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7. Seguridad y prevención de riesgos
Equipo de protección individual.
Símbolos y señales. 
Acceso/descenso de la carretilla. Utilización del sistema 
de retención, cabina, cinturón de seguridad.
Circulación: velocidad de desplazamiento, trayectoria, na-
turaleza del piso, estado del mismo, entre otros.
Seguridad en el manejo: transporte y elevación de la car-
ga.
Precauciones en el transporte en entornos especiales (in-
dustria química, explosivos y otros).
 
Requisitos básicos del contexto formativo

Espacios e instalaciones: 
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
– Zona de prácticas de estacionamiento de medios mó-

viles para carga de 600 m2.

Perfi l profesional del formador: 
 1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-
nadas con la manipulación de cargas con carretillas ele-
vadoras, que se acreditará mediante una de las formas 
siguientes:

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

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

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

ANEXO CLXXIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIA-
RES DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO EN 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Familia Profesional: Industrias Alimentarias
Nivel: 1
Código: INA173_1 INA---_1 

Competencia general:
Realizar operaciones de limpieza e higiene de equipos e 
instalaciones, así como de ayuda al mantenimiento de 
primer nivel. Manejar carretillas y dispositivos de trans-
porte interno para la carga y descarga de mercancías en 
almacenes y depósitos; todo ello tomando las precaucio-
nes y medidas necesarias para la seguridad de personas y 
materias y para el cumplimiento de las normas de higiene 
y calidad alimentarias. 

Unidades de competencia:
UC1---_1:UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de 
higiene general en equipos e instalaciones y de apoyo a 
la protección ambiental en la industria alimentaria, según 
las instrucciones recibidas. 
UC2---_1:UC0547_1: Ayudar en el mantenimiento operati-
vo de máquinas e instalaciones de la industria alimenta-
ria, siguiendo los procedimientos establecidos
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

Entorno profesional:

Ámbito profesionalprofesional:
Cualquier empresa de la industria alimentaria, pequeña, 
mediana o grande, realizando tareas y operaciones sen-
cillas y rutinarias, que impliquen un grado de autonomía 
básico, trabajando siempre bajo instrucciones de un res-
ponsable superior. Desarrolla su actividad en las áreas 
de cuidado y mantenimiento de instalaciones y equipos 
y en labores relacionadas con el transporte interno y el 
almacenaje.

Sectores productivos:
Todos los subsectores de la industria alimentaria 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Auxiliar de planta alimentaria
Mozo de almacén. Carretillero.
Auxiliar de mantenimiento en industria alimentaria.

Formación asociada: (240 horas)   

Módulos Formativos
Formación Asociada: (240 horas)    

MF0546_1: Higiene general en la industria alimentaria. (90 
horas)
MF0547_1: Mantenimiento básico de máqui-
nas e instalaciones en la industria alimentaria.                                                                                        
(90 horas)
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas eleva-
doras. (60 horas)

Módulos Formativos 
MF1---_1: Higiene general en la Industria Alimentaria (90 
horas)
MF2---_1: Mantenimiento básico de máquinas e instala-
ciones en la Industria alimentaria (90 horas)
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas eleva-
doras (60 horas)

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: REALIZAR OPERACIONES 
DE LIMPIEZA Y DE HIGIENE GENERAL EN EQUIPOS E 
INSTALACIONES Y DE APOYO A LA PROTECCIÓN AM-
BIENTAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, SEGÚN LAS 
INSTRUCCIONES RECIBIDAS. 
Nivel: 1Nivel: 1 
Código: UC0546_1 UC1---_1  
 
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Realizar tareas rutinarias de limpieza y desinfección 
general de áreas de trabajo, instalaciones, maquina-
ria y equipos de la industria alimentaria, siguiendo 
los manuales y las instrucciones de procedimiento.
CR1.1 Se utilizan los productos de higiene y desin-
fección previamente preparados siguiendo lo esta-
blecido en las instrucciones de trabajo.
CR1.2 Se comprueba al terminar o iniciar cada jorna-
da, turno o lote, el estado de limpieza y desinfección 
del puesto de trabajo.
CR1.3 Se colabora en la limpieza y desinfección de 
equipos y utensilios, realizándola según las especifi -
caciones e instrucciones de trabajo establecidas.
CR1.4 Se comprueba después de la limpieza y des-
infección que no quedan restos de utilizaciones an-
teriores y que todo se encuentra en perfecto estado 
para su posterior utilización.
CR1.5 Se comprueba, fi nalizadas las operaciones de 
limpieza y desinfección, que los productos y mate-
riales utilizados se depositan en el lugar establecido 
conforme a la normativa vigente, para evitar riesgos 
y confusiones.
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CR1.6 Se colabora tanto en las operaciones de lim-
pieza manuales como en las realizadas a través de 
módulos de limpieza automáticos.
CR1.7 Se coopera en el mantenimiento de un am-
biente higiénico en el área de trabajo.
CR1.8 Se adoptan las medidas de seguridad estable-
cidas en las normas para la aplicación de los diferen-
tes productos de limpieza y/o desinfección.

RP2: Actuar en todo momento siguiendo las normas de 
higiene establecidas en las guías de buenas prácti-
cas y en la legislación vigente, para garantizar la sa-
lubridad y seguridad de los productos alimentarios
CR2.1 Se utiliza la ropa de trabajo adecuada y se 
mantiene en las condiciones de higiene estipula-
das.
CR2.2 Se observa un perfecto estado de higiene per-
sonal antes de pasar a manipular alimentos.
CR2.3 Se reproducen hábitos higiénicos correctos 
en la manipulación de alimentos y se corrigen los 
hábitos y comportamientos de riesgo detectados.
CR2.4 Se colabora en el cumplimiento de la norma-
tiva de seguridad e higiene alimentaria, así como, 
en la aplicación de las guías de prácticas correctas 
de higiene. 

