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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Real Decreto 1534/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen cinco
certificados de profesionalidad de la familia profesional Química que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, y
previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales, la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación
con, entre otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así
como el desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se
ocupa del subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la
entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado
integradas las modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación
ocupacional y la continua. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación
Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, entiende el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y acciones
necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación
profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos
principales de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
y el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas.
En su artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de
profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y
que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración
General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª
de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional,
determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de
formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa
conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de
profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de
competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con
necesidades específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real
decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los
indicadores y requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales
de un sistema integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las
Administraciones educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación
Profesional.

cve: BOE-A-2011-19504

19504

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135758

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, define la
estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión
Europea, y establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de
los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de
profesionalidad, que serán aprobados por real decreto.
Por otro lado, en la nueva redacción del artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, introducida por el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo, se regula el nuevo contrato
para la formación y el aprendizaje en el que se establece que la cualificación o
competencia profesional adquirida a través de esta nueva figura contractual será objeto
de acreditación a través de, entre otros medios, el certificado de profesionalidad o la
certificación parcial acumulable.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca cinco certificados de
profesionalidad de la familia profesional Química de las áreas profesionales de Proceso
químico, Farmaquímica, Transformación de Polímeros, y Pasta, papel y cartón y que se
incorporarán al Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad por niveles de
cualificación profesional atendiendo a la competencia profesional requerida por las
actividades productivas, tal y como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo II del Real
Decreto 1128/2003, anteriormente citado.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de octubre de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer cinco certificados de profesionalidad de
la familia profesional Química que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de
10 de diciembre.
Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Química y son los que a continuación se relacionan, cuyas especificaciones
se describen en los anexos que se indican:

– Anexo I. Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria
química. Nivel 2.
– Anexo II. Recuperación de lejías negras y energía. Nivel 2.
– Anexo III. Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y
afines. Nivel 3.
– Anexo IV. Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y
afines. Nivel 3.
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– Anexo V. Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y
sus compuestos. Nivel 3.
Artículo 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura
establecida en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad.
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad.
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad.
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores.
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que
los alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con
aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2
de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación.
Formadores.

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición
de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada
certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a
distancia.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos
formativos que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los
certificados de profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional
en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
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b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Master Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas
en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación
y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán
programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
Artículo 6.

Contratos para la formación y el aprendizaje.

La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje se realizará,
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, en los términos previstos en
el desarrollo reglamentario contemplado en el artículo 11.2.d) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por el Real Decreto-ley
10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
Artículo 7.

Formación a distancia.

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse
con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que
permitan un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir
los requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado
con asistencia tutorial.
2. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán
la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
Artículo 8.

Centros autorizados para su impartición.

1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de
los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de
profesionalidad.
2. La formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje realizada
en régimen de alternancia con la actividad laboral retribuida, se impartirá en los centros
formativos de la red a la que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente
reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo.
Correspondencia con los títulos de formación profesional.

La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de
los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de
exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad
asociados a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
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Disposición adicional única. Nivel de los certificados de profesionalidad en el marco
europeo de cualificaciones.
Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el
marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco
europeo de cualificaciones.
Disposición transitoria única.

Contratos para la formación vigentes.

La formación teórica de los contratos para la formación concertados con anterioridad
a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y
el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo, se regirá por la normativa legal o convencional vigente en
la fecha en que se celebraron.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 31 de octubre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria
química
Código: QUIE0408
Familia profesional: Química
Área profesional: Proceso químico
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
QUI475_2 Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química
(RD 143/2011, de 4 de febrero)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC1534_2: Preparar áreas e instalaciones auxiliares de logística en la industria
química.
UC1535_2: Realizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y envasado
de productos químicos.
UC1536_2: Realizar el control en la recepción y expedición de productos químicos.
UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y medioambientales.
Competencia general:
Realizar operaciones relacionadas con la recepción de materiales utilizados en plantas
químicas -incluido su control- el almacenaje y acondicionado de los mismos, así como
las operaciones de suministro en planta de materias y productos intermedios y, en
su caso, su envasado, contribuyendo al cumplimiento de los planes de producción,
a los requisitos de calidad y manteniendo las condiciones de seguridad personal y
ambiental establecidas en la normativa y en los planes internos y externos que resulten
de aplicación.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Este profesional ejercerá su actividad en empresas del sector químico en las áreas
de almacenes de recepción, expedición, acondicionamiento, y aprovisionamiento
logístico.
Sectores productivos:
4XtPLFDEiVLFD5H¿QRGHSHWUyOHRSHWURTXtPLFDJDVHVTXtPLFDLQRUJiQLFDTXtPLFD
orgánica, fertilizantes, primeras materias plásticas, caucho sintético, pigmentos y
¿EUDVVLQWpWLFDV

cve: BOE-A-2011-19504

I.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135763

4XtPLFD WUDQVIRUPDGRUD 3URGXFWRV IDUPDFpXWLFRV \ D¿QHV 3LQWXUDV EDUQLFHV
ODFDVDGKHVLYRVWLQWDVGHLPSUHQWDPDWHULDOIRWRJUi¿FRVHQVLEOHDFHLWHVHVHQFLDOHV
y sustancias aromáticas, colas y gelatinas para industria textil y de cuero, jabones,
GHWHUJHQWHVOHMtDVH[SORVLYRVFHUD\SDUD¿QDV
Otros sectores en los que existen instalaciones donde se realizan recepciones,
almacenamientos y expediciones de sustancias de la industria química.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Operador/a de planta envasadora de productos químicos.
2SHUDGRUDGHDOPDFpQGHSURGXFWRVTXtPLFRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
2SHUDGRUDGHSDUTXHVGHWDQTXHVGHSURGXFWRVTXtPLFRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
2SHUDGRUDGHJUDQHOHVGHSURGXFWRVTXtPLFRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
2SHUDGRUDGHFLVWHUQDVGHSURGXFWRVTXtPLFRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
2SHUDGRUDGHVLORVGHSURGXFWRVTXtPLFRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
Suministrador/a de productos y materias químicas.
Duración de la formación asociada: 460 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1534_2: Operaciones de preparación de máquinas, equipos e instalaciones de
logística, y servicios auxiliares (90 horas)
MF1535_2: Operaciones de manipulación y almacenamiento de productos químicos
en recepción y expedición (120 horas)
Ɣ 8)2SHUDFLRQHVGHFDUJD\GHVFDUJDGHSURGXFWRVTXLPLFRV KRUDV
Ɣ 8)2SHUDFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWR\HQYDVDGRGHSURGXFWRVTXLPLFRV 
horas)
MF1536_2: Control de calidad en la recepción y expedición de productos químicos
(90 horas)
MF0048_2: (Transversal) Seguridad y Medio Ambiente en planta química (80 horas)
MP0087: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones de
movimientos y entrega de productos en la industria química (80 horas)
Vinculación con capacitaciones profesionales:
/DIRUPDFLyQHVWDEOHFLGDHQHOPyGXORIRUPDWLYR0)BGHOSUHVHQWHFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad, garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la obtención de
la habilitación para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales
nivel básico, de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios de prevención,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1

Nivel: 2
Código: UC1534_2

INSTALACIONES AUXILIARES

DE
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Mantener los equipos, máquinas, vehículos, instalaciones, y área de trabajo del
sector químico a punto y en condiciones de orden y limpieza para el movimiento y
entrega de productos químicos.
CR1.1 Las máquinas, vehículos o instalaciones quedan en las condiciones
requeridas para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, tras realizarse el
secuenciado de operaciones establecido.
CR1.2 En todo momento de la ejecución de trabajos, se comprueba que las
condiciones requeridas se mantienen según lo establecido en los procedimientos
y permisos de trabajo que afectan a los mismos.
CR1.3 En todo momento se comprueba que el personal ejecutante sigue las
instrucciones recibidas, los procedimientos de trabajo establecidos y las medidas
GHVHJXULGDGSURSLDGHOR¿FLRGHOSURFHGLPLHQWRRUHTXHULGDVSRUORVSHUPLVRVGH
trabajo.
CR1.4 Finalizados los trabajos de intervención se acondiciona y se comprueba
el funcionamiento de la máquina y, se da la conformidad cuando la comprobación
es positiva
&5 $O¿QDOL]DUORVWUDEDMRVGHVDUUROODGRVVHOLPSLDRFRODERUDSDUDTXHHOiUHD
de trabajo quede libre de posibles derrames de productos químicos y materiales
residuales.
CR1.6 Los elementos auxiliares (recipientes de muestras, equipos contra
incendios, elementos de protección, herramientas y útiles, mangueras y otros), se
PDQWLHQHQHQRUGHQ\XWLOL]DEOHVHQORVOXJDUHVGHVWLQDGRVDWDOHV¿QHV
CR1.7 Las anomalías de funcionamiento de los equipos, máquinas, vehículos
o instalaciones, se registran e informan al responsable, para establecer sus
necesidades de mantenimiento.
RP2: Realizar trabajos sencillos de mantenimiento de primer nivel en áreas de actividad
TXtPLFDTXHQRUHTXLHUDQHVSHFLDOL]DFLyQD¿QGHUHGXFLUODVQHFHVLGDGHVGHOPLVPR
CR2.1 Los equipos y elementos del área asignada se comprueba están en las
condiciones idóneas de operación, por medio de operaciones previstas en las
¿FKDV R SURJUDPDV GH PDQWHQLPLHQWR GH ORV PLVPRV WDOHV FRPR HQJUDVH GH
equipos.
CR2.2 Las operaciones de mantenimiento sencillo asignadas, tales como
OLPSLH]DSHULyGLFDGH¿OWURVFDPELRGHGLVFRVFLHJRVDSUHWDGRGHVHOORV\FLHUUHV
se realizan correctamente y siempre que se requieren.
CR2.3 Las operaciones de mantenimiento realizadas se registran y comunican
adecuadamente con el soporte establecido.
CR2.4 Las operaciones de mantenimiento se realizan siguiendo los
SURFHGLPLHQWRVGHWUDEDMRHVWDEOHFLGRVRSURSLRVGHOR¿FLR
RP3: Poner a punto las instalaciones y equipos para las operaciones logísticas propias
de la industria química y relacionada, para su funcionamiento regular.
CR3.1 Los planos, diagramas, y esquemas que tratan de las instalaciones y
equipos se leen e interpretan con exactitud y precisión.
CR3.2 Los aparatos e instrumentos de medida se mantienen adecuadamente y
se calibran con la frecuencia requerida según instrucciones de trabajo.
CR3.3 El programa de las operaciones de movimiento de productos químicos,
secuencias de alimentación a máquinas de envasado, cargas o descargas,
almacenamiento, apilado, y otras, se interpreta con el máximo de cuidado y se
deducen y realizan los preparativos correspondientes.
CR3.4 Los procedimientos de operación, intervención y acondicionamiento,
así como los principios de funcionamiento de las máquinas del área de actividad
química, están revisados y descritos de forma precisa.

cve: BOE-A-2011-19504
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CR3.5 Las máquinas, vehículos, equipos e instalaciones, se someten a los
ajustes necesarios siguiendo las instrucciones y secuencia establecida.
CR3.6 Los equipos y elementos del área asignada se mantienen en las
condiciones óptimas de operación, según procedimientos.
RP4: Operar en instalaciones auxiliares de producción y distribución de energía del
sector químico y relacionados, para el movimiento y entrega de productos químicos,
realizando tareas propias de las mismas.
CR4.1 Los sistemas de suministro se mantienen en las condiciones para
SURSRUFLRQDUODHQHUJtDRVHUYLFLRDX[LOLDUFRQIRUPHDHVSHFL¿FDFLyQGHVXPLQLVWUR
exigencias de la planta y seguridad del área.
CR4.2 Las operaciones periódicas o discontinuas se realizan según programa
establecido en los soportes previstos al efecto.
CR4.3 El plan de suministro o de servicio se cumple según lo establecido en los
manuales de operación, anticipándose convenientemente a las necesidades de
producción.
CR4.4 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 establecidos.
CR4.5 Las situaciones imprevistas en el proceso de producción y de distribución
de energía y de servicios auxiliares se comunican y, en su caso, se toman las
medidas correctoras autorizadas.
CR4.6 Las operaciones de suministro se sincronizan con las de la planta suministrada
para garantizar las necesidades de producción y evitar paradas innecesarias.
Contexto profesional
Medios de producción
6LVWHPDV GH VXPLQLVWUR GH DLUH DJXD X RWURV ÀXLGRV FRQIRUPH D ORV UHTXHULPLHQWRV
del área a preparar. Equipos de limpieza y acondicionamiento. Herramientas de
mantenimiento, utillaje y máquinas herramienta. Registros y soportes administrativos.
Productos y resultados
Áreas, instalaciones y equipos ajustados para realizar las operaciones logísticas
programadas o previstas.

Unidad de competencia 2
Denominación: REALIZAR LAS OPERACIONES DE CARGA, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Nivel: 2

cve: BOE-A-2011-19504

Información utilizada o generada
0DQXDOHV GH ¿OWURV ERPEDV JHQHUDGRUHV HOpFWULFRV 6LVWHPDV GH WUDWDPLHQWR GH
aguas residuales, análisis de aguas, análisis de combustibles, y otros. Procedimientos
de operación, puesta en marcha, parada y operaciones críticas. Diagramas de
tuberías e instrumentación, 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.
5HFRPHQGDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHXVRGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO¿FKD
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.
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Código: UC1535_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar el envasado/ acondicionado/ embalado y etiquetado de los productos
HQODVFRQGLFLRQHVGHRSHUDFLyQHVSHFL¿FDGDVSDUDVXFRUUHFWRXVRSRVWHULRU
CR2.1 Los productos a envasar y embalar, y los materiales auxiliares, se
FRPSUXHED TXH VH DMXVWDQ D VXV UHVSHFWLYDV HVSHFL¿FDFLRQHV \ FDUDFWHUtVWLFDV
requeridas.
CR2.2 Las máquinas y equipos se ajustan de acuerdo a las características del
producto a tratar (cantidad, tamaño, estado físico, humedad, peligrosidad y otros)
CR2.3 El envasado, embalado, acondicionado, etiquetado, precintado y
FRGL¿FDFLyQ VH OOHYDQ D FDER HQ ODV FRQGLFLRQHV HVSHFL¿FDGDV PDQWHQLHQGR OD
GLVSRQLELOLGDGGHPDWHULDOHVDX[LOLDUHVQHFHVDULRVODSUHFLVLyQ\ODH¿FDFLDGHELGDV
CR2.4 Las eventuales anomalías y/o incidencias de los materiales envasados
se detectan y corrigen adecuadamente y, si sobrepasan sus atribuciones, se
comunican puntualmente.
CR2.5 En los vehículos y en la carga (tractores, remolques, cisternas, contenedores,
bombonas, pallets y otros elementos de transporte y almacenamiento) se realizan
las comprobaciones mecánicas, legales y administrativas, de seguridad y de
personal.
CR2.6 Los residuos generados se transportan con la autorización previa, en la
que conste que los mismos han recibido, en su caso, los tratamientos adecuados
para evitar la contaminación del medio ambiente o riesgos para la salud.
CR2.7 Ante un derrame, la limpieza se realiza siguiendo las instrucciones
SUHYLDPHQWH¿MDGDVHPSOHDQGRHOPDWHULDODEVRUEHQWHHVWDEOHFLGR TXHXQDYH]
empleado se considerará y será tratado como residuo), y se rehabilita el área
afectada para su puesta en servicio de nuevo.

cve: BOE-A-2011-19504

RP1: Realizar la conducción y manipulación de vehículos autopropulsados para
el movimiento de materias y productos químicos de acuerdo con las normativas
HVSHFt¿FDV
CR1.1 La conducción de los vehículos asignados se realiza de acuerdo a los
procedimientos dispuestos para ello, respetando las normas de prevención de
riesgos laborales y respetando el medio ambiente.
CR1.2 Los vehículos se mantienen en condiciones de seguridad y mantenimiento
establecidos, revisando los elementos dispuestos para una conducción y
PDQLSXODQGRVHJXUDHQORVSHULRGRV¿MDGRV
CR1.3 En caso de disfunción de los vehículos se toman las medidas de
FRUUHFFLyQSHUWLQHQWHVFRQHO¿QGHHYLWDUSRVLEOHVDQRPDOtDVRVHFXUVDODRUGHQ
de reparación correspondiente, de acuerdo a procedimientos.
CR1.4 Los medios de transporte (carretilla convencional, retráctil, transpaleta
manual o eléctrica, apilador y otros), se seleccionan en función del sistema
de autopropulsión (eléctrica o carburantes), de la carga, operaciones y
condicionamientos en que se deben realizar.
CR1.5 En los movimientos de cargas se respeta siempre la capacidad de carga
nominal de la carretilla, o su capacidad residual en caso de que se transporte un
implemento.
CR1.6 El operador maneja el medio de transporte utilizando, en todo momento,
el equipo de protección individual y el sistema de retención del vehículo, en
FRQGLFLRQHVGHYLVLELOLGDGVX¿FLHQWH\KDFLHQGRXVRFXDQGRVHDQHFHVDULRGHODV
señales acústicas y luminosas de advertencia.
CR1.7 En la conducción de carretillas u otro medio de transporte y, en la
manipulación de cargas se tienen siempre en cuenta los riesgos potenciales para
terceras personas, tomando medidas y precauciones precisas.
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RP3: Realizar la carga y descarga de productos y materias auxiliares de cisternas,
contenedores y otros elementos de transporte de mercancías.
CR3.1 En la carga y descarga de cisternas para ser transportadas se realizan
las comprobaciones que indican los procedimientos: en vehículos tractores,
UHPROTXHV FLVWHUQD GRFXPHQWDFLyQ GH DFRPSDxDPLHQWR \ GH LGHQWL¿FDFLyQ
instalación, elementos auxiliares y otros que intervengan en la operación.
CR3.2 En la carga y descarga de cisternas se realizan todas las comprobaciones
del producto transportado que se indiquen en los procedimientos: cantidad,
calidad, procedencia, vía de suministro y otras.
CR3.3 Los residuos generados se transportan con la autorización previa, en la
que conste que los mismos han recibido, en su caso, los tratamientos adecuados
para evitar la contaminación del ambiente o riesgos para la salud.
CR3.4 Ante la presencia de un derrame, la limpieza se realiza siguiendo las
LQVWUXFFLRQHV SUHYLDPHQWH ¿MDGDV HPSOHDQGR HO PDWHULDO GH FRQ¿QDFLyQ R
absorbente establecido (que una vez empleado se considerará y será tratado
como residuo), y se rehabilita el área afectada para su puesta en servicio de nuevo.
CR3.5 En las actividades de trabajo, se tienen en cuenta los procedimientos
de aplicación general y la información recibida sobre los aspectos legales y
normativos a contemplar en: transporte de mercancías, transporte de mercancías
peligrosas, requisitos de conductores y vehículos, medidas ambientales, medidas
de seguridad, procedimientos ante vertidos y emergencias, u otros.
&5 /DV FDQWLGDGHV TXH VH YDQ D HQWUHJDU R UHFLELU VRQ YHUL¿FDGDV \
contrastadas con la documentación de la expedición correspondiente.
CR3.7 Las etiquetas sobre precauciones de transporte y manejo se colocan
adecuadamente y se suministra la documentación pertinente conforme a
instrucciones de trabajo.
RP4: Realizar el almacenamiento de productos químicos, productos de
DFRQGLFLRQDPLHQWR \ PDWHULDV DX[LOLDUHV HQ FRQGLFLRQHV HVSHFL¿FDGDV \ FRQ OD
seguridad requerida en función de su uso posterior.
&5 /RVSURGXFWRVVHLGHQWL¿FDQ\UHODFLRQDQFRUUHFWDPHQWHFRQORVOLVWDGRV
procedimientos, inventarios y otra documentación manejada en las operaciones
asignadas.
CR4.2 Los productos se almacenan en los recipientes, depósitos, campas, y
otros, de acuerdo a sus características y los procedimientos aplicables según su
naturaleza.
CR4.3 El estado de los sistemas de almacenamientos (tanques, depósitos, silos,
almacenes, campas o planchas, apilamientos, botellas, sacos, pallets, envases y
otros) se revisa y mantiene en las condiciones físicas establecidas.
CR4.4 El estado de los productos almacenados (materias primas, auxiliares,
SURGXFWRV ¿QDOHV LQWHUPHGLRV DGLWLYRV HWF  VH UHYLVD \ PDQWLHQH HQ ODV
condiciones físicas establecidas, y dentro del rango admisible en cuanto a sus
propiedades.
&5 (OHWLTXHWDGRVHxDOL]DFLyQORFDOL]DFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHORVSURGXFWRV
se mantiene en todo momento en un estado correcto para asegurar su uso
posterior.
CR4.6 Los productos almacenados se mantienen constantemente en
FRQGLFLRQHV GH RUGHQ OLPSLH]D \ VHJXULGDG D ¿Q GH HYLWDU FXDOTXLHU ULHVJR GH
incendio, explosión, contaminación del medio, toxicidad, corrosión, reactividad con
otros productos o con el entorno, incompatibilidad, otros.
CR4.7 Los manuales, documentación, normativas, procedimientos, formularios,
albaranes, y otros se siguen, se cumplimentan y/o registran de acuerdo con los
protocolos y procedimientos establecidos.

cve: BOE-A-2011-19504
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CR4.8 Los materiales y agentes químicos se colocan en el lugar establecido,
sin invadir zonas de paso, de tal forma que se asegure su integridad, se facilite su
LGHQWL¿FDFLyQ\PDQLSXODFLyQ
CR4.9 Los productos caducados o que concurran en alguna circunstancia que
REOLJXHDVXGHYROXFLyQVHLGHQWL¿FDQRVHVLW~DQFODUDPHQWHVHSDUDGRVGHOUHVWR
de existencias para impedir cualquier confusión posible.
CR4.10 En la realización de los inventarios se colabora en el recuento y
comprobación de existencias, de acuerdo a su nivel.
RP5: Realizar la recepción y expedición de productos químicos y materias auxiliares
en las condiciones y características determinadas en la normativa para su adecuado
uso posterior.
CR5.1 Las materias recepcionadas y expedidas se revisan con la correspondiente
GRFXPHQWDFLyQVXPLQLVWUDGDDVHJXUDQGRTXHVHFXPSOHQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
GHHQYDVDGRHWLTXHWDGRLGHQWL¿FDFLyQ\VHJXULGDGGHPDQGDGDV
CR5.2 La documentación correspondiente para la expedición de la carga se
prepara conforme a las instrucciones propias de cada material y se lleva el registro
pertinente.
&5 /DH[SHGLFLyQGHPDWHULDVÀXLGDVVyOLGRVJUDQXODGRV\SROYRVDWUDYpV
GH WXEHUtDV VH OOHYDQ D FDER VHJ~Q ODV QRUPDV GH VHJXULGDG LGHQWL¿FDFLyQ
trazabilidad y ritmo de transporte establecidos.
&5 /DVFDQWLGDGHVTXHVHYDQDHQWUHJDURUHFLELUVRQYHUL¿FDGDVGHDFXHUGR
al albarán de entrega o recepción respectivamente.
CR5.5 Las medidas para obtener el volumen o la masa del producto solicitado se
realiza con los instrumentos adecuados y en las instalaciones apropiadas.
CR5.6 Los materiales se disponen y protegen en paletas, carretillas o en cualquier
otro medio, de forma que se garantice su estabilidad durante el transporte, según
lo establecido.
CR5.7 Los productos recepcionados son descargados y transportados de
acuerdo a sus características y a los procedimientos establecidos.
RP6: Realizar las operaciones de puesta en marcha y parada, de una sección o
área de carga y descarga de productos químicos y materias auxiliares siguiendo el
procedimiento establecido.
CR6.1 Las condiciones de la instalación se adecuan según el tipo de trabajo a
HIHFWXDUYHUL¿FDQGRODGLVSRQLELOLGDGGHORVHTXLSRVDSDUDWRVHOHPHQWRV~WLOHV
e instrumentos.
CR6.2 Las pruebas previas a la utilización de los equipos, como estanqueidad,
sistemas de protección, humedad, limpieza y otras, se realizan cumpliendo con el
procedimiento establecido.
CR6.3 El estado de las áreas de descarga, envasado y expedición de materiales,
en cuanto a orden, limpieza y seguridad, se comprueban previamente a su puesta
en marcha.
CR6.4 Las instalaciones de los equipos en cuanto a la calidad del montaje de la
SDUWHPHFiQLFDHOpFWULFD\GHORVHOHPHQWRVPyYLOHVVHYHUL¿FDPHGLDQWHHQVD\RV
previos, calibración y reglaje de los instrumentos de control.
CR6.5 En los equipos, máquinas e instalaciones para la recepción y expedición
de productos químicos se actúa de forma que queden en las condiciones requeridas
para su puesta en marcha.
CR6.6 El buen estado y funcionamiento de los equipos e instalaciones para
la recepción y expedición de productos químicos se supervisa y controla para
asegurar un rendimiento óptimo.
CR6.7 Una vez concluida las operaciones de carga y descarga se limpia el área
y se comprueba que no quedan restos de los productos manejados que puedan
Interaccionar con operaciones posteriores.

cve: BOE-A-2011-19504
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Contexto profesional
Medios de producción
Sistemas de acondicionado, envasado, empaquetado y reempaquetado, ensacado,
almacenamiento, expedición (cintas transportadoras, conductos, tuberías, bombas,
VRSODQWHV\FRPSUHVRUHVFDUUHWLOODVWROYDVGRVL¿FDGRUHV $OPDFHQDGRHQ GHSyVLWRV
tanques, contenedores, tolvas, silos, almacenes, campas). Elementos de regulación
y control tales como: válvulas manuales, motorizadas o automáticas, reguladores,
limitadores. Sistemas de vacío. Sistemas de registro manual o informatizado.
Herramientas y útiles auxiliares. Sistemas de comunicación.
Productos y resultados
Entregas a clientes y destinatarios de productos químicos dispuestos para su uso
subsiguiente. Productos listos para su expedición. Productos químicos y materiales
recepcionados y aceptados. Productos químicos y materiales expedidos. Documentos
de logística, documentos de control de entrada y de salida revisados. Informe sobre
existencias cumplimentado. Productos envasados o embalados.
Información utilizada o generada
0DQXDOHV GH ODV PiTXLQDV HQYDVDGRUDV GRVL¿FDGRUDV DFRQGLFLRQDGRUDV
embolsadoras, retractiladoras, emblistadoras, paletizadoras, bombas, contadores,
etiquetadoras, lectoras de etiquetas y código de barras. Procedimientos de
operación, puesta en marcha, parada y operaciones críticas. Diagramas de tuberías
e instrumentación. Planos, esquemas de máquinas y equipos. Manuales y normas de
seguridad (ADR); Manuales 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 instalaciones.
3URFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR GH PDQWHQLPLHQWR 1RUPDV GH R¿FLR GH PDQWHQLPLHQWR
aplicable al puesto. Albaranes. Fichas de almacén. Inventarios. Órdenes de compra.
Documentación relacionada con depósitos de cisternas y contenedores cisterna
LQIRUPHVFHUWL¿FDFLRQHVLQVSHFFLRQHV

Unidad de competencia 3
Denominación: REALIZAR EL CONTROL EN LA RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS.
Nivel: 2
Código: UC1536_2

537RPDU PXHVWUDV GH ORV GLVWLQWRV SURGXFWRV TXtPLFRV SDUD YHUL¿FDU VX FDOLGDG
DSOLFDQGRFULWHULRVGHPXHVWUHRSURFHGLPLHQWRV\FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFL¿FDGDV
CR1.1 La muestra se toma según el procedimiento establecido, en el momento
adecuado y en las condiciones establecidas.
&5 /DPXHVWUDVHLGHQWL¿FD\VHFRQVHUYDDGHFXDGDPHQWHSDUDVXSRVWHULRU
utilización en los correspondientes sistemas de control.

cve: BOE-A-2011-19504
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CR1.3 Las características de la muestra según procedencia, lote y/o fecha de
FDGXFLGDG FyGLJRV HVWDEOHFLGRV \ QDWXUDOH]D ItVLFRTXtPLFD VH LGHQWL¿FDQ SDUD
establecer los ensayos correspondientes.
CR1.4 Las cantidades de muestras se realizan teniendo en cuenta el tamaño
adecuado para su posterior manipulación.
CR1.5 Ante muestras de diferentes materiales, para evitar contaminaciones
cruzadas, se toman las precauciones necesarias.
CR1.6 Los contenedores, recipientes, depósitos, u otros, que se abren para
OD REWHQFLyQ GH PXHVWUD VH FLHUUDQ DGHFXDGDPHQWH \ VH LGHQWL¿FDQ FRPR
muestreados.
RP2: Preparar y realizar los ensayos de calidad de las diferentes muestras para su
recepción y expedición.
&5 /DVWpFQLFDVGHDQiOLVLVHVWiQVX¿FLHQWHPHQWHGH¿QLGDV\VXPHWRGRORJtD
se interpreta correctamente, en función de los objetivos previstos
CR2.2 Las medidas manuales o con intervención manual se realizan con
los medios, precauciones, instrumental y procedimientos establecidos con la
frecuencia y momento adecuados.
CR2.3 Las desviaciones entre las medidas realizadas y los resultados esperados
se detectan, y se comprueban a tiempo.
CR2.4 Los instrumentos y equipos están calibrados convenientemente para su
uso correcto.
CR2.5 Las determinaciones analíticas para el control de calidad de los productos
se ejecutan atendiendo a la metodología y secuencias previstas.
CR2.6 El material, aparatos y reactivos se utiliza empleando el mínimo
imprescindible, para evitar generar residuos innecesarios.
RP3: Mantener y manipular los equipos de análisis en condiciones adecuadas y según
normas, manuales y planes establecidos.
CR3.1 El material y equipos de análisis se comprueba estén en perfecto estado
GHOLPSLH]D\SUHSDUDGRVSDUDVXXVRTXHGDQGRGHLJXDOPDQHUDDO¿QDOL]DUVX
utilización.
CR3.2 El desarrollo de la actividades del control de los productos se realiza
aplicando criterios que eviten el deterioro de instrumentos y aparatos utilizados.
CR3.3 Los equipos y servicios auxiliares de análisis se mantienen en estado
operativo de acuerdo a manuales y a planes de mantenimiento.
CR3.4 Los reactivos y productos auxiliares se almacenan y conservan en las
condiciones previstas en las normas de buenas prácticas.
RP4: Manejar los sistemas de control local asociados a las operaciones logísticas en
instalaciones químicas para asegurar los suministros o expediciones.
CR4.1 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.
&5 /DPHGLGDFRQWLQXDGHYDULDEOHVSDUDHOFRQWUROORFDOGHODGRVL¿FDFLyQ
se mantiene en funcionamiento correcto de acuerdo a las normas establecidas.
CR4.3 Los dispositivos de medida continua de variables en el control local se
mantienen en funcionamiento dentro de los rangos establecidos.
CR4.4 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 tomando las medidas correctoras propias de su nivel para mantener
el proceso bajo control.
CR4.5 Los instrumentos de control se mantienen limpios y en perfecto estado
de uso o funcionamiento, detectando y transmitiendo las necesidades de
mantenimiento de los mismos.

cve: BOE-A-2011-19504
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RP5: Aplicar normas de seguridad, eliminación de residuos y condiciones de medio
ambiente en la realización del control de calidad en la recepción y expedición de
productos.
CR5.1 El desarrollo de las actividades del control de los productos se realiza
aplicando las normas de seguridad establecidas en cada caso.
CR5.2 Las actividades de control de materias primas se llevan a cabo en las
]RQDVSUHSDUDGDVDGHFXDGDPHQWHSDUDHVWD¿QDOLGDG
CR5.3 Para la correcta disposición de los residuos generados en el análisis de
materias primas, se utilizan recipientes y zonas predeterminadas.
CR5.4 En la eliminación de residuos y preservación ambiental de la zona de
trabajo se aplican las normas establecidas.
CR5.5 Tanto en la toma de muestras como en el análisis posterior de las mismas
se emplean los EPI´s establecidos en los protocolos.
RP6: Registrar adecuadamente los datos y resultados obtenidos en la recepción y
expedición de productos, así como canalizar la información en el soporte y destino
establecido, de forma que se garantice la trazabilidad del proceso.
CR6.1 Los resultados obtenidos se registran adecuadamente en el soporte
correspondiente según normas y protocolos establecidos
CR6.2 En cada tipo de análisis según procedencia, tamaño, estado físico y
GHVWLQRVHSUHSDUDQORVIRUPXODULRVHVSHFt¿FRV\ODPHWRGRORJtDSDUDVXXWLOL]DFLyQ
CR6.3 Los resultados obtenidos se canalizan adecuadamente al destino
correspondiente, atendiendo criterios previamente establecidos.
CR6.4 La identidad del personal responsable del muestreo y el acceso a los
datos del mismo se registran para comprobaciones posteriores pertinentes.
CR6.5 Los medios y soportes informáticos aplicados en el control de calidad se
utilizan adecuadamente.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos e instrumentos de medida y ensayo (balanzas, termómetros, manómetros,
caudalímetros, densímetros, pHmetros, voltímetros, amperímetros, otros). Equipos y
útiles de toma de muestra (muestreadores manuales y automáticos). Sistemas de
control local (transmisores, convertidores, reguladores neumáticos o electrónicos,
VLVWHPDV GLJLWDOHV ORFDOHV  (OHPHQWRV ¿QDOHV GH FRQWURO FRQYHUWLGRUHV YiOYXODV
actuadores, entre otros). Analizadores automáticos. Sistemas de registro manual o
informatizado. Herramientas y útiles auxiliares. Sistemas de comunicación. Válvulas,
WXEHUtDV \ DFFHVRULRV ERPEDV HOHPHQWRV GH LPSXOVLyQ GH ÀXLGRV 5HDFWLYRV \
productos auxiliares propios para los ensayos de control de calidad
Productos y resultados
Equipos de análisis calibrados. Muestras obtenidas en el análisis de control del
proceso. Procedimientos aplicables a distintos muestreos y productos, instrucciones
de trabajo, cronogramas y registros detallados (calibraciones, muestreos) realizados.
Muestras en estado sólido, líquido y gas de materias primas, productos acabados y de
material de acondicionamiento obtenidas. Registros y documentos de muestras y de
análisis realizados. Resultados de análisis a nivel local.
Información utilizada o generada
Procedimientos de operación, puesta en marcha, parada y operaciones críticas en
analizadores automáticos. 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
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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. Boletines de
ensayo con datos registrados. Procedimientos escritos normalizados de limpieza de
material, de muestreo, de transporte y de conservación de muestras. Normativa de
&DOLGDGGHODERUDWRULR5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVHVSHFt¿FDVGHOPXHVWUHR0DQXDOHV
e instrucciones de equipos de análisis. Registros de cada etapa del muestreo.
Normativa de seguridad aplicable. Documentos de registros de datos. Fichas de
muestreo. Histórico de material.

Unidad de competencia 4
Denominación: ACTUAR BAJO NORMAS DE CORRECTA FABRICACIÓN,
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTALES.
Nivel: 2
Código: UC0048_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Operar equipos, máquinas e instalaciones según normas y recomendaciones
medioambientales.
CR2.1 Durante la operación normal, paradas, puestas en marcha, reparaciones
o emergencias se respetan y aplican las Normas y procedimientos destinados
a mantener los parámetros relacionados con el medio ambiente,dentro de los
Márgenes establecidos.
CR2.2 Las anomalías en los parámetros medio ambientales se comunican en
tiempo y forma establecidos.
CR2.3 La composición y concentración de substancias sólidas, líquidas o
gaseosas eliminadas del proceso se vigila y controla.
CR2.4 Las operaciones de corrección necesarias para restablecer desviaciones
de los parámetros de naturaleza medio ambiental, se realizan o se transmite la
necesidad de su realización en forma y tiempo establecidos.

cve: BOE-A-2011-19504

RP1: Operar equipos, maquinas e instalaciones según las normas y recomendaciones
de seguridad.
CR1.1 Durante la operación normal, paradas, puestas en marcha, reparaciones
o emergencias se respetan y aplican las normas y procedimientos de seguridad
establecidos.
&5 /RV WUDEDMRV HQ iUHDV FODVL¿FDGDV VH UHDOL]DQ GH PDQHUD TXH ODV
herramientas, protecciones y equipos utilizados son acordes a la normativa interna
y, las prescripciones de prevención de aplicación general.
CR1.3 Las situaciones anómalas o imprevistas se comunican y se adoptan las
medidas de seguridad posibles 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,
PiTXLQDVHLQVWDODFLRQHVDVtFRPRORVULHVJRVLGHQWL¿FDGRVHQHOiUHDGHWUDEDMR
y su prevención, se conocen al nivel requerido
CR1.6 Los productos químicos que son manejados en los diferentes equipos,
VH FODVL¿FDQ GHVGH OD ySWLFD GH VX VHJXULGDG R DJUHVLYLGDG LGHQWL¿FiQGRVH OD
simbología de seguridad
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CR2.5 Las normas y procedimientos de cuidado del medio ambiente en
la operación de equipos, máquinas e instalaciones, así como los riesgos
PHGLRDPELHQWDOHVLGHQWL¿FDGRVHQHOiUHDGHWUDEDMR\VXSUHYHQFLyQVHFRQRFHQ
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.
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, simulacros y emergencias según los
procedimientos y planes establecidos.
CR4.1 Durante las prácticas, simulacros y emergencias, se actúa de acuerdo a
lo previsto en los planes de emergencia.
CR4.2 Durante las prácticas, simulacros y emergencias, se aplican los
procedimientos de atención y salvamento prescritos.
CR4.3 Durante las prácticas, simulacros y emergencias, se utilizan los epis y
equipos de seguridad de manera adecuada y con destreza.
CR4.4 Durante las prácticas, simulacros y emergencias, se actúa adecuadamente
en las operaciones individuales o de grupo para casos de emergencia.
CR4.5 Durante y después de las situaciones de emergencia, se colabora en
OD QRWL¿FDFLyQ H LQYHVWLJDFLyQ GH ORV KHFKRV \ GH ODV FDXVDV FRPR PHGLGD GH
prevención.
CR4.6 Ante una situación de emergencia se actúa de inmediato, controlándola o
comunicándola para la activación de los planes de emergencia previstos.
CR4.7 Los planes de emergencia y la actuación particular en caso de producirse
se conocen de forma precisa.
Contexto profesional
Medios de producción
Sistemas de transporte de materia (cintas transportadoras, conductos, tuberías),
sistemas de almacenamiento (depósitos, tanques, contenedores, silos, almacenes),
equipo de proceso (reactores, depósitos, columnas de destilación, separadores,
intercambiadores, turboexpanders, turbinas de gas), elementos de regulación y control
(válvulas manuales, motorizadas o automáticas, reguladores, limitadores), sistemas
de vacío; extrusores; sistemas de registro manual o informatizados, herramientas y
útiles auxiliares, sistemas de comunicación. Sistema diluvio, hidrantes, mangueras,
cortinas, monitores, detectores de gases y humos, equipos respiración autónoma, epis
en general (casco, zapatos, ropa ignífuga, goggles, pantallas faciales, gafas seguridad,
PDVFDULOODV ¿OWURV HWF  6LVWHPDV DEVRUEHQWHV GHUUDPHV VHxDOHV DF~VWLFDV HWF
diamantes de peligro.
Productos y resultados
3URGXFWRV ¿QDOHV PDWHULDV SULPDV PDWHULDOHV DX[LOLDUHV FDWDOL]DGRUHV \ SURGXFWRV
especiales; productos acabados; muestras; material de acondicionamiento (envases,
cierres, etiquetas); vapor de agua; gases inertes; aire comprimido; combustibles
(gases, líquidos y sólidos).
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Información utilizada o generada
Manuales del proceso; manuales y procedimientos de operación; diagramas 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;
UHFRPHQGDFLRQHV H LQVWUXFFLRQHV GH XVR GH HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO ¿FKD
de riesgos del puesto de trabajo; convenio colectivo aplicable; impresos y formularios
HVWDEOHFLGRV PDQXDOHV GH XVR GH FRQVRODV R WHUPLQDOHV LQIRUPiWLFRV ¿FKDV GH
seguridad de materiales, productos y materias primas; planos de las instalaciones.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: OPERACIONES DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES DE LOGÍSTICA, Y SERVICIOS AUXILIARES
Código: MF1534_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1534_2: Preparar áreas e instalaciones auxiliares de logística en la industria
química.
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHGLVIXQFLyQHQHTXLSRVPiTXLQDVHLQVWDODFLRQHV
propias de operaciones de logística y servicios auxiliares.
CE1.1 Asociar los distintos tipos de materiales utilizados en los equipos de
distribución, carga y descarga de productos en función de su uso y posibles
alteraciones de fatiga, corrosión y desgaste propio de los mismos.
&( ,GHQWL¿FDUSUREOHPDVGHPDQWHQLPLHQWR\FRQVHUYDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
y elementos susceptibles de desgastes y daños.
CE1.3 Relacionar los efectos de los distintos tipos de productos químicos
manipulados y transportados sobre las instalaciones, interpretando las variaciones
y disfunciones que pueden producir.
CE1.4 A partir de un supuesto práctico de un circuito de distribución de productos
FRQSDUiPHWURVGH¿QLGRVFRQXQSUREOHPDGHGLVIXQFLyQGHORVPLVPRVSURSRQHU
soluciones, actuando en los equipos de bombas, válvulas, sistemas de control,
condiciones de funcionamiento razonando el alcance de la solución.
CE1.5 Explicar los procedimientos de intervención de los equipos, máquinas e
instalaciones en cuanto a su funcionamiento anómalo.
CE1.6 Manipular correctamente la documentación asociada a la generación
de órdenes de trabajo para la reparación de averías detectadas, así como la
documentación que permita la comprobación posterior del buen funcionamiento.
C2: Explicar las operaciones de preparación de equipos, máquinas e instalaciones de
acondicionamiento y servicios auxiliares.
CE2.1 Describir un precomisionado y comisionado en una instalación auxiliar de
energía.
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CE2.2 Explicar las pruebas de vacío, de presión, y las de estanqueidad realizadas
en las diferentes instalaciones y equipos.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR LGHQWL¿FDU OD
señalización requerida en las distintas etapas del proceso de preparación de
equipos, básicamente en la puesta en marcha y parada.
CE2.4 Describir las comprobaciones a efectuar en los diferentes equipos e
instrumentos previas a su puesta a punto.
&'HVFULELUHVTXHPDVGHLQVWDODFLRQHVGHGLVWULEXFLyQGHPDWHULDVÀXLGDVHQiUHDV
de recepción y expedición de productos químicos.
&( ,QWHUSUHWDU\UHSUHVHQWDUJUi¿FDPHQWHVLPERORJtDLQGXVWULDOGHYiOYXODV
XQLRQHVGHWXEHUtDV\DFFHVRULRVHQXQDLQVWDODFLyQGHWUDQVSRUWHGHÀXLGRVFRQ
información técnica obtenida de los equipos de transporte e impulsión.
CE3.2 Analizar el sistema de transporte en la recepción/ impulsión/ emisión de
OtTXLGRVPHGLDQWHERPEDV\FODVL¿FDUORVVHJ~QVXSULQFLSLRIXQFLyQ\¿QDOLGDG
CE3.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, emitir hipótesis
GHVHOHFFLyQGHERPEDVHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOÀXLGRTXHLPSXOVD
del tipo de conducción y de las curvas características para lograr un óptimo
rendimiento.
CE3.4 Diferenciar sistemas de transporte de gases en circuitos de baja o alta
presión.
CE3.5 Relacionar ciclos de compresión de gases con los elementos constructivos
y tipos de operación de transporte.
C4: Distinguir los principales métodos de producción, transmisión, distribución y
utilización de energía térmica y eléctrica en instalaciones de recepción, almacenamiento
y expedición de productos químicos.
CE4.1 Describir las principales técnicas de producción y conservación de la
energía térmica y eléctrica.
CE4.2 Diferenciar las diferentes formas de transmisión del calor.
CE4.3 Describir la función de los elementos constructivos de los equipos de
transmisión de calor y energía eléctrica a partir de manuales y esquemas de
equipos.
&( -XVWL¿FDUODDSOLFDFLyQGHODWUDQVIHUHQFLDGHHQHUJtDDODVRSHUDFLRQHVGH
carga, conservación y descarga de productos químicos.
&( $SDUWLUGHXQGLDJUDPDGHÀXMRGHXQSURFHVRGHWUDQVIHUHQFLDGHHQHUJtD
± ,GHQWL¿FDUODVIXHQWHVGHSURGXFFLyQGHFDORU\RWUDVHQHUJtDV
± ,QWHUSUHWDUHOÀXMRGHHQHUJtDHQODRSHUDFLyQ
– Reconocer equipos, instrumentos y aparatos.
C5: Relacionar las propiedades de los gases con sus usos en su transporte y
aplicaciones en servicios auxiliares.
CE5.1 Relacionar las variables de presión, volumen, temperatura y otras
variables, con las leyes que las rigen y los instrumentos que las miden.
CE5.2 Explicar el proceso de acondicionamiento del aire, y otros gases en
FXDQWRDVHFDGRKXPLGL¿FDFLyQ\SXUL¿FDFLyQHQUHODFLyQFRQVXDSOLFDFLyQDODV
operaciones de manipulación y conservación de los productos químicos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SRVLEOHV FDXVDV GH GLVIXQFLyQ HQ LQVWDODFLRQHV GH
distribución y acondicionamiento de gases.
CE5.4 Describir los riesgos propios en la manipulación de gases y gases a
presión en cuanto a sus efectos nocivos en las áreas de manipulación de los
mismos.
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Contenidos

2. Funcionamiento de máquinas e instalaciones de acondicionamiento y
servicios auxiliares de las plantas químicas.
– Funcionamiento y elementos constructivos de bombas:
Ɣ %RPEDV FHQWUtIXJDV FDXGDO SUHVLyQ \ DOWXUD ERPEDV YHUWLFDOHV \
horizontales; bombas que operan en serie o en paralelo; lubricación;
refrigeración de la bomba;
Ɣ %RPEDVGHGHVSOD]DPLHQWRSRVLWLYR FDXGDOSUHVLyQ WLSRVGHERPEDV
de desplazamiento positivo (bomba de pistón, bomba de émbolo, bomba
de membrana).
Ɣ %RPEDVGHHQJUDQDMHVERPEDVGHKXVLOORRWRUQLOORVLQ¿QGLVSRVLWLYRV
de desplazamiento variable
– Operación de los servicios auxiliares:
Ɣ 5HGHVDX[LOLDUHV9DSRUQLWUyJHQRDLUHFRPSULPLGRDLUHGHLQVWUXPHQWRV
agua de servicios, sistema de depuración de gases (antorchas), otros.
– Equipos de las plantas químicas:
Ɣ *HQHUDOLGDGHV GH HOHPHQWRV GH XVR HQ SODQWD HVWUXFWXUDV VRSRUWHV
canalizaciones; obra civil.
Ɣ 7XEHUtDV DFFHVRULRV EULGDV FRGRV UDPL¿FDFLRQHV DFFHVRULRV HQ OtQHD
MXQWDV DFFHVRULRV GH H[SDQVLyQ VRSRUWHV  SXUJDGRUHV GH YDSRU ¿OWURV
(VSHFL¿FDFLRQHV\UHSUHVHQWDFLyQGHWXEHUtDV9iOYXODV(OHPHQWRVGHODV
YiOYXODVPDWHULDOHVFODVL¿FDFLyQ YiOYXODVPDQXDOHVYiOYXODVDXWRPiWLFDV
válvulas motorizadas). Interpretación de planos y esquemas. Diagramas de
ÀXMR'LDJUDPDVHOpFWULFRV1RPHQFODWXUDGHHTXLSRV\HOHPHQWRV

cve: BOE-A-2011-19504

1. Conceptos físicos esenciales para operadores
– Termodinámica
Ɣ 3URSLHGDGHVGHOFDORU
Ɣ (OFDORUFRPRHQHUJtD
Ɣ (VWDGRVGHODPDWHULD FDPELRVGHHVWDGR 
Ɣ &DORU\WHPSHUDWXUD
Ɣ 8QLGDGHVGHFDORU\HVFDODVGHWHPSHUDWXUD
Ɣ 3URSLHGDGHV WpUPLFDV GH ORV SURGXFWRV FDORU GH IXVLyQ FDORU GH
YDSRUL]DFLyQFDORUHVSHFt¿FR 
Ɣ 7UDQVIHUHQFLDGHFDORU ÀXMRGHFDORUFRQGXFFLyQFRQYHFFLyQUDGLDFLyQ 
± 0HFiQLFDGHÀXLGRV
Ɣ (VWDGRVGHDJUHJDFLyQGHODPDWHULD
Ɣ /RVÀXLGRV\HOFRQFHSWRGHIXHU]D
Ɣ &RQFHSWRGHSUHVLyQ
Ɣ 7LSRVGHÀXLGRV
Ɣ /DFRPSUHVLELOLGDGGHORVJDVHV
Ɣ /DLQFRPSUHVLELOLGDGGHORVOtTXLGRV
Ɣ /DYLVFRVLGDG
Ɣ /DJUi¿FDGHWHPSHUDWXUDYLVFRVLGDG
Ɣ 3UREOHPDVUHODWLYRVDOPDQHMRGHJDVHV
Ɣ (VWiWLFDGHÀXLGRVODQDWXUDOH]DGHODSUHVLyQHVWiWLFD
– Electricidad
Ɣ &RUULHQWHHOpFWULFD
Ɣ ,QWHQVLGDGGHFRUULHQWH
Ɣ 9ROWDMH
Ɣ &RUULHQWHFRQWLQXD
Ɣ &RUULHQWHDOWHUQD
Ɣ /H\GH2KP5HVLVWHQFLDGHXQFRQGXFWRU¿OLIRUPH
Ɣ 8QLGDGHVHOpFWULFDV
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3. Funcionamiento de equipos de las plantas auxiliares a los procesos
químicos.
– Equipos eléctricos:
Ɣ )XQFLRQDPLHQWRGHPRWRUHVGHFRUULHQWHDOWHUQD\FRQWLQXD(IHFWR-RXOH
y potencia eléctrica; Motores de corriente alterna (síncronos, asíncronos).
– Aspectos fundamentales del reglamento de aparatos a presión. Generalidades;
SUHVLyQ ÀXLGR \ WHPSHUDWXUD GH SUXHED SUHFDXFLRQHV DLVODPLHQWRV GH
instrumentos, válvulas de seguridad, otros); procedimientos de prueba según
tipo de equipo (intercambiadores, depósitos, calderines, calderas)
– Operación de intercambiadores:
Ɣ 8QLGDGHVGHFDORU\WHPSHUDWXUD
Ɣ %DODQFHGHHQHUJtD
Ɣ &RQFHSWRGHWUDQVPLVLyQGHFDORUFRQGXFFLyQFRQYHFFLyQ\UDGLDFLyQ
Ɣ 7LSRVGHLQWHUFDPELDGRUHVGHFDORUGHVFULSFLyQSUHSDUDFLyQ\FRQGXFFLyQ
Ɣ ,QWHUFDPELDGRUHVGHFDORUHQODVLQVWDODFLRQHVGHJHQHUDFLyQGHYDSRU
Ɣ (OFRQWURODSOLFDGRDORVLQWHUFDPELDGRUHV
Ɣ 3UHYHQFLyQGHULHVJRVSHUVRQDOHVPDWHULDOHV\DPELHQWDOHV
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHODVRFLDGRDORVLQWHUFDPELDGRUHV
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVGHRUGHQ\OLPSLH]DHQORVLQWHUFDPELDGRUHV
4. Funcionamiento de instalaciones de las plantas auxiliares a los procesos
químicos.
– Operación de calderas:
Ɣ &DPELRVGHHVWDGR
Ɣ 7LSRVGHYDSRU
Ɣ 5HGHVGHYDSRUFRQGXFFLyQGHYDSRUFRQGHQVDGR\SXUJDGRUHV
Ɣ &DOGHUDVSLURWXEXODUHV\DTXRWXEXODUHVGHVFULSFLyQSXHVWDHQPDUFKD
conducción y parada.
Ɣ (OFRQWURODSOLFDGRDODVFDOGHUDV
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHODVRFLDGRDODVFDOGHUDV
Ɣ 1RUPDWLYDUHJXODGRUDGHHTXLSRVGHDOWDSUHVLyQ
Ɣ 3UHYHQFLyQGHULHVJRVSHUVRQDOHVPDWHULDOHV\DPELHQWDOHV
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVGHRUGHQ\OLPSLH]DHQODVFDOGHUDV
Ɣ 6HJXULGDGHQFDOGHUDV&KRTXHGHODVOODPDV7LUR([SORVLRQHV6LVWHPDV
de combustibles; Método general de ajuste de calderas
– Operación de hornos:
Ɣ 3URFHVRGHFRPEXVWLyQ
Ɣ &RPEXUHQWHV\FRPEXVWLEOHV
Ɣ 7LSRVGHTXHPDGRUHV
Ɣ +RUQRVGHVFULSFLyQSXHVWDHQPDUFKDFRQGXFFLyQ\SDUDGD
Ɣ (OFRQWURODSOLFDGRDORVKRUQRV
Ɣ 3UHYHQFLyQGHULHVJRVSHUVRQDOHVPDWHULDOHV\DPELHQWDOHV
Ɣ 0DQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHODVRFLDGRDORVKRUQRV
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVGHRUGHQ\OLPSLH]DHQORVKRUQRV
– Operaciones en redes de aire, agua, nitrógeno y otros servicios:
Ɣ 5HGHVGHDLUHGHVHUYLFLR5HGHVGHDLUHFRPSULPLGR)LOWURV6HFDGRUHV
Ɣ 5HGHVGHDJXDGHVHUYLFLR
Ɣ $JXDGHVPLQHUDOL]DGD5HVLQDVLQWHUFDPELDGRUDVÏVPRVLV
Ɣ 5HGHVGHDVSLUDFLyQ
± 7UDWDPLHQWRGHHÀXHQWHV
Ɣ ,QVWDODFLRQHVGHGHSXUDFLyQGHDJXD
Ɣ %DUUHGRUHVGHFDQWDGRUHV)ORFXODFLyQ
– Instalaciones de producción y distribución de electricidad:
Ɣ &RQFHSWRV EiVLFRV GH UHGHV GH GLVWULEXFLyQ HOpFWULFD 5HGHV
transformadores, subestaciones eléctricas, cuadros de control.
Ɣ *HQHUDGRUHV HOpFWULFRV &RQFHSWRV EiVLFRV GH ODV LQVWDODFLRQHV GH
cogeneración eléctrica.
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5. Concepto de mantenimiento.
– Tipos de mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo, etc.).
– Mantenimiento básico de equipos dinámicos (bombas, motores, ventiladores,
etc.).
– Mantenimiento básico de equipos estáticos.
– Toma de lecturas.
± 9HUL¿FDFLyQ GH OXEULFDFLyQ \ HQJUDVH \ OtTXLGRV UHIULJHUDQWHV \ OtTXLGRV HQ
general.
– Reposición de líquidos.
– Detección de fugas.
– Medida de vibraciones.
– Reapriete de bridas.
± ,QVSHFFLyQYLVXDOGH¿OWURV\HOHPHQWRVEiVLFRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHORV
equipos.
– Orden y limpieza en instalaciones industriales.
6. Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel.
± 2SHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR SUHYHQWLYR OLPSLH]D GH ¿OWURV FDPELR GH
discos ciegos, apretado de cierres, acondicionamiento de balsas, limpieza,
reengrases, purgas, revisiones reglamentarias.
– Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos).
– Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos
eléctricos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo – MF1534_2

90

50

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: OPERACIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS EN RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Código: MF1535_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2

UC1535_2: Realizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y envasado
de productos químicos.
Duración: 120 horas

cve: BOE-A-2011-19504

Asociado a la Unidad de Competencia:
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS
QUIMICOS
Código: UF0404
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP3
Y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Operar en instalaciones y equipos de carga y descarga de productos químicos y
materias auxiliares siguiendo procedimientos.
&( ,GHQWL¿FDUODVGLVWLQWDVIRUPDVGHFDUJD\GHVFDUJDGHSURGXFWRVTXtPLFRV
en atención a su estado de agregación.
CE2.2 Comprobar la estanqueidad de los equipos de carga y descarga de
productos químicos en cuanto a mangueras, racorería, elementos de impulsión,
purgas, entre otros.
CE2.3 Comprobar las operaciones de carga y descarga de productos químicos
de acuerdo a instrucciones internas y externas.
CE2.4 Cumplimentar boletines y albaranes en la expedición y/o recepción de
materias, atendiendo a las características propias del producto y de la zona de
carga y descarga.
CE2.5 Interpretar las instrucciones establecidas en el caso de roturas de cargas
sólidas, derrame de líquidos, fuga de gases y otras disfunciones producidas en las
operaciones de carga y descarga.
CE2.6 Ante un supuesto práctico de recepción o expedición de mercancías
debidamente caracterizado:
– Determinar la composición del lote.
– Precisar las comprobaciones a efectuar en recepción o previas a la expedición.
– Contrastar la documentación e información asociada.
– Detallar la protección con que se debe dotar al lote.
– Describir la correcta colocación del lote.
± 2EWHQHUOD¿FKDGHVHJXULGDGGHWRGRVORVSURGXFWRVTXHFRQVWLWX\HQHOORWHD
recepcionar o expedir.
± 9HUL¿FDUODVFRQGLFLRQHVTXHGHEHUHXQLUHOPHGLRGHWUDQVSRUWH
CE2.7 Comprobar todos los elementos que intervienen en una carga o descarga
de una cisterna con materia peligrosa (líquido, gas licuado): vehículo tractor,
remolque, cisterna, cantidad de producto, calidad, documentación de vehículos y
conductor.

cve: BOE-A-2011-19504

C1: Manejar diferentes equipos de etiquetado, retractilado, paletización describiendo
sus características y sus prestaciones.
CE1.1 Representar esquemas de máquinas, equipos y otros elementos,
utilizando simbología y nomenclatura correcta.
CE1.2 Interpretar los manuales técnicos de las máquinas y elementos más
relevantes.
&( ,GHQWL¿FDU ODV GLVWLQWDV IRUPDV GH HWLTXHWDGR GH ORV SURGXFWRV HQ
atención a su distribución, peligrosidad, riesgo químico, reactividad, caducidad y
almacenamiento.
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C3: Analizar las condiciones de manipulación de materiales y productos químicos para
su carga o descarga, teniendo en cuenta las medidas de seguridad, prevención de
riesgos y señalización del entorno de trabajo.
CE3.1 Reconocer la documentación o instrucciones que deben acompañar las
PHUFDQFtDVREMHWRGHFDUJDGHVFDUJDRWUDVODGRHQVXÀXMRORJtVWLFR
CE3.2 Describir los métodos de medición y cálculo cargas para su correcta
manipulación.
CE3.3 Analizar los distintos medios de transporte internos y externo, sus
condiciones básicas de utilización, así como su relación por las cargas que
manipulan.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVHQJHQHUDO\TXtPLFRVHQSDUWLFXODUGHULYDGRVGHO
manejo de máquinas automotoras y de tracción o empuje manual, así como los
relacionados con el manejo de cargas.
CE3.5 Ante un supuesto práctico de carga, transporte y descarga de productos
químicos:
– Interpretar la información facilitada.
– Describir las características que deben reunir los embalajes y envases y los
productos químicos.
– Seleccionar el equipo de manipulación de acuerdo a la carga o transporte.
– Enumerar las precauciones a tener en cuenta en las operaciones de carga,
descarga o transporte.
– Explicar la documentación asociada a los movimientos de carga con riesgo
químico.
Contenidos

2. Carga, descarga y movimiento de productos químicos.
– Carga, descarga y movimiento de productos sólidos:
Ɣ 0RYLPLHQWRFRQSXHQWHVJU~D
Ɣ &DUUHWLOODVDXWRSURSXOVDGDV
Ɣ &LQWDVWUDQVSRUWDGRUDV
Ɣ 7UDQVSRUWHQHXPiWLFR
Ɣ %iVFXODVSHVDMHGHYHKtFXORV
Ɣ 3DOHWL]DFLyQGHODFDUJD
– Carga, descarga y movimiento de productos líquidos:
Ɣ %RPEHR2SHUDFLyQFRQERPEDVVHJ~QHOWLSRFHQWUtIXJDVDOWHUQDWLYDV
Curvas características de bombas y su aplicación a la operatoria: NPSH.
Ɣ &DQDOHVGHFLUFXODFLyQGHOtTXLGRV

cve: BOE-A-2011-19504

1. Recepción de productos químicos.
± ,GHQWL¿FDFLyQFRGL¿FDFLyQ\VHxDOL]DFLyQGHSURGXFWRV
Ɣ 0pWRGRVGHLGHQWL¿FDFLyQ(WLTXHWDGRFyGLJRGHEDUUDVFyGLJRGHFRORUHV
y otros.
Ɣ (WLTXHWDGRHQIXQFLyQGHVXVSURSLHGDGHVItVLFDVTXtPLFDV\GHVHJXULGDG
Ɣ 6LVWHPDV GH JHQHUDFLyQ \ SHJDGR GH HWLTXHWDV LPSUHVLyQ PDQXDO
automática.
Ɣ 7pFQLFDV GH FRGL¿FDFLyQ FKRUUR GH WLQWD LPSUHVLyQ SRU WUDQVIHUHQFLD
grabado láser y otros.
Ɣ 7pFQLFDV GH HWLTXHWDGR DGKHVLYRV K~PHGRV KRW PHOW VHULJUDItD
impresión y grabado en línea.
– Fichas de seguridad de productos químicos y materias auxiliares: Estructura
GHODV¿FKDVGHVHJXULGDG
Ɣ 0DQHMRLQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQ
Ɣ 7LSRVGH¿FKDVHQIXQFLyQGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVWDGRItVLFR¿QDOLGDG\
trazabilidad.
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Ɣ &RPSUREDFLRQHV HQ OD FDUJD \ GHVFDUJD GH FLVWHUQDV GH PDWHULDV
peligrosas: tractoras, remolques, cisternas, documentación de vehículos,
cantidad y calidad de la carga y personales
Transporte en vehículos: remolques y contenedores.
Ɣ 7UDQVSRUWHSRUFDUUHWHUD\IHUURFDUULO1RUPDWLYD$'5
Básculas, pesaje de cisternas. Condiciones de seguridad aplicables.
Procedimiento frente a derrames.
Carga, descarga y movimiento de gases y gases licuados
Ɣ 7UDQVSRUWHGHJDVHVSRUWXEHUtDFRPSUHVLyQFDOHQWDPLHQWRGHOJDV
Ɣ *DVRGXFWRV
Ɣ (VWDFLRQHVGHFRPSUHVLyQ\GLVWULEXFLyQGHJDVHVDEDMD\PHGLDSUHVLyQ
Ɣ /LFXDFLyQ GH JDVHV (VWDFLRQHV OLFXDGRUDV %RWHOODV D SUHVLyQ JDVHV
inertes, aire comprimido, hidrógeno y otros combustibles.
Ɣ &RPSUREDFLRQHVHQODFDUJD\GHVFDUJDGHFLVWHUQDVGHJDVHVOLFXDGRV
tractoras, remolques, cisternas, documentación de vehículos, cantidad y
calidad de la carga y personales.

3. Riegos en el manejo de máquinas automotoras y de tracción o empuje
manual en las operaciones de carga y descarga de productos químicos.
– Riesgos inherentes al uso de máquinas en la carga y descarga de materiales.
Ɣ (VWDELOLGDGGHODFDUJD1RFLRQHVGHHTXLOLEULR
Ɣ /H\GHODSDODQFD
Ɣ (YLWDFLyQGHYXHOFRVWUDQVYHUVDOHVRORQJLWXGLQDOHV
Ɣ &RPSRUWDPLHQWRGLQiPLFR\HVWiWLFRGHODVPiTXLQDV
Ɣ &RORFDFLyQLQFRUUHFWDGHODFDUJD6REUHFDUJD
– Prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad en el transporte de
mercancías.
– Condiciones de seguridad aplicables al movimiento de productos sólidos,
líquidos y gaseosos.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS.
Código: UF0405
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP4
y RP5.

&2UGHQDU\FODVL¿FDUPDWHULDV\SURGXFWRVTXtPLFRVHQIXQFLyQGHVXDOPDFHQDPLHQWR
industrial.
CE1.1 Distinguir las principales técnicas y equipos utilizados para el
almacenamiento de materias y productos químicos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV FRQGLFLRQHV \ FULWHULRV GH RUGHQDFLyQ GH ORV
productos recepcionados y acabados teniendo en cuenta el riesgo químico.
&( 'LVWLQJXLU ORV PRGRV GH FODVL¿FDFLyQ GH SURGXFWRV TXtPLFRV HQ VX
almacenamiento industrial.
CE1.4 Describir varios itinerarios lógicos para ordenar y almacenar los productos
químicos según exigencias de almacenamiento.

cve: BOE-A-2011-19504

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.5 Aplicar procedimientos de control de existencias y elaboración de
inventarios en un supuesto práctico convenientemente caracterizados.
CE1.6 Aplicar equipos y programas informáticos de control de almacén en un
supuesto práctico convenientemente caracterizado.
CE1.7 En un supuesto práctico de ordenación y almacenamiento de materiales
y productos químicos:
± 'H¿QLUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDV\HTXLSRVXWLOL]DGRVSDUDHODOPDFHQDPLHQWRGH
productos sólidos, líquidos y gaseosos.
– Distinguir los criterios de almacenamiento de productos químicos en función
de sus incompatibilidades.
– Explicar las condiciones de conservación del producto según la simbología
que aparece en la etiqueta y/ o en el embalaje.
± ,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV FRQGLFLRQHV GH RUGHQDFLyQ GH ORV SURGXFWRV
químicos.
– Efectuar el marcaje de los productos y materiales de acuerdo con el sistema
establecido.
– Colocar los diferentes materiales o agentes químicos en el lugar establecido.
± ,GHQWL¿FDUORVSURGXFWRVFDGXFDGRVRTXHFRQFXUUDQHQDOJXQDFLUFXQVWDQFLD
de retirada.
C2: Manejar diferentes equipos de envasado describiendo sus características y sus
prestaciones.
CE2.1 Describir las máquinas y elementos propios de las instalaciones de
envasado y acondicionado de productos, desarrollando los procedimientos
normalizados de trabajo de dichas operaciones.
CE2.2 Interpretar los manuales técnicos de las máquinas y elementos de
envasado más relevantes.
CE2.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, actuar sobre las
variables de una máquina de envasado automático, determinando los valores
promedios, desviación típica y demás parámetros estadísticos relacionados con la
normativa sobre pesos y volúmenes.
&( 'HVFULELU ODV SULQFLSDOHV HWDSDV GHO SURFHVR GH GRVL¿FDFLyQ \
DFRQGLFLRQDPLHQWR GH SURGXFWRV TXtPLFRV H[SOLFDQGR HO ÀXMR GH PDWHULDOHV HQ
una planta química, relacionándolo con la organización y estructura de la misma.
&( -XVWL¿FDUODLPSRUWDQFLDTXHVREUHODFDOLGDGGHOSURGXFWRWLHQHODIDVHGH
GRVL¿FDFLyQ\GHDFRQGLFLRQDPLHQWR
CE2.6 Describir los sistemas de alimentación del material de acondicionamiento
en las líneas de envasado.
C3: Manejar y analizar diferentes materiales de envase, embalaje, y etiquetado de
productos químicos.
CE3.1 Analizar las características de papel, cartón, materias plásticas, metal
y otros materiales de embalaje en cuanto a su comportamiento para contener
diferentes productos químicos.
CE3.2 Analizar diferentes tipos de adhesivos utilizados en cierres, precintados,
etiquetados y otros.
CE3.3 Diferenciar el envasado de productos químicos por partidas o lotes de los
distribuidos por tubería o graneles.
&( ,QWHUSUHWDUODIXQFLyQ\¿QDOLGDGGHORVPDWHULDOHV\SURGXFWRVDX[LOLDUHV
utilizados en el envasado de productos químicos.
CE3.5 Describir la peligrosidad y condiciones de manipulación correcta de los
productos de envasado y etiquetado, teniendo en cuenta el riesgo químico, según
las normas de seguridad predeterminadas.
&( 'HVFULELU ORV VLVWHPDV GH LPSUHVLyQ SDUD HO PDUFDMH \ FRGL¿FDFLyQ GH
materiales de acondicionamiento.

cve: BOE-A-2011-19504

Núm. 300
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C4: Aplicar las normas de seguridad para la buena conservación en el almacenaje de
los distintos productos químicos.
CE4.1 Vigilar el correcto almacenaje de productos sólidos según las exigencias
de la normativa al efecto, teniendo en cuenta:
– Temperatura de almacenamiento.
– Humedad.
– Altura.
– Apilamientos.
CE4.2 Vigilar el correcto almacenaje de productos líquidos y gaseosos según las
exigencias de la normativa al efecto, teniendo en cuenta:
– Temperatura de almacenamiento.
– Presión de vapor.
– Nivel de estabilidad.
– Rotación presión-temperatura.
Contenidos

2.

Envasado y embalado de productos químicos y sus residuos generados.
– Envases: características y funciones.
± &ODVL¿FDFLyQHQIXQFLyQGHVXQDWXUDOH]D3DSHOFDUWyQSOiVWLFR9LGULRPHWDO
madera, combinados, laminados, tetra-brick.
± &ODVL¿FDFLyQ HQ IXQFLyQ GH VX ¿QDOLGDG &LVWHUQDV JUDQHOHV FRQWHQHGRUHV
Big bags, sacos, paletas, bidones, frascos.
– Limpieza y reutilización. Hermeticidad y venteo.
– Máquinas de envasado; por peso, por volumen, a vacío, en atmósfera inerte,
por unidades y lotes.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Almacenamiento de productos químicos.
– Almacenamiento de productos sólidos
Ɣ /DRSHUDWRULDGHODVFDPSDVRSODQFKDVVyOLGRVHQSROYRRJUDQ]DDFLHOR
abierto.
Ɣ $OPDFHQDPLHQWR HQ VLORV 2SHUDWRULD GH VLORV$OPDFHQDPLHQWR HQ ELJ
bags y sacos: Ensacado manual, ensacadoras automáticas, apilamiento
en pallets.
Ɣ $OPDFHQHV LQWHOLJHQWHV DXWRPDWL]DGRV LQWHUPHGLRV \ GH SURGXFWRV GH
bajo volumen. Condiciones de seguridad aplicables.
– Almacenamiento de productos líquidos:
Ɣ 7DQTXHVGHDOPDFHQDPLHQWRSUXHED\FDOLEUDFLyQGHWDQTXHVOOHQDGRGH
tanques, vaciado.
Ɣ 6LVWHPDVGHVHOODGRHQWDQTXHVGHSURGXFWRVLQÀDPDEOHV JDVHVLQHUWHV\
DQWRUFKDV 7LSRVGHWDQTXHVDELHUWRVFHUUDGRVWHFKRÀRWDQWH
Ɣ 'HWDOOHVFRQVWUXFWLYRV
Ɣ 2SHUDFLyQHQWDQTXHVGHWHFKRÀRWDQWH
Ɣ 7DQTXHVDELHUWRV
Ɣ 'HSyVLWRVDSUHVLyQOOHQDGRYDFLDGRDWPyVIHUDVLQWHUQDVLQHUWHV
Ɣ *DUUDIDV\RWURVUHFLSLHQWHV
Ɣ 6LVWHPDVGHOOHQDGRDXWRPiWLFR
Ɣ &RQGLFLRQHVGHVHJXULGDGDSOLFDEOHV
– Almacenamiento de gases y gases licuados:
Ɣ 'HSyVLWRVDSUHVLyQSUHVLyQGHHTXLOLEULROOHQDGR\YDFLDGR
Ɣ 6LVWHPDVGHVHJXULGDGGHUHFLSLHQWHV\HVIHUDVVXRSHUDWRULD
Ɣ (OJDVQDWXUDOWDQTXHVFULRJpQLFRVRSHUDFLyQVLVWHPDGHIUtR\OLFXDFLyQ
Ɣ $OPDFHQDPLHQWRGHJDVHVQROLFXDGRVDSUHVLyQ/OHQDGRGHERPERQDV
Condiciones de seguridad aplicables.
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± 0iTXLQDVGHHWLTXHWDGR\FRGL¿FDGR
± 6LVWHPDVGHYHUL¿FDFLyQGHFRQWUROGHSHVRYROXPHQWDUDMH\YDULDEOLGDG
– Adecuación e incompatibilidades entre productos y envases y de productos
entre sí.
– Tratamiento de productos y residuos generados: Acondicionamiento de
residuos para transporte e inertizado.
– Legislación sobre residuos de envases y productos químicos.
3.

Control de seguridad para la buena conservación de productos químicos
durante su almacenamiento.
– Vigilancia y conservación de productos almacenados:
Ɣ &RQGLFLRQHV GH DOPDFHQDPLHQWR GH SURGXFWRV VyOLGRV WHPSHUDWXUD GH
almacenamiento, humedad, nivel o altura.
 (VWDELOL]DFLyQ DSLODPLHQWR DGKHVLYRV DQWLGHVOL]DQWHV HPEOLVWDGR
otros. Normalización, AECOC, RAL.
Ɣ &RQGLFLRQHV GH DOPDFHQDPLHQWR GH SURGXFWRV OtTXLGRV WHPSHUDWXUD
de almacenamiento (máxima, mínima, hielo), presión de vapor, nivel,
estabilidad de líquidos.
Ɣ &RQGLFLRQHVGHDOPDFHQDPLHQWRGHSURGXFWRVJDVHRVRVSUHVLyQPi[LPD
relación presión-temperatura.
 *DVHVOLFXDGRVGLDJUDPDVGHHTXLOLEULR
– Sucesos (seguridad)
Ɣ 6XFHVRVHQWDQTXHV%OHYHUXQRYHU
Ɣ )XJDVGHJDVH[SORVLRQHV
Ɣ )XJDVDXWRLQÀDPDEOHV([SORVLRQHVGHSROYR
Ɣ 9ROFDGRVGHUUXPEHV
Ɣ $WDVFRVHQWXEHUtDV UHODFLyQYLVFRVLGDGWHPSHUDWXUD 

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF0404
Unidad formativa 2 – UF0405

60
60

30
30

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este modulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: Control de calidad en la recepción y expedición de productos químicos.
Código: MF1536_2

cve: BOE-A-2011-19504

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1536_2: Realizar el control en la recepción y expedición de productos químicos
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Relacionar los sistemas de control de calidad utilizados en un proceso de control de
materias primas y productos acabados con la gestión de calidad del proceso químico.
&( 'HVFULELUODJHVWLyQGHODFDOLGDGLGHQWL¿FDQGRVXVHOHPHQWRV\ODUHODFLyQ
con los objetivos del control de las materias analizadas.
&( ,GHQWL¿FDUODPHWRGRORJtD\ODVWpFQLFDVDVRFLDGDVDOFRQWUROGHFDOLGDGHQ
operaciones de logística en química.
CE1.3 Reconocer los documentos utilizados en un sistema de control de calidad,
WDOHVFRPRQRUPDVSURFHGLPLHQWRVSURWRFRORVRJUi¿FRVGHFRQWURO
CE1.4 Relacionar las normas de calidad con la necesidad de realizar un trabajo
bien hecho en química.
C2: Determinar los métodos de comprobación y control de la calidad usuales de los
productos químicos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV VLVWHPDV XVXDOHV GH FRPSUREDFLyQ GH OD FDOLGDG GH ORV
productos recepcionados o expedidos, así como del material de envasado y
acondicionado.
&( 2UGHQDU \ FODVL¿FDU SURGXFWRV TXtPLFRV DWHQGLHQGR D VXV SURSLHGDGHV
físicas, químicas y reactivas, en condiciones de seguridad y calidad y realizar
¿FKDVFRQVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
CE2.3 Relacionar el control de las variables utilizadas en la descarga y
almacenamiento de productos químicos con la variación de la calidad de las
materias primas.
CE2.4 Distinguir los diferentes métodos, manuales o automáticos para la
determinación de los parámetros de calidad.
&( 'HWHUPLQDU ORV PDWHULDOHV LGHQWL¿FDU DSDUDWRV LQVWUXPHQWRV HTXLSRV H
instalaciones que intervienen en el control local asociado a la logística de productos
químicos.
C3: Tomar, preparar y acondicionar muestras en la recepción, expedición y
almacenamiento de productos químicos y materias auxiliares.
CE3.1 Distinguir los principales métodos utilizados en el muestreo manual o
automático de una sustancia para su posterior determinación analítica.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVHLQVWUXPHQWRVSDUDODWRPDGHPXHVWUDVVHJ~QVX
estado y condiciones físicas de la materia prima.
CE3.3 Seleccionar el envase adecuado para la toma de las muestras en las
condiciones requeridas según su naturaleza.
&( ,GHQWL¿FDU ODV PXHVWUDV WRPDGDV XWLOL]DQGR ORV PHGLRV DGHFXDGRV SDUD
distinguirlas de patrones y otras muestras.
&( ,GHQWL¿FDUODIUHFXHQFLDOXJDU\FRQGLFLRQHVTXHGHEHQVHUHVSHFL¿FDGDV
en un procedimiento de toma de muestras.
CE3.6 En un ejemplo práctico de toma de muestra:
– Seleccionar los instrumentos adecuados al tipo de muestra a tomar.
– Elegir el recipiente donde debe ser recogida la muestra en función de su
naturaleza.
– Tomar una cantidad representativa de muestra.

cve: BOE-A-2011-19504
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Etiquetar la muestra de acuerdo con los protocolos de trabajo.
Conservar la muestra en las condiciones requeridas por su naturaleza.
Redactar el informe asociado a la toma de la muestra.
,GHQWL¿FDU\ señalar el lote o contenedor del que ha sido tomada la muestra.

& (IHFWXDU PHGLGDV GH YDULDEOHV ¿VLFRTXtPLFDV UHODFLRQDGDV FRQ HO FRQWURO GH
calidad de producto y materias primas.
&( 'H¿QLU ORV FRQFHSWRV GH ODV SULQFLSDOHV SURSLHGDGHV ¿VLFRTXtPLFDV
expresando las unidades correspondientes y resolviendo ejemplos de cambios en
sistemas de unidades.
CE4.2 Efectuar determinaciones prácticas de ensayos físicos y químicos,
manipulando correctamente el material y respetando las medidas de seguridad,
FRQHO¿QGHREWHQHUXQDPHGLGDFRQSUHFLVLyQDSURSLDGD
CE4.3 Elegir entre diferentes técnicas o instrumentos la que mejor corresponde
al tipo de materia a ensayar y a la precisión o exactitud de la medida solicitada,
dentro de los usuales.
CE4.4 Relacionar los resultados obtenidos en las diferentes determinaciones
¿VLFRTXtPLFDVHQIXQFLyQGHORVLQVWUXPHQWRV\DSDUDWRVXWLOL]DGRV
CE4.5 Interpretar las instrucciones de calibrado de los distintos aparatos e
instrumentos, de acuerdo a las experiencias a realizar.
CE4.6 Aplicar las normas de buenas prácticas de laboratorio en la realización de
los diferentes ensayos y determinaciones. su análisis.
CE4.7 Explicar las diferentes técnicas para minimizar o eliminar los restos de
muestras analizadas o los residuos generados en su análisis.

C6: Describir los riesgos de los productos químicos y su manipulación, así como los
IDFWRUHVGHULHVJRKLJLpQLFRVGHULYDGRVGHOWUDEDMRHQHOODERUDWRULRLGHQWL¿FDQGRODV
medidas preventivas.
&( &ODVL¿FDU ORV FRQWDPLQDQWHV TXtPLFRV \ ELROyJLFRV SRU VX QDWXUDOH]D
composición y posibles efectos sobre el organismo.
&( ,GHQWL¿FDUORVFULWHULRVGHVHJXULGDGTXHVHGHEHQVHJXLUHQODPDQLSXODFLyQ
de productos químicos de diferente naturaleza.
CE6.3 Explicar las medidas de seguridad relativas al mantenimiento de las
instalaciones y equipos del laboratorio.
CE6.4 Relacionar las reglas de orden y limpieza con los factores de riesgo.
CE6.5 Relacionar los diversos equipos de protección individual (EPI) con los
factores de riesgo.
CE6.6 Aplicar técnicas para la eliminación de pequeñas cantidades de sustancia
en el laboratorio y seguir las normas establecidas para su gestión.

cve: BOE-A-2011-19504

C5: Tratar datos para obtener resultados aplicando técnicas estadísticas, realizando
JUi¿FRV \ HODERUDFLyQ GH LQIRUPHV DVt FRPR HPLWLU EROHWLQHV \ DOEDUDQHV GH ORV
productos sometidos al control de calidad.
&( &RQVWUXLUWDEODVGHGDWRV\UHSUHVHQWDUORVJUi¿FDPHQWHHQGLVWLQWRVWLSRV
de escalas.
CE5.2 Expresar los resultados numéricos con el número de dígitos correctos en
función de la precisión de los instrumentos de medida.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ XQ LQIRUPH VHJ~Q ORV REMHWLYRV
que se pretenden con su elaboración.
CE5.4 Evaluar los resultados obtenidos rechazando aquellos que pueden ser
sospechosos en su obtención.
CE5.5 Expresar los informes con la terminología técnica y química adecuada.
CE5.6 Utilizar los programas y equipos informáticos propios en la gestión de los
análisis y expedición de boletines y informes.
&( 5HODFLRQDU OD FXPSOLPHQWDFLyQ FRGL¿FDFLyQ DUFKLYR \ DFWXDOL]DFLyQ GH
documentación con la trazabilidad del lote recepcionado o expedido.
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C7: Describir las condiciones de llegada o salida de los productos químicos así como
la documentación asociada a la logística.
CE7.1 Comprobar el peso o volumen de los productos recepcionados o
expedidos, teniendo en cuenta las unidades de medida, la tara de los recipientes,
HOFDOLEUDGRGHORVHTXLSRV\ODFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQGHOPDWHULDOPHGLGR
CE7.2 Reconocer la documentación de que deben ir dotadas las mercancías
entrantes y las de expediciones.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVPpWRGRVGHSURWHFFLyQGHPHUFDQFtDVGHDFXHUGR
a su transporte.
CE7.4 Explicar la simbología asociada al embalaje de los productos químicos.
CE7.5 Describir las condiciones que deben reunir los medios de transporte de
los productos químicos.

1.

Control de calidad en la recepción/ expedición de productos químicos.
– Gestión y control de calidad
Ɣ &RQFHSWRGHFDOLGDGGHXQSURGXFWR\PHGLGDVGHFDOLGDG
Ɣ *DUDQWtDGHFDOLGDGGHORVSURGXFWRV
Ɣ 0DQXDOHVGHFDOLGDG\QRUPDWLYD
– Buenas prácticas de laboratorio.
– Recepción/ expedición de productos químicos.
– Etiquetado de materiales
Ɣ (WLTXHWDVGHFRQWHQLGRGHPDQLSXODFLyQ\GHHQYtR
– Documentación asociada al movimiento de productos químicos.
– Aspectos administrativos en el movimiento de productos químicos.
– Medida de masas y volúmenes de materias químicas.
– Registros de entrada y salida.

2.

Procedimientos de buenas prácticas en la toma de muestras.
– Técnicas de toma de muestras en:
Ɣ 0DWHULDVVyOLGDVKRPRJpQHDV\KHWHURJpQHDV
Ɣ Sólidos pulverulentos.
Ɣ /tTXLGRVPLVFLEOHVLQPLVFLEOHV\VXVSHQVLRQHV
Ɣ *DVHV\JDVHVOLFXDGRV
– Tipos de aparatos de muestreo según naturaleza de la muestra y procedencia.
Ɣ 0XHVWUHDGRUHVPDQXDOHV\DXWRPiWLFRV
Ɣ 5HFLSLHQWHVSDUDWUDQVSRUWH\FRQVHUYDFLyQGHODVPXHVWUDV
Ɣ 0XHVWUHRSRUORWHV
Ɣ 0XHVWUHRSRUDWULEXWRV\SRUYDULDEOHV
Ɣ (UURUHVHQODWRPDGHPXHVWUDVGHPpWRGRLQVWUXPHQWDO\SHUVRQDO
– Protocolos de toma de muestras y presentación de resultados:
Ɣ Modelos de procedimientos normalizados para la toma de muestras.
Ɣ 0RGHORVGHUHJLVWURV$UFKLYRVGHODGRFXPHQWDFLyQLQIRUPiWLFRLPSUHVR
otros.
– Elementos de estadística aplicada.
Ɣ 9DULDEOHVHVWDGtVWLFDVPHGLDDULWPpWLFDPHGLDQDGHVYLDFLyQ\RWUDV
Ɣ 7UDWDPLHQWRGHVHULHVHVWDGtVWLFDV
Ɣ &LIUDVVLJQL¿FDWLYDVHQXQUHVXOWDGR
Ɣ 5HSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV$QiOLVLVGHJUi¿FRVGHFRQWURO
Ɣ 6RSRUWHV LQIRUPiWLFRV 3URJUDPDV GH LQIRUPiWLFD DSOLFDGD DO FRQWURO GH
calidad.
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3.

Ensayos y equipos de medida empleados en el control de calidad.
– Ensayos físicos y físico-químicos.
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHYDULDEOHVWLSRGHQVLGDGYLVFRVLGDGSXQWRVGHHEXOOLFLyQ
\VROLGL¿FDFLyQtQGLFHVGHUHIUDFFLyQS+FRQGXFWLYLGDGRSDFLGDGFRORU
tQGLFHGHÀXLGH]HQVD\RVGHWUDFFLyQGHGXUH]D\RWURV
Ɣ $SDUDWRV\HTXLSRVSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODVYDULDEOHVItVLFRTXtPLFDV
Principio de funcionamiento. Calibración de instrumentos. Descripción del
equipo. Utilización correcta de los equipos. Limpieza y almacenamiento
correcto de los equipos.
Ɣ (TXLSRV \ DQDOL]DGRUHV EDVDGRV HQ PpWRGRV FOiVLFRV H LQVWUXPHQWDOHV
Equipos de determinación de acidez y alcalinidad. Material básico de
vidrio de laboratorio. Termómetros, manómetros, psicrómetros, otros.
Ɣ (TXLSRV EDVDGRV HQ OD DEVRUFLyQ GH OD UDGLDFLyQ FRORUtPHWURV
espectrofotómetros, IR, otros. Equipos basados en medidas electrométricas:
potenciómetros, valoradores automáticos. conductímetros y otros.

4.

Riesgos en la manipulación de los productos químicos.
– Eliminación de residuos.
Ɣ 0pWRGRV GH HOLPLQDFLyQ GH ODV PXHVWUDV DQDOL]DGDV $OPDFHQDPLHQWR
seguro. Eliminación por neutralización.
Ɣ 2WURVPpWRGRVHVWDEOHFLGRV
– Medidas de seguridad en la manipulación de los productos químicos y en el
uso de las instalaciones relacionadas.
– Factores de riesgos personales.
– Equipos de protección.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo – MF1535_2

90

50

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN PLANTA QUÍMICA.
Código: MF0048_2

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0048_2 Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y medioambientales.
Duración: 80 horas

cve: BOE-A-2011-19504
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Capacidades y criterios de evaluación
C1: Aplicar las normas y recomendaciones de seguridad.
&( ,GHQWL¿FDUODVQRUPDVGHVHJXULGDGDSOLFDEOHVDWRGDVODVRSHUDFLRQHVGH
la planta química.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVSURSLRVGHOiUHDGHWUDEDMR\PDWHULDOHVPDQHMDGRV
y, su prevención y corrección.
CE1.3 Emplear los equipos de protección individual según requieren los
procedimientos y los permisos de trabajo.
CE1.4 Describir los planes de emergencia aplicándolos correctamente en las
prácticas, simulacros y emergencias.
C2: Aplicar las normas y recomendaciones medioambientales.
&( ,GHQWL¿FDU ODV QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV PHGLRDPELHQWDOHV DSOLFDEOHV D
todas las operaciones de la planta química.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVPHGLRDPELHQWDOHVSURSLRVGHFDGDiUHDGHWUDEDMR
y su prevención y corrección.
CE2.3 Emplear los equipos de protección medioambientales.
CE2.4 Describir los planes de emergencia medioambiental aplicándolos
correctamente en las prácticas, simulacros y emergencias.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHSRVLEOHLPSDFWRDPELHQWDO
C3: Controlar las actividades de acuerdo a las normas de seguridad para la prevención
de riesgos.
&( ,GHQWL¿FDUHOPDWHULDO\ODVSDXWDVGHSULPHURVDX[LOLRVDVHJXUDQGRTXH
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 instalaciones.
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.
&( 9HUL¿FDUTXHORVGLVSRVLWLYRVGHSUHYHQFLyQ\GHWHFFLyQGHULHVJRVHVWiQ
activos y funcionan correctamente.
CE3.7 Relacionar códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas
como información de seguridad.

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
– Riesgos laborales. Condiciones de trabajo.
Ɣ 3HOLJUR \ ULHVJR 5LHVJRV PDWHULDOHV 5LHVJRV KLJLpQLFRV 5LHVJRV
ergonómicos y organizativos.
Ɣ 7pFQLFDV GH SUHYHQFLyQ 6HJXULGDG +LJLHQH ,QGXVWULDO 3VLFRORJtD
Ergonomía.
Ɣ $FFLGHQWHVGHWUDEDMR\HQIHUPHGDGHVSURIHVLRQDOHV
Ɣ 1RUPDWLYDOHJDO
 /H\3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVOH\
 'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO
trabajo.
 'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR
 Derechos y deberes en materia de prevención. Trabajador.
Empresario.
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 Reglamento Reach
 ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR
 (YDOXDFLyQGHOULHVJR QLYHOHVGHULHVJRFXDQWL¿FDFLyQGHOULHVJR 
 Causas de los accidentes, catalogación e investigación de accidentes.
Medidas y medios de protección del medio ambiente.
Ɣ 1RUPDVGHFRUUHFWDIDEULFDFLyQ
Ɣ %XHQDVSUiFWLFDVDPELHQWDOHVHQODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH4XtPLFD

3. Prevención de riesgos de los Contaminantes físicos y químicos.
– Los riesgos ligados al ambiente de trabajo. Riesgos Higiénicos. Introducción.
Ɣ &RQWDPLQDQWHVItVLFRV&DXVDV'DxRV3UHYHQFLyQ
 (OUXLGR/DVYLEUDFLRQHV/DVUDGLDFLRQHV
 (ODPELHQWHWpUPLFR&RQGLFLRQHVWHUPRKLGURPpWULFDV
Ɣ &RQWDPLQDQWHVTXtPLFRV,QWURGXFFLyQ&ODVL¿FDFLyQVHJ~QVXSHOLJURVLGDG
 1RUPDWLYD(WLTXHWDGR¿FKDVGHGDWRVGHVHJXULGDGIUDVHV5\IUDVHV6
 9tDVGHHQWUDGDHQHORUJDQLVPRGHORVDJHQWHVTXtPLFRV
 /LPLWHVGHH[SRVLFLyQHQ(VSDxD ,16+7 
 $OPDFHQDPLHQWR\ULHVJRVHQODPDQLSXODFLyQGHVXVWDQFLDVTXtPLFDV
peligrosas. Riesgos de la electricidad estática.
 ,QWHUYHQFLRQHV HQ LQVWDODFLRQHV SHOLJURVDV PDQWHQLPLHQWR
PRGL¿FDFLRQHVRWUDV 3HUPLVRVSDUDWUDEDMRVHVSHFLDOHV 37( 
 1XEHVWy[LFDV 'LVSHUVLyQSHUVLVWHQFLDDFWXDFLyQFROHFWLYDPHGLGDV
de protección). Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites,
protección, medida y monitorización).
4. Prevención de riesgos de los Contaminantes biológicos.
– Introducción. Clases. Riesgos. Medidas de prevención. Vías de entrada.
Ɣ 2UJDQLVPRVYLYRV'HULYDGRVDQLPDOHV'HULYDGRVYHJHWDOHV

cve: BOE-A-2011-19504

2. Prevención de Riesgos generales en Planta Química.
– Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Riesgos Materiales.
Ɣ 5LHVJRVHQHOOXJDUGHWUDEDMR
 El lugar de trabajo. Orden limpieza y señalización.
 5LHVJRVHQODVXSHU¿FLH\HQHOOXJDUGHWUDEDMR
 Puertas, portones, escaleras.
 Seguridad en operaciones (escaleras, herramientas, cargas, equipos
móviles, carretillas elevadoras, otras).
Ɣ 5LHVJRVHQHODOPDFHQDPLHQWRPDQLSXODFLyQ\WUDQVSRUWH
 Elementos manuales y mecánicos en la manipulación de productos.
 5LHVJRV&DXVDV0HGLGDVSUHYHQWLYDV
 /HYDQWDPLHQWRPDQXDOGHFDUJDV
Ɣ 5LHVJRVHQHOXVRGHKHUUDPLHQWDV\PDTXLQDV
 +HUUDPLHQWDV SRUWiWLOHV \ PDQXDOHV 5LHVJRV &DXVDV 0HGLGDV
preventivas. Buenas prácticas en el uso.
 0DTXLQDV 5LHVJRV &DXVDV 0HGLGDV SUHYHQWLYDV 3UHYHQFLyQ
intrínseca, medidas del fabricante/diseñador, medidas de la empresa
usuaria. Información y formación del usuario de la maquina.
Ɣ 5LHVJRVHOpFWULFRV
 /HVLRQHVSURGXFLGDVSRUODFRUULHQWH
 7LSRVGHFRQWDFWRVHOpFWULFRV
 3URWHFFLyQFRQWUDFRQWDFWRVGLUHFWRV
 /DVFLQFRUHJODVGHRUR
 3URWHFFLyQFRQWUDFRQWDFWRVLQGLUHFWRV
 )LDELOLGDGGHORVVLVWHPDVGHSURWHFFLyQFRQWUDFRQWDFWRVHOpFWULFRV
indirectos.
 3URWHFFLyQHQDWPyVIHUDVFRQULHVJRGHLQFHQGLRRH[SORVLyQ
 +HUUDPLHQWDVSRUWiWLOHVHOpFWULFDV
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5. Prevención de Riesgos Ergonómicos.
– Ergonomía. Riesgos Ergonómicos y Organizativos.
Ɣ /DFDUJDGHWUDEDMRODIDWLJD\ODLQVDWLVIDFFLyQODERUDO
 (OHVIXHU]RItVLFR/DVSRVWXUDVGHWUDEDMR0RYLPLHQWRVUHSHWLWLYRV
 /DPDQLSXODFLyQGHFDUJDV
 /DFDUJDPHQWDO/DIDWLJD
 )DFWRUHVSVLFRVRFLDOHV
6. Aplicación de Planes de Emergencia.
– