Preparación, limpieza y mantenimiento de primer nivel de equipos.
−	 Manejo y regulación de los equipos e instalaciones.
−	 Secuenciación de las operaciones de estabilización/acabado, envasado/ etiquetado y emba-

laje.
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Procesado de productos alimenticios
 Código: 0144 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Pone a punto el proceso de elaboración justificando la selección de los equipos, servicios auxi-
liares, materias primas y operaciones de elaboración.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los requerimientos técnico-sanitarios que deben reunir las instalaciones.

b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de seguridad de la ma-
quinaria y equipos.

c) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalacio-
nes.

d) Se ha efectuado la secuencia de operaciones de arranque-parada de las máquinas y equipos.

e) Se han adecuado los servicios auxiliares a los requerimientos del proceso.

f) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración.

g) Se han aplicado medidas correctivas ante un funcionamiento anómalo.

h) Se han adoptado medidas de seguridad laboral.

2. Elabora productos alimenticios describiendo los procedimientos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han preparado y acondicionado las materias primas.

b) Se ha interpretado la documentación técnica sobre la ejecución del proceso.

c) Se han reconocido las operaciones de elaboración y su secuenciación.

d) Se ha asegurado la alimentación o carga de los equipos.

e) Se ha calculado y pesado la cantidad necesaria de los diferentes ingredientes.

f) Se han dosificado y mezclado los ingredientes.

g) Se han aplicado los tratamientos de transformación y conservación según las características del 
producto a elaborar.

h) Se han aplicado sistemas de autocontrol basados en la metodología APPCC y de la trazabilidad.

i) Se ha cumplimentado la documentación asociada al sistema de autocontrol y de la trazabilidad.

j) Se han adoptado medidas de higiene y seguridad durante la elaboración.

k) Se ha realizado un uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos.

l) Se han recogido selectivamente los residuos generados durante el proceso.

3. Aplica la técnica de envasado y embalaje al producto alimenticio elaborado, justificando el ma-
terial y el procedimiento seleccionado.

Criterios de evaluación:
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a) Se han reconocido los métodos de envasado y embalaje y los materiales.

b) Se han caracterizado las líneas de envasado.

c) Se han puesto a punto máquinas y equipos de envasado, etiquetado y embalaje. 

d) Se ha dosificado e incorporado el producto preparado.

e) Se han manejado las máquinas supervisando su funcionamiento.

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

g) Se ha etiquetado el producto envasado supervisando la colocación de las etiquetas.

h) Se ha aplicado el método de identificación del lote de producción para garantizar la trazabilidad 
del producto.

i) Se ha realizado el embalaje comprobando la ubicación de los productos envasados en el palet.

j) Se ha realizado la recogida selectiva y reutilización de los materiales de envasado y embalaje.

4. Controla las operaciones de elaboración relacionando las variables del proceso con las caracte-
rísticas del producto final.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los parámetros que se tienen que controlar durante el proceso de elabora-
ción. 

b) Se han identificado los sistemas de control de procesos utilizados en la industria alimentaria.

c) Se ha controlado el estado de las materias primas.

d) Se han realizado las comprobaciones y registro de los parámetros implicados en el proceso.

e) Se ha reajustado la operación del proceso implicada en caso de desviaciones.

f) Se ha controlado el proceso de envasado y embalaje.

g) Se han operado los equipos de tratamiento de la información (autómatas programables y otros 
sistemas de control) utilizados en el control de los sistemas automatizados de producción.

h) Se han respetado las medidas de seguridad en el manejo de los equipos.

i) Se han identificado los riesgos y consecuencias sobre el medio ambiente derivados de la activi-
dad industrial.

j) Se ha valorado la repercusión de un control inadecuado sobre la calidad del producto elaborado.

5. Controla el producto describiendo y aplicando la técnica para la verificación de la calidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo empleados en los procesos de 
elaboración.

b) Se ha valorado la necesidad de obtener una muestra homogénea y representativa.

c) Se ha realizado la toma de muestras.

d) Se ha preparado la muestra para su análisis.

e) Se han efectuado las determinaciones físico-químicas básicas en el producto en curso y acaba-
do.

f) Se han determinado las características sensoriales del producto.
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g) Se han contrastado las características del producto en curso y elaborado, con sus especificacio-
nes.

h) Se ha reajustado la operación del proceso implicada en caso de desviaciones.

i) Se han documentado los resultados obtenidos.

Duración: 210 horas.

Contenidos básicos:

•	 Puesta a punto del proceso de elaboración:

−	 Limpieza y desinfección en la industria alimentaria.
	⋅ Productos y técnicas de aplicación.
	⋅ Sistemas y equipos de limpieza.

−	 Instalaciones de elaboración. 
	⋅ Distribución del espacio y equipos.
	⋅ Servicios auxiliares. 
	⋅ Maquinarias y equipos. Líneas de producción.
	⋅ Señalización y aislamiento de áreas.

−	 Reglamentaciones técnico-sanitarias y normativa vigente.
−	 Mantenimiento de primer nivel en la industria alimentaria.

	⋅ Puesta en marcha, regulación y manejo de los equipos.
	⋅ Operaciones de mantenimiento de los equipos. Medidas correctivas. 
	⋅ Seguridad en la utilización de la maquinaria y equipos.

•	 Elaboración de productos alimenticios:

−	 Documentación técnica sobre ejecución de procesos.
	⋅ Diagramas de flujo.
	⋅ Fichas técnicas de elaboración
	⋅ Manual de procedimientos.

−	 Caracterización del producto a elaborar.
−	 Identificación y secuenciación de las operaciones de proceso. 
−	 Selección y descripción de los ingredientes.
−	 Cálculo de ingredientes. 
−	 Preparación, dosificación y mezclado de ingredientes.
−	 Tratamientos físicos y térmicos para la elaboración de productos alimenticios.
−	 Aplicación de sistemas de autocontrol.

	⋅ Metodología APPCC.
	⋅ Registros.

−	 Trazabilidad. 
	⋅ Documentación. Requisitos.
	⋅ Normativa.

−	 Eficiencia en el uso de los recursos hídricos y energéticos.
−	 Recogida selectiva de residuos. Aprovechamiento de los subproductos generados en los proce-

sos de elaboración.
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•	 Aplicación de técnicas de envasado y embalaje de los productos elaborados:

−	 Selección de técnicas de envasado según el producto elaborado.
−	 Manipulación y preparación de envases.

	⋅ Técnicas de manejo de envases.
	⋅ Métodos de limpieza.

−	 Manejo, regulación y mantenimiento de primer nivel de la maquinaria que se utiliza en el en-
vasado.

−	 Llenado y cierre de envases. Controles básicos.
−	 Colocación de etiquetas.

	⋅ Identificación del lote y trazabilidad del producto.
	⋅ Aplicación de la normativa sobre etiquetado. 

−	 Composición de paquetes.
	⋅ Técnicas de aplicación.
	⋅ Elementos de manipulación y traslado de las cargas.

−	 Uso racional de materiales de envasado y embalaje.

•	 Control de las operaciones de elaboración:

−	 Selección y regulación de parámetros. Medición de variables.
	⋅ Registro de parámetros durante el proceso de elaboración.
	⋅ Funciones del operador en el control del proceso.

−	 Análisis sensorial y físico-químico de la materia prima.
	⋅ Comprobación de las especificaciones.
	⋅ Controles básicos. 

−	 Control de procesos. Componentes. Sistemas de control.
−	 Autómatas programables. Manejo y aplicaciones.
−	 Agentes y factores de impacto ambiental en el proceso de elaboración y envasado. 

	⋅ Tipología de los residuos generados.
	⋅ Residuos sólidos y envases.
	⋅ Vertidos líquidos.
	⋅ Emisiones a la atmósfera.
	⋅ Aplicación de técnicas de protección y prevención. 

−	 Identificación de los factores y situaciones de riesgo para la seguridad durante el proceso de 
elaboración y envasado.
	⋅ Adopción de medidas de protección y prevención.
	⋅ Actuación en caso de situaciones de emergencia.

−	 Repercusiones de un control inadecuado sobre la calidad del producto elaborado.

•	 Control del producto en curso y elaborado:

−	 Aplicación del APPCC en el proceso de elaboración referenciado. 
−	 Toma de muestras.

	⋅ Técnicas y procedimientos.
	⋅ Identificación y registro.
	⋅ Traslado de muestras.