RP3: Contribuir a la realización de las operaciones de re-
cogida, depuración y vertido de residuos que garan-
ticen la protección del medio ambiente.
CR3.1 Se ayuda con la recogida de los distintos tipos 
de residuos o desperdicios generados en el proceso 
productivo siguiendo los procedimientos estableci-
dos para ello.
CR3.2 Se colabora en el almacenamiento de los resi-
duos, en el lugar específi co y de la forma estableci-
da, según la norma legal.
CR3.3 Se coopera en el proceso de depuración, es-
pecialmente en lo concerniente al funcionamiento 
de los equipos y a las condiciones de depuración de 
residuos.
CR3.4 Se toman las muestras de carácter rutinario 
necesarias en la forma, puntos y cuantía indicados, 
de acuerdo al procedimiento establecido.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Equipo personal que asegure manipulación higiénica de 
alimentos, medios de limpieza y aseo personal. Equipos 
de limpieza y desinfección de áreas, instalaciones, equi-
pos y maquinaria. Archivos manuales. Equipos de depu-
ración y evacuación de residuos, instrumental de toma de 
muestras. 

Productos y resultados:
Productos alimentarios con garantía de manipulación 
segura y salubre. Instalaciones y equipos limpios y des-
infectados listos para su uso. Residuos correctamente 
manipulados y almacenados.

Información utilizada o generada:
Manuales de utilización de equipos de limpieza. Normati-
va interna de seguridad y emergencia. Recomendaciones 
técnicas para la limpieza y desinfección de equipos e 
instalaciones. Manual de manipuladores de alimentos. 
Procedimientos de limpieza y desinfección. Guía de bue-
nas prácticas de higiene. Reglamentos y normas sobre 
medioambiente.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: AYUDAR EN EL MANTENI-
MIENTO OPERATIVO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES 
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, SIGUIENDO LOS LOS 
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.
Nivel: 1
Código: UC0547_1
UC2---_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en el 
puesto de trabajo, colaborando en el cumplimiento 
de la normativa de seguridad e higiene específi ca.
CR1.1 Se observa la normativa de seguridad, co-
laborandocolaborando en los procedimientos es-
pecífi cos de prevención de accidentes propios del 
puesto de trabajo.
CR1.2 Se utilizan los equipos de protección perso-
nal adecuados para el desempeño de las funciones 
propias del puesto de trabajo y se respeta la señali-
zación de seguridad.
CR1.3 Se colabora en la comprobación de que todas 
las instalaciones disponen de la señalización, equi-
pos y medios de seguridad y emergencia reglamen-
tarios antes de empezar a trabajar.
CR1.4 Se colabora en la aplicación de las medidas 
preventivas correctoras o de emergencia recogida 
en los planes de seguridad de la empresa.
CR1.5 Se reconocen los derechos y deberes, de la 
empresa y del trabajador, en materia de higiene y 
seguridad laboral específi ca.
CR1.6 Se presta apoyo, en caso de accidente, en la 
aplicación de los primeros auxilios y en las actuacio-
nes necesarias.
CR1.7 Se aplican las técnicas correctas de preven-
ción de accidentes y de lesiones en la manipulación 
de cargas, de acuerdo a lo establecido en las normas 
de seguridad e higiene.
CR1.8 Se adoptan las medidas preventivas necesa-
rias en el manejo y mantenimiento de la maquinaria 
a utilizar.

RP2: Auxiliar en las operaciones de preparación y mante-
nimiento de equipos e instalaciones de elaboración 
y tratamiento de productos alimentarios, siguiendo 
instrucciones recibidas.
CR2.1 Se ayuda en la preparación y en el mante-
nimiento operativo de los equipos e instalaciones, 
para la elaboración y el tratamiento de los productos 
alimentarios, en la forma y con la periodicidad indi-
cada en los manuales de procedimiento.
CR2.2 Se actúa en las operaciones de parada y 
arranque según las secuencias establecidas en los 
manuales de procedimiento.
CR2.3 Se comprueba al fi nalizar cada jornada, turno 
o lote, el perfecto estado de la maquinaria para su 
posterior uso y se notifi can las posibles anomalías al 
superior responsable.
CR2.4 Se colabora en la selección y preparación de 
las cámaras y equipos, de acuerdo con el tipo de 
elaboración o tratamientos a aplicar al producto y 
según el programa de producción establecido.
CR2.5 Se colabora en la comprobación de la ope-
ratividad y manejo de los equipos e instalaciones a 
utilizar en el proceso productivo.
CR2.6 Se utilizan en todo momento los mandos de 
accionamiento precisos y se respetan las normas y 
mecanismos de seguridad establecidos.
CR2.7 Las herramientas y útiles de trabajo se reco-
gen y ordenan conforme a las instrucciones recibi-
das.
CR2.8 Se colabora en la comprobación de los ele-
mentos de control y regulación, sistemas de cierre, 
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ventilación, niveles de refrigerante de los equipos 
para detectar posibles anomalías en el funciona-
miento.
CR2.9 Se ayuda, en los casos que sean preciso, en 
pequeñas reparaciones y arreglos en la maquinaria 
y servicios auxiliares, siempre bajo las instrucciones 
de un responsable superior.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Elementos y dispositivos de seguridad de equipos e 
instalaciones, equipos de emergencia, señalización de 
seguridad. Archivos manuales. Herramientas y útiles de 
mantenimiento de máquinas y equipos. Instrucciones de 
uso y de mantenimiento básicos de máquinas y equipos.

Productos y resultados:
Productos alimentarios con garantía de garantía de mani-
pulación segura y salubre. Maquinaria y equipos revisa-
dos y listos para su correcto funcionamiento. 

Información utilizada o generada:
Instrucciones de mantenimiento de maquinaria y equi-
pos. Normativa interna de seguridad y emergencia.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: MANIPULAR CARGAS 
CON CARRETILLAS ELEVADORAS.
Nivel: 1
Código: UC0432_1

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Interpretar correctamente órdenes de movimiento 
de materiales y productos para su carga o descarga, 
con el objeto de proceder a su almacenamiento, su-
ministro, expedición o cualquier otro movimiento en 
el fl ujo logístico.
CR1.1 Los materiales y productos objeto de movi-
miento se identifi can, verifi cando la coincidencia 
de los mismos con las órdenes escritas o verbales 
recibidas.
CR1.2 El material o producto se acepta solamente 
si la unidad de carga no presenta deformaciones o 
daños aparentes y, si se detectan, se comunican al 
responsable inmediato.
CR1.3 Los medios de transporte (carretilla conven-
cional, retráctil, transpaleta manual o eléctrica, api-
lador, entre otros) se seleccionan en función de la 
carga, operaciones y condicionamientos en que se 
deben realizar.
CR1.4 Se comunica en caso de detección de error o 
no conformidad de la carga inmediatamente con el 
responsable del servicio.

RP2: Manejar correctamente los productos y unidades 
de carga para su posterior manipulación, siguiendo 
las instrucciones de procedimiento u órdenes reci-
bidas.
CR2.1 Los distintos medios de manipulación se 
utilizan según protocolo, siguiendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y respetando el 
medioambiente.
CR2.2 Se comprueba en cada unidad de carga o 
producto manipulado que su apariencia externa es 
conforme al protocolo establecido.
CR2.3 Las cargas extraídas, mediante desestiba o 
desapilado, de zonas elevadas se bajan inmediata-
mente al nivel del suelo antes de realizar maniobras, 
para evitar riesgos (vuelco de la carretilla, riesgo de 

accidente para el operador y para el personal del en-
torno, daño instalaciones, entre otros).
CR2.4 La carga se deposita correctamente en el 
espacio o alveolo asignado (estantería o a nivel del 
pavimento), situando la carretilla en ángulo recto 
respecto a la estantería o carga apilada y con el más-
til en posición vertical.

RP3: Manejar carretillas automotoras o manuales, si-
guiendo los procedimientos establecidos, observan-
do las normas de prevención de riesgos laborales 
medioambientales.
CR3.1 El operador utiliza correctamente los equipos 
de manipulación de cargas según la información es-
pecífi ca de seguridad recibida.
CR3.2 En los movimientos de cargas se respeta 
siempre la capacidad de carga nominal de la carreti-
lla, o su capacidad residual en caso de que se monte 
un implemento. 
CR3.3 La disposición y ubicación de la carga y su 
retención, en caso de emplear implementos, evita 
todo movimiento no previsto o inseguro.
CR3.4 Los desplazamientos se efectúan por las vías 
de circulación señalizadas y, a ser posible, separadas 
de la circulación peatonal, respetando la señaliza-
ción dispuesta para una conducción segura.
CR3.5 El operador maneja la carretilla utilizando, en 
todo momento, el equipo de protección individual y 
el cinturón de seguridad o el sistema de retención, 
en condiciones de visibilidad sufi ciente y haciendo 
uso, cuando sea necesario, de las señales acústicas 
y luminosas de advertencia. 
CR3.6 El recorrido en pendiente hacia abajo se efec-
túa en marcha atrás, no efectuando cambios de di-
rección sobre la pendiente.
CR3.7 La carretilla se maneja en condiciones de visi-
bilidad correcta y en caso contrario dicho desplaza-
miento se efectúa marcha atrás, haciendo uso de las 
señales acústicas y luminosas de advertencia.
CR3.8 El operador observa, en todas las situaciones, 
la obligatoriedad de no efectuar el transporte de per-
sonas en la carretilla.
CR3.9 Las carretillas se estacionan en las zonas asig-
nadas y autorizadas, se retira la llave de contacto y 
se acciona el freno de mano.

RP4: Realizar el mantenimiento de primer nivel de las 
carretillas automotoras de manutención o las de 
tracción manual, asegurando el cumplimiento de las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud estable-
cidas para su uso.
CR4.1 Los elementos dispuestos para una conduc-
ción y manipulación segura tales como frenos, 
estado de los neumáticos, sistema de elevación, ca-
rencia de fugas de liquido hidráulico o combustible, 
señales acústicas y visuales, entre otros, se revisan 
en los períodos establecidos. 
CR4.2 Las revisiones técnicas establecidas en la le-
gislación vigente sobre condiciones constructivas 
del equipo para su uso seguro, son conocidas en el 
ámbito de sus atribuciones, y los incumplimientos 
son comunicados para ser subsanados.
CR4.3 El mantenimiento de primer nivel se realiza 
teniendo en cuenta la documentación técnica y los 
procedimientos establecidos por la empresa.
CR4.4 Las averías detectadas, especialmente las que 
puedan afectar al funcionamiento y manejo seguro, 
determinan la paralización del equipo y la comunica-
ción al inmediato superior para su reparación.

RP5: Realizar la carga o descarga de materiales y produc-
tos conforme a las instrucciones recibidas y, en su 
caso, bajo la supervisión de un responsable.
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CR5.1 Las cantidades que se van a entregar o recibir 
son verifi cadas de acuerdo al albarán de entrega o 
recepción respectivamente.
CR5.2 Las mercancías se manipulan utilizando los 
medios adecuados, a fi n de evitar alteraciones o 
desperfectos.
CR5.3 En cada unidad de carga se comprueba que 
los embalajes, envases o contenedores que prote-
gen la mercancía, se encuentran en buen estado, 
notifi cando, en su caso, al responsable las mermas 
por mal estado o rotura.
CR5.4 La colocación de las cargas en los medios de 
transporte externos se realiza asegurando la integri-
dad de las mismas, y su ubicación interior se efectúa 
según instrucciones recibidas.

RP6: Transportar y abastecer de materias primas y mate-
riales a las líneas de producción, así como retirar los 
residuos generados en los procesos productivos a 
las zonas previstas para dicho fi n.
CR6.1 La orden de salida/entrega de materiales, 
componentes o suministros se recibe según procedi-
mientos establecidos y se interpreta para preparar los 
mismos de acuerdo con las instrucciones recibidas.
CR6.2 El transporte de materias primas se realiza 
utilizando los medios establecidos, en las áreas 
autorizadas para ello, de manera adecuada y en el 
momento previsto, a fi n de evitar disfunciones en la 
producción.
CR6.3 Los residuos generados se transportan con la 
autorización previa, en la que conste que los mismos 
han recibido, en su caso, los tratamientos adecua-
dos para evitar la contaminación del medioambiente 
o riesgos para la salud.
CR6.4 Los residuos generados se trasladan con segu-
ridad y se depositan en los lugares o zonas previstos 
para evitar la contaminación del medioambiente.

RP7: Adoptar las medidas de seguridad establecidas para 
la prevención de riesgos laborales y de la salud en 
los trabajadores.
CR7.1 En las actividades que lo requieran, según el 
plan de prevención de riesgos laborales, se utilizan 
los equipos de protección individual exigidos.
CR7.2 La manipulación manual de unidades de carga 
cumple las disposiciones reglamentarias estableci-
das sobre esta materia, para evitar el riesgo de trau-
matismos dorso lumbar, entre otros.
CR7.3 Los equipos de protección se mantienen en 
perfecto estado de uso.
CR7.4 La conducción de carretillas y la manipulación 
de cargas tiene siempre en cuenta los riesgos poten-
ciales para terceras personas.
CR7.5 Las zonas de estacionamiento de las carreti-
llas se mantienen señalizadas y limpias de materias 
o elementos que puedan entrañar riesgos para la 
conducción.

RP8: Colaborar en el control de existencias transmitiendo 
la información del movimiento de cargas que realiza.
CR8.1 La información que se transmite recoge con 
precisión las unidades de carga manipuladas.
CR8.2 La información de datos se transmite en for-
ma digital mediante equipos portátiles, o en soporte 
escrito establecido por la empresa.
CR8.3 La información generada se proporciona en 
el momento establecido por el responsable, o de 
acuerdo a las normas de la empresa.

Contexto profesional:

Medios de producción:
Carretillas automotoras de manutención, eléctricas o tér-
micas, con la capacidad nominal de carga necesaria. Ca-

rretillas manuales. Equipos portátiles de transmisión de 
datos. Lectores de códigos de barras y otros. Contenedo-
res y paletas. Estanterías adecuadas a la tipología de las 
cargas. Mercancías de diversa procedencia y naturaleza.
 
Productos y resultados:
Unidades de carga manipuladas, transportadas, estiba-
das o apiladas.

Información utilizada o generada:
Utilizada: Normativa que desarrolla la ley de prevención 
de riesgos laborales, estableciendo las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud. Órdenes ministeriales por 
la que se aprueban los reglamentos de manipulación 
manual de carga, así como, las de carretillas automoto-
ras de manutención. Órdenes de movimiento de carga o 
descarga de productos, de transporte y/o de suministro 
interno. Codifi cación de materiales y productos. Normas 
UNE. Documentación emitida por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo u otras entidades públi-
cas o privadas.
Generada: Documentos escritos y en soporte digital para 
el control del movimiento y transporte de materiales y 
productos.

MÓDULO FORMATIVO 1:  HIGIENE GENERAL EN LA IN-
DUSTRIA ALIMENTARIA
Nivel: 1
Código: MF0546_1 MF1---_1   
Asociado a la UCUC: Realizar operaciones de limpieza 
y de higiene general en equipos e  e instalaciones y de 
apoyo a la protección ambiental en la en la industria ali-
mentaria, según las las instrucciones recibidas.
Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Realizar y distinguir los procedimientos de limpieza 
y desinfección de las zonas de trabajo, instalaciones, 
maquinaria y equipos de producción.
CE1.1 Diferenciar los conceptos y niveles de limpieza 
utilizados en la industria alimentaria.
CE1.2 Identifi car, clasifi car y comparar los distintos 
productos y tratamientos de limpieza así como sus 
condiciones de empleo.
CE1.3 Describir las operaciones, condiciones y medios 
empleados en la limpieza de instalaciones y equipos.
CE1.4 Reconocer y adoptar las medidas de seguridad 
necesarias en la manipulación de los distintos produc-
tos de limpieza y desinfección.
CE1.5 Explicar el funcionamiento de los sistemas y 
equipos de limpieza, tanto manuales como automá-
ticos.
CE1.6 En un caso practico debidamente caracterizado 
de limpieza y desinfección: efectuar labores de limpie-
za y desinfección:

- Operar con destreza utilizando los medios y pro-
ductos de limpieza adecuados.

