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Platos preparados de pescado:
Moldeo y preparación de aditivos y condimentos de 

cocina.
Platos preparados: empanados, palitos, rellenos, pas-

teles.
Operaciones de elaboración.
Conservación de platos preparados.

Envases y materiales de envase y embalaje:
El envase: materiales, formatos, cierres, normativa.
Formado de envases «in situ».
El embalaje: función, materiales, normativa.
Etiquetas: normativa, información, tipos, códigos.

Operaciones de envasado:
Manipulación y preparación de envases.
Procedimientos de llenado.
Sistemas de cerrado.
Comprobaciones durante el proceso y al producto 

final.
Maquinaria de envasado: funcionamiento, prepara-

ción, limpieza, mantenimiento de primer nivel, manejo.
Conservación en atmósfera controlada.
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.

Calidad y Seguridad Alimentaria:
APPCC (puntos críticos).
Autocontrol.
Trazabilidad.
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Manual de Calidad.

Toma de muestras:

Técnicas de muestreo.
Concepto, características y composición de una

muestra.
Métodos manuales y automáticos, puntos y formas de 

muestreo.
Instrumental para el muestreo.
Sistemas de identificación, registro y traslado de 

muestras.
Procedimientos de toma de muestras en la industria 

conservera.
Casos prácticos en materias primas, productos en 

curso y terminados (pescados).

Análisis de materias primas y productos.
Fundamentos físico-químicos para la determinación 

de parámetros de calidad.
Métodos de análisis.
Determinaciones químicas básicas e inmediatas.
Tests para la apreciación de caracteres organolépti-

cos.
Cata de productos elaborados de pescado.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
–Aula polivalente de un mínimo de 2m2 por alumno.
–Sala de elaboración de productos derivados de la 

pesca de 120 m2.

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

cionadas con la capacidad de: Elaborar masa, pastas, con-
gelados y platos cocinados con base de pescado o marisco, 
garantizando la calidad e higiene de los productos, que se 
acreditará mediante una de las formas siguientes:

–Formación académica de Técnico Superior y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesio-
nal.

–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.

ANEXO CX

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN 
INSTALACIONES DE ENERGÍA Y DE SERVICIOS 

AUXILIARES.

Familia Profesional: Química

Nivel: 2

Código: QUI110_2

Competencia general: Realizar todas las operaciones 
básicas y de control de los diversos procesos de genera-
ción de energía y servicios auxiliares usuales en las plan-
tas químicas, sincronizando estas operaciones con las 
necesidades de los receptores del servicio y controlando 
el funcionamiento, puesta en marcha y parada de las 
máquinas, equipos e instalaciones en ellos comprendi-
dos, manteniendo las condiciones de seguridad, calidad y 
ambientales establecidas, y responsabilizándose del 
mantenimiento básico de los equipos del área de tra-
bajo.

Unidades de Competencia:
UC0320_2: Preparar máquinas, equipos e instalacio-

nes de energía y servicios auxiliares.
UC0321_2: Operar máquinas, equipos e instalaciones 

de producción y distribución de energías y servicios auxi-
liares.

UC0322_2: Realizar el control local en instalaciones de 
energía y servicios auxiliares.

UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabrica-
ción, seguridad y medioambientales.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Este profesional ejercerá su acti-

vidad en empresas químicas en el área de Energía y Ser-
vicios Auxiliares.

Sectores productivos: 
Química Básica: Refino de petróleo, Petroquímica, 

Gases, Química Inorgánica, Química Orgánica, Fertilizan-
tes, Primeras materias plásticas, Caucho sintético, Pig-
mentos y fibras sintéticas.

Química transformadora: Pinturas, barnices, lacas, 
adhesivos, tintes de imprenta, material fotográfico sensi-
ble, aceites esenciales y sustancias aromáticas, colas y 
gelatinas para industria textil y de cuero, jabones, deter-
gentes, lejías, explosivos, cera y parafinas.

Otros sectores en los que existen instalaciones donde 
se realizan operaciones básicas de producción de energía 
y operaciones auxiliares como tratamiento de aguas, 
depuradoras y otras.
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Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Operadores en instalaciones de producción de ener-

gía y operaciones auxiliares de las plantas químicas.
Operadores en instalaciones de tratamiento de 

aguas.
Operadores de equipos de filtración, separación así 

como depuración de aguas.
Operadores de calderas de vapor.
Personal auxiliar de operación de instalaciones de 

cogeneración eléctrica.

Formación asociada: (480 horas).
Módulos Formativos:
MF0320_2: Preparación de máquinas, equipos e insta-

laciones de energía y servicios auxiliares (120 horas).
MF0321_2: Operaciones básicas de máquinas, equi-

pos e instalaciones de producción y distribución de ener-
gía y servicios auxiliares (150 horas).

MF0322_2: Control local en instalaciones de energía y 
servicios auxiliares (120 horas).

MF0048_2: Seguridad y Medio Ambiente en planta 
química (90 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: PREPARAR MÁQUINAS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES DE ENERGÍA Y SERVICIOS AUXILIARES

Nivel: 2

Código: UC0320_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Preparar máquinas para ser reparadas o interve-

nidas, siguiendo las secuencias de operaciones estableci-
das.

CR1.1 Las máquinas quedan en las condiciones 
requeridas para la ejecución de los trabajos de mante-
nimiento, tras realizarse el secuenciado de operaciones 
establecido.

CR1.2 Las partes defectuosas, desgastadas o daña-
das se presentan o señalan para su reparación.

CR1.3 Las condiciones requeridas en las máquinas 
para la ejecución de los trabajos se comprueba que cum-
plen lo establecido en los procedimientos y permisos de 
trabajo.

CR1.4 Los procedimientos de trabajo establecidos y 
las medidas de seguridad propias del oficio, del procedi-
miento o requeridas por los permisos de trabajo, se com-
prueba en todo momento, que el personal ejecutante 
sigue las instrucciones recibidas.

CR1.5 Los procedimientos de intervención, están 
descritos de forma precisa y se encuentran disponibles en 
el lugar establecido, así como los principios de funciona-
miento de las máquinas del área correspondiente.

CR1.6 El funcionamiento de las máquinas se com-
prueba al finalizar el trabajo, cumplimentando los partes 
de conformidad.

RP2: Preparar equipos de proceso para ser reparados 
o intervenidos, siguiendo las secuencias de operaciones 
establecidas.

CR2.1 Los equipos de producción de energía y auxi-
liares quedan en las condiciones requeridas para la ejecu-
ción de los trabajos de mantenimiento, inertizándose, 
enfriándose, purgándose, y otros; y cegándolos o aislán-
dolos mediante la instalación de discos ciegos, secciona-
dores u otros elementos.

CR2.2 Las condiciones requeridas en los equipos 
para la ejecución de los trabajos se comprueba que cum-
plen lo establecido en los procedimientos y permisos de 
trabajo.

CR2.3 En todo momento se comprueba que el perso-
nal ejecutante sigue las instrucciones recibidas, los proce-
dimientos de trabajo establecidos y las medidas de segu-
ridad propias del oficio, del procedimiento o requeridas 
por los permisos de trabajo.

CR2.4 Las posibles anomalías se informan para su 
evaluación y reparación posterior.

CR2.5 Los procedimientos de operación e interven-
ción, así como los principios de funcionamiento de los 
equipos del área, están descritos y se encuentran disponi-
bles en el lugar correspondiente y se conocen de forma 
precisa.

CR2.6 El funcionamiento de los equipos de produc-
ción y distribución de energía y servicios auxiliares se 
comprueba al finalizar el trabajo, cumplimentando los 
partes de conformidad para su puesta en marcha.

RP3: Preparar una sección, área o planta, para ser 
reparada o intervenida, y disponerla para la puesta en 
marcha siguiendo el procedimiento establecido.

CR3.1 Las condiciones del área, necesarias para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento de que se 
trate, se comprueban por medio de la realización, por sus 
propios medios o por otros solicitados, de los análisis de 
ambiente establecidos en los permisos de trabajo (explo-
sividad, toxicidad, ambiente respirable).

CR3.2 Las condiciones del área, necesarias para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento de que se 
trate, se aseguran por medio de:

Señalización.
Aislamiento eléctrico.
Aislamiento físico del área.
Aislamiento físicos de la instalación.
Dotación de equipos de emergencia.
Establecimiento de los registros y planes de compro-

bación.
Medios de comunicación.
Disposición de personal auxiliar.
U otras condiciones que establezcan los procedimien-

tos o permisos de trabajo.

CR3.3 Los procedimientos de operación e interven-
ción generales del área de trabajo, están descritos y en el 
lugar establecido.

 CR3.4 La sección, área o planta de producción y dis-
tribución de energía y servicios auxiliares, queda en las 
condiciones requeridas para su puesta en marcha y así 
queda reflejado en la documentación precisa.

RP4: Realizar trabajos sencillos de mantenimiento que 
no requieran especialización, consiguiendo el estado 
óptimo de trabajo, en máquinas, equipos e instalaciones.

CR4.1 Los equipos y elementos del área asignada 
están en las condiciones idóneas de operación, al haberse 
realizado las operaciones previstas en las fichas o progra-
mas de mantenimiento de los mismos, tales como 
engrase de equipos en mantenimiento, verificación de 
instrumentos para los análisis sencillos a realizar, opera-
ciones de mantenimiento de equipos contra incendios, de 
protección personal y otros.

CR4.2 Las operaciones de mantenimiento sencillo 
asignadas, tales como limpieza periódica de filtros, cam-
bio de discos ciegos, apretado de sellos y cierres, limpieza 
de mecheros, acondicionamiento de balsas y otras, se 
realizan según prescripciones y siempre que se requie-
ran.

CR4.3 Los procedimientos de realización de los tra-
bajos sencillos de mantenimiento asignados al puesto de 
trabajo, así como el manejo de las herramientas necesa-
rias para ello, se conocen de forma precisa, recogidas en 
los soportes correspondientes.
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Contexto profesional:
Medios de producción: Sistemas de suministro o tra-

tamiento de aire, agua u otros fluidos conforme a los 
requerimientos de servicios suministrados (temperatura, 
presión, caudal, pureza, poder calorífico, humedad, 
otros). Sistemas de cogeneración, turbinas, calderas, hor-
nos y similares considerados auxiliares. Sistemas de 
depuración, tratamiento, acondicionamiento de agua, 
aire, u otros fluidos conforme a las necesidades.

Productos y resultados: Materiales auxiliares o inter-
medios. Vapor, agua depurada, tratada. Aire comprimido, 
secado, humidificado, acondicionado, filtrado, otros. 
Otros gases o fluidos acondicionados, inertizados, otros. 
Energía eléctrica. Subproductos y residuos de depura-
ción: aguas residuales, depuradas, residuos sólidos, 
humos. Combustibles (gases, líquidos y sólidos). Produc-
tos auxiliares (sosa, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, 
aditivos y otros).

Información utilizada o generada: Manuales de calde-
ras, hornos, intercambiadores, filtros, bombas, quemado-
res, turbinas de vapor, turbinas de gas, generadores eléc-
tricos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
análisis de aguas, análisis de combustibles, y otros. Pro-
cedimientos de operación, puesta en marcha, parada y 
operaciones críticas; diagramas de tuberías e instrumen-
tación; planos o esquemas de las máquinas y equipos; 
manuales y normas de seguridad; manuales, normas y 
procedimientos de calidad, ensayo y análisis; manuales, 
normas y procedimientos de medio ambiente; plan de 
actuación en caso de emergencia; recomendaciones e 
instrucciones de uso de equipos de protección individual; 
ficha de riesgos del puesto de trabajo; convenio colectivo 
aplicable; impresos y formularios establecidos; manuales 
de uso de consolas o terminales informáticos; fichas de 
seguridad de materiales, productos y materias primas; 
planos de las instalaciones.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: OPERAR MÁQUINAS, EQUIPOS E 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍAS Y 

SERVICIOS AUXILIARES

Nivel: 2

Código: UC0321_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Mantener las máquinas, equipos, instalaciones, y 

área de trabajo a punto y en condiciones  de orden y lim-
pieza.

CR1.1 El área se mantiene limpia de materiales resi-
duales procedentes de trabajos desarrollados en ella, 
mediante acción propia o colaborando con los que han 
realizado dicho trabajo.

CR1.2 El área se mantiene limpia de posibles derra-
mes de productos, combustibles, lubricantes y cualquier 
otro tipo de residuo.

CR1.3 Los elementos auxiliares (recipientes de 
muestras, equipos contra incendios, elementos de protec-
ción, herramientas y útiles, mangueras y otros) se mantie-
nen en orden, en los lugares destinados a tales fines.

CR1.4 Las máquinas, equipos e instalaciones se 
someten a los ajustes necesarios siguiendo las instruccio-
nes y secuencia establecida.

CR1.5 Las anomalías de funcionamiento de las 
máquinas, equipos o instalaciones se registran y comuni-
can para establecer sus necesidades de reparación y man-
tenimiento.

RP2: Mantener el suministro de energía y servicios 
auxiliares en las condiciones estándar o especificadas, 
realizando para ello las operaciones necesarias.

CR2.1 Los sistemas de suministro se mantienen en 
las condiciones para proporcionar la energía o servicio 
auxiliar conforme a especificación de suministro, exigen-
cias de la planta y seguridad del área.

CR2.2 Las operaciones periódicas o discontinuas se 
realizan según programa establecido en los soportes ade-
cuados.

CR2.3 El plan de suministro o de servicio se cumple 
según lo establecido en los manuales de operación, anti-
cipándose convenientemente a las necesidades de pro-
ducción.

CR2.4 Los equipos de suministro (aire, vapor, vacío, 
energía eléctrica, frío, otros) se controlan en todo 
momento, realizándose las operaciones necesarias para 
mantener las variables en los valores o rangos estableci-
dos.

CR2.5 Las situaciones imprevistas en el proceso de 
producción y de distribución de energía y de servicios 
auxiliares se comunican y se toman las medidas correcto-
ras autorizadas.

CR2.6 Las operaciones de suministro se sincronizan 
con las de la planta para garantizar las necesidades de 
producción y evitar paradas innecesarias.

RP3: Realizar o participar en la puesta en marcha y 
parada de la planta auxiliar de suministro, continuo o dis-
continuo, sincronizando las operaciones necesarias.

CR3.1 Las instrucciones de puesta en marcha y 
parada están descritas perfectamente y están disponibles 
en el lugar establecido.

CR3.2 Las operaciones de puesta en marcha y parada 
se realizan siguiendo los procedimientos establecidos o 
las instrucciones que se reciben, colaborando en la conse-
cución de la operación total de suministro, ajustándose a 
la demanda de las plantas suministradas.

CR3.3 El funcionamiento de los equipos de control y 
medida se comprueba a tiempo y según especificacio-
nes.

CR3.4 Las máquinas, equipos e instalaciones de pro-
ducción y distribución de energía y servicios auxiliares 
quedan en condiciones de operación después de seguir 
las secuencias de operaciones establecidas para su 
puesta en servicio y con la antelación necesaria para el 
resto del proceso.

CR3.5 Las máquinas, equipos o instalaciones de pro-
ducción o distribución de energía y de servicios auxiliares 
quedan fuera de servicio en los momentos de parada de 
la producción, siguiendo las secuencias de operaciones 
establecidas, u de forma sincronizada con los otros equi-
pos del área de trabajo.

RP4: Realizar las operaciones auxiliares especificas 
para el soporte del proceso, conforme a especificación del 
suministro requerido.

CR4.1 Los cálculos realizados permiten en todo 
momento realizar las operaciones auxiliares en las condi-
ciones requeridas por los procesos de producción de 
energía y servicios auxiliares.

CR4.2 Los sistemas de trabajo se eligen adecuada-
mente de acuerdo al suministro a realizar y las normas 
establecidas.

CR4.3 Las operaciones auxiliares se realizan de 
acuerdo a las necesidades y condiciones de la instalación 
(preparación de aditivos, desinfecciones, regeneraciones, 
limpieza de mecheros, carga y descarga y otras).

CR4.4 Los suministros quedan, en su caso, identifi-
cados y señalizados adecuadamente en los soportes esta-
blecidos.

RP5: Realizar las operaciones de mantenimiento y 
conservación de la instalación conforme a las especifica-
ciones y plan establecido en los manuales correspondien-
tes.
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CR5.1 Las operaciones de limpieza, cambios, rege-
neración, engrase, purgas, revisiones reglamentarias, y 
otras, se realizan adecuadamente y en su momento.

CR5.2 Las operaciones de preparación de material 
auxiliar, desincrustantes, combustible o materia prima, se 
realizan con la previsión necesaria y según procedimien-
tos definidos.

CR5.3 Las operaciones de mantenimiento y conser-
vación se registran correctamente en los soportes previs-
tos.

CR5.4 El manejo y la conservación de manuales y 
documentación se realizan de forma que asegure la traza-
bilidad del proceso.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sistemas de suministro o tra-

tamiento de aire, agua u otros fluidos conforme a los 
requerimientos de servicios suministrados (temperatura, 
presión, caudal, pureza, poder calorífico, humedad, 
otros). Sistemas de cogeneración, turbinas, calderas, hor-
nos y similares considerados auxiliares. Sistemas de 
depuración, tratamiento, acondicionamiento de agua, 
aire, u otros fluidos conforme a las necesidades. Subesta-
ciones eléctricas.

Productos y resultados: Materiales auxiliares o inter-
medios. Vapor, agua depurada, tratada. Aire comprimido, 
secado, humidificado, acondicionado, filtrado, entre 
otros. Otros gases o fluidos acondicionados, inertizados, 
y otros. Energía eléctrica. Subproductos y residuos de 
depuración: aguas residuales, depuradas, residuos sóli-
dos, humos. Combustibles (gases, líquidos y sólidos). 
Productos auxiliares (sosa, ácido sulfúrico, ácido clorhí-
drico, aditivos y otros).

Información utilizada o generada: Manuales de calde-
ras, hornos, intercambiadores, filtros, bombas, quemado-
res, turbinas de vapor, turbinas de gas, generadores eléc-
tricos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
análisis de aguas, análisis de combustibles, y otros. Pro-
cedimientos de operación, puesta en marcha, parada y 
operaciones críticas; diagramas de tuberías e instrumen-
tación; planos o esquemas de las máquinas y equipos; 
manuales y normas de seguridad; manuales, normas y 
procedimientos de calidad, ensayo y análisis; manuales, 
normas y procedimientos de medio ambiente; plan de 
actuación en caso de emergencia; recomendaciones e 
instrucciones de uso de equipos de protección individual; 
ficha de riesgos del puesto de trabajo; convenio colectivo 
aplicable; impresos y formularios establecidos; manuales 
de uso de consolas o terminales informáticos; fichas de 
seguridad de materiales, productos y materias primas; 
planos de las instalaciones.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: REALIZAR EL CONTROL LOCAL
EN INSTALACIONES DE ENERGÍA Y SERVICIOS AUXILIARES

Nivel: 2

Código: UC0322_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Tomar y ensayar muestras para verificar la cali-

dad «in situ», según procedimientos y características 
especificadas.

CR1.1 La muestra se toma según el procedimiento 
establecido, en el momento conveniente y en las condi-
ciones requeridas.

CR1.2 La muestra se identifica, transporta y conserva 
convenientemente para preservar su trazabilidad.

CR1.3 Las características y propiedades a ensayar se 
identifican según el material, sustancia o producto a ana-
lizar.

CR1.4 Los reactivos y material se consumen en can-
tidad adecuada, evitando la generación de residuos o 
material no reaccionado sobrante.

CR1.5 El instrumental y material elegido para cada 
magnitud a controlar es idóneo y se utiliza con destreza y 
cuidado.

CR1.6 Las medidas y resultados se obtienen con la 
precisión necesaria y especificada en el procedimiento.

RP2: Medir las variables de proceso con los instru-
mentos y periodicidad establecidos, y registrar los datos 
obtenidos en los soportes adecuados.

CR2.1 Las medidas manuales o con intervención 
manual se realizan con los medios, precauciones, instru-
mental y procedimientos establecidos, con la frecuencia y 
en el momento determinado.

CR2.2 Los dispositivos de medida continua de varia-
bles en el control local se mantiene en funcionamiento 
dentro de los rangos establecidos.

CR2.3 Las anomalías detectadas por desviación de 
las medidas obtenidas del control local, respecto a la 
situación del proceso, se detectan y comprueban con la 
antelación necesaria, contrastando los valores obtenidos 
con los establecidos en los planes y programas de sumi-
nistro.

CR2.4 Las anomalías, desviaciones o incidencias en 
los sistemas de control local se solucionan o transmiten, 
según se haya establecido, con la diligencia y por los 
canales y procedimientos previstos.

CR2.5 El valor de las variables de proceso, obtenidas 
mediante el control local o por medidas manuales, se 
registra en los soportes previstos y según los procedi-
mientos, periodos y frecuencias establecidas.

CR2.6 Los datos de la evolución de las variables del 
proceso se registran en los soportes normalizados de 
acuerdo a los procedimientos.

RP3: Actuar sobre el proceso mediante instrumentos 
de control local para alcanzar y mantener el régimen de 
operación.

CR3.1 Los instrumentos de control local se preparan 
durante las paradas y puestas en marcha, ajustándolos en 
las consignas que correspondan a cada momento de la 
secuencia de operaciones.

CR3.2 El control de las variables se mantiene ajus-
tando las consignas de los controles locales, para obtener 
los valores establecidos alcanzando el régimen de opera-
ción.

CR3.3 Las operaciones manuales necesarias para 
mantener el proceso en las condiciones establecidas o 
para llevarlo a las condiciones previstas se realizan según 
prescripciones.

CR3.4 Las operaciones a realizar por terceros, se 
comunican en tiempo y forma, para mantener el proceso 
en las condiciones establecidas.

CR3.5 La instrumentación local, sus principios de 
funcionamiento y su función en el control del proceso 
están descritos de forma precisa en los manuales de ope-
ración.

RP4: Vigilar, informarse e informar del estado de 
máquinas, equipos e instalaciones para asegurar las con-
diciones óptimas de operación.

CR4.1 El registro de horas de marcha, incidencias, 
sucesos observados, se mantiene y actualiza según pro-
grama.

CR4.2 Las situaciones imprevistas en el proceso, 
equipos o máquinas, se comunican inmediatamente 
según los protocolos establecidos.

CR4.3 La información de la situación del área de tra-
bajo y todos sus elementos se tiene o se solicita por las 
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vías y procedimientos disponibles y en tiempo estable-
cido.

CR4.4 Las actuaciones o medidas correctoras nece-
sarias se informan o realizan con prontitud y diligencia, 
siguiendo en todo momento los protocolos.

RP5: Controlar el suministro y renovación de produc-
tos y materiales necesarios al proceso de producción y 
distribución de energía y servicios auxiliares, evitando 
paradas innecesarias del proceso.

CR5.1 Los productos necesarios para el proceso de 
producción y distribución de energía y otros servicios 
auxiliares se suministran en cantidad, calidad y tiempo y 
se controla el stock necesario, realizando los avisos o 
pedidos en tiempo y forma establecidos, y con la antela-
ción suficiente.

CR5.2 Los materiales auxiliares y otros elementos 
necesarios al proceso se suministran y, se controla el 
stock necesario, realizando los avisos o pedidos en tiempo 
y forma establecidos.

CR5.3 Los productos, materiales auxiliares, sus 
fichas de riesgo y procedimientos e instrucciones de 
manejo están disponibles en el lugar establecido.

RP6: Mantener los instrumentos y aparatos locales del 
sistema de control en condiciones de correcto funciona-
miento, siguiendo los procedimientos establecidos.

CR6.1 Los instrumentos de control local se someten 
a los ajustes necesarios, siguiendo las instrucciones y 
procedimientos establecidos.

CR6.2 Los instrumentos de control se mantienen 
limpios y en perfecto estado de uso o funcionamiento.

CR6.3 El correcto funcionamiento de los instrumen-
tos de control se comprueba con la frecuencia establecida 
y según los procedimientos normalizados.

CR6.4 Las anomalías se subsanan o se comunican 
con prontitud y diligencia para asegurar la continuidad 
del proceso.

CR6.5 El registro de incidencias se mantiene actuali-
zado en los soportes predeterminados.

CR6.6 Las necesidades de mantenimiento de la ins-
trumentación del sistema de control local se detectan y se 
transmiten según procedimientos.

Contexto profesional:
Medios de producción: Equipos e instrumentos de 

medida y ensayo (balanzas, termómetros, manómetros, 
caudalímetros, densímetros, pHmetros, voltímetros, ampe-
rímetros, calibres y otros), equipos y útiles de toma de 
muestra, sistemas de control local (transmisores, converti-
dores, reguladores neumáticos o electrónicos, sistemas 
digitales locales), elementos finales de control (convertido-
res, válvulas, actuadores, entre otros), analizadores automá-
ticos, sistemas de registro manual o informatizados, herra-
mientas y útiles auxiliares, sistemas de comunicación.

Productos y resultados: Materiales auxiliares o inter-
medios. Vapor, agua depurada, tratada. Aire comprimido, 
secado, humidificado, acondicionado, filtrado, otros. 
Otros gases o fluidos acondicionados, inertizados, otros. 
Energía eléctrica. Subproductos y residuos de depura-
ción: aguas residuales, depuradas, residuos sólidos, 
humos. Combustibles (gases, líquidos y sólidos). Produc-
tos auxiliares (sosa, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, 
aditivos y otros).

Información utilizada o generada: Manuales de calde-
ras, hornos, intercambiadores, filtros, bombas, quemado-
res, turbinas de vapor, turbinas de gas, generadores eléc-
tricos, sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
análisis de aguas, análisis de combustibles, y otros. Pro-
cedimientos de operación, puesta en marcha, parada y 
operaciones críticas; diagramas de tuberías e instrumen-
tación; planos o esquemas de las máquinas y equipos; 

manuales y normas de seguridad; manuales, normas y 
procedimientos de calidad, ensayo y análisis; manuales, 
normas y procedimientos de medio ambiente; plan de 
actuación en caso de emergencia; recomendaciones e 
instrucciones de uso de equipos de protección individual; 
ficha de riesgos del puesto de trabajo; convenio colectivo 
aplicable; impresos y formularios establecidos; manuales 
de uso de consolas o terminales informáticos; fichas de 
seguridad de materiales, productos y materias primas; 
planos de las instalaciones.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: ACTUAR BAJO NORMAS DE CORRECTA 
FABRICACIÓN, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTALES

Nivel: 2

Código: UC0048_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Operar equipos, maquinas e instalaciones según 

las normas y recomendaciones de seguridad.
CR1.1 Durante la operación normal, paradas, pues-

tas en marcha, reparaciones o emergencias se respetan y 
aplican las normas y procedimientos de seguridad esta-
blecidos.

CR1.2 Los trabajos en áreas clasificadas se realizan 
de manera que las herramientas, protecciones y equipos 
utilizados son acordes a la normativa interna y, las pres-
cripciones de prevención de aplicación general.

CR1.3 Las situaciones anómalas o imprevistas se 
comunican y se adoptan las medidas de seguridad posi-
bles y necesarias.

CR1.4 Todos los trabajos ejecutados se realizan en 
condiciones de seguridad, de acuerdo con las normas 
internas.

CR1.5 Las normas y procedimientos de seguridad en 
la operación de equipos, máquinas e instalaciones, así 
como los riesgos identificados en el área de trabajo y su 
prevención, se conocen al nivel requerido.

CR1.6 Los productos químicos que son manejados 
en los diferentes equipos, se clasifican desde la óptica de 
su seguridad o agresividad, identificándose la simbología 
de seguridad.

RP2: Operar equipos, máquinas e instalaciones según 
normas y recomendaciones medioambientales.

CR2.1 Durante la operación normal, paradas, pues-
tas en marcha, reparaciones o emergencias se respetan y 
aplican las normas y procedimientos destinados a mante-
ner los parámetros relacionados con el medio ambiente, 
dentro de los márgenes establecidos.

CR2.2 Las anomalías en los parámetros medio ambien-
tales se comunican en tiempo y forma establecidos.

CR2.3 La composición y concentración de substan-
cias sólidas, líquidas o gaseosas eliminadas del proceso 
se vigila y controla.

CR2.4 Las operaciones de corrección necesarias para 
reestablecer desviaciones de los parámetros de naturaleza 
medio ambiental, se realizan o se transmite la necesidad 
de su realización en forma y tiempo establecidos.

CR2.5 Las normas y procedimientos de cuidado del 
medio ambiente en la operación de equipos, máquinas e 
instalaciones, así como los riesgos medioambientales 
identificados en el área de trabajo y su prevención están 
descritos al nivel requerido.

RP3: Prevenir riesgos a las personas, propios y ajenos, 
mediante el adecuado empleo de equipos de protección 
individual.

CR3.1 Los equipos de protección individual se 
emplean cuando y según requieren los procedimientos y 
los permisos de trabajo.
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CR3.2 Los equipos de protección individual se dejan 
en buen estado de uso tras ser utilizados.

CR3.3 Las instrucciones de uso y el funcionamiento 
de los equipos de protección individual se conocen de 
forma precisa.

CR3.4 La operatividad de los equipos se comprueba 
previamente a su utilización.

RP4: Participar activamente en las prácticas, simula-
cros y emergencias según los procedimientos y planes 
establecidos.

CR4.1 Durante las prácticas, simulacros y emergen-
cias, se actúa de acuerdo a lo previsto en los planes de 
emergencia.

CR4.2 Durante las prácticas, simulacros y emergen-
cias, se aplican los procedimientos de atención y salva-
mento prescritos.

CR4.3 Durante las prácticas, simulacros y emergen-
cias, se utilizan los EPI’s y equipos de seguridad de 
manera adecuada y con destreza.

CR4.4 Durante las prácticas, simulacros y emergen-
cias, se actúa adecuadamente en las operaciones indivi-
duales o de grupo para casos de emergencia.

CR4.5 Durante y después de las situaciones de emer-
gencia, se colabora en la notificación e investigación de 
los hechos y de las causas como medida de prevención.

CR4.6 Ante una situación de emergencia se actúa de 
inmediato, controlándola o comunicándola para la activa-
ción de los planes de emergencia previstos.

CR4.7 Los planes de emergencia y la actuación parti-
cular en caso de producirse se conocen de forma precisa.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sistemas de transporte de 

materia (cintas transportadoras, conductos, tuberías), sis-
temas de almacenamiento (depósitos, tanques, contene-
dores, silos, almacenes), equipo de proceso (reactores, 
depósitos, columnas de destilación, separadores, inter-
cambiadores, turboexpanders, turbinas de gas), elemen-
tos de regulación y control (válvulas manuales, motoriza-
das o automáticas, reguladores, limitadores), sistemas de 
vacío; extrusores; sistemas de registro manual o informa-
tizados, herramientas y útiles auxiliares, sistemas de 
comunicación.

Sistema diluvio, hidrantes, mangueras, cortinas, 
monitores, Detectores de Gases y Humos, Equipos respi-
ración autónoma, EPI’s en general (casco, zapatos, ropa 
ignífuga, goggles, pantallas faciales, gafas seguridad, 
mascarillas, filtros, etc.). Sistemas absorbentes derrames, 
señales acústicas, etc. Diamantes de Peligro.

Productos y resultados: Productos finales; materias 
primas; materiales auxiliares; catalizadores y productos 
especiales; productos acabados; muestras; material de 
acondicionamiento (envases, cierres, etiquetas); vapor de 
agua; gases inertes; aire comprimido; combustibles 
(gases, líquidos y sólidos).

Información utilizada o generada: Manuales del pro-
ceso; manuales y procedimientos de operación; diagra-
mas P&I; planos o esquemas de las máquinas y equipos; 
manuales y normas de seguridad; manuales, normas y 
procedimientos de calidad, ensayo y análisis; manuales, 
normas y procedimientos de medio ambiente; plan de 
actuación en caso de emergencia; recomendaciones e 
instrucciones de uso de equipos de protección individual; 
ficha de riesgos del puesto de trabajo; convenio colectivo 
aplicable; impresos y formularios establecidos; manuales 
de uso de consolas o terminales informáticos; fichas de 
seguridad de materiales, productos y materias primas; 
planos de las instalaciones.

Módulo formativo 1: Preparación de máquinas, equipos
e instalaciones de energía y servicios auxiliares

Nivel: 2.
Código: MF0320_2.

Asociado a UC: Preparar máquinas, equipos e instala-
ciones de energía y servicios auxiliares.

Duración: 120 horas.
Capacidades y Criterios de Evaluación:
C1: Analizar el funcionamiento y elementos construc-

tivos de máquinas en instalaciones de producción y distri-
bución de energía y servicios auxiliares.

CE1.1 Demostrar el conocimiento del principio de 
funcionamiento de las máquinas del área.

CE1.2 Explicar el despiece de los principales elemen-
tos constructivos de los tipos de bombas, compresores, 
turbinas de vapor, motores eléctricos y mezcladores más 
representativos.

CE1.3 Describir la preparación de los distintos tipos 
de máquinas para la ejecución de los trabajos de mante-
nimiento, realizando la secuencia de operaciones estable-
cida: vaciado, purgado, inertización, colocación de discos 
ciegos u otros elementos, aislamiento eléctrico y otros.

CE1.4 Aplicar las normas relativas a la protección 
personal, de las instalaciones y del medio ambiente.

CE1.5 Aplicar los procedimientos de trabajo estable-
cidos y las medidas de seguridad propias del oficio, del 
procedimiento o requeridas por los permisos de trabajo.

