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diendo a su reparación o remisión al correspondiente
servicio técnico.

CE5.4 Identificar las condiciones en que deben esti-
barse los equipos y herramientas de trabajo, engrasán-
dolos y protegiéndolos de la corrosión.

CE5.5 Cumplimentar la correspondiente ficha o
libro de mantenimiento del equipo o material que se
ha revisado.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C2, C3 y C4 respecto
a la realización de trabajos de inmersión con los equipos
necesarios para efectuar actividades de voladura suba-
cuáticas.

Capacidades asociadas al módulo:

Adaptarse a la organización específica de la empresa
integrándose en el sistema de relaciones técnico-labo-
rales.

Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y
responsabilizarse de la labor que desarrolla, comunicán-
dose de forma eficaz con la persona adecuada en cada
momento.

Organizar y ejecutar la intervención de acuerdo a las
instrucciones recibidas, con criterios de calidad y segu-
ridad, aplicando los procedimientos específicos de la
empresa.

Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa cum-
pliendo los objetivos de rendimiento diario definidos en
la organización de la inmersión.

Mostrar en todo momento una actitud de respeto
hacia los compañeros, procedimientos y normas internas
de la empresa.

Contenidos:

Equipos y medios auxiliares de perforación:

Equipos de perforación neumáticos e hidráulicos.
Sistemas de perforación desde superficie.

Explosivos y material de rotura:

Tipos de explosivos y su utilización.
Utilización del cordón detonante.
Cementos expansivos.

Sistemas de cebado:

Detonación eléctrica.
Detonación no eléctrica.
Detonación electrónica.

Equipos de medición:

Explosores.
Ohmetros.
Galvanómetros.

Tipos de voladuras subacuáticas:

Voladura de diferentes materiales.
Corte de cables y cadenas.
Voladura de rocas.
Demolición de estructuras de hormigón.
Apertura de zanjas.
Dispersión y salvamento de chatarra.

Mantenimiento y reparación de equipos:

Limpieza, mantenimiento y reparación de herramien-
tas y equipos.

Normativa y legislación:

Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Normativa que regula la manipulación y uso de explo-

sivos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de 45 m2

Taller de buceo / embarcación de 150 m2

Piscina (4 m de profundidad) 25 m de largo (1).
Foso con tres cotas de profundidad 5, 10 y 15 m (1).

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con el manejo de explosivos y la realización
de voladuras subacuáticas, que se acreditará mediante
una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO XII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: QUESERÍA

Familia Profesional: Industrias Alimentarias

Nivel: 2

Código: INA012p2

Competencia general:
Realizar las operaciones de recepción y acondicio-

namiento de materias primas, tratamientos previos de
la leche y efectuar la elaboración de quesos, el alma-
cenamiento y la conservación de producto final, siguien-
do las especificaciones técnicas en la utilización de equi-
pos y métodos; manteniendo las condiciones higieni-
co-sanitarias, respetando las normas de seguridad e
higiene en el trabajo y la protección medioambiental
establecidas.

Unidades de competencia:
UC0027p2: Realizar y conducir las operaciones de

recepción, y tratamientos previos de la leche y de otras
materias primas.

UC0028p2: Controlar y conducir los procesos de ela-
boración de quesos.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Establecimientos de tamaño

diverso en industrias de elaboración de quesos. Desarro-
lla su actividad en las áreas funcionales de: recepción,
producción (preparación de equipos, ejecución y control
de las operaciones, calidad del producto) y almacén (al-
macenamiento y expedición de productos).

Sectores productivos: Sector lácteo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Procesador de leche.
Quesero.
Almacenero, envasador.

Formación asociada: (420 horas).
Módulos Formativos:
MF0027p2: Recepción y tratamientos de la leche

(210 horas).
MF0028p2: Elaboración de quesos (210 horas).

(1) Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR Y CONDUCIR LAS OPERACIONES
DE RECEPCIÓN Y TRATAMIENTOS PREVIOS DE LA LECHE Y DE OTRAS

MATERIAS PRIMAS AUXILIARES

Nivel: 2

Código: UC0027p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Aplicar las normas específicas de higiene y segu-

ridad en la industria láctea y controlar su cumplimiento.
CR1.1 Aplicar y controlar las normas de higiene per-

sonal establecidas por los manuales o guías de prácticas
para garantizar las condiciones de seguridad y salubridad
de los productos alimentarios.

CR1.2 Mantener y controlar las áreas de trabajo y
las instalaciones de las industrias lácteas dentro de los
estándares higiénicos requeridos por la producción.

CR1.3 Realizar y/o controlar la limpieza «in situ»
de equipos y maquinaria mediante operaciones manua-
les o a través de instalaciones o módulos de limpieza
automáticos.

CR1.4 Conducir y/o realizar las operaciones de
recogida, depuración y vertido de los residuos respe-
tando normas de protección del medio ambiente.

CR1.5 Actuar según las normas establecidas en los
planes de seguridad y emergencia de la empresa lle-
vando a cabo las acciones preventivas y correctoras en
ellos reseñadas.

RP2: Recepcionar las materias primas y auxiliares con-
trolando su calidad y correspondencia con lo solicitado.

CR2.1 Se comprueba que los medios de transporte
reúnen las condiciones técnicas e higiénicosanitarias
requeridas por los productos transportados.

CR2.2 Los datos reseñados en la documentación
de la mercancía se contrastan con los de la orden de
compra o pedido y, en su caso, se emite un informe
sobre posibles defectos en la cantidad, estado, daños
y pérdidas.

CR2.3 Las cantidades recibidas y pesos de las mate-
rias primas y auxiliares, se registran para comprobar su
adecuación a lo establecido.

