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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).
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1: CONDUCIR LOS PROCESOS
DE EXTRACCIÓN Y REALIZAR LAS OPERACIONES DE REFINADO

Y CORRECCIÓN DE ACEITES DE OLIVA

Nivel: 2

Código: UC0029p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Controlar el proceso de extracción de aceites
de oliva y de aceites de orujo de oliva, según manual
de procedimiento, para asegurar las condiciones esta-
blecidas en el proceso productivo.

CR1.1 Las características de la materia prima
entrante (aceituna, orujo), se contrastan con las espe-
cificaciones requeridas y se registran sus datos.

CR1.2 Los equipos (molinos, batidoras, centrífugas,
verticales y horizontales) y condiciones de trabajo, se
regulan en función de las materias primas y el producto
a obtener, siguiendo las pautas marcadas en las ins-
trucciones técnicas operativas.

CR1.3 En el proceso se controlan los tiempos y tem-
peraturas, comprobando que se mantienen dentro de
los límites.

CR1.4 Aplicando, en caso de desviaciones, las
acciones correctoras establecidas en el manual de pro-
cedimiento, comprueba, que la evacuación de los sub-
productos (orujos) y residuos (aguas de lavado de aceite),
se lleva a cabo en tiempo y forma indicados y se deposita
en los sitios adecuados para cada uno de ellos.

RP2: Conducir el proceso de refinado de aceites de
oliva y de orujo para garantizar la calidad.

CR2.1 Se verifica que los procedimientos de refi-
nado y extracción de aceite de orujo, se ajustan a las
características de la materia prima y a las sustancias
a obtener.

CR2.2 Los equipos (neutralizadores, desodorizado-
res, decoloradores, secaderos de orujo, evaporado-
res, etc.) y condiciones de trabajo, se regulan en función
de las materias primas y el producto a obtener, siguiendo
las pautas marcadas en las instrucciones técnicas ope-
rativas.

CR2.3 En el proceso se controlan, los parámetros
que intervienen en el refinado de aceites de oliva y extrac-
ción de aceite orujo (pH, temperatura, presiones, adición
de disolventes, caudales, etc.) manteniéndose dentro de
los límites establecidos, aplicando en caso de desvia-
ciones, las acciones correctoras establecidas en el
manual de procedimiento.

RP3: Conducir las operaciones de elaboración desde
paneles centrales, para asegurar el procesamiento del
producto final.

CR3.1 Se comprueba que el menú o programa de
operación, corresponde al producto que se está proce-
sando.

CR3.2 Los instrumentos de control y medidas obte-
nidas se verifican, para asegurar el correcto funciona-
miento.

CR3.3 Se suministra al sistema de control los puntos
de consigna y se efectúa la puesta en marcha, siguiendo
la secuencia de operaciones indicadas en las instruc-
ciones técnicas operativas.

CR3.4 Se mantiene la medida continua de las varia-
bles integradas en el sistema de control, siguiendo los
procedimientos establecidos en el manual.

CR3.5 Las mediciones de otras variables no inclui-
das en el sistema de control, se realizan utilizando el
instrumental adecuado y los métodos establecidos en
las instrucciones técnicas operativas.

CR3.6 Se comprueba que las variables del proceso,
se mantienen dentro de los límites fijados actuando, en
caso de desviación, sobre los reguladores oportunos.

CR3.7 Los datos obtenidos en el transcurso del pro-
ceso, se registran y archivan en el sistema y soporte
establecido.

RP4: Tomar muestras durante el proceso para realizar
ensayos de calidad.

CR4.1 Las muestras se toman en el momento, lugar,
forma y cuantía indicadas, se identifican y trasladan con-
venientemente para garantizar su inalterabilidad hasta
su recepción en el laboratorio.

CR4.2 El instrumental necesario para la realización
de pruebas y ensayos rápidos y elementales es el ade-
cuado y se calibra de acuerdo con las instrucciones de
empleo y de la operación a realizar.

CR4.3 Se evalúan los resultados de las pruebas
practicadas, verificando que las características de calidad
se encuentran dentro de las especificaciones requeridas.

CR4.4 Se comprueba que las propiedades organo-
lépticas de los distintos productos, se encuentran dentro
de los requerimientos de calidad obtenidos.

CR4.5 En caso de desviaciones, se practican las
medidas correctoras establecidas, en el manual de cali-
dad y se emite el informe correspondiente.

CR4.6 Los resultados de los controles y pruebas de
calidad se registran y archivan de acuerdo con el sistema
y soporte establecidos.

RP5: Adoptar las medidas de protección necesarias,
para garantizar la seguridad y la limpieza de equipos.

CR5.1 Se utilizan correctamente los equipos per-
sonales de protección, requeridos en cada puesto o área
de trabajo.

CR5.2 El área de trabajo se mantiene libre de ele-
mentos, que puedan resultar peligrosos o dificultar la
realización de otros trabajos.

CR5.3 Se comprueba la existencia y funcionamiento
de los dispositivos de seguridad en las máquinas y equi-
pos y se utilizan correctamente durante las operaciones.

CR5.4 Las manipulaciones de productos se lleva a
cabo, tomando las medidas de protección adecuadas
en cada caso.

CR5.5 Se comprueba que las operaciones de lim-
pieza manual, se ejecutan con los productos idóneos,
en las condiciones fijadas y con los medios adecuados.

CR5.6 Se colocan las señales reglamentarias en los
lugares adecuados, acotando el área de limpieza, siguien-
do los requerimientos de seguridad establecidos.

RP6: Conducir las operaciones de recogida, depura-
ción y vertido de los residuos, respetando las normas
de protección del medio ambiente.

CR6.1 Se verifica que la cantidades y tipos de resi-
duos generados por los procesos productivos, se corres-
ponden con lo establecido en los manuales de proce-
dimiento.

CR6.2 La recogida de los distintos tipos de residuos,
se realiza siguiendo los procedimientos establecidos para
cada uno de ellos.

CR6.3 El almacenamiento de residuos se lleva a
cabo en la forma y lugares específicos, establecidos en
las instrucciones de la operación y cumpliendo las nor-
mas legales establecidas.

CR6.4 Se comprueba el correcto funcionamiento de
los equipos y condiciones de depuración, y en su caso,
se regulan de acuerdo con el tipo de residuo a tratar
y los requerimientos establecidos en los manuales de
procedimiento.

CR6.5 Se toman las muestras en la forma, puntos
y cuantía indicados, se identifican y envían para su aná-
lisis siguiendo el procedimiento establecido.
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CR6.6 Las pruebas de medida inmediata de pará-
metros ambientales se realizan de acuerdo con los pro-
tocolos y con el instrumental previamente calibrado.

CR6.7 Los resultados recibidos u obtenidos se regis-
tran y contrastan con los requerimientos exigidos, toman-
do las medidas correctoras oportunas o comunicando
las desviaciones detectadas con carácter inmediato.

CR6.8 Se elaboran informes sencillos a partir de
las observaciones visuales y de los resultados de las
medidas analíticas «in situ», según protocolo normali-
zado.

Contexto profesional:

Medios de producción: Molinos de martillos, Batido-
res calefaccionados. Prensas, Extractores. Centrífugas
horizontal, vertical. Depósitos de decantación. Coladores.
Evaporadores. Desolventizadores. Paneles de control
central, informatizados. Soportes informáticos.

Instrumental de toma de muestras, sondas. Aparatos
de determinación rápida de parámetros de calidad. Dis-
positivos de protección en equipos y máquinas

Productos y resultados: Aceite de virgen extra, Aceite
de oliva virgen, Aceite de oliva lampante, Aceite de oliva
refinado, Aceite de orujo de oliva crudo, Aceite de orujo
de oliva refinado, Aceite de orujo de oliva, Aceite de
oliva (refinados + vírgenes). Subproductos (orujo) y resi-
duos de la extracción.

Información utilizada o generada:

Utilizada: Manuales de utilización de equipos. Espe-
cificaciones de materias primas y productos. Resultados
de pruebas de calidad. Manuales de procedimientos/ins-
trucciones operativas de trabajo.

Generada: Partes, registros de trabajo e incidencias.
Resultados de pruebas de calidad «in situ»

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: CONTROLAR EL PROCESO
DE TRASIEGO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA EN BODEGA

Nivel: 2

Código: UC0030p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Preparar y mantener en uso los equipos y medios
necesarios para el trasiego de aceites desde fábrica a
bodega.

CR1.1 Se verifica que el estado de todos los equipos
se encuentran en condiciones adecuadas para su uti-
lización.

CR1.2 Al inicio y término cada jornada se comprue-
ba que la limpieza de los equipos de transporte y otros
equipos, se realiza según las pautas establecidas en las
instrucciones y se encuentran aptos para su uso.

CR1.3 Las operaciones de parada o/ y arranque se
realizan de acuerdo con las secuencias establecidas en
los manuales o instrucciones de trabajo.

RP2: Proceder al almacenamiento del aceite de oliva
ubicándolo en el depósito correspondiente para su mejor
conservación.

CR2.1 Se verifica que las instalaciones de la bodega
sean de recinto cerrado y techado, comprobando que
el estado de iluminación, temperatura y barreras anti-
vectores de contaminación son adecuados y que el pavi-
mento se encuentra limpio.

CR2.2 Se comprueba que el material de constitu-
ción del depósito de almacenamiento es material inerte.

CR2.3 Se verifica que el depósito dispone de los
elementos esenciales para su llenado y que está provisto
de cierres que garanticen su estanqueidad.

CR2.4 Se comprueba el estado (limpieza) en que
se encuentran los depósitos antes de comenzar su lle-
nado.

RP3: Conducir las operaciones de trasiego, y verificar
la composición de lotes, para comprobar el llenado de
los productos.

CR3.1 Se supervisa el estado de las instalaciones
de trasiego, para su posterior puesta en marcha.

CR3.2 Se comprueba el estado (limpieza) en que
se encuentran los depósitos antes de comenzar su lle-
nado, para la constitución del Lote.

CR3.3 Según la especificación técnica de compo-
sición de Lote se procede a poner en marcha la ins-
talación de trasiego y a ubicar los aceites procedentes
de los distintos depósitos al de composición.

CR3.4 Se procede al mezclado y homogenización
de los aceites para obtener el aceite tipo según espe-
cificación.

RP4: Tomar muestras después del proceso de llenado,
para verificar la calidad del producto almacenado en
bodega.

CR4.1 Las muestras se toman en el momento, lugar,
forma y cuantía indicadas, se identifica y trasladan con-
venientemente para garantizar su inalterabilidad hasta
su recepción en el laboratorio.

CR4.2 El instrumental necesario para la realización
de pruebas y ensayos rápidos y elementales es el ade-
cuado y se calibra de acuerdo con las instrucciones de
empleo y de la operación a realizar.

CR4.3 Se evalúan los resultados de las pruebas
practicadas, verificando que las características de calidad
se encuentran dentro de las especificaciones requeridas.

CR4.4 En caso de desviaciones se practican las
medidas correctoras establecidas en el manual de cali-
dad y se emite el informe correspondiente.

CR4.5 Los resultados de los controles y pruebas de
calidad se registran y archivan de acuerdo con el sistema
y soporte establecidos.

RP5: Proceder a una cata inicial del aceite, para com-
probar que se adapta a la especificación técnica del pro-
ducto requerido.

CR5.1 Se procede a la toma de toma de muestra
a analizar, comprobando que no se produce ningún tipo
de contaminación en este proceso.

CR5.2 Se verifica que se dispone de una copa de
cata normalizada perfectamente limpia, y exenta de olo-
res, así como de un vidrio de reloj.

CR5.3 Se procede al análisis organoléptico previa-
mente calentando la copa.

CR5.4 Los resultados del análisis organoléptico se
registran en la hoja de perfil de cata verificando si cumple
con la especificación requerida.

Contexto profesional:
Medios de producción: Bombas de trasiego, mangue-

ras alimentarías, filtros de placas y tierras diatomeas,
válvulas, conducciones de acero inoxidable o material
inerte, depósitos de almacenamiento (acero inoxidable
o material inerte, botes toma muestras, copa de cata
normalizada, vidrio de reloj, kits de medición de acidez).

Productos y resultados: Aceite de virgen extra, Aceite
de oliva virgen, Aceite de oliva lampante, Aceite de oliva
refinado, Aceite de orujo de oliva crudo, Aceite de orujo
de oliva refinado, Aceite de orujo de oliva, Aceite de
oliva (refinados + vírgenes).

Información utilizada o generada:
Utilizada: Manuales de utilización de equipos. Espe-

cificaciones de materias primas y productos. Resultados
de pruebas de calidad. Manuales de procedimientos/ins-
trucciones operativas de trabajo.
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Módulo formativo 1: Operaciones de proceso
de extracción de aceites de oliva

Nivel: 2.
Código: MF0029p2.
Asociado a la UC: Conducir los procesos de extracción

y realizar las operaciones de refinado y corrección de
aceites de oliva.

Duración: 250 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Identificar los requerimientos de preparación y

mantenimiento de primer nivel de los equipos de extrac-
ción, para realizar las operaciones de limpieza y puesta
a punto.

CE1.1 Explicar el funcionamiento y constitución,
empleando correctamente conceptos y terminología e
identificando las funciones y contribución, de los prin-
cipales conjuntos, dispositivos o elementos a la funcio-
nabilidad de los equipos utilizados en la extracción y
separación de aceites, grasas, jugos y otros fluidos.

CE1.2 Identificar los dispositivos y medidas de segu-
ridad en el manejo de las máquinas y equipos.

CE1.3 Efectuar la limpieza de máquinas y equipos
por procedimientos manuales y/o automáticos logrando
los niveles exigidos por los procesos y productos.

CE1.4 Realizar las adaptaciones de los equipos
requeridas por cada tipo de extracción.

CE1.5 Reconocer y respetar la secuencia de ope-
raciones de parada-marcha de los equipos.

CE1.6 De acuerdo con los manuales de manteni-
miento de los equipos de extracción básicos:

Identificar los elementos que requieren mantenimiento.
Discriminar las operaciones de mantenimiento de pri-

mer nivel y ejecutarlas.

CE1.7 Explicar las anomalías más frecuentes que
se presentan durante la utilización habitual de las máqui-
nas y equipos.

C2: Aplicar las técnicas de preparación de las mate-
rias primas (aceitunas, aceite de oliva virgen lampante
y orujo húmedo de dos fases), operando con destreza
y seguridad los equipos necesarios para conseguir la
calidad requerida.

CE2.1 Comparar el estado de llegada de las mate-
rias primas con las características que deben reunir al
inicio de la extracción relacionando los cambios con la
eficacia del proceso.

CE2.2 Describir las operaciones de selección, lim-
pieza, lavado, y molienda requeridas por las distintas
materias primas, indicando en cada caso su aplicación,
la maquinaria necesaria y las condiciones de ejecución.

CE2.3 Describir los diversos tipos de residuos obte-
nidos los métodos de eliminación y recogida y sus posi-
bles aprovechamientos.

CE2.4 En un caso práctico de preparación de mate-
rias primas (aceituna, aceite de oliva virgen lampante
y orujo húmedo de dos fases) debidamente definido:

Evaluar las características del producto entrante y
reconocer las operaciones necesarias.

Seleccionar, asignar los parámetros y operar diestra-
mente los equipos.

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

Contrastar las características de la materia prima pre-
parada en relación con los requerimientos y en su caso,
deducir medidas correctoras.

C3: Desarrollar la extracción de aceites de oliva desde
paneles centrales, para conducir el proceso de elabo-
ración

CE3.1 Describir los diversos equipos de control de
proceso, indicando en cada caso su aplicación, maqui-
naria a controlar y las condiciones de ejecución.

CE3.2 Comparar los distintos datos extraídos de los
paneles en función del tipo de materia prima trabajada.

CE3.3 Evaluar las características del producto
entrante reconociendo parámetros de producción.

CE3.4 Comprobar mediante evaluación del produc-
to terminado si los equipos de medida se ajustan a los
criterios de aceptación en el plan de calibración vigente.

CE3.5 Aplicar medidas correctoras cuando se obser-
va una desviación en alguno de los parámetro de control.

CE3.6 Evaluar los registros generados para compro-
bar si se han obtenido los objetivos establecidos.

C4: Analizar los métodos de extracción-separación
de aceites y sus subproductos, para conseguir la calidad
requerida.

CE4.1 Diferenciar los métodos de extracción-sepa-
ración, (batido, centrifugación horizontal, centrifugación
vertical, decantación) descomponerlos en operaciones,
asociarlos a los equipos necesarios y relacionarlos con
los distintos productos y procesos.

CE4.2 Identificar las condiciones y parámetros de
control de las diversas operaciones (presiones, tempe-
raturas, tiempos de permanencia, dosificaciones, velo-
cidad de circulación).

CE4.3 Describir los tratamientos que pueden recibir
los subproductos y residuos de extracción en función
de sus características y utilidades.

CE4.4 Reconocer los consumos y rendimientos
habituales en los procesos de extracción y los proce-
dimientos para su cálculo.

CE4.5 En un caso práctico de extracción de aceites,
debidamente definido y caracterizado:

Evaluar el nivel de preparación de las materias primas
y reconocer las operaciones necesarias.

Seleccionar, asignar los parámetros y operar diestra-
mente las máquinas.

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

Contrastar las características del producto extraído
y de los subproductos en relación con los requerimientos
y, en su caso, deducir medidas correctoras.

Calcular y contrastar los consumos y rendimientos
obtenidos con los esperados y justificar las desviaciones.

C5: Analizar las técnicas de refinado y extractado
de orujo para operar con destreza y seguridad los equipos
necesarios.

CE5.1 Identificar las operaciones de refinado y
extractado de orujo, sus condiciones y parámetros de
control y los equipos necesarios para la realización de:

Desgomado.
Neutralización.
Winterización (Eliminación de ceras).
Desodorización.
Decoloración.
Secado de orujo.
Adición de disolvente y evaporación.
Obtención de aceite de orujo crudo.

CE5.2 En un caso práctico real o simulado de refi-
nación/extracción de aceites debidamente definido y
caracterizado:

Comprobar las características del aceite bruto entran-
te (Aceite de oliva virgen lampante) u orujo.

Seleccionar los equipos necesarios.
Asignar los parámetros y mantenerlos o corregirlos,

operando diestramente los elementos de regulación o
control de los equipos.
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Realizar la carga de los equipos y dosificación de
los agentes auxiliares.

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 curso
y terminado y de los subproductos y residuos con sus
especificaciones y deducir los reajustes necesarios.

Calcular y contrastar los consumos y rendimientos
obtenidos con los esperados y justificar las desviaciones.

C6: Desarrollar los métodos de análisis adecuados
para comprobar los resultados de las muestras tomadas
durante el proceso productivo.

CE6.1 Identificar que la muestra se corresponde con
el lugar, forma y modo de recogida según el manual
de instrucciones.

CE6.2 Comprobar que los equipos de medición para
ensayos rápidos se encuentran dentro de los parámetros
establecidos por el plan de calibración.