- Relacionar lo medios y productos de limpieza y 
desinfección con las zonas, instalaciones y equi-
pos donde se aplican.

- Comprobar que el resultado de la limpieza y 
desinfección es el esperado según los paráme-
tros asignados.

C2: Reconocer las medidas de higiene personal y general 
relacionadas con su trabajo para evitar riesgos de al-
teración o deterioro de los productos alimentarios.
CE2.1 Describir los requisitos higiénicos que deben 
reunir las instalaciones y equipos.
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CE2.2 Reconocer y adoptar las medidas de higiene 
personal de aplicación en la industria alimentaria y 
relacionarlas  con las consecuencias derivadas de su 
inobservancia.
CE2.3 Identifi car las consecuencias que para la salu-
bridad y seguridad de los productos alimentarios y 
de los  consumidores tiene la falta de higiene en el 
proceso productivo.
CE2.4 Adoptar la normativa general y las guías de 
prácticas correctas de las industrias alimentarias.
CE2.5 Diferenciar las distintas medidas de higiene 
aplicables en las situaciones de trabajo de su com-
petencia.
CE2.6 Reconocer el origen y los principales agentes 
causantes de alteración de los alimentos.
CE2.7 Identifi car las principales alteraciones que su-
fren los alimentos durante su elaboración o manipu-
lación y sus consecuencias.

C3: Describir los riesgos que para el medio ambiente tiene 
la actividad de la industria alimentaria y aplicar los 
procedimientos de recogida y eliminación de resi-
duos.
CE3.1 Clasifi car los diferentes tipos de residuos gene-
rados en la industria alimentaria.
CE3.2 Reconocer los efectos medioambientales de 
los residuos y contaminantes originados en la indus-
tria alimentaria.
CE3.3 Identifi car las operaciones básicas de recogida, 
selección, reciclaje, depuración y eliminación y verti-
do de residuos.
CE3.4 Enumerar medidas de protección ambiental 
como son ahorro hídrico y energético y alternativas 
energéticas, residuos sólidos y envases, emisiones 
atmosféricas, vertidos líquidos.
CE3.5 En  un supuesto practico de recogida y elimina-
ción de residuos, debidamente caracterizado:

- Colaborar en la recogida de residuos con las 
precauciones y procedimientos establecidos.

- Almacenar los residuos y desperdicios en el lu-
gar asignado.

- Actuar diestramente en el manejo rutinario de 
equipos de depuración.

- Realizar tomas de muestra de carácter sencillo y 
rutinario, siguiendo instrucciones.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en 
un un entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.6; C3 
respecto a CE3.5.
Otras capacidades:
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
 
Contenidos:

1. Limpieza de instalaciones y equipos
Concepto y niveles de limpieza.
Procesos y productos de limpieza, desinfecciones, esteri-
lización, desinsectación y desratización.
Sistemas y equipos de limpieza.

2. Normas de higiene alimentaria
Normativa aplicable.
Medidas de higiene personal.
Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos.
Guías de buenas prácticas de higiene.

3. Alteraciones y transformaciones de los alimentos
Origen de las alteraciones.
Nociones básicas de microbiología.

Fundamentos de la conservación de alimentos.
Riesgos para la salud.

4. Repercusión medioambiental de la actividad de la in-
dustria alimentaria
Tipos de residuos generados y su efecto medioambien-
tal.
Operaciones básicas de recuperación, depuración y eli-
minación.
Normativa aplicable al sector.
Técnicas de protección ambiental: Ahorro hídrico y ener-
gético. Alternativas energéticas. Residuos sólidos y enva-
ses. Emisiones a la atmósfera. Vertidos líquidos. Medidas 
de prevención y protección.

Requisitos básicos del contexto formativo: 

Espacios e instalaciones:
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
- Planta de industria alimentaria de 120 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relaciona-
das con la capacidad de: realizar operaciones de limpieza 
y de higiene general en equipos e instalaciones y de apo-
yo a la protección ambiental, en la industria alimentaria, 
según instrucciones recibidas, que se acreditará mediante 
las formas siguientes:

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

- 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 competentes.

MÓDULO FORMATIVO 2: MANTENIMIENTO BÁSICO DE 
MÁQUINAS E INSTALACIONES EN LA INDUSTRIA ALI-
MENTARIA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Nivel: 1
Código: MF0547_1MF2---_
Asociado a la UC: Ayudar en el mantenimiento operativo 
de máquinas e instalaciones de la industria alimentaria, 
siguiendo los los procedimientos establecidos.
Duración: 90 horas

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Identifi car los factores y situaciones de riesgo más im-
portantes del puesto de trabajo que se desempeña.
CE1.1 Identifi car los factores y situaciones de riesgo 
más comunes en la industria alimentaria y los proce-
dimientos específi cos de prevención de accidentes.
CE1.2 Describir los tipos de equipos de protección 
personal s existentes y de uso obligado en el puesto 
de trabajo.
CE1.3 Identifi car las condiciones y dispositivos gene-
rales de seguridad de los equipos utilizados.
CE1.4 Explicar los procedimientos de actuación en 
caso de incendio, escapes de productos químicos, 
relacionados con su puesto de trabajo.
CE1.5 Reconocer la normativa aplicable de seguri-
dad.
CE1.6 Interpretar la señalización de seguridad que se 
utiliza en la industria alimentaria.
CE1.7 Interpretar las medidas preventivas necesarias 
en el manejo y mantenimiento de la maquinaria.