CR2.4 La toma de muestras se efectúa en la forma,
cuantía y con el instrumental indicados en las instruc-
ciones de la operación.

CR2.5 La identificación y el traslado a laboratorio
de la muestra se realiza de acuerdo con los códigos
y métodos establecidos.

CR2.6 Las pruebas inmediatas de control de calidad
se llevan a cabo siguiendo los protocolos establecidos
y obteniendo los resultados con la precisión requerida.

CR2.7 Los resultados de las pruebas se comparan
con las especificaciones requeridas para el producto,
otorgando, en su caso, la conformidad para su uso.

CR2.8 Se aceptan o rechazan las mercancías según
los procedimientos establecidos, registrando la informa-
ción asociada.

RP3: Almacenar y conservar las mercancías atendien-
do a las exigencias de los productos y optimizando los
recursos disponibles.

CR3.1 La distribución de materias primas y produc-
tos en almacenes, depósitos y cámaras se realiza aten-
diendo a sus características (clase, categoría, lote, cadu-
cidad) y siguiendo los criterios establecidos para alcanzar
un óptimo aprovechamiento del volumen de almacena-
miento disponible.

CR3.2 Las mercancías se disponen y colocan de
tal forma que se asegure su integridad y se facilite su
identificación y manipulación.

CR3.3 Las variables de temperatura, humedad rela-
tiva, luz y aireación de almacenes, depósitos y cámaras
se controlan de acuerdo con los requerimientos o exi-
gencias de conservación de los productos.

CR3.4 Se verifica que el espacio físico, equipos y
medios utilizados en almacén cumplen con la normativa
legal de higiene y seguridad.

CR3.5 Las operaciones de manipulación y transpor-
te interno se realizan con los medios adecuados de forma
que no se deterioren los productos ni se alteren las con-
diciones de trabajo y seguridad.

RP4: Organizar los suministros internos requeridos
por producción de acuerdo con los programas estable-
cidos, haciendo posible la continuidad de los procesos.

CR4.1 Se comprueba que la manipulación y trans-
porte interno se realizan con los medios adecuados, con
el fin de que no se deterioren ni se alteren las con-
diciones, ni se produzcan contaminaciones cruzadas
entre la materia prima y el producto final.

CR4.2 La entrega de la leche y otras materias se
realiza en los plazos de tiempo y forma establecidos
para no alterar el ritmo de producción y la continuidad
del proceso.

CR4.3 Los pedidos se sirven por parte del almacén,
de acuerdo con las especificaciones recibidas de pro-
ducción y las de etiquetado, envasado y embalado.

RP5: Conducir los tratamientos previos de la leche
y mantener los equipos implicados en los mismos.

CR5.1 Se comprueba que el área de producción se
mantiene limpia y en condiciones adecuadas para su
utilización.

CR5.2 Al terminar/iniciar cada jornada, turno o lote
se comprueba que la limpieza de los equipos de pro-
ducción, sistemas de transporte y otros auxiliares se rea-
liza siguiendo las pautas establecidas en las instruccio-
nes, comprobando que se encuentran listos para su uso.

CR5.3 Se llevan a cabo las operaciones de man-
tenimiento de primer nivel en la forma y con la perio-
dicidad indicada en los manuales de utilización.

CR5.4 Se seleccionan y preparan los equipos de
acuerdo con el programa de producción establecido, rea-
lizando correctamente los cambios de utillaje indicados
por las instrucciones de trabajo de la operación corres-
pondiente.

CR5.5 Las operaciones de parada y/o arranque se
realizan de acuerdo con las secuencias establecidas en
los manuales o instrucciones de trabajo.

CR5.6 En todo momento se utilizan los mandos de
accionamiento precisos, respetando las normas y meca-
nismos de seguridad establecidos.

CR5.7 Se detectan anomalías en el funcionamiento
de los equipos, valorándolas y procediendo a su correc-
ción o aviso al servicio de mantenimiento.

CR5.8 Los equipos y condiciones de desaireación,
centrifugación, termización, pasteurización, enfriamiento
y homogeneización se seleccionan y regulan en función
de las características de los productos a tratar, siguiendo
las pautas marcadas en las instrucciones de trabajo.

CR5.9 Durante los procesos se controla que los
parámetros de proceso y características del producto
se mantienen dentro de los límites establecidos, toman-
do, en caso de desviaciones, las acciones correctoras
marcadas en el manual de procedimiento.

CR5.10 El destino y condiciones de mantenimiento
de la leche, nata, y otros productos tratados se realizarán
según las instrucciones de trabajo.

RP6: Distinguir los riesgos y las consecuencias sobre
el medio ambiente derivados de la actividad y aplicar
las operaciones básicas de control ambiental, recupe-
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ración, depuración y eliminación de residuos y de pre-
vención y protección de riesgos laborales.

CR6.1 Los distintos tipos de residuos generados se
clasifican de acuerdo a su origen, estado, reciclaje y
necesidad de depuración.

CR6.2 Los parámetros que posibilitan el control
ambiental de los procesos de producción o de depu-
ración se reconocen y controlan según el procedimiento
establecido.

CR6.3 Los valores de esos parámetros se comparan
con los estándares o niveles de exigencia a mantener
o alcanzar para la protección del medio ambiente.

CR6.4 Las medidas básicas para el ahorro energé-
tico e hídrico en las operaciones de producción se aplican
según la norma establecida.

CR6.5 Se identifican los factores y situaciones de
riesgo más comunes en la industria alimentaria y se dedu-
cen sus consecuencias.

CR6.6 Se aplican los procedimientos de actuación
en caso de incendios, escapes de vapor y de productos
químicos y se caracterizan los medios empleados en
su control.

Contexto profesional:

Medios de producción: Tanques, depósitos, tolvas,
contenedores equipos de transporte de fluidos, tamices,
desaireador, centrífugas, intercambiadores de calor para
termización, pasteurización, refrigeración, homogeneiza-
dores, balanzas, dosificadores, tanques de mezclado, agi-
tadores, depósitos de maduración y reposo, paneles de
control central, informatizados, soportes informáticos,
instrumental de toma de muestras, sondas aparatos de
determinación rápida de parámetros de calidad, equipos
portátiles de transmisión de datos, dispositivos de pro-
tección en equipos y máquinas.

Productos y resultados: Leche pasterizada, termizada,
refrigerada.

Información utilizada o generada: Manuales de uti-
lización de equipos. Especificaciones de materias primas
y productos. Resultados de pruebas de calidad. Manuales
de procedimientos-instrucciones de trabajo. Partes, regis-
tros de trabajo e incidencias. Resultados de pruebas de
calidad «in situ».

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: CONTROLAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS
DE ELABORACIÓN DE QUESOS

Nivel: 2

Código: UC0028p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar y mantener en uso los equipos y medios
auxiliares de quesería según los manuales de procedi-
miento e instrucciones de utilización con el fin de garan-
tizar la producción.

CR1.1 Se comprueba que el área de producción se
mantiene limpia y en condiciones adecuadas para su
utilización.

CR1.2 Al inicio/término cada jornada, turno o lote
se comprueba que la limpieza de los equipos de quesería,
sistemas de transporte y otros auxiliares se realiza
siguiendo las pautas establecidas en las instrucciones
y que se encuentran listos para su uso.

CR1.3 Se llevan a cabo las operaciones de man-
tenimiento de primer nivel en la forma y con la perio-
dicidad indicada en los manuales de utilización.

CR1.4 Se seleccionan y preparan los equipos de
acuerdo con el programa de producción establecido, rea-
lizando correctamente los cambios de utillaje indicados

por las instrucciones de trabajo de la operación corres-
pondiente.

CR1.5 Las operaciones de parada o arranque se rea-
lizan de acuerdo con las secuencias establecidas en los
manuales o instrucciones de trabajo.

CR1.6 En todo momento se utilizan los mandos de
accionamiento precisos, respetando las normas y meca-
nismos de seguridad establecidos.

CR1.7 Se detectan las anomalías en el funciona-
miento de los equipos, valorándolas y procediendo a
su corrección o aviso al servicio de mantenimiento.

RP2: Controlar las fermentaciones de acuerdo con
las indicaciones y requerimientos expresados en las
fichas de elaboración, garantizando la calidad e higiene
de los productos.

CR2.1 Se comprueba la adecuación de las carac-
terísticas de materias y de los tratamientos recibidos
por la leche a los requerimientos del producto y proceso
fermentativo.

CR2.2 La preparación manipulación y conservación
del cultivo iniciador o fermento madre se realiza en las
condiciones especificadas en los manuales e instruccio-
nes de la operación.

CR2.3 Los equipos y condiciones de fermentación
se seleccionan y regulan de acuerdo con lo establecido
en la ficha técnica del producto.

CR2.4 Se comprueba que los lactofermentadores
se cargan en la forma y cuantía establecidas en las ins-
trucciones de trabajo.

CR2.5 Los fermentos y otros ingredientes comple-
mentarios se incorporan a la leche o producto de partida
en la forma, cuantía y momento indicados en la ficha
de elaboración.

CR2.6 Los parámetros del proceso (temperatura,
tiempo de incubación-maduración, pH) se controlan, apli-
cándose, en el caso de desviaciones, las medidas correc-
toras necesarias indicadas en la ficha técnica.

CR2.7 La información obtenida sobre el desarrollo
del proceso se registra y archiva en el sistema y soporte
establecidos.

RP3: Efectuar la elaboración de quesos de acuerdo
con lo señalado en la ficha técnica, garantizando la pro-
ducción en cantidad, calidad e higiene.

CR3.1 Se comprueba la adecuación de las carac-
terísticas de las materias y de los tratamientos recibidos
por la leche a los requerimientos de elaboración y tipo
de queso.

CR3.2 La preparación y mantenimiento del cuajo
se realiza en las condiciones especificadas en los manua-
les e instrucciones de la operación.

CR3.2 La preparación, manipulación y conservación
del coagulante se realiza en las condiciones especifi-
cadas en los manuales e instrucciones de la operación.

CR3.3 Se regulan las cubas queseras y los equipos
de corte, agitación y drenaje, a las condiciones de cada
operación siguiendo las pautas marcadas en la ficha
técnica.

CR3.4 Se comprueba que la cuba se carga en la
forma y cuantía establecidas en las instrucciones de
trabajo.

CR3.5 La adición del cuajo, se lleva a cabo en la
forma, cuantía y momentos indicados en la ficha de
elaboración.

CR3.6 Se controla que durante el proceso de coa-
gulación, los parámetros del proceso y características
del producto se mantienen dentro de los límites esta-
blecidos aplicándose, en el caso de desviaciones, las
medidas correctoras indicadas en la ficha técnica.

CR3.7 Se realiza el proceso de cortado y agitado,
regulando la velocidad de corte y obteniendo el tamaño



80 Martes 9 marzo 2004 Suplemento del BOE núm. 59

de grano adecuado al tipo de queso a elaborar así como
la velocidad de agitado, tiempo y temperatura, siguiendo
las pautas establecidas en las instrucciones de trabajo.

CR3.8 El desuerado se controla, regulando la velo-
cidad de drenaje del suero, obteniendo una cuajada y
adaptando la humedad para el tipo de queso requerido,
comprobando que el suero es tratado adecuadamente
según las normas de fabricación.

CR3.9 Se selecciona y acondiciona el tipo de lle-
nado, eligiendo el molde adecuado según el tipo, forma
y peso, así como el preprensado o forma de prensado
regulando la presión y realizando el volteo si procede
para conferir al queso la forma y cerrado final.

CR3.10 Se controla el proceso de salado, aplicando
la técnica adecuada, comprobando que las sales y sal-
mueras se mantienen dentro de los límites establecidos
de pureza, concentración y temperatura, aplicándose,
en el caso de desviaciones, las medidas correctoras indi-
cadas en la ficha técnica.

RP4: Controlar y vigilar la maduración o afinado de
los quesos estableciendo y controlando los parámetros
ambientales de las cámaras, para conseguir las carac-
terísticas organolépticas y de calidad propias de cada
queso.

CR4.1 Se comprueba que la disposición, volteos,
limpieza, y demás manipulaciones se realizan en los
momentos, con la periodicidad y en la forma establecidas
en la ficha de elaboración.

CR4.2 Se controla que la implantación o no de la
flora en corteza sea la adecuada, eliminando las posibles
contaminaciones, aplicando las medidas correctoras indi-
cadas en la ficha técnica.

CR4.3 Durante la maduración se controlan y regulan
las condiciones ambientales (temperatura, humedad y
aireación) de los locales, manteniéndolas dentro de los
márgenes establecidos, aplicándose, en el caso de des-
viaciones, las medidas correctoras indicadas en la ficha
técnica.

CR4.4 Se controlarán las distintas fases de madu-
ración mediante análisis sensorial y físico-químico.

CR4.5 Se controla que al finalizar la maduración el
queso sale de cámaras y se envían a la sección adecuada.

CR4.6 La información obtenida sobre el desarrollo
del proceso se registra y archiva en el sistema y soporte
establecidos.

RP5: Realizar los procesos de envasado y almace-
namiento de las distintas variedades de quesos.

CR5.1 Se envasan aquellos quesos cuya presenta-
ción comercial y/o sanitaria lo requiera utilizando los
equipos y materiales adecuados para su posterior con-
servación, comprobando que la preparación de los mate-
riales consumibles es la correcta para envasar cada varie-
dad de queso.

CR5.2 Se vigila el adecuado funcionamiento de
máquinas y procesos con los dispositivos de control y
consultando manuales de uso cuando proceda; compro-
bando el correcto envasado en cuanto a su eficacia prác-
tica y terminación estética, mediante el muestreo,
siguiendo las indicaciones de la orden de trabajo.

CR5.3 Se organiza el almacenamiento, disposición
y conservación de los quesos estableciendo las condi-
ciones de humedad y temperatura de las cámaras fri-
goríficas y la rotación de las existencias de producto
terminado.

CR5.4 Se mantienen actualizados los registros y el
inventario de existencias del almacén, con el fin de poder
disponer de existencias para su comercialización.

CR5.5 Se verifica la correcta ejecución del embalaje
en cuanto a eficacia y cumplimiento de la legislación.

CR5.6 Se comprueba la adecuación de los equipos
y materiales de embalaje a cada tipo de queso y medio
de transporte.

Contexto profesional:
Medios de producción: Tanques, depósitos, tolvas,

contenedores, equipos de transporte de fluidos, tamices,
desaireador, centrífugas, intercambiadores de calor para
termización, lactofermentadores, pasteurización, refrige-
ración, homogeneizadores, balanzas, dosificadores, tan-
ques de mezclado, agitadores, depósitos de maduración
y reposo, cubas queseras, prensas, separadores, líneas
automáticas de llenado de moldes, cámaras frigoríficas
y de maduración, tanques de salmuera, equipos de enva-
sado y embalaje, paneles de control central, informa-
tizados, soportes informáticos, instrumental de toma de
muestras, sondas aparatos de determinación rápida de
parámetros de calidad, equipos portátiles de transmisión
de datos, dispositivos de protección en equipos y máqui-
nas.

Productos y resultados: Leche pasterizada, queso en
sus diferentes variedades, suero, requesón.

Información utilizada o generada: Manuales de uti-
lización de equipos. Especificaciones de materias primas
y productos. Resultados de pruebas de calidad. Manuales
de procedimientos-instrucciones de trabajo. Partes, regis-
tros de trabajo e incidencias. Resultados de pruebas de
calidad «in situ».

Módulo formativo 1: Recepción y tratamientos
de la leche

Nivel: 2.
Código: MF0027p2.
Asociado a la UC: Realizar y conducir las operaciones

de recepción, y tratamientos previos de la leche y de
otras materias primas.

Duración: 210 Horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir las características físico-químicas y la

microbiología de la leche.
CE1.1 Describir los componentes principales de la

leche, características fisico-químicas y el rol de los dife-
rentes componentes en las características de los pro-
ductos.

CE1.2 Reconocer y describir la microbiología de la
leche y los factores de crecimiento de microorganismos:
útiles, los que alteran el producto y los patógenos.

CE1.3 Identificar el origen y los agentes causantes
de las transformaciones de los productos alimentarios
y sus mecanismos de transmisión y multiplicación.

CE1.4 Describir las principales alteraciones sufridas
por la leche durante su manipulación, valorar su inci-
dencia sobre el producto y deducir las causas originarias.

C2: Describir las operaciones básicas del procesado
de la leche y aplicar los tratamientos físicos y térmicos
a la leche líquida y productos similares, consiguiendo
los niveles de conservación y calidad exigidos.

CE2.1 Identificar los elementos básicos en la indus-
tria láctea diferenciando sus diferentes partes, tuberías,
codos, válvulas, bombas, depósitos, y las diferentes cali-
dades de fabricación según la utilización.

CE2.2 Describir el funcionamiento de los sistemas
y equipos de producción de calor, de aire, de frío, de
tratamiento y conducción de agua, de transmisión de
movimiento y potencia mecánica y de distribución y uti-
lización de energía eléctrica.

CE2.3 Identificar los dispositivos y medidas de segu-
ridad para la utilización de los servicios generales y
auxiliares.
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CE2.4 Realizar las operaciones de arranque y para-
da de las instalaciones auxiliares siguiendo la secuencia
prevista y teniendo en cuenta su misión a cumplir en
el conjunto del proceso de elaboración.

CE2.5 Comprobar la operatividad y manejar los ele-
mentos de control y regulación de los equipos de servi-
cios auxiliares.

CE2.6 Reconocer las señales (alarmas, sonidos ina-
decuados, ritmos incorrectos, ...) que puedan indicar fun-
cionamientos anómalos, identificar las causas y evaluar
las medidas a adoptar.

CE2.7 Explicar los objetivos de las operaciones de
centrifugación de la leche e identificar los equipos nece-
sarios y las condiciones y parámetros de ejecución.

CE2.8 Asociar las distintas formas de tratamiento
térmico con los diversos tipos de productos lácteos y
niveles de conservación a que dan lugar y señalar, en
cada caso, los equipos necesarios y las temperaturas
y tiempos de aplicación.

CE2.9 Identificar la finalidad, equipos y condiciones
de aplicación de la homogeneización a los productos
lácteos y similares.

CE2.10 Integrar los tratamientos térmicos y físicos
en el conjunto de los procesos de elaboración y enva-
sado.

CE2.11 En un caso práctico de aplicación de tra-
tamientos térmicos y físicos a la leche o similares debi-
damente definido y caracterizado:

Reconocer las operaciones y seleccionar los equipos
idóneos.

Regular los equipos, asignando los parámetros, y ase-
gurar su alimentación o carga.

Comprobar los parámetros de control durante los tra-
tamientos y efectuar los ajustes necesarios, operando
con destreza los equipos.

Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad
en la manipulación de los productos y manejo de los
equipos.

Contrastar las características del producto tratado con
las especificaciones requeridas.

CE2.12 Reconocer y efectuar las operaciones de
mantenimiento a nivel de usuario de los distintos equi-
pos.

C3: Realizar las tareas de recepción, selección, con-
servación y distribución interna de las materias primas
y auxiliares.

CE3.1 Realizar las operaciones de recepción de la
leche e indicar los equipos necesarios y las condiciones
y parámetros de control.

CE3.2 Definir las condiciones de llegada o salida
de las mercancías en relación a su composición, can-
tidades, protección y transporte externo.

CE3.3 Analizar los procedimientos de almacena-
miento y seleccionar las ubicaciones, tiempos, medios
e itinerarios y técnicas de manipulación de las mercan-
cías.

CE3.4 Cumplimentar y tramitar la documentación
de recepción, expedición y de uso interno de almacén.

CE3.5 Aplicar los procedimientos de control de exis-
tencias y registro en el sistema establecido.

C4: Efectuar, de acuerdo a la formulación, las ope-
raciones de preparación, dosificación y mezclado de los
ingredientes.

CE4.1 Interpretar fórmulas de elaboración de mez-
clas base para quesos y mantequillas, reconociendo los
diversos ingredientes, el estado en que se deben incor-
porar, su cometido y sus márgenes de dosificación.

CE4.2 Identificar los sistemas manuales y automá-
ticos de dosificado y los tipos de balanzas y equipos
relacionados.

CE4.3 Diferenciar los distintos tipos de mezclas (di-
soluciones, suspensiones, emulsiones, geles) y explicar
sus características y comportamiento.

CE4.4 Describir los métodos de mezclado, disolu-
ción, emulsionado, gelificado y maduración física
empleados en la elaboración, relacionándolos con los
distintos tipos de productos y señalando, en cada caso,
los equipos necesarios y las condiciones de operación.

CE4.5 En un caso práctico de elaboración de pro-
ductos lácteos, debidamente definido y caracterizado:

Calcular la cantidad necesaria de los diferentes ingre-
dientes.

Pesar y dosificar esas cantidades con los márgenes
de tolerancia admitidos manejando las balanzas u ope-
rando los equipos de dosificación.

Comprobar el estado de cada uno de los ingredientes.
Seleccionar, asignar los parámetros y operar con des-

treza las máquinas de dosificación y mezclado.
Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad

en la manipulación de los productos y manejo de los
equipos.

Contrastar las características de la mezcla en curso
(estabilidad, homogeneidad, fluidez) con sus especifica-
ciones y efectuar los reajustes necesarios.

C5: Analizar y sistematizar las técnicas de toma de
muestras para la verificación de la calidad de los pro-
ductos lácteos.

CE5.1 Explicar los diferentes procedimientos y
métodos de muestreo empleados en la industria láctea
y reconocer y manejar el instrumental asociado.

CE5.2 Identificar los sistemas de constitución, mar-
caje, traslado y preservación de las muestras.

CE5.3 Relacionar la forma de toma de muestras (nú-
mero, frecuencia, lugar, tamaño de extracciones) con
la necesidad de obtener una muestra homogénea y
representativa.

CE5.4 En un caso práctico de toma de muestras
debidamente definidos y caracterizados (en recepción
de leche y materias primas, en proceso de elaboración
y/o en producto final):

Interpretar el protocolo de muestreo.
Elegir, preparar y utilizar el instrumental apropiado.
Realizar las operaciones para la obtención y prepa-

ración de las muestras en los lugares, forma y momentos
adecuados.

Identificar y trasladar las muestras.

C6: Aplicar los métodos de análisis físico-químicos,
microbiológicos y organolépticos para la determinación
de los parámetros establecidos.

CE6.1 Definir los conceptos físicos, químicos y
microbiológicos necesarios para aplicar métodos de aná-
lisis inmediatos en leche y productos lácteos.

CE6.2 Realizar cálculos matemáticos y químicos
básicos para lograr el manejo fluido de los datos reque-
ridos y obtenidos en los análisis.

CE6.3 Identificar, calibrar y manejar el instrumental
y reactivos que intervienen en las determinaciones inme-
diatas y rutinarias.

CE6.4 Reconocer y utilizar las operaciones de pre-
paración de la muestra (dilución, homogeneización) para
su posterior análisis.

CE6.5 Efectuar determinaciones físico-químicas
básicas en leche y productos lácteos para obtener sus
parámetros de composición empleando el procedimiento
e instrumental señalado en cada caso.

CE6.6 Apreciar las características organolépticas de
los productos lácteos a través de los tests sensoriales.

CE6.7 Efectuar determinaciones microbiológicas de
los productos utilizando los procedimientos e instrumen-
tal indicados.
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CE6.8 Validar y documentar los resultados obteni-
dos y elaborar informe sobre desviaciones.

C7: Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que
deben reunir las instalaciones y equipos en la industria
láctea e identificar, manejar y controlar los puntos críticos
del proceso.

CE7.1 Reconocer las condiciones técnico-sanitarias
que deben reunir las plantas de elaboración de queso,
los almacenes y otros establecimientos relacionados.

CE7.2 Discriminar situaciones de falta de higiene
y reconocer las pautas que hay que seguir en la ins-
pección de instalaciones y personal de elaboración y
otros establecimientos relacionados.

CE7.3 Identificar y justificar las condiciones idóneas
para el transporte de las distintas materias primas y
auxiliares.

CE7.4 Caracterizar las técnicas que hay que utilizar
y las precauciones que se deben tomar para el correcto
y seguro manejo (descarga, ubicación y tratamientos)
de materias primas y auxiliares.

CE7.5 Identificar el concepto de punto crítico y resu-
mir las diversas causas que los pueden originar y detallar
los pasos seguidos para llegar a considerar un posible
fallo como punto crítico.

CE7.6 Valorar la trascendencia que para los pro-
cesos de la industria alimentaria tiene la existencia y
el control de los puntos críticos.

CE7.7 Identificar y manejar la metodología utilizada
en la detección de puntos críticos.

CE7.8 Enumerar las medidas genéricas, en cuanto
a controles a adoptar ante un punto crítico.

CE7.9 Aplicar un plan de Análisis de Riesgos, iden-
tificación y Control de Puntos Críticos (ARICPC/HACCP)
para un producto elaborado en planta cumpliendo los
puntos reflejados en dicho plan.

C8: Analizar los riesgos y las consecuencias sobre
el medio ambiente derivados de las actividades de la
industria alimentaria.

CE8.1 Identificar los factores de incidencia sobre
el medio ambiente de la industria alimentaria.

CE8.2 Clasificar los distintos tipos de residuos gene-
rados de acuerdo a su origen, estado, reciclaje y nece-
sidad de depuración.

CE8.3 Reconocer los efectos ambientales de los
residuos, contaminantes y otras afecciones originadas
por la industria alimentaria.

CE8.4 Justificar la importancia de las medidas (obli-
gatorias y voluntarias) de protección ambiental.

CE8.5 Identificar la normativa medioambiental (ex-
terna e interna) aplicable a las distintas actividades.

C9: Analizar los factores y situaciones de riesgo para
la seguridad laboral y las medidas de prevención y pro-
tección.

CE9.1 Identificar los factores y situaciones de riesgo
más comunes en la industria alimentaria y deducir sus
consecuencias.

CE9.2 Interpretar los aspectos más relevantes de
la normativa y de los planes de seguridad relativos a:
derechos y deberes del trabajador y de la empresa, repar-
to de funciones y responsabilidades, medidas preven-
tivas, señalizaciones, normas específicas para cada pues-
to, actuación en caso de accidente y de emergencia.

CE9.3 Reconocer la finalidad, características y sim-
bología de las señales indicativas de áreas o situaciones
de riesgo o de emergencia.

CE9.4 Enumerar las propiedades y explicar la forma
de empleo de las prendas y elementos de protección
personal.

CE9.5 Describir las condiciones y dispositivos gene-
rales de seguridad de los equipos utilizados en la indus-
tria alimentaria.

CE9.6 Relacionar la información sobre la toxicidad
o peligrosidad de los productos con las medidas de pro-
tección a tomar durante su manipulación.

CE9.7 Explicar los procedimientos de actuación en
caso de incendios, escapes de vapor y de productos
químicos y caracterizar los medios empleados en su
control.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C2 en CE2.6 y C4 en
CE4.5.

Contenidos:

Microbiología de los alimentos:

Microorganismos.
Bacterias.
Levaduras.
Mohos.
Virus.
Alteraciones y transformaciones de los productos

alimenticios.

Normas y medidas sobre higiene en la industria ali-
mentaria:

Limpieza de instalaciones y equipos.
Incidencia ambiental de la industria alimentaria.
Medidas de protección ambiental.
Seguridad en la industria alimentaria.

Materias primas y auxiliares:

Leche de vaca, oveja y cabra.
Materias primas auxiliares.

Control de calidad:

Toma de muestras.
Análisis lácteos.

Recepción y almacenamiento:

Recepción y expedición de mercancías.
Almacenamiento.
Control de almacén.
Aplicaciones informáticas al control de almacén.
Operaciones de recepción y tratamientos previos a

la leche.
Instalaciones para leches.
Tratamientos térmicos y de homogeneización.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula taller. Superficie 30 m2

Taller de productos lácteos. Superficie 120 m2

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la capacidad de: Realizar y conducir las
operaciones de recepción, que se acreditará mediante
una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia Profesional de un mínimo de tres años
en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.
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Módulo formativo 2: Elaboración de quesos

Nivel: 2.
Código: MF0028p2.
Asociado a la UC: Controlar y conducir los procesos

de elaboración de quesos.
Duración: 210 Horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Analizar los procedimientos de elaboración de
quesos relacionando las operaciones necesarias, los pro-
ductos de entrada y salida y los medios empleados.

CE1.2 Interpretar la documentación técnica referen-
te a la elaboración de quesos, las especificaciones téc-
nicas de los distintos productos y los manuales de pro-
cedimiento y calidad.

CE1.3 Justificar la secuencia necesaria en los tra-
bajos de ejecución del proceso: Para la caracterización
del producto y del procedimiento, preparación y man-
tenimiento de equipos y máquinas, identificación, com-
probación y alimentación de productos entrantes, fija-
ción y control de parámetros, pruebas y verificaciones
de calidad.

CE1.4 Asociar los procesos y procedimientos de ela-
boración de quesos con los productos de entrada y salida
y los equipos necesarios y describir la secuencia de ope-
raciones de cada uno de ellos.

CE1.5 Relacionar los procesos de elaboración y de
envasado de quesos.

C2: Identificar los requerimientos y realizar operacio-
nes de limpieza, preparación y mantenimiento de primer
nivel de los equipos de elaboración de quesos.

CE2.1 Identificar los dispositivos y medidas de segu-
ridad en el manejo de las máquinas y equipos.

CE2.2 Efectuar la limpieza y desinfección en los
momentos y tiempos adecuados según las normas esta-
blecidas de los equipos de proceso mediante procedi-
mientos manuales o automáticos de acuerdo con los
requerimientos fijados, utilizando siempre que se requie-
ra los equipos de protección individual (EPI).

CE2.3 Reconocer las necesidades de mantenimien-
to de la maquinaria a partir de las instrucciones de man-
tenimiento básico de los equipos de elaboración de
quesos:

Identificar las operaciones de primer nivel.
Realizar los engrases, rellenado de niveles, sustitu-

ciones y recambios rutinarios.
Registrar los tiempos de funcionamiento.

CE2.4 Explicar las anomalías más frecuentes que
se presentan durante la utilización habitual de los equi-
pos.

CE2.5 Aplicar un plan de desinsectación, desrati-
zación utilizando el programa: zonas a tratar, tratamiento,
forma de aplicación, posibles riesgos, medidas de segu-
ridad...

C3: Efectuar operaciones de preparación, multiplica-
ción y mantenimiento de los cultivos, su inoculación y
el control de la fermentación, consiguiendo la calidad
e higiene requeridas.

CE.3.1 Asociar los procesos fermentativos a la ela-
boración de los diferentes tipos de queso.

CE.3.2 Justificar la aplicación de los tratamientos
de normalización y pasteurización a la leche o nata de
partida.

CE.3.3 Identificar los distintos tipos de microorga-
nismos y cultivos lácteos su actuación, su presentación
comercial y las condiciones para su preparación, man-
tenimiento y evitar su contaminación.

CE.3.4 Interpretar las fórmulas de elaboración en
cuanto a las proporciones de los diversos ingredientes,
a las condiciones de mezclado del producto base y a
la forma de inoculación.

CE.3.5 Diferenciar los métodos de incubación rela-
cionándolos con los distintos tipos de productos y con
los equipos necesarios e identificando para cada caso
las condiciones y parámetros de control de la fermen-
tación.

CE.3.6 En un caso práctico de elaboración debida-
mente definido y caracterizado:

Comprobar el estado y los tratamientos recibidos por
la leche de partida.

Dosificar los diversos ingredientes y cultivos en la
forma y momentos adecuados.

Seleccionar y asignar los parámetros de fermenta-
ción.

Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad
en la manipulación de los productos y manejo de los
equipos.

Contrastar las características del producto en fermen-
tación con sus especificaciones y deducir los reajustes
necesarios.

C4: Aplicar las técnicas de elaboración y maduración
de los quesos, consiguiendo la calidad e higiene reque-
ridas.

CE4.1 Realizar los controles básicos necesarios para
comprobar la aptitud quesera de la leche.

CE4.2 Justificar la aplicación a la leche de partida
de los tratamientos previos.

CE4.3 Diferenciar los diversos sistemas de prepa-
ración de la leche, coagulación, llenado-moldeado, pren-
sado, salado y maduración, discriminándolos para los
diferentes tipos de quesos y relacionándolos con los equi-
pos necesarios.

CE4.4 Reconocer los distintos tipos de cultivos de
bacterias y mohos, de sales minerales, de cuajos y de
otros ingredientes, sus necesidades de mantenimiento
y las dosis y momentos de incorporación al proceso.

CE4.5 Identificar las condiciones y parámetros del
cuajado, cortado, agitado-calentamiento drenaje prensa-
do y de salado para los diversos tipos de quesos.

CE4.6 Especificar las condiciones ambientales
requeridas y los controles a efectuar durante el secado
y la maduración de los quesos.

CE4.7 Describir y justificar los distintos tratamientos
superficiales aplicados a los quesos.

CE4.8 Reconocer los principales defectos y altera-
ciones de los quesos y las técnicas utilizadas para su
detección.

CE4.9 En un caso práctico de elaboración de queso
debidamente definido y caracterizado:

Comprobar el estado y la aptitud quesera de la leche.
Efectuar la preparación de la leche conforme a lo

señalado.
Fijar y controlar las condiciones de coagulación y

prensado-moldeado operando con destreza los equipos
queseros.

CE4.10 Realizar la alimentación y descarga de los
equipos y recoger el suero de quesería para posteriores
operaciones.

CE4.11 Ejecutar las manipulaciones y el seguimien-
to de las condiciones durante la maduración. aplicando
los controles organolépticos y físico-químicos necesarios.

CE4.12 Contrastar las características del producto
en elaboración y en curado con sus especificaciones
y deducir los reajustes necesarios.

CE4.13 Aplicar las medidas específicas de higiene
y seguridad en la manipulación de los productos y mane-
jo de los equipos.
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C5: Efectuar las operaciones de envasado etiquetado
y embalaje de quesos y mantequillas necesarias para
la expedición y transporte del producto terminado.

CE.5.1 Identificar y caracterizar los envases y mate-
riales para el envasado, etiquetado y embalaje y rela-
cionar sus características con sus condiciones de uti-
lización.

CE.5.2 Identificar los requerimientos y efectuar las
operaciones de mantenimiento de primer nivel y de pre-
paración de las máquinas y equipos de envasado y
embalaje.

CE.5.3 Operar con la destreza adecuada en máqui-
nas y equipos de envasado y etiquetado, aplicando en
cada momento las operaciones de reposición o alimen-
tación del embalaje necesario.

CE.5.4 Aplicar a cada , producto, lote o material
el método de embalaje preciso para su transporte tanto
interno como externo.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: En C2: CE2.4, CE2.5 y
CE2.6 . En C4: C4.11. En C5: CE5.3 y CE5.4.

Contenidos:
Instalaciones de quesería:
Composición y distribución del espacio.
Equipos para leches fermentadas: Composición, fun-

cionamiento y regulación.
Equipos queseros: Composición, funcionamiento,

regulación y manejo.
Equipos de separación por membranas.

Operaciones de limpieza:
Mantenimiento de usuario.
Seguridad en la utilización de equipos.

Fermentación de la leche:
Preparación de la mezcla base.
Fermentación. Agentes, modalidades, aplicaciones,

condiciones de ejecución y control.
Conservación. Tiempos y temperaturas.

Operaciones de elaboración y curado de quesos:
Tratamientos previos a la leche, aptitud quesera.
Preparación de la leche. Condiciones de incorpora-

ción auxiliares e ingredientes.
Cuajado y separación. Finalidad, modalidades y con-

diciones de ejecución y control.
Moldeado, prensado y salado. Utilidad, variantes, con-

diciones de ejecución.
Secado y maduración, objetivos.
Conservación.
Operaciones de envasado. Manipulación y prepara-

ción de envases:
Procedimientos de llenado:
Sistemas de cerrado.
Maquinaria de envasado: funcionamiento, prepara-

ción, limpieza, mantenimiento de primer nivel, manejo.
Etiquetado: técnicas de colocación y fijación.

Operaciones de embalaje:
Técnicas de composición de paquetes.
Métodos de reagrupamiento.
Equipos de embalaje: funcionamiento, preparación,

manejo, mantenimiento de primer nivel.
Técnicas de rotulado.

Autocontrol de calidad en envasado y embalaje:
Niveles de rechazo.
Pruebas a materiales.

Comprobaciones durante el proceso y al producto
final.

Aprovechamiento de lactosueros.
Fabricación de requesón.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula taller. Superficie 30 m2

Taller de productos lácteos. Superficie 120 m2

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de: Controlar y conducir los
procesos de elaboración de quesos, que se acreditará
mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia Profesional de un mínimo de tres años
en el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

ANEXO XIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:
OBTENCIÓN DE ACEITES DE OLIVA

Familia Profesional: Industrias Alimentarias

Nivel: 2

Código: INA013p2

Competencia general: Realizar las operaciones de
extracción y elaboración de aceites de oliva, en las con-
diciones establecidas en los manuales de procedimiento
y calidad.

Controlar los vertidos ocasionados, respetando las
normas de protección ambiental.

Unidades de competencia:
UC0029p2: Conducir los procesos de extracción y

realizar las operaciones de refinado y corrección de acei-
tes de oliva.

UC0030p2: Controlar el proceso de trasiego y alma-
cenamiento de aceite de oliva en bodega.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Ejercerá su actividad en la indus-

tria del aceite, tanto en pequeñas, medianas o grandes
empresas y Sociedades Cooperativas, con tecnología
avanzada o tradicional. En las pequeñas industrias, podrá
tener cierta responsabilidad en la dirección de la pro-
ducción. En las grandes, este técnico, se integrará en
un equipo de trabajo con otras personas de su mismo
nivel de cualificación donde desarrollará tareas indivi-
duales o en grupo.

Sectores productivos: Almazara, extractora y refina-
dora de aceites de oliva.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Maestro de almazara.
Maestro de extractora.
Maestro de refinado.

Formación Asociada: (400 horas).
Módulos Formativos:
MF0029p2: Operaciones de proceso de extracción

de aceites de oliva (250 horas).
MF0030p2: Trasiego y almacenamiento de aceites

de oliva (150 horas).