−	 Análisis sensorial y físico-químico del producto en curso y elaborado. Métodos.
	⋅ Procedimiento y cálculos.
	⋅ Interpretación de resultados.
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−	 Controles básicos del producto en curso y de los productos elaborados.
	⋅ Temperatura, pH, humedad, viscosidad y otros.
	⋅ Contraste con especificaciones.
	⋅ Medidas correctivas. 
	⋅ Registro de resultados.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de elabo-
ración/transformación de productos alimenticios, consiguiendo la calidad requerida, garantizando la 
trazabilidad del producto y actuando bajo las normas de seguridad alimentaria, laboral y de protección 
ambiental.

La elaboración de productos alimenticios incluye aspectos como:

−	 Recepción de materias primas y auxiliares.
−	 Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
−	 Preparación y acondicionado de las materias primas.
−	 Ejecución del proceso productivo.
−	 Control del proceso.
−	 Toma de muestras y control del producto durante el proceso.
−	 Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
−	 Operaciones de estabilización y/o acabado.
−	 Operaciones de envasado y embalaje.
−	 Registro de parámetros del proceso.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Productos vegetales de 4ª y 5ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos 
vegetales.

−	 Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5ª gama.
−	 Productos lácteos como quesos, leches de consumo y fermentadas, postres lácteos y otros de-

rivados.
−	 Productos de la pesca y acuicultura como salazones, conservas y 5ª gama.

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

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propieda-
des para su aprovisionamiento.

b) Verificar y clasificar materias primas y auxiliares analizando la documentación asociada para su 
almacenamiento.

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

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación, relacio-
nándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar productos 
alimenticios.
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e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación, describiendo sus fundamentos y paráme-
tros de control para su aplicación 

f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la conserva-
ción, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su realización.

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

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, recono-
ciendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando 
sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo 
para su aplicación.

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

ñ) 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 labora-
les.

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

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

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso pro-
ductivo.

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimien-
tos.

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto.

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

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

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

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

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los 
productos elaborados.

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogien-
do los residuos de manera selectiva.

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Selección, caracterización, control y acondicionamiento de materias primas y auxiliares.
−	 Selección, limpieza, preparación y regulación de equipos e instalaciones.
−	 Identificación, secuenciación y ejecución de las operaciones de elaboración, envasado y em-

balaje.
−	 Elaboración de productos complejos a partir de productos básicos.
−	 Elaboración de productos para colectividades especiales.
−	 Diseño/innovación en la elaboración de nuevos productos alimenticios.
−	 Control del proceso y del producto. Toma de muestras y controles básicos. Registro de los pa-

rámetros del proceso.
−	 Manejo de autómatas programables.
−	 Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso.

Principios de mantenimiento electromecánico
 Código: 0116 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones, describiendo la fun-
ción que realizan y su influencia en el conjunto.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los mecanismos principales 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 elementos.

c) Se han descrito los elementos mecánicos transmisores y transformadores del movimiento, reco-
nociéndose su presencia en los diferentes equipos de proceso.

d) Se han clasificado los elementos mecánicos en función de la transformación que realizan.

e) Se han descrito las relaciones funcionales de los elementos y piezas de los grupos.

f) Se han identificado las propiedades y características de los materiales empleados en los meca-
nismos.

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 que se deben tener en cuenta en el 
funcionamiento de los elementos mecánicos.

2. Reconoce los elementos que intervienen en 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.
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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 y se ha reconocido su 
presencia en las instalaciones.

f) Se han descrito los elementos neumáticos de accionamiento o de trabajo y se ha identificado su 
presencia en equipos de proceso.

g) Se ha descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos neumáticos simples manuales, se-
miautomáticos y automáticos.

h) Se han enumerado las anomalías más frecuentes 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.

3. Reconoce los elementos de las instalaciones hidráulicas 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 fundamentales 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 esquemas de circuitos hidráulicos simples.

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

i) Se han citado las anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y sus medidas co-
rrectoras.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la estructura básica de las instalaciones eléctricas de interior.

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

c) Se ha relacionado el funcionamiento de instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos indus-
triales con su esquema unifilar.

d) Se han 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.
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f) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las instalaciones eléctri-
cas 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.

i) Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la manipula-
ción de los distintos componentes eléctricos/electrónicos.

5. Identifica las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que intervienen en el acopla-
miento de los equipos industriales del sector, describiendo su funcionamiento y aplicaciones.

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 conexionado (arranque e inversión de giro) de las máquinas 
eléctricas y sus protecciones mediante su simbología.

f) Se ha relacionado el consumo de las máquinas con su régimen de funcionamiento de vacío y 
carga y sus protecciones eléctricas.

g) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las instalaciones de ali-
mentación de las máquinas eléctricas.

h) Se han identificado los sistemas de acoplamiento de las máquinas eléctricas a los equipos indus-
triales del sector. 

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

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

6. Aplica el mantenimiento de primer nivel 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 realizadas sobre los equipos.

b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de manteni-
miento preventivo o correctivo de primer nivel.

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

d) Se han identificado los equipos y herramientas necesarios para realizar las labores de manteni-
miento de primer nivel.

e) Se han determinado las condiciones requeridas del área de trabajo para intervenciones de man-
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tenimiento.

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 instala-
ción y equipos en el mantenimiento de primer nivel.

j) Se ha analizado la normativa vigente sobre prevención y seguridad relativas al mantenimiento 
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 ins-
talaciones.

−	 Nomenclatura y siglas de comercialización. 
−	 Cinemática y dinámica de las máquinas. 
−	 Elementos mecánicos transmisores del movimiento: descripción, funcionamiento, simbología, 

mantenimiento de primer nivel.
−	 Elementos mecánicos transformadores del movimiento: descripción, funcionamiento, simbolo-

gía.
−	 Elementos mecánicos de unión: descripción, funcionamiento, mantenimiento de primer nivel.
−	 Elementos mecánicos auxiliares: descripción, 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 instalaciones neumáticas:

−	 Circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido: descripción, elementos, funciona-
miento, 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, man-

tenimiento y medidas de seguridad.
−	 Elementos neumáticos de accionamiento o actuadores: descripción, funcionamiento, simbolo-

gía, mantenimiento y medidas de seguridad.
−	 Lectura de los esquemas de circuitos neumáticos manuales, semiautomáticos y automáticos.
−	 Uso eficiente del aire comprimido en los procesos del sector.

•	 Reconocimiento de elementos de las instalaciones hidráulicas:

−	 Unidad hidráulica: fundamentos, elementos, funcionamiento, mantenimiento de primer nivel y 
medidas de seguridad.
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−	 Elementos hidráulicos de distribución y regulación: descripción, funcionamiento, simbología, 
mantenimiento y medidas de seguridad.

−	 Elementos hidráulicos de trabajo: descripción, funcionamiento, simbología y mantenimiento.
−	 Lectura de esquemas de circuitos hidráulicos.
−	 Impacto ambiental de las instalaciones hidráulicas.

•	 Identificación de elementos de las instalaciones eléctricas:

−	 Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica.
−	 Magnitudes eléctricas fundamentales: definición, unidades.
−	 Relaciones fundamentales. Cálculo de magnitudes básicas de las instalaciones.
−	 Elementos de control y maniobra de circuitos eléctricos: descripción, simbología y funciona-

miento.
−	 Elementos de protección de circuitos eléctricos: descripción, simbología y funcionamiento.
−	 Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos laborales.

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

−	 Máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Tipología y características. 
−	 Clasificación de las máquinas eléctricas: generadores, transformadores y motores.
−	 Partes constructivas. Funcionamiento.
−	 Placa de características. Cálculo de magnitudes 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.

•	 Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel:

−	 Operaciones de mantenimiento preventivo: limpieza de filtros, cambio de discos ciegos, apre-
tado de cierres, acondicionamiento de balsas, limpieza de mecheros, engrases, purgas, revisio-
nes reglamentarias. 

−	 Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos).
−	 Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos laborales.

Orientaciones pedagógicas:
 
Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica 

y práctica para la comprensión y aplicación de técnicas básicas de mantenimiento de equipos e insta-
laciones utilizadas en el sector.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Productos vegetales de 4ª y 5ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos 
vegetales.

−	 Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5ª gama.
−	 Productos lácteos como quesos, leches de consumo y fermentadas, postres lácteos y otros de-

rivados.
−	 Productos de la pesca y acuicultura como salazones, conservas y 5ª gama.
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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 varia-
bles del proceso para regularlos y/o programarlos.

i) Identificar y aplicar técnicas de limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones, recono-
ciendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar su higiene.

j) Describir y aplicar técnicas de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, justificando 
sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

ñ) 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.

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

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso pro-
ductivo.

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

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

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogien-
do los residuos de manera selectiva.

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Reconocimiento de los elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electromag-
néticos de los equipos.

−	 Conocimiento y manejo de los sistemas automáticos de control.
−	 Preparación del área de trabajo para actuaciones externas de mantenimiento.
−	 Realización del mantenimiento de primer nivel en equipos de elaboración de productos ali-

menticios.
−	 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 instalaciones.

Procesos tecnológicos en la industria alimentaria
 Código: 0145 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Describe los procesos de fabricación de productos vegetales, relacionando las operaciones de 
proceso y su secuenciación con las características del producto deseado.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los productos vegetales de 4.ª gama y sus operaciones de procesado.

b) Se han caracterizado los zumos, néctares y jugos vegetales, describiéndose las operaciones de 
proceso.

c) Se han reconocido los procesos de elaboración de cremogenados, mermeladas, confituras y 
otros productos compuestos, enumerándose las operaciones de proceso.

d) Se han descrito las características de los productos vegetales congelados y sus operaciones de 
procesado.

e) Se han reconocido las conservas vegetales, encurtidos y los platos cocinados y precocinados 
vegetales, caracterizándose las operaciones de proceso.

f) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nu-
tricionales de los productos vegetales de fabricación industrial.

g) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos vegetales 
de fabricación industrial.

h) Se han identificado las principales no conformidades de los productos vegetales de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.

i) Se han caracterizado los principales productos vegetales de consumo del entorno.

j) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.

2. Reconoce los procesos de fabricación de productos cárnicos, relacionando las operaciones de 
proceso con las características del producto deseado.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los embutidos cárnicos crudo/frescos y los embutidos curados, describiéndo-
se sus procesos de fabricación tipo.

b) Se han reconocido las conservas cárnicas y los platos cocinados y precocinados cárnicos, carac-
terizándose las operaciones de proceso.

c) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nu-
tricionales de los productos cárnicos.

d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos cárnicos de 
fabricación industrial.

e) Se han identificado las principales no conformidades de los productos cárnicos de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.

f) Se han caracterizado los principales productos cárnicos de consumo del entorno.

g) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes. 
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3. Identifica los procesos de fabricación de productos de la pesca y acuicultura, relacionando las 
características del producto deseado con las operaciones de proceso.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los productos de la pesca y acuicultura congelados y sus operaciones de 
procesado.

b) Se han caracterizado las salazones, las conservas y semiconservas de pescado, describiéndose 
los procesos de fabricación tipo.

c) Se han descrito las características de los platos cocinados y precocinados de pescado y sus ope-
raciones de procesado.

d) Se han enumerado las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y 
nutricionales de los productos de la pesca y acuicultura.

e) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos de la pesca 
y acuicultura de fabricación industrial.

f) Se han identificado las principales no conformidades de los productos de la pesca y acuicultura 
de fabricación industrial y las posibles acciones correctivas.

g) Se han caracterizado los principales productos de la pesca y acuicultura de consumo del entor-
no.

h) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.

4. Reconoce los procesos de fabricación de productos lácteos, relacionando las operaciones de 
procesado con las características del producto deseado. 

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los procesos de elaboración de leches de consumo, leches en polvo y leches 
evaporadas y las operaciones de proceso.

b) Se han caracterizado los procesos de elaboración de yogures y leches fermentadas, describién-
dose las operaciones de proceso.

c) Se han descrito las características de los postres lácteos, helados y sus procesos de fabricación 
tipo.

d) Se han descrito los procesos de obtención de quesos frescos y quesos curados, analizándose las 
operaciones de proceso.

e) Se han descrito las principales características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nu-
tricionales de los productos lácteos.

f) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los productos lácteos de 
fabricación industrial.

g) Se han identificado las principales no conformidades de los productos lácteos de fabricación 
industrial y las posibles acciones correctivas.

h) Se han caracterizado los principales productos lácteos de consumo del entorno.

i) Se ha mantenido una actitud innovadora para describir nuevos productos o variantes de los ya 
existentes.
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5. Describe los controles básicos del producto reconociendo sus fundamentos.

Criterios de evaluación:

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

b) Se han descrito los principales controles básicos.

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

d) Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y controles básicos.

e) Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo.

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 realización de los 
controles básicos.

Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:

•	 Descripción de los procesos de fabricación de productos vegetales:

−	 Productos vegetales de 4ª gama. 
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Zumos, néctares y jugos vegetales.
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Cremogenados, mermeladas, confituras y otros productos compuestos. 
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
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	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 
subproductos.

	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.
−	 Productos vegetales congelados y ultracongelados.

	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Conservas vegetales, encurtidos, platos cocinados y precocinados. 
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Tendencias actuales de consumo. Influencia de los hábitos culturales en el consumo de produc-
tos vegetales de fabricación industrial.

•	 Reconocimiento de los procesos de fabricación de productos cárnicos:

−	 El tejido muscular. Composición y características. Transformación del músculo en carne.
−	 Características de la carne de las especies animales de mayor uso industrial. Factores de in-

fluencia en la calidad de la carne.
−	 Embutidos cárnicos crudos o frescos. 

	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación. 
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Embutidos cárnicos curados. 
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales. 
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Conservas cárnicas, pastas finas, fiambres, platos cocinados y precocinados cárnicos. 
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación. 



88

Industrias Alimentarias

	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Tendencias actuales de consumo. Influencia de los hábitos culturales en el consumo de produc-
tos cárnicos de fabricación industrial.

•	 Identificación de los procesos de fabricación de productos de la pesca y acuicultura:

−	 El tejido muscular de pescado y marisco. Composición y características.
−	 Características y aprovechamiento industrial de los peces, mariscos y otros productos de la 

pesca.
−	 Productos de la pesca y acuicultura congelados.

	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales. 
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Salazones, conservas y semiconservas de pescado. 
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales. 
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso. 
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Platos cocinados y precocinados de pescado. 
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Clasificación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales. 
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso.
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Principales productos de la pesca y acuicultura consumidos en Andalucía.
−	 Nuevos productos y subproductos derivados del pescado. Surimi. Emulsiones y geles, harinas, 

aceites, concentrados de proteínas de pescado y otros. Atributos tecnológicos. Características y 
especificaciones de calidad.

•	 Reconocimiento de los procesos de fabricación de diferentes productos lácteos:

−	 Leches de consumo, en polvo y evaporadas. Clasificación. 
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	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso.
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Yogures y leches fermentadas. Clasificación.
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso.
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Postres lácteos y helados. Clasificación.
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso.
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Quesos frescos y curados. Clasificación.
	⋅ Legislación y normativa vigente de aplicación.
	⋅ Características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales.
	⋅ Procesos de fabricación tipo. Operaciones y equipos de proceso.
	⋅ Condiciones de almacenamiento y conservación.
	⋅ Determinaciones básicas de control de la calidad de los productos elaborados y de los 

subproductos.
	⋅ Principales no conformidades y acciones correctivas.

−	 Tendencias actuales de consumo. Influencia de los hábitos culturales en el consumo de produc-
tos lácteos de fabricación industrial.

•	 Descripción de los controles básicos del producto:

−	 Fundamentos físicos y químicos de los controles básicos de calidad de los productos elaborados 
y subproductos. 

−	 Tipos de análisis básicos en el control del proceso de elaboración de productos alimenticios. 
Intervalos óptimos.

−	 Equipos e instrumentación básica. 
−	 Métodos y procedimientos de muestreo. 
−	 Registro de resultados. Formularios.
−	 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.

Orientaciones pedagógicas:
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de elabora-
ción/transformación de productos alimenticios.

La elaboración/transformación de productos alimenticios incluye aspectos como:

−	 Recepción de materias primas y auxiliares.
−	 Preparación y regulación de los equipos e instalaciones.
−	 Preparación y acondicionado de las materias primas.
−	 Ejecución del proceso productivo.
−	 Control del proceso.
−	 Toma de muestras y control del producto durante el proceso.
−	 Respuesta ante contingencias y/o desviaciones del proceso productivo.
−	 Operaciones de estabilización y/o acabado.
−	 Operaciones de envasado y embalaje.
−	 Registro de parámetros del proceso.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Productos vegetales de 4ª y 5ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos 
vegetales.

−	 Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5ª gama.
−	 Productos lácteos como quesos, leches de consumo y fermentadas, postres lácteos y otros de-

rivados.
−	 Productos de la pesca y acuicultura como salazones, conservas y 5ª gama.

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

a) Identificar y seleccionar materias primas y auxiliares describiendo sus características y propieda-
des para su aprovisionamiento.

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

d) Definir y aplicar las operaciones de acondicionamiento, formulación y transformación, relacio-
nándolas con las características de los productos alimenticios a obtener para elaborar productos 
alimenticios.

e) Identificar y analizar los tratamientos de conservación, describiendo sus fundamentos y paráme-
tros de control para su aplicación 

f) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalado, relacionándolas con la conserva-
ción, distribución y trazabilidad de los productos alimenticios para su realización.

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

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

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

m) Describir la normativa de seguridad alimentaria, identificando los factores y situaciones de riesgo 
para su aplicación.
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n) Identificar los aspectos ambientales asociados a su actividad, reconociendo los procedimientos 
y operaciones de recogida selectiva de residuos para aplicar la normativa.

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

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

b) Regular los equipos y sistemas de producción en función de los requerimientos del proceso pro-
ductivo.

c) Elaborar productos alimenticios controlando las operaciones según el manual de procedimien-
tos.

d) Aplicar tratamientos de conservación de acuerdo con los requerimientos de cada producto.

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

f) Almacenar productos acabados realizando el control de existencias y verificando su expedición.

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

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

k) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria para garantizar la trazabilidad y salubridad de los 
productos elaborados.

l) Aplicar la normativa de protección ambiental, utilizando eficientemente los recursos y recogien-
do los residuos de manera selectiva.

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objeti-
vos del módulo versarán sobre:

−	 Identificación y caracterización de los productos alimenticios vegetales, cárnicos, lácteos, de 
la pesca y acuicultura.

−	 Descripción de los procesos de fabricación tipo y equipos de proceso.
−	 Identificación y secuenciación de las operaciones de proceso.
−	 Enumeración de las condiciones de conservación y almacenamiento de los productos alimen-

ticios.
−	 Descripción de las determinaciones básicas de control de la calidad de los productos alimen-

ticios. 
−	 Reconocimiento de las no conformidades y medidas correctoras.

Venta y comercialización de productos alimentarios
 Código: 0146 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
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1. Establece los precios de los productos alimentarios elaborados, analizando costes y beneficios.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los tipos de costes existentes.

b) Se han determinado las variables que intervienen en el coste y en el beneficio.

c) Se han interpretado las fórmulas y conceptos de interés, descuento y márgenes comerciales.

d) Se han identificado los condicionantes de los precios de venta de los productos alimenticios.

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.

2. Aplica las técnicas de venta relacionándolas con los diferentes canales de comercialización.

Criterios de evaluación:

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

b) Se ha especificado la documentación necesaria de la operación de venta.

c) Se han reconocido los sistemas de comunicación presencial y no presencial, aplicando las téc-
nicas que facilitan la empatía con el cliente.

d) Se han reconocido las variables que intervienen 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, teléfo-
no, Internet, televisión interactiva, telefonía móvil, correo postal, correo electrónico).

3. Realiza la operación de venta, justificando 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 operación 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 impuestos que gravan la operación de venta.

e) Se ha identificado y cumplimentado la documentación 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.

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

Criterios de evaluación:
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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 atención y asesoramiento al cliente.

c) Se han explicado las técnicas de venta básicas 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 identificar 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.

5. Resuelve quejas y reclamaciones, valorando 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 seguir ante una reclamación.

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

e) Se ha identificado la documentación asociada 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. Variables. 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 condicionantes. 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 componentes.
−	 El vendedor. Características, funciones y actitudes.
−	 Características de los productos. Posicionamiento e imagen de marca.
−	 Canales de venta. Métodos de búsqueda. 
−	 Organización de la venta. Agenda comercial. Documentación.
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−	 Fases de la venta presencial y no presencial.
−	 Necesidades y gustos del cliente. Motivación, frustración y mecanismos de defensa.
−	 Habilidades de comunicación. 
−	 Técnicas que facilitan la empatía con los clientes de productos alimentarios.
−	 Venta a través de medios no presenciales como el 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 variables.
−	 Cálculo comercial en las operaciones de venta. Interés simple y compuesto. Descuentos. Apli-

caciones.
−	 Impuestos que gravan las operaciones de venta.
−	 Medios de pago. Transferencias, tarjeta de crédito/débito, pago contra reembolso, pago en 

efectivo y otros.
−	 Documentación del cobro y del pago. Anulación 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).

•	 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 sugeren-
cias

−	 Técnicas para prever conflictos.
−	 Técnicas para afrontar quejas y reclamaciones.
−	 Procedimiento de recogida de las reclamaciones/quejas presenciales y no presenciales.
−	 Elementos formales que contextualizan la reclamación.
−	 Configuración documental de la reclamación.
−	 Resolución de quejas y reclamaciones. Repercusiones 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 recla-

maciones.
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Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional da respuesta a la necesidad de proporcionar una adecuada base teórica y 
práctica para la comprensión y aplicación de técnicas básicas de comercio y promoción en pequeñas 
empresas.

El comercio y promoción en pequeñas empresas incluye aspectos como:

−	 Atención al cliente.
−	 Promoción y venta.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

−	 Productos vegetales de 4ª y 5ª gama, conservas, mermeladas, cremogenados, zumos y jugos 
vegetales.

−	 Productos cárnicos como embutidos crudo-curados, salazones, conservas y 5ª gama.
−	 Productos lácteos como quesos, leches de consumo y fermentadas, postres lácteos y otros de-

rivados.
−	 Productos de la pesca y acuicultura como salazones, conservas y 5ª gama.

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

k) Analizar la documentación asociada a los procesos, relacionándola con la actividad productiva 
y comercial para cumplimentarla.

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

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

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.

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

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

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

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos es-
tablecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

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

−	 Estimación de precios de productos alimenticios elaborados.
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−	 Cálculo de costes de materias primas, de producción 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.

Formación y orientación laboral
 Código: 0147 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando 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 yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico 
en Elaboración de Productos Alimenticios.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional 
del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabi-
lidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 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 autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el 
título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecu-
ción de los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el 
perfil del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de tra-
bajo.

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 asumi-
dos por los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las organizaciones.
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f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reco-
nociéndolas 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 organismos que intervienen en las relaciones entre empresa-
rios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades 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 conciliación de la 
vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 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 Elaboración de Productos Alimen-
ticios.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema 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 social 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 empresario 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 sistema de seguridad social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos senci-
llos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico.
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5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 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 actividades de la 
empresa.

b) Se han relacionado las condiciones laborales 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 Téc-
nico en Elaboración de Productos Alimenticios.

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 en-
tornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Elaboración de Productos 
Alimenticios.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico 
en Elaboración de Productos Alimenticios.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales.

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de 
los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia 
de prevención de riesgos.

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia 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 prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa alimentaria.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.

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 consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
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c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación 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 condiciones 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 Elaboración de Productos 
Alimenticios.
	⋅ Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del títu-

lo: competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
	⋅ Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 
	⋅ Políticas de empleo.

−	 Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
	⋅ Definición del objetivo profesional individual.

−	 Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Elaboración de Produc-
tos Alimenticios.
	⋅ Formación profesional inicial.
	⋅ Formación para el empleo.

−	 Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional 
del Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios.

−	 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.
−	 Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técni-

cas e instrumentos de búsqueda de empleo.
	⋅ Métodos para encontrar trabajo.
	⋅ Análisis de ofertas de empleo y de documentos 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.
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−	 Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la orga-
nización.

−	 Equipos en el sector de la industria alimentaria 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 relaciones laborales.

−	 Análisis de la relación laboral individual.
−	 Derechos y deberes derivados de la relación laboral .
−	 Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
−	 Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios 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 Elaboración 
de Productos Alimenticios.

−	 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 

seguridad 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.
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−	 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.
−	 Riesgos específicos en el sector de la industria alimentaria.
−	 Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las si-

tuaciones 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 prevención 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 empresa alimentaria.

•	 Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

−	 Determinación de las medidas de prevención 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 laboralmente 
y desarrollar su carrera profesional en el sector de la elaboración de productos alimenticios.

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

ñ) 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 labora-
les.

o) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 
caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.

p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, ana-
lizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e inno-
vación.

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

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al pro-
ceso 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.
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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) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 
decisiones, para liderar en las mismas.

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

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

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

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

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización.

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

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

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

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos es-
tablecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

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

−	 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo 
referente al sector de las empresas y de las plantas de elaboración de productos alimenticios.

−	 La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarro-
llo 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 colectivos de 
aplicación.

−	 La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos re-
lacionados.

−	 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la evaluación de los ries-
gos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis 
concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas nece-
sarias que deban adoptarse para su implementación.

−	 La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, 
utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del 
módulo.
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−	 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender-haciendo”, a través 
del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades 
de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional.

Empresa e iniciativa emprendedora
 Código: 0148 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimien-
tos 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 emprendedora 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 colabo-
ración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una peque-
ña y mediana empresa alimentaria.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el 
sector de la industria alimentaria.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la industria alimentaria, que ser-
virá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participa-
ción, 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.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el en-
torno de actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el con-
cepto de sistema aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes 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 actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con 
los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme alimentaria.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con 
los objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como 
un elemento de la estrategia empresarial.

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la elaboración de productos 
alimenticios, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así 
como los beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la industria alimentaria, prácticas que incor-
poran valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una “pyme” relaciona-
da con la elaboración de productos alimenticios.

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado 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 empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función 
de la forma jurídica elegida.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 
empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 
“pyme”.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas con la elaboración de productos alimenticios, 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 subvenciones.

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 planificación 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 
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la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una “pyme”, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

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 registro de la 
información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa alimentaria.

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, alba-
ranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una “pyme” alimentaria, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 
proyecto de simulación empresarial de aula.

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos:

•	 Iniciativa emprendedora:

−	 Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la elabo-
ración de productos alimenticios (materiales, tecnología, organización de la producción, entre 
otros).

−	 Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
−	 La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con la elabora-

ción de productos alimenticios.
−	 La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la elaboración de pro-

ductos alimenticios.
−	 El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
−	 Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la elaboración de productos alimenticios.

	⋅ 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.
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•	 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 productos alimen-

ticios.
−	 Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la elaboración de productos ali-

menticios.
−	 Relaciones de una pyme de elaboración de productos alimenticios con su entorno.
−	 Cultura empresarial: Imagen e identidad corporativa.
−	 Relaciones de una pyme de elaboración de productos alimenticios con el conjunto de la socie-

dad.
	⋅ Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance social.

−	 Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una pyme u organización.
−	 Proyecto de simulación empresarial en el aula.

	⋅ Análisis del entorno de nuestra empresa u organización 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 organización simulada.

•	 Creación y puesta en marcha de una empresa:

−	 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 elaboración de produc-

tos alimenticios. Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
−	 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 empresa u 

organización simulada.

•	 Función administrativa:

−	 Concepto de contabilidad y nociones básicas.
−	 Análisis de la información contable.
−	 Obligaciones fiscales de las empresas.
−	 Gestión administrativa de una empresa alimentaria. Documentos relacionados con la compra-

venta. Documentos relacionados con el cobro y pago.
−	 Proyecto de simulación empresarial en el aula.

	⋅ Comercialización del producto y/o servicio 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.
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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 fomento 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 de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

ñ) 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 labora-
les.

o) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 
caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo.

p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, ana-
lizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e inno-
vación.

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

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al pro-
ceso 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) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 
decisiones, para liderar en las mismas.

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

m) Cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales de acuerdo con 
lo establecido en el proceso de elaboración del producto.

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

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

o) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización.

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

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y res-
ponsable.
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r) Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cam-
bios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos es-
tablecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

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

−	 Manejo de las fuentes de información sobre el sector de la elaboración de productos alimenti-
cios, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial 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 relaciona-
dos con los procesos de la elaboración de productos alimenticios. 

−	 La utilización de programas de gestión administrativa para “pymes” del sector.
−	 La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan situacio-

nes 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 actividad de elaboración 

de productos alimenticios y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, 
así como justificación de su responsabilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender-haciendo”, a través 
del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades 
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: 0149 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa alimentaria relacionándola con la produc-
ción y comercialización de los productos y servicios que ofrecen.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 
misma.

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, 
clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
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d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad 
productiva.

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de 
la empresa.

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible in-
fluencia en el desarrollo de la actividad empresarial.

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, frente a otro tipo 
de organizaciones empresariales.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

−	 La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
−	 Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza, 

seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad y otras).
−	 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las 

medidas de protección personal.
−	 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
−	 Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en 

la empresa. 
−	 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral. 

−	 Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y téc-
nico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en acti-
vidad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesio-
nal y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas 
y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área corres-
pondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas responsabilizándose del trabajo asig-
nado.

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada situa-
ción y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad relevante 
o imprevisto que se presente.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados 
en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones.

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 
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desarrollo de cualquier actividad o tarea.

3. Recepciona y almacena materias primas y auxiliares, según los procedimientos e instrucciones 
establecidas, realizando los controles básicos e interpretando los resultados obtenidos. 

Criterios de evaluación.

a) Se han interpretado los procedimientos, instrucciones, documentación y registros de la recep-
ción, almacenamiento y control de existencias de las materias primas y auxiliares 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 instrucciones recibidas.

d) Se ha verificado que los envases y embalajes de las materias primas y auxiliares se encuentran en 
correcto estado y son los adecuados según las instrucciones recibidas.

e) Se ha controlado la descarga y distribución de las materias primas y auxiliares en almacenes, 
cámaras y depósitos, empleándose los equipos de traslado interno establecidos.

f) Se han recogido selectivamente los materiales de envasado y embalaje de las materias primas y 
auxiliares de fabricación, respetando el medio ambiente.

g) Se han realizado los controles básicos y verificaciones 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.

i) Se ha comprobado que las condiciones de almacenamiento (ubicación, colocación, temperatu-
ra, humedad relativa, luz, aireación) son las establecidas por la empresa. 

j) Se ha revisado con la periodicidad establecida el estado y caducidad de lo almacenado.

k) Se han realizado los inventarios según las instrucciones recibidas y se han notificado las desvia-
ciones.

l) Se ha tramitado la documentación según lo especificado en los procedimientos e instrucciones.

4. Prepara equipos y servicios auxiliares, montando y ajustando sus dispositivos y accesorios, según 
los procedimientos establecidos y aplicando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para la elaboración del producto.

b) Se ha comprobado que la limpieza de los equipos e instalaciones es la indicada en las instruc-
ciones y procedimientos establecidos.

c) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los equipos y servicios auxiliares, según las 
instrucciones y procedimientos establecidos.

d) Se han seleccionado los accesorios, según las especificaciones del proceso que se va a desarro-
llar.

e) Se ha verificado que el estado de los equipos y servicios auxiliares es el adecuado para realizar 
las operaciones indicadas en el procedimiento.

f) Se han adaptado los parámetros de control a las especificaciones del proceso.
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g) Se han adoptado las medidas estipuladas relativas a prevención de riesgos y protección ambien-
tal, en el desarrollo de las fases de preparación.

5. Realiza operaciones de elaboración de productos según especificaciones de fabricación, apli-
cando la normativa de seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección am-
biental.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características del producto a elaborar, el proceso productivo y la secuencia 
de operaciones.

b) Se han identificado los sistemas de control de procesos empleados en la industria alimentaria.

c) Se han enumerado las materias primas y auxiliares, características y calidades según la ficha de 
fabricación.

d) Se han calculado las cantidades de cada ingrediente y ajustado la formulación según las especi-
ficaciones de fabricación.

e) Se han asignado y regulado los parámetros de control durante todo el proceso productivo.

f) Se han realizado las operaciones de elaboración de los productos, según lo establecido en las 
instrucciones y procedimientos.

g) Se han realizado las comprobaciones de parámetros de control del proceso y cumplimentado 
los registros.

h) Se han contrastado las características del producto elaborado con las especificaciones estableci-
das en las fichas de fabricación.

i) Se han detectado desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando las inci-
dencias.

j) Se han efectuado las pruebas o ensayos básicos al producto en curso y al elaborado, respetando 
la técnica de muestreo y aplicando el protocolo analítico. 

k) Se ha operado sobre los equipos de tratamiento de la información y de la comunicación (siste-
mas de control de procesos, ordenadores personales).

l) Se han adoptado las medidas estipuladas de higiene y seguridad alimentaria, de prevención de 
riesgos y de protección ambiental durante el proceso de elaboración.

m) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas, utillajes y acceso-
rios dejándolos en estado óptimo de operatividad.

6. Realiza operaciones de envasado, etiquetado, embalado, almacenamiento y expedición de pro-
ductos siguiendo las instrucciones establecidas por la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han interpretado los procedimientos e instrucciones de envasado, etiquetado, embalado, al-
macenamiento y expedición.

b) Se han seleccionado e identificado los envases y embalajes que se deben emplear según lo esta-
blecido en las instrucciones y procedimientos.

c) Se ha envasado y embalado el producto elaborado, aplicando medidas de higiene y seguridad 
durante el proceso.
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d) Se han asignado, controlado y regulado los parámetros de control durante el envasado, etiqueta-
do, embalado, almacenamiento y expedición.

e) Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre el mismo o comunicando las 
incidencias.

f) Se ha ubicado el producto en almacén, aplicando las condiciones adecuadas según las especi-
ficaciones establecidas.

g) Se ha comprobado que las características y tipo de transporte externo son los establecidos en los 
procedimientos e instrucciones.

h) Se ha efectuado la expedición y cumplimentado la documentación y los registros según lo esta-
blecido.

i) Se han actualizado las existencias del almacén de productos terminados.

j) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento de máquinas y accesorios de 
envasado y embalado para dejarlos en estado 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 educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo.
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5. Distribución horaria semanal

MÓDULOS PROFESIONALES

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS 
TOTALES

HORAS
SEMANALES

HORAS
TOTALES

HORAS
SEMANALES

0030. Operaciones y control de al-
macén en la industria alimen-
taria.

64 2

0031. Seguridad e higiene en la ma-
nipulación de alimentos. 64 2

0141. Materias primas en la industria 
alimentaria. 192 6

0142. Operaciones de acondiciona-
do de materias primas. 224 7

0143. Tratamientos de transforma-
ción y conservación. 320 10

0144. Procesado de productos ali-
menticios. 210 10

0116. Principios de mantenimiento 
electromecánico. 63 3

0145. Procesos tecnológicos en la in-
dustria alimentaria. 147 7

0146. Venta y comercialización de 
productos alimenticios. 63 3

0147. Formación y orientación labo-
ral. 96 3

0148. Empresa e iniciativa empren-
dedora. 84 4

0149. Formación en centros de tra-
bajo. 410

Horas de libre configuración 63 3

TOTALES 960 30 1040 30
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6. Orientaciones para elegir un itinerario en la modali-
dad de oferta parcial

MÓDULOS PROFESIONALES CON
FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE

RELACIÓN CON

0141. Materias primas en la industria alimen-
taria.

0142. Operaciones de acondicionado de ma-
terias primas.

0144. Procesado de productos alimenticios.
0145. Procesos tecnológicos en la industria 

alimentaria.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS

0141. Materias primas en la industria alimentaria.
0142. Operaciones de acondicionado de materias primas.

0144. Procesado de productos alimenticios.
0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.

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.
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7. Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

ESPACIO FORMATIVO
SUPERFICIE m²
30 ALUMNOS

SUPERFICIE m²
20 ALUMNOS

Aula polivalente 60 40

Planta de elaboración de productos alimenticios 180 120

Almacén 40 20

Laboratorio de análisis de alimentos 120 90

Equipamientos:

ESPACIO
FORMATIVO

EQUIPAMIENTO

Aula polivalente

−	 PCs instalados en red.
−	 Medios audiovisuales.
−	 Cañón de proyección.
−	 Internet.
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ESPACIO
FORMATIVO

EQUIPAMIENTO

Planta de elaboración 
de productos alimen-
ticios

−	 Zonas separadas con mamparas para las diferentes elaboraciones.
−	 Servicios auxiliares de agua, energía eléctrica y aire comprimido.
−	 Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y desagües según la 

normativa técnico-sanitaria vigente.
−	 Fregaderos de acero inoxidable. 
−	 Lavamanos.
−	 Armarios y estanterías de acero inoxidable.
−	 Balanzas de precisión y báscula.
−	 Mesas de selección, lavado y preparación.
−	 Utillaje variado, de acero inoxidable, para cocina.
−	 Gavetas, moldes y recipientes.
−	 Tablas de corte.
−	 Calibradora.
−	 Lavadora de materias primas vegetales.
−	 Peladora-cortadora de vegetales.
−	 Cocedero de vegetales.
−	 Escaldador.
−	 Batidora mezcladora.
−	 Picadora amasadora de carnes.
−	 Tamizadora.
−	 Pasteurizador y esterilizador.
−	 Autoclave vertical.
−	 Cerradora de botes semiautomática.
−	 Envasadora al vacío.
−	 Caldera de vapor.
−	 Depósito refrigerado para la recepción de leche.
−	 Centrifuga higienizadota-desnatadora.
−	 Tanque mezclador.
−	 Tanque de maduración.
−	 Batidora- amasadora de mantequilla.
−	 Cuba de coagulación.
−	 Prensa y moldes para quesos.
−	 Deposito de salado de quesos.
−	 Yogurtera.
−	 Cámara de fermentación y curación.
−	 Mesa de carnicería-charcutería.
−	 Sierra mecánica y cortadora para carnicería.
−	 Saladero.
−	 Embutidora.
−	 Carros de acero inoxidable.
−	 Equipos de protección individual.
−	 Equipos para el transporte interno.
−	 Equipos de limpieza de instalaciones y máquinas.
−	 Equipo de filtración esterilizante.
−	 Intercambiadores de frío y de calor.
−	 Horno por calor seco y/o húmedo.
−	 Equipos para la separación de componentes.
−	 Cámaras de refrigeración, de congelación y de incubación.
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ESPACIO
FORMATIVO

EQUIPAMIENTO

Almacén

−	 Suministro de energía eléctrica
−	 Estanterías de acero inoxidable.
−	 Armarios.
−	 Carretilla.

Laboratorio de análisis 
de alimentos

−	 Material de laboratorio para análisis físico-químico y microbiológico.
−	 Autoclave para microbiología.
−	 Espectrofotómetro UV/vis.
−	 Centrífugas.
−	 pH-metros.
−	 Nefelómetro.
−	 Destiladores y desionizadores de agua.
−	 Baño térmico con refrigeración.
−	 Baño termostático con agitación.
−	 Baño de ultrasonidos.
−	 Placas calefactoras.
−	 Refractómetros.
−	 Estufa y desecador de infrarrojos para la determinación de humedad.
−	 Rotavapor.
−	 Estufas y hornos.
−	 Desecadores.
−	 Conductímetro portatil.
−	 Juego de alcohómetros.
−	 Juego de densímetros.
−	 Juego de viscosímetros.
−	 Polarímetro.
−	 Colorímetro portátil.
−	 Equipo contador de colonias.
−	 Balanzas. 
−	 Agitadores magnéticos calecfactados.
−	 Equipos de extracción Soxhlet.
−	 Microtomo.
−	 Microscopios.
−	 Equipo para la determinación del índice de colmatación.
−	 Aparato de Kjeldahl.
−	 Higrómetro de punto de rocío.
−	 Campana de gases.
−	 Microondas.
−	 Frigorífico.
−	 Cámara de incubación
−	 Cámara de flujo laminar
−	 Bomba de vacío.
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8. Profesorado
8.1. Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del 
Ciclo Formativo de Elaboración de Productos Alimenticios

MÓDULO PROFESIONAL
ESPECIALIDAD DEL

PROFESORADO
CUERPO

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

−	 Operaciones y equipos 
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

−	 Profesor Técnico de Forma-
ción Profesional.

0031. Seguridad e higiene en 
la manipulación de ali-
mentos.

−	 Procesos en la industria 
alimentaria.

−	 Catedrático de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesor de Enseñanza Secun-
daria.

0141. Materias primas en la in-
dustria alimentaria.

−	 Procesos en la industria 
alimentaria.

−	 Catedrático de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesor de Enseñanza Secun-
daria.

0142. Operaciones de acondi-
cionado de materias pri-
mas

−	 Operaciones y equipos 
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

−	 Profesor Técnico de Forma-
ción Profesional.

0143. Tratamientos de transfor-
mación y conservación.

−	 Operaciones y equipos 
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

−	 Profesor Técnico de Forma-
ción Profesional.

0144. Procesado de productos 
alimenticios.

−	 Operaciones y equipos 
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

−	 Profesor Técnico de Forma-
ción Profesional.

0116. Principios de manteni-
miento electromecánico.

−	 Operaciones y equipos 
de elaboración de pro-
ductos alimentarios.

−	 Mecanizado y manteni-
miento de máquinas.

−	 Profesor Técnico de Forma-
ción Profesional.

0145. Procesos tecnológicos en 
la industria alimentaria.

−	 Procesos en la industria 
alimentaria.

−	 Catedrático de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesor de Enseñanza Secun-
daria.

0146. Venta y comercializa-
ción de productos ali-
mentarios.

−	 Procesos en la industria 
alimentaria.

−	 Catedrático de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesor de Enseñanza Secun-
daria.

0147. Formación y orientación 
laboral.

−	 Formación y orienta-
ción laboral.

−	 Catedrático de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesor de Enseñanza Secun-
daria.

0148. Empresa e iniciativa em-
prendedora.

−	 Formación y orienta-
ción laboral.

−	 Catedrático de Enseñanza Se-
cundaria.

−	 Profesor de Enseñanza Secun-
daria.
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8.2. Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Catedrático de Enseñan-
za Secundaria.

Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

−	 Formación y orienta-
ción laboral.

−	 Diplomado en Ciencias Empresariales.
−	 Diplomado en Relaciones Laborales.
−	 Diplomado en Trabajo Social.
−	 Diplomado en Educación Social.
−	 Diplomado en Gestión y Administración 

Pública.

−	 Procesos en la indus-
tria alimentaria.

−	 Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad 
en Industrias Agrarias y Alimentarias.

Profesores Técnicos de 
Formación Profesional.

−	 Mecanizado y man-
tenimiento de má-
quinas.

−	 Técnico Superior en Producción por Me-
canizado u otros títulos equivalentes.

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 educa-
tiva y orientaciones para la Administración Pública

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

0142. Operaciones de acondicionado de ma-
terias primas.

0143. Tratamientos de transformación y con-
servación.

0144. Procesado de productos alimenticios.
0030. Operaciones y control de almacén en 

la industria alimentaria.

−	 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equi-
valentes.

−	 Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes.

0116. Principios de mantenimiento electro-
mecánico.

−	 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equi-
valentes.

−	 Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes.

−	 Técnico Superior en Producción por Mecani-
zado u otros títulos equivalentes.

0141. Materias primas en la industria alimen-
taria.

0031. Seguridad e higiene en la manipulación 
de alimentos.

0145. Procesos tecnológicos en la industria 
alimentaria.

0146. Venta y comercialización de productos 
alimentarios.

0147. Formación y orientación laboral.
0148. Empresa e iniciativa emprendedora.

−	 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equi-
valentes a efectos de docencia.
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9. Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Ela-
boración de Productos Alimenticios que pueden ser 
ofertados en la modalidad a distancia

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS
EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

0141. Materias primas en la industria alimentaria.
0146. Venta y comercialización de productos alimenticios.
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

0142. Operaciones de acondicionado de materias primas.
0143. Tratamientos de transformación y conservación.
0144. Procesado de productos alimenticios.
0116. Principios de mantenimiento electromecánico.
0145. Procesos tecnológicos en la industria alimentaria.
0030. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria.
0031. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos.
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10. Convalidaciones entre módulos profesionales de títu-
los establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 
(LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios al amparo de 
la Ley Orgánica 2/2006

Para la convalidación entre módulos profesionales de diferentes títulos de formación profesional 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 convalidaciones 
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 convali-
daciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
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profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación





Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas

133

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

UC0027_2: Realizar y conducir las operacio-
nes de recepción, almacenamiento y tra-
tamientos previos de la leche, y de otras 
materias primas lácteas.

−	 0030. Operaciones y control de almacén en 
la industria alimentaria.

UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar 
las materias primas y auxiliares que in-
tervienen en el proceso de producción 
de conservas vegetales y realizar el al-
macenamiento y la expedición de pro-
ductos acabados.

−	 0030. Operaciones y control de almacén en 
la industria alimentaria.

−	 0141. Materias primas en la industria ali-
mentaria.

UC0295_2: Controlar la recepción de las mate-
rias cárnicas primas y auxiliares, el alma-
cenamiento y la expedición de piezas y 
productos cárnicos.

−	 0030. Operaciones y control de almacén en 
la industria alimentaria.

−	 0141. Materias primas en la industria ali-
mentaria.

UC0292_2: Preparar las materias primas para 
su posterior elaboración y tratamiento 
garantizando la calidad, higiene y segu-
ridad necesarias.

−	 0142. Operaciones de acondicionado de 
materias primas.

−	 0031. Seguridad e higiene en la manipula-
ción de alimentos.

UC0302_2: Conducir y controlar las operacio-
nes de elaboración de leches de consu-
mo, evaporadas, en polvo, condensadas 
y de nata, mantequilla, helados y simi-
lares.

UC0304_2: Conducir y controlar las operacio-
nes de envasado y acondicionamiento 
de productos lácteos.

−	 0142. Operaciones de acondicionado de 
materias primas.

−	 0144. Procesado de productos alimenticios.
−	 0031. Seguridad e higiene en la manipula-

ción de alimentos.

UC0293_2: Realizar las operaciones de dosifi-
cación, llenado y cerrado de conservas 
vegetales, zumos y platos cocinados, 
comprobando si siguen los procedimien-
tos y normas que aseguren la calidad re-
querida.

UC0294_2: Conducir la aplicación de los trata-
mientos finales de conservación siguien-
do las especificaciones de calidad e hi-
giene demandadas.

−	 0143. Tratamientos de transformación y 
conservación.

−	 0144. Procesado de productos alimenticios.

−	 0031. Seguridad e higiene en la manipula-
ción de alimentos.
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UNIDADES DE COMPETENCIA
ACREDITADAS

MÓDULOS PROFESIONALES
CONVALIDABLES

UC0298_2: Elaborar productos cárnicos indus-
triales manteniendo la calidad e higiene 
requeridas.

UC0318_2: Elaborar conservas, semiconservas 
y salazones de productos de la pesca, si-
guiendo las normas de calidad y seguri-
dad alimentaria.

UC0319_2: Elaborar masas, pastas, congelados 
y platos cocinados o precocinados con 
base de pescado o marisco, garantizan-
do la calidad e higiene de los productos.

−	 0143. Tratamientos de transformación y 
conservación.

−	 0144. Procesado de productos alimenticios.

−	 0031. Seguridad e higiene en la manipula-
ción de alimentos.

UC0303_2: Conducir y controlar las operacio-
nes de elaboración de postres lácteos, 
yogures y leches fermentadas.

UC0304_2: Conducir y controlar las operacio-
nes de envasado y acondicionamiento 
de productos lácteos.

−	 0143. Tratamientos de transformación y 
conservación.

−	 0144. Procesado de productos alimenticios.
−	 0031. Seguridad e higiene en la manipula-

ción de alimentos.

UC0302_2: Conducir y controlar las operacio-
nes de elaboración de leches de consu-
mo, evaporadas, en polvo, condensadas 
y de nata, mantequilla, helados y simi-
lares.

UC0303_2: Conducir y controlar las operacio-
nes de elaboración de postres lácteos, 
yogures y leches fermentadas.

UC0318_2: Elaborar conservas, semiconservas 
y salazones de productos de la pesca, si-
guiendo las normas de calidad y seguri-
dad alimentaria.

−	 0031. Seguridad e higiene en la manipula-
ción de alimentos

 
NOTA: Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las unidades 

de competencias incluidas en el título de acuerdo al procedimiento establecido en el RD 1224/2009, 
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no 
formales de formación, tendrán convalidados los módulos profesionales «0116 Principios de manteni-
miento electromecánico» y «0145 Procesos tecnológicos en la industria alimentaria».
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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

0030. Operaciones y control de alma-
cén en la industria alimentaria.

0141. Materias primas en la industria 
alimentaria.

−	 UC0027_2: Realizar y conducir las operaciones 
de recepción, almacenamiento y tratamientos pre-
vios de la leche, y de otras materias primas lácteas.

−	 UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar las 
materias primas y auxiliares que intervienen en 
el proceso de producción de conservas vegetales 
y realizar el almacenamiento y la expedición de 
productos acabados.

−	 UC0295_2: Controlar la recepción de las materias 
cárnicas primas y auxiliares, el almacenamiento y 
la expedición de piezas y productos cárnicos.

0142. Operaciones de acondicionado 
de materias primas.

0144. Procesado de productos alimen-
ticios.

0031. Seguridad e higiene en la mani-
pulación de alimentos.

−	 UC0292_2: Preparar las materias primas para su 
posterior elaboración y tratamiento garantizando 
la calidad, higiene y seguridad necesarias.

−	 UC0302_2: Conducir y controlar las operaciones 
de elaboración de leches de consumo, evapora-
das, en polvo, condensadas y de nata, mantequi-
lla, helados y similares.

−	 UC0304_2: Conducir y controlar las operaciones 
de envasado y acondicionamiento de productos 
lácteos.

0143. Tratamientos de transformación 
y conservación.

0144. Procesado de productos alimen-
ticios.

0031. Seguridad e higiene en la mani-
pulación de alimentos.

−	 UC0293_2: Realizar las operaciones de dosifica-
ción, llenado y cerrado de conservas vegetales, 
zumos y platos cocinados, comprobando si siguen 
los procedimientos y normas que aseguren la ca-
lidad requerida.

−	 UC0294_2: Conducir la aplicación de los trata-
mientos finales de conservación siguiendo las es-
pecificaciones de calidad e higiene demandadas.

−	 UC0298_2: Elaborar productos cárnicos industria-
les manteniendo la calidad e higiene requeridas.

−	 UC0318_2: Elaborar conservas, semiconservas y 
salazones de productos de la pesca, siguiendo las 
normas de calidad y seguridad alimentaria.

−	 UC0319_2: Elaborar masas, pastas, congelados y 
platos cocinados o precocinados con base de pes-
cado o marisco, garantizando la calidad e higiene 
de los productos.

−	 UC0303_2: Conducir y controlar las operaciones 
de elaboración de postres lácteos, yogures y le-
ches fermentadas.

−	 UC0304_2: Conducir y controlar las operaciones 
de envasado y acondicionamiento de productos 
lácteos.





13. Titulaciones equivalentes

14. Acceso a otros estudios

15. Referencias legislativas





Titulaciones equivalentes

139

13. Titulaciones equivalentes
1. El título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios permite el acceso directo para 

cursar cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establez-
can.

2. El título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios permitirá acceder mediante prue-
ba, con dieciocho 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 Elaboración de Productos Alimenticios permitirá el acceso a cualquiera 
de las modalidades de Bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley Orgáni-
ca 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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14. Acceso a otros estudios
1. El título de Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado, establecido en el Real Decreto 

2052/1995, de 22 de diciembre; el de Matadero y Carnicería-Charcutería, establecido en el Real De-
creto 2051/1995, de 22 de diciembre y el de Elaboración de Productos lácteos, establecido en el Real 
Decreto 2054/1995, de 22 de diciembre, tendrán los mismos efectos profesionales y académicos que el 
título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios establecido en el Real Decreto 452/2010. 

2. La formación establecida en el Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece 
el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, en el módulo profesional 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 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece 
el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios, en el módulo profesional de Seguridad 
e higiene en la manipulación de alimentos garantiza el nivel de conocimiento necesario para posibili-
tar 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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15. Referencias legislativas
Referente a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOC y FP)

•	 LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 
(BOE de 20 de junio de 2002).

•	 REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre de 2003).

•	 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 Cualificacio-
nes Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005).

•	 REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualifica-
ciones 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 profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las esta-
blecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 5 de octubre de 2005). Anexo 
CIII. Fabricación de conservas vegetales INA103_2.

•	 REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualifica-
ciones 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 profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las esta-
blecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 5 de octubre de 2005). Anexo 
CVI. Elaboración de leches de consumo y productos lácteos INA106_2.

•	 REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualifica-
ciones 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 profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las esta-
blecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 5 de octubre de 2005). Anexo 
CIV. Carnicería y elaboración de productos cárnicos INA104_2.

•	 REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualifica-
ciones 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 profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las esta-
blecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 5 de octubre de 2005). Anexo 
CIX. Pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura INA109_2.

Referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE)

•	 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006).

•	 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 
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mayo, de Educación (BOE de 14 de julio de 2006).

•	 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo.

•	 Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Elabo-
ración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 
2010).

Referente a la Ley de Educación de Andalucía (LEA)

•	 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de 
2007).

•	 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las enseñan-
zas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía.

Otra normativa relacionada

•	 ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del 
alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sos-
tenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA de 31 de mayo de 2007).

•	 ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos forma-
tivos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas (BOJA de 7 de mayo 
de 2008).

•	 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acre-
ditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía.

•	 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de for-
mación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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16. Glosario de términos

A

Ámbito profesional Espacio profesional en el que el poseedor de la cualificación 
profesional o título de formación profesional podrá desarrollar 
su actividad laboral.

C

Campo de observación Es el conjunto de procesos/subprocesos más el de funciones/
subfunciones identificados en un sector/subsector productivo y 
que son característicos del mismo. Recoge el conjunto de acti-
vidades productivas o de servicios.

Capacidades Expresión de los resultados esperados de las personas en situa-
ción de aprendizaje al finalizar el módulo formativo.

Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales (CNCP) 

Es el instrumento del Sistema Nacional de la Cualificaciones y 
Formación Profesional que ordena las cualificaciones profesio-
nales susceptibles de reconocimiento y acreditación.

Ciclos formativos de formación pro-
fesional

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 unidades de competencia.

Competencias personales Son las que están relacionadas con la empleabilidad y deben 
responder a las competencias que permitan encontrar, mante-
ner 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 di-

ferencian 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.

Competencias profesionales Son las que se corresponde con las etapas relevantes del subpro-
ceso tecnológico y se indican las principales subfunciones de 
cada etapa y su campo de aplicación en el sector de que se 
trate.
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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 per-
sonas referidas a sus relaciones y que facilitan la vida en lo 
común y en lo profesional. Están relacionadas con la respon-
sabilidad, 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, 
productos y resultados del trabajo, información utilizada o ge-
nerada y cuantos elementos de naturaleza análoga se conside-
ren 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 inter-
vienen Agentes Sociales, Organismos y Asociaciones Profesio-
nales.

Criterio de realización Expresa el nivel aceptable de la realización profesional que sa-
tisface los objetivos de las organizaciones productivas y consti-
tuye 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 
permitan encontrar, mantener y cambiar de empleo y se man-
tienen 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 po-
seedor de la cualificación.

F

Familia profesional Cada una de las 26 secciones en las que se estructuran los tí-
tulos y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
clasificadas atendiendo a criterios de afinidad de la competen-
cia profesional.

Fase del proceso productivo Cada una de las etapas sucesivas que integran el proceso tecno-
lógico de un sistema de producción industrial o de prestación 
de un servicio.
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Figura profesional Es la concreción del área profesional seleccionada del campo 
de observación y que es susceptible de constituir el núcleo de 
profesionalidad de un título de formación profesional.

Formación asociada al título Se estructura en módulos profesionales que toman como refe-
rencia las unidades de competencia de las cualificaciones pro-
fesionales y constituyen el agregado mínimo para establecer la 
formación conducente al mismo.

Función/subfunción Es un conjunto homogéneo de actividades productivas o de ser-
vicios dirigida a la consecución de un objetivo de producción 
o la prestación 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 es-
tablecidas 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 Profesio-
nal Reglada, Ocupacional 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 instrumen-
to 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 Cua-
lificaciones 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 Profe-
sional, 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, blo-
que coherente de formación asociado a cada una de las unida-
des de competencia que configuran la cualificación profesional 
acreditada mediante el certificado de profesionalidad.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/media/legislacion/BOJA_D_1_2003.pdf
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Módulo profesional En el Subsistema de Formación Profesional Inicial, bloque co-
herente de formación en los que se organiza un ciclo formativo. 
Los Módulos Profesionales estarán constituidos por áreas de co-
nocimiento teórico-prácticas, en función de las competencias 
profesionales, personales y sociales. Estos módulos profesiona-
les, según su naturaleza, estarán asociados, o no, a unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales. 

Módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia

Recogen la formación asociada a las realizaciones profesiona-
les descritas en las unidades de competencia, y seleccionadas 
en el perfil profesional. Responden a la profesionalidad del títu-
lo de formación profesional y su función fundamental es deter-
minar la formación necesaria para que el alumnado adquiera la 
especialización y polivalencia profesional requeridas en el em-
pleo. 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 profe-
sionales, de carácter transversal al conjunto de cualificaciones 
profesionales, y unidades de competencia seleccionadas en el 
perfil profesional; son necesarios para completar la competen-
cia, y su función fundamental es responder a la polivalencia y 
futuras especializaciones, recursos imprescindibles de los titu-
lados de formación profesional para ser más eficaces y eficien-
tes ante las actuales exigencias de empleabilidad. Los tipos más 
característicos de estos módulos profesionales son:
−	 Módulos profesionales soporte.
−	 Módulo profesional de proyecto.
−	 Módulo profesional de FCT.

N

Nivel de cualificación Atiende a la competencia profesional requerida por las acti-
vidades productivas con arreglo a criterios de conocimiento, 
iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad de la ac-
tividad a desarrollar. Según el RD 1128/2003, Anexo II, existen 
cinco niveles de cualificación, siendo el 1 el correspondiente 
a actividades de trabajo relativamente simples y el 5 el que se 
asigna a tareas de gran complejidad, autonomía, responsabili-
dad, etc.

O

Ocupación Término genérico utilizado para un conjunto de puestos, roles 
o situaciones de trabajo que tienen afinidad en la competencia.



Glosario de términos

149

P

Perfil profesional Es la descripción de la competencia general, la formulación de 
las competencias profesionales, personales y sociales y la in-
clusión de una conjunto de cualificaciones profesionales y uni-
dades de competencia del CNCP. Se complementa con datos 
de carácter orientador, relacionados con el entorno profesio-
nal, 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 rea-
lizar para obtener un producto o prestar un servicio, utilizando 
una tecnología o unas “formas de hacer” características del sec-
tor dónde se ubica la actividad profesional.

Proceso tecnológico Es el conjunto de fases sucesivas de un sistema de producción 
industrial o de prestación de servicios que muestran las rela-
ciones 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 
esperado de la persona, en forma de consecuencias o resulta-
dos de las actividades que realiza.

S

Sector productivo Actividad económico-productivas en las que se ubican los títu-
los de formación profesional y las cualificaciones profesionales.

T

Títulos de formación profesional Es el instrumento para acreditar las cualificaciones y compe-
tencias propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel de 
formación, incluyendo 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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