C2: Realizar operaciones rutinarias de apoyo a la prepara-
ción y mantenimiento básico de equipos e instalacio-
nes de la industria alimentaria.
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CE2.1 Explicar las operaciones de preparación de 
cámaras, equipos e instalaciones para las diferentes 
elaboraciones o para los tratamientos a aplicar al 
producto.
CE2.2 Identifi car los mecanismos de puesta en mar-
cha y mantenimiento de primer nivel de equipos e 
instalaciones.
CE2.3 Reconocer los elementos de regulación y con-
trol de máquinas, sistemas de cierre y ventilación.
CE2.4 En un supuesto practico de mantenimiento 
debidamente caracterizado:

- Detectar posibles anomalías en el funciona-
miento de los equipos e instalaciones y en caso 
de avería evaluar posibles causas y avisar al 
responsable.

- Preparar y poner a punto con habilidad los equi-
pos e instalaciones que se encomienden.

- Ayudar en reparaciones sencillas y en arreglos 
y mejoras de equipos e instalaciones de proce-
sos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C2: respecto a CE2..4.4 y CE2.5. 
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en 
cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización.

Contenidos:

1. Factores y situaciones de riesgo en la industria alimen-
taria
Riesgos más comunes en la industria alimentaria..
Normativa aplicable..
Planes de seguridad y emergencia..
Medidas de prevención y protección: Instalaciones.. Equi-
pos de protección personal. Actuaciones en situaciones 
de emergencia..

2. Principales equipos máquinas e instalaciones que 
intervienen en lo procesos productivos en la industria 
alimentaria
Elementos de regulación y control de equipos.. 
Equipos y máquinas.
Pasterizadotes.
Cintas transportadoras..
Elevadores..
Escaldadores..
Equipos de corte, trituración, tamizado.
Dosifi cadores.
Llenadotas.
Deshuesadoras..
Bolas de vacío.vacío.
Calderones.. 
Secadoras.
Hornos..
Otros equipos..
Mantenimiento operativo y principales elementos cons-
titutivos.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones: 
- Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno
- Planta de industria alimentaria de 120 m2

Perfi l profesional del formador: 
1. Dominiodominio de los conocimientos y las técnicas 

relacionadas con: ayudar en el mantenimiento operati-
vo de máquinas e instalaciones de la industria alimen-

taria, siguiendo procedimientos establecidos, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:

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

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

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.

MÓDULO FORMATIVO 3: MANIPULACIÓN DE CARGAS 
CON CARRETILLAS ELEVADORAS
Nivel: 1
Código: MF0432_1
Asociado a la UC: Manipular cargas con carretillas eleva-
doras.
Duración: 60 horas

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Identifi car las condiciones básicas de manipulación de 
materiales y productos para su carga o descarga en 
relación con su naturaleza, estado, cantidades, pro-
tección y medios de transporte utilizado.
CE1.1 Reconocer la documentación o instrucciones 
que deben acompañar las mercancías objeto de car-
ga, descarga o traslado en su fl ujo logístico.
CE1.2 Enumerar las diferentes formas de embalaje 
y/o envase de protección utilizados que contienen las 
materias y productos, relacionándolas con su natura-
leza y estado de conservación.
CE1.3 Reconocer los métodos de medición y cálculo 
de cargas para su correcta manipulación.
CE1.4 Enumerar los distintos medios de transpor-
te internos y externos, sus condiciones básicas de 
utilización, así como su relación con las cargas que 
manipulan.
CE1.5 En un supuesto práctico de manipulación de 
cargas:

- Reconocer e interpretar la documentación pre-
sentada en diferentes soportes.

- Identifi car si el tipo de embalaje o envase es el 
correcto.

- Observar si la carga cumple las dimensiones 
y el peso previstos de acuerdo con el entorno 
integral de trabajo.

- Reconocer si el equipo de manipulación selec-
cionado es el adecuado a la carga.

C2: Clasifi car y describir los distintos tipos de paletiza-
ción, relacionándolos con la forma de constitución 
de la carga a transportar.

CE2.1 Identifi car las formas básicas de constituir las 
unidades de carga.
CE2.2 Explicar las condiciones que deben reunir los 
embalajes o envases para constituir la unidad de car-
ga.
CE2.3 Identifi car y clasifi car los diferentes tipos de 
paletas y explicar las aplicaciones fundamentales de 
las mismas.
CE2.4 Explicar las variaciones en el rendimiento de 
peso de carga movilizada, en función del aprovecha-
miento del volumen disponible, según las formas de 
los productos o su embalaje. 
CE2.5 En un caso práctico de manipulación de mate-
riales y productos debidamente caracterizado:

-  Interpretar la información facilitada.
- Localizar la situación física de la carga.
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- Comprobar que los embalajes, envases, así 
como, los materiales o productos reúnen las 
condiciones de seguridad.

- Comprobar que el tipo de paleta o pequeño 
contenedor metálico seleccionado es el más 
adecuado para la manipulación y transporte de 
la unidad de carga, en condiciones de seguri-
dad.

 
C3: Interpretar y aplicar la normativa referente a la pre-

vención de riesgos laborales y de la salud de los 
trabajadores.
CE3.1 Reconocer los riesgos derivados del manejo 
manual de cargas: caídas de objetos, contusiones, 
posturas de levantamiento, sobreesfuerzos repe-
titivos, fracturas, lesiones músculo esqueléticas y 
otros.
CE3.2 Reconocer los riesgos derivados del manejo 
de máquinas automotoras y de tracción o empuje 
manual, tales como: atrapamientos, cortes, sobrees-
fuerzos, fatiga posicional repetitiva, torsiones, vibra-
ciones, ruido, gases, y otras.
CE3.3 Distinguir los distintos tipos de equipos de pro-
tección individual (E.P.I.) adecuados a cada riesgo.
CE3.4 Identifi car las medidas de actuación en situa-
ciones de emergencia. 
CE3.5 Ante un supuesto simulado de carga, transpor-
te y descarga, perfectamente defi nido:

- Identifi car el equipo de protección individual 
más adecuado.

- Reconocer los riesgos derivados del manejo de 
la carga.

- Identifi car los riesgos derivados de la con-
ducción del transporte, de la estiba/desestiba, 
apilado/desapilado de la carga.

- Detallar las posibles situaciones de emergencia 
que se puedan presentar.

C4: Interpretar la simbología utilizada en las señalizacio-
nes del entorno y en los medios de transporte.
CE4.1 Enumerar los deberes, derechos y reglas de 
conducta de las personas que manipulan y transpor-
tan cargas.
CE4.2 Identifi car las señales y placas informativas 
obligatorias que hacen referencia a la carga, así 
como otros símbolos de información que debe lle-
var la carretilla.
CE4.3 Identifi car e interpretar las señales normaliza-
das que deben delimitar las zonas específi cas de tra-
bajo, las reservadas a peatones y otras situadas en 
las vías de circulación, y actuar de acuerdo con las 
limitaciones del almacén en caso de manipulación 
en interiores. 
CE4.4 Identifi car las señales luminosas y acústicas 
que deben llevar las carretillas, relacionándolas con 
su tipología y localización normalizada.

C5: Identifi car los elementos de las máquinas previstos 
para la conducción segura, así como las operaciones 
de mantenimiento de primer nivel.
CE5.1 Interpretar sobre carretillas (o maquetas) los 
mandos, sistemas y elementos de conducción y ma-
nipulación, así como los indicadores de combustible, 
nivel de carga de batería y otros incluidos en el table-
ro de control de la carretilla.
CE5.2 Interpretar en las instrucciones del manual de 
mantenimiento, las operaciones que corresponden a 
un nivel primario del mismo.
CE5.3 Identifi car aquellas anomalías que, afectando 
a la conducción o manipulación segura, deben ser 
comunicadas para su inmediata reparación y pueden 
ocasionar la detención de la carretilla.

CE5.4 En un supuesto práctico en el que la carretilla 
acusa anomalías:

-  Detectar las anomalías.
-  Identifi car las que tengan su posible origen en 

defectos de fabricación o mantenimiento.
- Determinar si existen averías cuya reparación 

supera su responsabilidad y deben ser objeto 
de comunicación a quien corresponda.

- Realizar las operaciones de mantenimiento que 
corresponde a su nivel de responsabilidad.

C6: Manipular cargas y/o conducir carretillas, efectuando 
operaciones convencionales de carga, transporte y 
descarga de materiales o productos, teniendo en 
cuenta las medidas de seguridad, prevención de ries-
gos y señalización del entorno de trabajo.
CE6.1 Localizar la situación de los mandos de conduc-
ción y operación de las carretillas, la función que cada 
uno desempeña y los indicadores de control.
CE6.2 Clasifi car e identifi car los diferentes tipos bási-
cos de carretillas, relacionándolos con sus aplicacio-
nes (transporte horizontal, tractora, de empuje, eleva-
dora de mástil vertical, inclinable, y otras) y capacidad 
de carga, teniendo en cuenta la altura de elevación, la 
distancia del centro de gravedad de la carga al talón 
de la horquilla o la utilización de implementos.
CE6.3 Explicar las condiciones básicas de estabilidad 
de las cargas y posibilidades de vuelco en maniobra, 
relacionándolas con:

- Sistemas y dispositivos de sujeción y elevación 
de la carga.

- Centros de gravedad de la carretilla y de la carga 
manipulada.

- Estado del piso de trabajo.
CE6.4 Conducir en vacío carretillas automotoras y ma-
nuales, realizando maniobras de frenado, aparcado, 
marcha atrás y descenso en pendiente, y efectuar las 
mismas operaciones con la carga máxima admisible.
CE6.5 Recoger unidades de carga introduciendo la 
horquilla a fondo bajo la paleta y realizar la maniobra 
de elevación e inclinación del mástil hacia atrás, res-
petando el tamaño y la altura de la carga para facilitar 
la visibilidad.
CE6.6 Conducir carretillas automotoras y manuales 
con carga, controlando la estabilidad de la misma, 
respetando las señales de circulación, utilizando se-
ñales acústicas o lumínicas cuando sea necesario y 
realizando maniobras de frenado, aparcado, marcha 
atrás y descenso en pendiente, cuando lo requiera la 
circulación y el depósito de las mismas, con seguri-
dad y evitando riesgos laborales.
CE6.7 En un supuesto práctico de manipulación de 
cargas, en un pasillo delimitado por estanterías, de 
anchura igual a la longitud de la carretilla contrapesa-
da, incrementada en la longitud de la carga y 0,4 m de 
margen de seguridad:

- Realizar operaciones de aproximación a la ubi-
cación dónde debe efectuar la estiba o desestiba 
de una unidad de carga paletizada en tercera al-
tura.

- Realizar maniobra de giro de 90º para la estiba y 
desestiba.

- Quedar frente al alveolo destinado a la carga (o 
a su desestiba) en una sola maniobra.

- Utilizar, si fuera necesario, el desplazamiento 
lateral para la operación.

C7: Enumerar las condiciones básicas para transportar 
y abastecer de materias primas y materiales a las 
líneas de producción. 
CE7.1 Identifi car las formas básicas de preparación y 
transporte de materias primas y productos para cons-
tituir las unidades de carga.
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CE7.2 Enumerar las precauciones adicionales básicas 
a tener en cuenta, en el supuesto de transporte y 
elevación de cargas peligrosas (productos químicos 
corrosivos o infl amables, nocivos para la salud, ex-
plosivos, contaminantes, entre otros). 
CE7.3 Reconocer las normas establecidas ante incen-
dios, defl agraciones y procedimientos de evacua-
ción.
CE7.4 Relacionar los tipos de carretillas y sus carac-
terísticas, con posibilidades de uso en ambientes 
industriales especiales (industrias de explosivos, in-
dustria química y otros).

C8: Cumplimentar en el soporte establecido por la empre-
sa, la documentación generada por el movimiento de 
carga. 
CE8.1 Describir la información más usual contenida 
en los albaranes y formatos más comunes utilizados 
como soportes.
CE8.2 Identifi car las principales características de los 
soportes o equipos que habitualmente se utilizan 
para recoger la información de los movimientos de 
carga.
CE8.3 Describir las posibilidades de transmisión de 
información, por medios digitales.
CE8.4 En un supuesto práctico de transmisión de 
datos por medios digitales, debidamente caracteri-
zadas:

- Manejar un equipo portátil de transmisión de 
datos.

- Transmitir la información de los movimientos de 
carga y descarga efectuados.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un 
entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.5; C2 respecto 
al CE2.5; C3 respecto al CE3.5; C4 respecto al CE4.3; C5 
respecto al CE5.4; C6 respecto al CE6.4, CE6.5, CE6.6 y 
CE6.7; C8 respecto al CE8.4.
Otras capacidades:
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.
Comunicarse efi cazmente con las personas adecuadas en 
cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.

Contenidos:

1. Normativa comunitaria española
Aspectos fundamentales sobre: normativa que desarrolla 
la ley de prevención de riesgos laborales, estableciendo 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Direc-
tivas comunitarias y normativa española por la que se 
aprueban los reglamentos de manipulación manual de 
carga, así como, las de carretillas automotoras de ma-
nutención. Normas UNE, y NTP del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 
2. Manutención: conceptos básicos
Importancia socio-económica.
Flujo logístico de cargas y servicios.. 
Equipos para manutención.
Unidad de carga.

3. Paletización de la carga
Sistemas de paletización.
Tipos de paletas.
Contenedores, bidones y otros.
Manutenciones especiales.
Mercancías peligrosas.

4. Estabilidad de la carga
Nociones de equilibrio. Tipos. 
Aplicación de la ley de la palanca. 
Centro de gravedad de la carga: concepto elemental y 
métodos sencillos para su determinación.
Interacción entre el centro de gravedad de la carga y el de 
la carretilla. 
Triángulo de sustentación de la carretilla contrapesada 
convencional.
Pérdida de estabilidad de la carretilla descargada y car-
gada.
Vuelco transversal y longitudinal: cómo evitarlos. 
Comportamiento dinámico y estático de la carretilla car-
gada y descargada: exceso de velocidad, sobrecarga, car-
ga mal colocada, aceleraciones, maniobras incorrectas. 

5. Carretillas de manutención automotora y manual
Clasifi cación y tipos. 
Principales elementos de las carretillas manuales.
Principales elementos de las carretillas elevadoras de 
horquilla..
Sistema de elevación.
Tipos de mástiles, horquillas, cilindros hidráulicos, table-
ros portahorquillas y otros.

6. Manejo y conducción de carretillas
Localización de los elementos de la carretilla.
Motor térmico.
Motor eléctrico.
Manejo de la máquina.
Eje directriz.. 
Puesta en marcha y detención de la carretilla.
Maniobras.
Frenado, arranque y detención del equipo.
Mantenimiento de primer nivel.

7. Seguridad y prevención de riesgos
Equipo de protección individual.
Símbolos y señales. 
Acceso/descenso de la carretilla: utilización del sistema 
de retención, cabina, cinturón de seguridad.
Circulación: velocidad de desplazamiento, trayectoria, na-
turaleza del piso, estado del mismo, entre otros.
Seguridad en el manejo: transporte y elevación de la car-
ga..
Precauciones en el transporte en entornos especiales (in-
dustria química, explosivos y otros).
 
Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:
– Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
– Zona de prácticas de estacionamiento de medios mó-

viles para carga de 600 m2.

Perfi l profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacio-
nadas con la manipulación de cargas con carretillas ele-
vadoras, que se acreditará mediante una de las formas 
siguientes:

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

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

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo 
que establezcan las Administraciones competentes.