CE6.3 Interpretar los resultados de las pruebas prac-
ticadas, verificando que los parámetros de calidad se
encuentran dentro de las especificaciones requeridas.

CE6.4 Aplicar las medidas correctoras establecidas
en el manual de calidad a las desviaciones detectadas
emitiendo el informe correspondiente.

C7: Aplicar las medidas de protección necesarias para
garantizar la seguridad durante el proceso.

CE7.1 Identificar y utilizar los diferentes equipos per-
sonales de protección requeridos para cada puesto ó
área de trabajo.

CE7.2 Identificar y utilizar los diferentes dispositivos
de seguridad en las máquinas y equipos.

CE7.3 Comprobar que las medidas de protección
son las adecuadas en la manipulación de los productos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.6,
C2 respecto a CE2.4 y C5 respecto a CE5.1

Contenidos:

Recepción de Aceituna:

Limpieza.
Lavado.
Pesado.
Almacenamiento.

Procesamiento de la Aceituna:

Molienda.
Batido.
Extracción parcial.
Extracción por presión mediante prensas.
Centrifugación horizontal en dos fases.
Centrifugación horizontal en tres fases.
Centrifugación vertical.
Decantación.

Influencia de los métodos de procesamiento en la
calidad del aceite de oliva virgen:

Utilización de coadyuvantes en la extracción de aceite
de oliva.

Acondicionamiento final del aceite.
Subproductos del procesado de la aceituna.
Normas para la correcta elaboración del aceite.
Control de Calidad del aceite de oliva virgen.

Proceso de refinación:

Desgomado.
Neutralización.
Lavado y secado.

Pasta de refinería.
Winterizado/Descerado.
Decoloración.
Desodorización y destilación de ácidos grasos.
Control de calidad durante la refinación de aceite de

oliva.

Extracción de Aceite del Orujo:

Secado.
Adición de disolvente.
Evaporación.
Decantación.
Control de calidad.

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: Medidas de protección y preven-

ción.
Primeros auxilios.

Procesos de gestión de residuos:

Depuración aerobia/anaerobia.
Requisitos reglamentarios.
Indicadores medioambientales.
Evaporación natural forzada.
Reutilización/cogeneración de energía.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula taller. Superficie 30 m2

Taller de aceites. Superficie 120 m2

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la capacidad de: Conducir los procesos
de extracción y realizar las operaciones de refinado y
corrección de aceites de oliva, en las condiciones esta-
blecidas en los manuales de procedimiento de calidad,
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.

Módulo formativo 2: Trasiego y almacenamiento
de aceites de oliva

Nivel: 2.
Código: MF0030p2.
Asociado a la UC: Controlar el proceso de trasiego

y almacenamiento de aceite de oliva en bodega.
Duración: 150 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:

C1: Caracterizar las bombas de trasiego, depósitos
de aceite, utensilios y productos de limpieza para el alma-
cenamiento final de aceites de oliva en bodega.

CE1.1 Comprobar que las bombas de trasiego, así
como los demás equipos (mangueras alimentarías,
cierres, válvulas, etc.), presentan un adecuado estado
para su utilización.

CE1.2 Ordenar y caracterizar las secuencias de ope-
raciones de limpieza de los equipos y útiles teniendo
en cuenta el tipo de producto a almacenar.
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CE1.3 Identificar el estado del depósito para la ubi-
cación del aceite de oliva y su almacenamiento final.

C2: Analizar las condiciones que debe realizar una
bodega para el almacenamiento final de aceite.

CE2.1 Verificar que las instalaciones de la bodega
disponen de la iluminación, temperatura y barreras anti-
vectores de contaminación adecuados y que el pavimen-
to se encuentra limpio.

CE2.2 Comprobar que en la bodega no hay pre-
sencia de sustancias extrañas que puedan aportar olores
no deseados al aceite.

CE2.3 Comprobar que los depósitos de almacena-
miento de aceite se encuentran debidamente identifi-
cados.

C3: Desarrollar las operaciones de trasiego y llenado
de depósitos, comprobando cierres, válvulas, llaves de
paso, medidores, etc., de los depósitos para evitar fugas
y escapes.

CE3.1 Reconocer las incidencias más frecuentes
surgidas durante la secuencia de operaciones de llenado,
deducir las posibles causas y las medidas correctivas
y preventivas a adoptar.

CE3.2 Señalar el orden y la disposición correcta de
los diversos equipos y máquinas y elementos auxiliares
necesarios para el trasiego y llenado de depósitos.

CE3.3 Comprobar las distintas condiciones necesa-
rias para el buen almacenamiento del aceite en bodega.

C4: Analizar las composiciones de lotes de aceites
de oliva, para conseguir la calidad requerida.

CE4.1 Identificar los atributos positivos y negativos
de un aceite de oliva.

CE4.2 Identificar organolépticamente las diferentes
variedades de aceites de oliva.

CE4.3 Clasificar el aceite desde el punto de vista
del análisis sensorial y el índice de acidez para la com-
posición del lote.

CE4.4 Clasificar la bodega manteniendo los depó-
sitos identificados según las diferentes calidades y las
especificaciones requeridas.

C5: Desarrollar una cata informal, para verificar que
el aceite se adapta a la especificación técnica.

CE5.1 Identificar organolépticamente los atributos
positivos y negativos de un aceite de oliva.

CE5.2 Cuantificar por intensidad los atributos detec-
tados, tanto positivos como negativos.

CE5.3 Verificar si el aceite almacenado se corres-
ponde con las especificaciones requeridas.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo: C1 respecto a CE1.1

Contenidos:

Almacenamiento de aceites de oliva:

Características de los depósitos.
Ubicación de depósitos.
Superficies de la bodega.

Características de acondicionamiento de la bodega:

Iluminación.
Temperatura.
Suelos, paredes y ventanas.

Equipos de trasiego:

Bombas de trasiego.
Mangueras alimentarías.
Filtros.
Calentadores.

Análisis sensorial de aceites de oliva:
Sentidos que intervienen en el análisis sensorial del

aceite de oliva.
Composición química del aceite de oliva.
Análisis sensorial.
Valoración organoléptica.
Procesos y características organolépticas.

Composición de lotes:
Clasificación de aceites por calidades.
Clasificación de aceites por depósitos.
Composición de lote según la especificación reque-

rida.

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

Taller de aceites. Superficie 120 m2

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

cionadas con la capacidad de: Controlar el proceso de
trasiego y almacenamiento de aceite de oliva en bodega,
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 XIV

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SACRIFICIO, FAENADO
Y DESPIECE DE ANIMALES

Familia Profesional: Industrias Alimentarias

Nivel: 2

Código: INA014p2

Competencia general: Realizar las operaciones de
valoración, sacrificio y faenado de distintas especies ani-
males, preparando a estos para el sacrificio. Despiezar
canales y obtener piezas y despojos comestibles. Cla-
sificar y almacenar el producto final, cumpliendo la nor-
mativa técnico-sanitaria vigente. Manejar la maquinaria
y equipos correspondientes, cuidando de la limpieza de
las instalaciones y los instrumentos.

Unidades de competencia:
UC0031p2: Realizar las operaciones de valoración,

sacrificio y faenado de los animales y canales y la apli-
cación y seguimiento de la trazabilidad.

UC0032p2: Despiezar la canal y acondicionar la car-
ne para su distribución y comercialización en carnicería
o para uso industrial

UC0033p2: Controlar la recepción, almacenamiento
y expedición de canales y piezas.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Este profesional podrá ejercer en

establecimientos de tamaño diverso: mataderos indus-
triales de ámbito comarcal y local, salas de despiece
anexas o independientes y carnicerías donde se faene
ganado (vacuno, equino, ovino, porcino, aves y conejos).