CE1.6 Explicar las condiciones que deben reunir las 
máquinas en instalaciones de producción y distribución 
de energía y servicios auxiliares.

C2: Analizar el funcionamiento y elementos construc-
tivos de equipos e instalaciones de producción y distribu-
ción de energía y servicios auxiliares.

CE2.1 Explicar el funcionamiento, detalles construc-
tivos e intervención de hornos, calderas y otros equipos 
de combustión, intercambiadores de calor, tratamiento de 
agua, preparación de agua de calderas, depuración de 
aguas, equipos de frío.

CE2.2 Relacionar el principio de funcionamiento con 
los detalles constructivos e intervención de depósitos, 
válvulas, tuberías y otros equipos de planta.

CE2.3 Describir la preparación de los distintos equi-
pos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, 
realizando la secuencia de operaciones establecida: 
vaciado, purgado, inertización, colocación de discos cie-
gos u otros elementos, aislamiento eléctrico y otras.

CE2.4 Aplicar las normas relativas a la protección 
personal y de las instalaciones y del medio ambiente.

CE2.5 Aplicar los procedimientos de trabajo estable-
cidos y las medidas de seguridad propias del oficio, del 
procedimiento o requeridas por los permisos de trabajo.

CE2.6 Comprobar las condiciones del área necesa-
rias (aislamientos eléctricos generales, aislamiento de 
zonas, dotación de equipos de emergencia, desconexión 
de tuberías de productos y energías, otros) para la ejecu-
ción de los trabajos de mantenimiento de que se trate.

CE2.7 Explicar las condiciones que deben reunir los 
equipos en instalaciones de producción y distribución de 
energía y servicios auxiliares.

C3: Realizar los trabajos sencillos de mantenimiento 
de máquinas, equipos e instalaciones,  evitando paradas 
innecesarias de proceso.

CE3.1 Efectuar trabajos sencillos de mantenimiento 
en máquinas y equipos simples (apretado de bridas, colo-
cación de discos ciegos, otros).

CE3.2 Reconocer una avería que requiera solicitar la 
intervención de especialistas.
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CE3.3 Aplicar el plan de mantenimiento periódico de 
acuerdo con el manual o procedimientos establecidos.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1, respecto a los criterios 
de evaluación CE1.4 y CE1.5; C2 respecto a los criterios de 
evaluación CE2.4, CE2.5 y CE2.6; y C3 con respecto a los 
criterios de evaluación CE3.2 y CE3.3.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.

Contenidos:
Máquinas en las plantas auxiliares a los procesos quí-

micos:
Interpretación de planos de máquinas:
Bombas: Bombas centrífugas (caudal; presión y altura; 

bombas verticales y horizontales; bombas que operan en 
serie o en paralelo; lubricación; refrigeración de la 
bomba;

Bombas de desplazamiento positivo (caudal, presión); 
tipos de bombas de desplazamiento positivo (bomba de 
pistón, bomba de émbolo, bomba de membrana).

Bombas de engranajes, bombas de husillo o tornillo 
sin fin; dispositivos de desplazamiento variable.

Compresores y soplantes:
La relación de compresión; calor de compresión; refri-

geración interna; enfriamiento en la aspiración.
Compresores centrífugos y compresores axiales; 

bombeo del compresor («surging»).
Compresores de desplazamiento positivo; compreso-

res alternativos; compresores rotativos y sopladores; 
compresores de tornillo.

Turbinas de vapor:
Turbinas monoetápicas y multietápicas; álabes esta-

cionarios; turbinas de condensación y sin condensación; 
extracción e inducción; reguladores de velocidad; disparo 
por sobrevelocidad.

Equipos eléctricos:
Funcionamiento de motores de corriente alterna y 

continua. Efecto Joule y potencia eléctrica; Motores de 
corriente alterna (síncronos, asíncronos).

Equipos e instalaciones de las plantas auxiliares a los 
procesos químicos:

Aspectos fundamentales del reglamento de aparatos 
a presión.

Generalidades; presión, fluido y temperatura de 
prueba; precauciones (aislamientos de instrumentos, vál-
vulas de seguridad, otros); procedimientos de prueba 
según tipo de equipo (intercambiadores, depósitos, cal-
derines, calderas).

Intercambiadores de calor:
Propiedades generales de los equipos de intercambio 

de calor. Tipos utilizados. Intercambiadores de calor en las 
instalaciones de generación de vapor.

Torres de refrigeración:
Tipos de torres de refrigeración. Elementos principa-

les de la TR.

Calderas:
Descripción general básica de calderas de vapor.
El proceso de combustión: La combustión de los fué-

les líquidos, sólidos y gaseosos; Límites de inflamabili-

dad; el explosímetro; Calor de combustión. Mecheros; Las 
chimeneas y el tiro: tiro forzado y tiro inducido; Precalen-
tadores de aire y de combustible; Indicadores y analizado-
res (Indicadores de temperatura; Indicadores de tiro; 
Analizadores de gases de combustión; Control del aire);

Seguridad en calderas: Choque de las llamas; Tiro; 
Explosiones; Sistemas de combustibles; Método general 
de ajuste de calderas.

Redes de vapor:
Red de vapor. Purgadores.

Hornos:
Generalidades y operación.

Redes de aire, agua, nitrógeno y otros servicios:
Redes de aire de servicio. Redes de aire comprimido. 

Filtros. Secadores.
Redes de agua de servicio.
Agua desmineralizada. Resinas intercambiadoras. 

Ósmosis.
Redes de aspiración.

Tratamiento de efluentes:
Instalaciones de depuración de agua. Barredores, 

decantadores. Floculación.

Instalaciones de producción y distribución de electrici-
dad:

Conceptos básicos de redes de distribución eléctrica: 
Redes, transformadores, subestaciones eléctricas, cua-
dros de control.

Generadores eléctricos. Conceptos básicos de las ins-
talaciones de cogeneración eléctrica.

Generalidades de elementos de uso en planta: estruc-
turas, soportes, tuberías; canalizaciones; obra civil; corro-
sión; incrustación; válvulas; válvulas de seguridad.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m2 por alumno.
Taller de Química Industrial de 90 m2.

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

cionadas con máquinas, equipos e instalaciones de pro-
ducción y distribución de energía y servicios auxiliares, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Ingeniero Técnico 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 relacionadas con este módulo 
formativo.

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

Módulo formativo 2: Operaciones básicas de máquinas, 
equipos e instalaciones de producción y distribución 

de energía y servicios auxiliares

Nivel: 2.
Código: MF0321_2.

Asociado a UC: Operar máquinas, equipos e instala-
ciones de producción y distribución de energías y servi-
cios auxiliares.

Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Explicar los fundamentos teóricos y los procedi-

mientos prácticos de orden y limpieza en las, máquinas, 
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equipos e instalaciones de producción y distribución de 
energías y servicios auxiliares.

CE1.1 Especificar los métodos y técnicas de limpieza 
de la zona de trabajo, de herramientas y elementos auxi-
liares.

CE1.2 Identificar los diferentes grados de exigencia 
de la limpieza de máquinas e instalaciones en función de 
los procesos y productos manejados.

CE1.3 Demostrar una actitud de orden, rigor y lim-
pieza en el terreno experimental y manipulativo.

C2: Caracterizar las operaciones generales de las 
máquinas, equipos e instalaciones, de producción y distri-
bución de energías y servicios auxiliares.

CE2.1 Explicar el funcionamiento de los principales 
conjuntos, dispositivos o elementos de los equipos 
empleados en la producción y distribución de energía y 
servicios auxiliares, empleando correctamente conceptos 
y terminología.

CE2.2 Identificar las variables de operación adecua-
das a cada equipo o instalación, dependiendo de las 
características de la energía (térmica, eléctrica, otras) o 
servicio (vapor, agua tratada, entre otros) a obtener o 
suministrar.

CE2.3 En un supuesto práctico de manejar equipos 
reales, simuladores o equipos a escala de laboratorio, 
describir:

Parámetros de control de las máquinas, equipos e 
instalaciones industriales auxiliares a partir de la informa-
ción técnica del proceso (temperatura, presión, tensión, 
otros).

Caudal o intensidad a suministrar.
Caudales o alimentaciones a mantener.
Operaciones periódicas a realizar.
Registros a mantener.
Aspectos de seguridad.
Sincronización y coordinación con los receptores del 

suministro servicio.
Plan de mantenimiento.

CE2.4 Relacionar las señales o informaciones gene-
radas por las máquinas, equipos e instalaciones, durante 
el proceso con las instrucciones de fabricación.

CE2.5 Explicar las anomalías de operación más fre-
cuentes que se presentan durante el uso habitual de los 
equipos e instalaciones de producción y distribución de 
energía y servicios auxiliares.

C3: Determinar los procedimientos de puesta en mar-
cha y parada de las máquinas, equipos e instalaciones de 
producción y distribución de energías y servicios auxilia-
res.

CE3.1 Describir las operaciones de parada y puesta 
en marcha de equipos: bombas según su tipo, compreso-
res, soplantes, turbinas de vapor y motores eléctricos.

CE3.2 Describir, a su nivel, las operaciones de parada 
y puesta en marcha de instalaciones:

Intercambiadores de calor.
Torres de refrigeración.
Calderas.
Redes de vapor y otras redes.
Acondicionamiento de agua: Lechos de resinas, 

Osmosis.
Depuración y tratamiento de aguas residuales.
Operaciones auxiliares en redes eléctricas.

CE3.3 Describir las comunicaciones necesarias para 
el desarrollo de su trabajo y, en especial, en operaciones 
de puesta en marcha o paradas que exijan un elevado 
grado de coordinación.

CE3.4 Explicar las anomalías más frecuentes que se 
presentan durante la puesta en marcha y parada de los 

equipos e instalaciones de producción y distribución de 
energía y servicios auxiliares.

C4: Analizar las operaciones auxiliares conforme a las 
especificaciones de los suministros requeridos.

CE4.1 Caracterizar diversos procesos auxiliares 
mediante sus parámetros físicos y fisicoquímicos corres-
pondientes (preparación de aditivos, almacenamiento de 
lodos, cambio y reposición de resinas, aceptación de 
suministros).

CE4.2 Interpretar, a su nivel, nomogramas, diagra-
mas de vapor, diagramas de aire y tablas de característi-
cas energéticas.

CE4.3 Explicar los conceptos de stock máximo, 
óptimo, de seguridad y mínimo, y su relación con las 
necesidades de suministro y sincronización del proceso 
principal.

CE4.4 Efectuar cálculos básicos necesarios para rea-
lizar actividades auxiliares (añadir aditivos, ajustar cauda-
les, ajustar pH y otras).

CE4.5 De acuerdo con los manuales de mante-
nimiento de los equipos e instalaciones de producción y 
distribución de energía y servicios auxiliares:

Identificar los elementos que requieren manteni-
miento.

Explicar las operaciones de mantenimiento de primer 
nivel y ejecutarlas.

C5: Asociar la producción y/o acondicionamiento de 
energía y servicios auxiliares con su utilización en diver-
sos procesos químicos industriales.

CE5.1 Describir la composición del aire y los gases 
inertes utilizados en industria química y las características 
de compresibilidad y cambio de estado con relación a sus 
usos en inertización, instrumentación, transporte y demás 
usos industriales.

CE5.2 Relacionar los diferentes tratamientos del 
agua con la calidad que la misma precisa para su utiliza-
ción.

CE5.3 Definir los distintos tipos de vapor de agua, 
estableciendo la energía asociada a cada uno y relacio-
narlo con el proceso principal.

CE5.4 Diferenciar las formas de transmisión de calor 
según la aplicación, producto de intercambio, disponibili-
dad de refrigerantes o niveles de temperatura.

CE5.5 Relacionar las características, procedencia y 
naturaleza de las aguas residuales con los distintos trata-
mientos aplicables.

CE5.6 Explicar los principios de funcionamiento u 
las operaciones básicas de una torre de refrigeración.

CE5.7 Describir la aplicación de los distintos apara-
tos eléctricos de una red y sus operaciones básicas (sec-
cionadores, arranque y parada de motores y elementos 
del cuadro de control).

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1, respecto a los criterios 
de evaluación CE1.3; C2 respecto a los criterios de evalua-
ción CE 2.3, CE2.4 y CE2.5; C3 respecto a los criterios de 
evaluación CE3.1 y CE3.2; C4 respecto al criterio de eva-
luación CE4.5

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.

Contenidos:
Química aplicada: Elementos químicos en la genera-

ción de energía y procesos auxiliares, su ordenación, 
nomenclatura y formulación. Equilibrios químicos. Reac-
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ciones químicas. Estequiometría. Leyes de los gases. 
Disoluciones (concentración; solubilidad; conductividad; 
pH). Hidrólisis.

Física aplicada: Factores de conversión. Volumen y 
Capacidad. Cinemática y Dinámica. Trabajo y Potencia. 
Principio de conservación de la energía mecánica. Ener-
gía cinética y potencial. Presión (hidrostática y estática de 
fluidos). Peso específico y densidad. Viscosidad. Puntos 
de ebullición y de fusión. Presión de vapor, presión par-
cial.

Biología aplicada al tratamiento de aguas.
Microorganismos: tipos, clasificación, requerimientos 

nutricionales. Ecología microbiana. Control microbiano. 
Microorganismos indicadores. DBO.

Naturaleza del calor: Efectos del calor. El calor como 
energía. Estados de la materia (cambios de estado). Calor 
y temperatura. La unidad de calor (caloría). Evaporación 
(torre de refrigeración). Propiedades térmicas de los pro-
ductos (calor de fusión, calor de vaporización, calor espe-
cífico). Transferencia de calor (flujo de calor, conducción, 
convección, radiación). Transmisión de calor en los equi-
pos de intercambio de calor.

Mecánica de fluidos:
La naturaleza de los fluidos. Los fluidos y el concepto 

de presión. Tipos de fluidos. La compresibilidad de los 
gases. La incompresibilidad de los líquidos. La viscosi-
dad. La gráfica de temperatura-viscosidad.

Leyes del comportamiento de los gases (principios 
básicos, temperatura, presión y volumen). Problemas 
relativos al manejo de gases. Estática de fluidos: La natu-
raleza de la presión estática.

Electricidad: Voltaje. Intensidad de corriente. Corriente 
continua. Corriente alterna. Ley de Ohm. Resistencia de 
un conductor filiforme. Resistividad (efecto Joule, poten-
cia eléctrica). Unidades (diferencia de potencial, intensi-
dad, resistencia, impedancia).

Interpretación de esquemas y diagramas de servicios 
auxiliares: Nomenclatura de equipos y elementos. Simbo-
logía. Planos. Diagramas de flujo. Tuberías e instrumen-
tos. Especificaciones y representación de tuberías. Repre-
sentación de equipos. Representación de instrumentos y 
lazos de control. Esquemas eléctricos: simbología, esque-
mas, representación de equipos y aparatos eléctricos.

Operación de máquinas: Operación, puesta en marcha 
y parada de: bombas centrífugas, bombas de desplaza-
miento positivo, compresores, soplantes, turbinas de 
vapor.

Operación de los servicios auxiliares:
Operación de redes de vapor, de nitrógeno, aire com-

primido, aire de instrumentos, agua de servicios, extrac-
ción de polvo.

Aditivaciones. Servicios auxiliares como elementos 
de seguridad. Depósitos de almacenamiento. Control de 
stocks.

Sistemas de tratamiento y depuración de agua:
El ciclo del agua. La contaminación industrial. La 

depuración. Reutilización.
Operación de los sistemas de tratamiento de aguas: 

decantación, separación, filtración, intercambio iónico, 
ósmosis.

Operación de los sistemas de depuración de aguas: 
balsas de decantación, barredores, tratamiento bioló-
gico.

Crisis y emergencias: legislación ambiental básica 
aplicable.

Torres de refrigeración:
Puesta en marcha de torres de refrigeración. Supervi-

sión de las variables de control.

Redes de agua de refrigeración: Operación y Trata-
mientos químicos y biológicos. Legislación.

Operación de calderas y equipos de vapor:
Principios de operación general de las calderas de 

vapor. Principales variables de operación y su mutua 
dependencia. Puesta en marcha de calderas. Paradas de 
emergencia.

Seguridad en calderas de vapor: legislación básica 
aplicable.

Principios generales de operación de equipos eléctri-
cos:

Arranque y parada de motores eléctricos; Operación 
de generadores eléctricos, transformadores, seccionado-
res, equipos de control. Operaciones auxiliares en subes-
taciones y centros de control eléctrico.

Operaciones auxiliares en instalaciones de cogenera-
ción eléctrica.

Orden y limpieza en instalaciones industriales.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno.
Laboratorio de análisis de 45 m²
Taller de Química Industrial de 90 m²

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

cionadas con operaciones de producción y distribución 
de energía y servicios auxiliares, que se acreditará 
mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Licenciado, Ingeniero.
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 competentes.

Módulo formativo 3: Control local en instalaciones
de energía y servicios auxiliares.

Nivel: 2.
Código: MF0322_2.
Asociado a UC: Realizar el control local en instalacio-

nes de energía y servicios auxiliares.
Duración: 120 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Aplicar la toma de muestras y efectuar análisis 

sencillos durante la ejecución del proceso.
CE1.1 Aplicar correctamente los protocolos de toma 

de muestra establecidos.
CE1.2 Identificar correctamente las muestras y las 

mediciones correspondientes.
CE1.3 Utilizar el instrumental y material con destreza 

y cuidado, con un consumo adecuado de reactivos y 
material.

CE1.4 Realizar medidas con la precisión necesaria 
requerida.

CE1.5 Justificar la cumplimentación de los docu-
mentos asociados al control del proceso.

CE1.6 Describir las especificaciones del producto e 
interpretar el cumplimiento de las mismas.

C2: Efectuar la medida de las variables del servicio en 
tiempo y forma establecidos.

CE2.1 Realizar las medidas manuales o con interven-
ción manual con los medios, precauciones, instrumental 
y procedimientos establecidos.
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CE2.2 Detectar las anomalías, desviaciones e inci-
dencias en los sistemas de control local, solucionándolas 
en el tiempo más breve posible.

CE2.3 Efectuar los ajustes necesarios en los instru-
mentos de control local en función de los valores de las 
variables a controlar.

CE2.4 Caracterizar las variables de proceso, los ins-
trumentos de medida, los valores y rangos estándar y los 
sistemas de registro.

CE2.5 Reconocer las unidades más habituales de 
medida utilizadas en la regulación del proceso durante su 
operación.

CE2.6 Utilizar programas y soportes informáticos 
aplicados a la instrumentación y control de los procesos 
de obtención y distribución de energía y servicios auxilia-
res.

C3: Analizar las operaciones necesarias para mante-
ner la instalación bajo el control adecuado.

CE3.1 Identificar los principales parámetro que inter-
vienen en los procesos de obtención y distribución de 
energía y servicios auxiliares, para su correcto funciona-
miento.

CE3.2 Describir la instrumentación local, sus princi-
pios de funcionamiento y su función en el control del 
proceso, así como las necesidades de su mantenimiento.

CE3.3 Ajustar en los instrumentos de control local, y 
durante las paradas y puestas en marcha, las consignas 
correspondientes a cada momento de las secuencias de 
operación, manteniéndolas una vez alcanzado el régimen 
de operación.

CE3.4 Comparar los valores obtenidos en los instru-
mentos de control local o los resultados de los análisis 
rápidos de las muestras con los valores de referencia.

CE3.5 Mantener actualizados los registros de pro-
ceso en el soporte correspondiente.

CE3.6 Ejecutar las actuaciones o medidas correcto-
ras necesarias, minimizando las pérdidas o daños.

C4: Efectuar el control del proceso de producción y 
distribución de energía y servicios auxiliares, así como de 
los servicios y materiales asociados al proceso principal.

CE4.1 Identificar los principales parámetros a con-
trolar en las operaciones de producción y distribución de 
energía y servicios auxiliares.

CE4.2 Los datos de medición de variables, produc-
ción, horas de marcha, anomalías y/o desviaciones se 
registra de manera convencional o informática para su 
estadística y valoración posterior.

CE4.3 En un supuesto práctico de producción y dis-
tribución de energía y/o servicios auxiliares:

Controlar el estado de la instalación.
Detectar las situaciones imprevistas.
Determinar las necesidades de servicios o productos 

auxiliares a la producción y distribución de energía y/o 
servicios auxiliares.

Sincronizar el suministro energía o servicios auxilia-
res.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 respecto a los criterios 
de evaluación: CE1.1 y CE1.3; C2 respecto a los criterios de 
evaluación CE2.1 y CE 2.2; C3 respecto a los criterios de 
evaluación CE3.3, CE3.4, CE3.5 y CE 3.6.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Demostrar un buen hacer profesional.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.

Contenidos:
Parámetros mas frecuentes de control de producción 

de energía y servicios auxiliares en plantas químicas:
Definiciones y criterios de medición y control.
Terminología en instrumentación y control.
Temperatura: Escalas y conversiones, Métodos de 

medida, Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento 
y mantenimiento.

Presión: Escalas y conversiones, Métodos de medida, 
Medidores e indicadores in situ, funcionamiento y mante-
nimiento.

Caudal: Escalas y conversiones, Métodos de medida, 
Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y man-
tenimiento.

Nivel Métodos de medida, Medidores e indicadores in 
situ. Funcionamiento y mantenimiento.

Viscosidad: Conceptos físicos. Escalas y conversio-
nes, Métodos de medida, Medidores e indicadores in situ. 
Funcionamiento y mantenimiento.

Características del agua: Dureza, residuos, solidos en 
suspensión, compuestos orgánicos, elementos biológi-
cos. Requerimientos oficiales.

Características de los humos: CO, CO2, SO2, Opacidad, 
Nox. Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y 
mantenimiento.

Parámetros de medida y control eléctrico: voltaje, 
intensidad, potencia, fase. Medidores e indicadores in 
situ.. Funcionamiento y mantenimiento.

Lazos de control básico y sus elementos:
Lazos de control local básicos.
Válvulas de control, tipos; posicionadores; transmiso-

res, convertidores.
Principios de comunicación y redes de control.
Control de redes eléctricas.
Control de calderas de vapor: Control de combustión, 

control de la generación de vapor y control de las redes 
de vapor.

Control básico de hornos.

Realización de ensayos simples:
Toma de muestras: Metodología y técnicas de toma 

de muestras representativas en proceso. Aspectos de 
seguridad. Tratamiento de restos de muestras desde el 
punto de vista medioambiental.

Ensayos in situ más frecuentes: Medición de p, visco-
sidad, densidad.

Análisis del agua.
Protocolos e informes sobre análisis «in situ».
Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad 

y Medio Ambiente.
Interpretación de planos y esquemas de instrumentos 

y lazos de control local:
Diagramas de tuberías e instrumentación
Representación de los lazos de control de proceso
Representación de los esquemas eléctricos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno.
Laboratorio de análisis de 45 m².
Taller de Química Industrial de 90 m².

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

cionadas con parámetros de control en procesos de 
obtención y distribución de energía y servicios auxiliares, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:
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Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesio-
nal.

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 competentes.

Módulo formativo 4: Seguridad y medio ambiente 
en plantas químicas

Nivel: 2.
Código: MF0048_2.
Asociado a la UC: Actuar bajo normas de correcta 

fabricación, seguridad y medioambientales.
Duración: 90 horas.

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Aplicar las normas y recomendaciones de seguri-

dad.
CE1.1 Identificar las normas de seguridad aplicables 

a todas las operaciones de la planta química.
CE1.2 Identificar los riesgos propios del área de tra-

bajo y materiales manejados y, su prevención y correc-
ción.

CE1.3 Emplear los equipos de protección individual 
según requieren los procedimientos y los permisos de 
trabajo.

CE1.4 Describir los planes de emergencia aplicándo-
los correctamente en las prácticas, simulacros y emergen-
cias.

C2: Aplicar las normas y recomendaciones medioam-
bientales.

CE2.1 Identificar las normas y procedimientos 
medioambientales aplicables a todas las operaciones de 
la planta química.

CE2.2 Identificar los riesgos medioambientales pro-
pios de cada área de trabajo y su prevención y correc-
ción.

CE2.3 Emplear los equipos de protección medioam-
bientales.

CE2.4 Describir los planes de emergencia medioam-
biental aplicándolos correctamente en las prácticas, simu-
lacros y emergencias.

CE2.5 Identificar los parámetros de posible impacto 
ambiental.

C3: Controlar las actividades de acuerdo a las normas 
de seguridad para la prevención de riesgos.

CE 3.1 Identificar el material y las pautas de prime-
ros auxilios asegurando que, están disponibles para su 
uso en caso de accidente.

CE3.2 Aplicar las medidas de seguridad en procesos 
tales como limpieza y mantenimiento de instalaciones.

CE3.3 Vigilar los puntos críticos en las paradas y 
puesta en marcha de los equipos, máquinas e instalacio-
nes.

CE3.4 Realizar los controles necesarios sobre el 
cumplimiento de las normas en la emisión de aire y 
agua.

CE3.5 Actuar en los derrames que se produzcan de 
acuerdo a los procedimientos establecidos.

CE3.6 Verificar que los dispositivos de prevención y 
detección de riesgos están activos y funcionan correcta-
mente.

CE3.7 Relacionar códigos de colores, numeración de 
tuberías y anagramas como información de seguridad.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C3 respecto a los criterios 
de evaluación CE 3.2, CE 3.3, CE 3.4, CE 3.5 y CE 3.6.

Contenidos:
Seguridad: Seguridad y prevención de riesgos:
Los riesgos laborales (accidente de trabajo; enferme-

dad laboral); prevención de riesgos (seguridad en el tra-
bajo, higiene industrial); tipos de riesgos (mecánicos, 
químicos, eléctricos, biológicos, etc); equipos de protec-
ción individual (tipos y clases de protección individual); 
causas de los accidentes. catalogación e investigación de 
accidentes; ergonomía (posturas e izado de cargas). Nor-
mas de correcta fabricación. Códigos de colores, numera-
ción de tuberías y anagramas.

Legislación en seguridad: Directiva de substancias 
peligrosas; directiva de accidentes mayores (Seveso II); 
directiva de biocidas y plaguicidas; etiqueta de substan-
cias y preparados; pictogramas de peligrosidad; frases de 
riesgo; frases de precaución.

Riesgos y características de productos:
Riesgos de los productos químicos: Ácidos, bases, 

disolventes, productos inflamables, explosivos, metales 
pesados, contaminantes. Incompatibilidades en almace-
namiento, manejo y envasado; precauciones contra 
corrosión, contaminación y derrames.

Evaluación del riesgo químico: Límites de toxicidad, 
inflamabilidad, etc.

Formas de intoxicación: Ingestión, cutánea, ocular, 
respiratoria, sensibilización.

Ficha de seguridad de materiales.
Reactividad química y Tabla de Interrreactividad.

Fuego:
Tetraedro del fuego; mecanismos de extinción; clasifi-

cación de los fuegos; efectos del fuego: explosión.
Agentes extintores: anhídrido carbónico (CO2), nitró-

geno (N2), hidrocarburos halogenados, agua, espumas, 
sólidos.

Sensores y sistemas de alarma.
Equipos e instalaciones de extinción: Instalaciones 

fijas, equipos móviles (mangueras, lanzas, monitores por-
tátiles, formadores de cortina, extintores).

Medios de protección personal.
Técnicas de extinción.

Detectores de gases.
Primeros auxilios:
Quemaduras; contusiones; heridas; hemorragias; 

fracturas; asfixia y respiración artificial; intoxicación; acci-
dentes eléctricos; masaje cardiaco (a corazón cerrado); 
traslado de accidentados.

Protección del medio ambiente:
Legislación: IPPC (Reglamento de Prevención y Con-

trol Integrado de la Contaminación); directiva de residuos; 
directiva de envases y residuos de envases.

Gestión medioambiental:
Aspectos básicos de la gestión medioambiental; pro-

ducción y desarrollo sostenible; evaluación del impacto 
ambiental; certificados y auditorias medioambientales 
(ISO 14000).

Efluentes, residuos sólidos, sólidos en suspensión, 
DBO, DQO, biodegradabilidad, emisión y escape de gases 
(VOC).

Planes de emergencia:
Categorías de accidentes; criterios de activación de 

planes de emergencia; información en caso de emergen-
cia; organización en el plan de emergencia interior; 
estructura del plan de emergencia exterior; planes de 
ayuda mutua.
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Planes de emergencia por contaminación medioam-
biental.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por alumno.
Taller de Química Industrial de 90 m².

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

cionadas con seguridad y medio ambiente, que se acredi-
tará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Licenciado, Ingeniero.
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 competentes.

ANEXO CXI

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
DE ACONDICIONADO DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS AFINES
Familia Profesional: Química

Nivel: 2
Código: QUI111_2

Competencia general: Realizar todas las operaciones 
del proceso de acondicionado de productos farmacéuti-
cos y afines, controlando el funcionamiento, puesta en 
marcha y parada de las  instalaciones y equipos, en condi-
ciones de seguridad, calidad y ambientales establecidas, 
responsabilizándose del mantenimiento de primer nivel 
de los equipos y realizando la toma de muestras y prue-
bas sencillas, necesarias para mantener el proceso en las 
condiciones de producción previstas.

Unidades de competencia: 
UC0050_2: Preparar equipos e instalaciones y operar 

servicios auxiliares para el proceso farmacéutico y afi-
nes.

UC0323_2: Acondicionar un lote de productos farma-
céuticos y afines.

UC0324_2: Realizar reconciliaciones y controles en 
procesos de acondicionado de productos farmacéuticos y 
afines.

Entorno profesional:
Ámbito Profesional: Este profesional ejercerá su acti-

vidad en empresas farmacéuticas y afines donde desarro-
llará  su labor en el área de acondicionado de formas far-
macéuticas y afines tales como cosméticos, perfumes, 
productos dietéticos, de herboristería, alimentos especia-
les y de droguería.

Sectores productivos: Farmacéutico. Cosmética. Ali-
mentos especiales. Alimentos dietéticos. Droguería. Her-
boristería. Parafarmacia. Perfumería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Operador de máquina de dosificar y envasar.
Operador de acondicionado.
Operador de máquina estuchadora.
Operador de máquina encartonadora.
Operadores de máquinas para fabricar productos far-

macéuticos y cosméticos.

Formación asociada: (510 horas).
Módulos Formativos
MF0050_2: Instalaciones, servicios y equipos de fabri-

cación de productos farmacéuticos  y afines (150 horas).

MF0323_2: Acondicionado de productos farmacéuti-
cos y afines (240 horas).

MF0324_2: Controles en proceso de acondicionado de 
productos farmacéuticos y afines (120 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: PREPARAR EQUIPOS E INSTALACIONES Y 
OPERAR SERVICIOS AUXILIARES PARA EL PROCESO FARMACÉUTICO Y 

AFINES

Nivel: 2 

Código: UC0050_2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Preparar el área, máquina o equipo para su lim-

pieza o mantenimiento.
CR1.1 Los carteles de aviso apropiados se colocan 

y/o se acordona el área.
CR1.2 La máquina/equipo se aísla de los servicios 

auxiliares.
CR1.3 El equipo de protección individual y la ropa 

apropiada se emplean según los procedimientos estable-
cidos.

CR1.4 La máquina/ equipo se desmonta de acuerdo a 
procedimientos normalizados de operación.

CR1.5 Los elementos o dispositivos defectuosos o 
desgastados son notificados según procedimientos para 
su reparación.

CR1.6 El funcionamiento del equipo se comprueba 
finalizados los trabajos de mantenimiento y se da su con-
formidad cuando el resultado es positivo.

RP2: Limpiar y/o esterilizar el área, máquina o  equipo 
y los accesorios después de diferentes operaciones en 
fábrica.

CR2.1 El área y la máquina o equipo se limpian y 
secan de acuerdo a procedimientos, en cada cambio de 
producto o lote.

CR2.2 El procedimiento en cambios de formato o 
limpieza, se sigue paso a paso con la firma en cada uno de 
ellos. 

CR2.3 La limpieza y/ o esterilización es satisfactoria y 
se confirma si se requiere.

RP3: Montar/preparar el área, máquina o equipo y ser-
vicios auxiliares para la fabricación.

CR3.1 La máquina o equipo se monta de acuerdo a 
procedimientos normalizados y se coloca en lugar apro-
piado.

CR3.2 Los equipos de pesada (básculas, balanzas y 
microbalanzas) están dentro del periodo de calibración.

CR3.3 El área cumple con los requisitos exigidos de 
iluminación, temperatura, humedad, ventilación, etc.

CR3.4 Los riesgos de contaminación cruzada se evitan 
en las áreas mediante los servicios auxiliares necesarios.

CR3.5 Los servicios auxiliares se ponen en marcha y 
se verifica que permiten el proceso de fabricación ulterior. 

RP4: Registrar los resultados del trabajo.
CR4.1 La información de cuándo, quién y cómo se 

realiza la limpieza y el cambio de formato, se dispone de 
forma visible en la sala y en cada máquina y/ o equipo. 

CR4.2 La información se transmite puntualmente a 
la persona adecuada.

CR4.3 La información escrita se registra cuidadosa-
mente y de forma legible en el soporte adecuado.

RP5: Aplicar normas internas de seguridad y ambien-
tales de riesgo químico en la preparación y montaje del 
área, máquina o equipo.

CR5.1 Los trabajos realizados en su área de respon-
sabilidad, se ejecutan de acuerdo con normas de seguri-
dad y ambientales internas.


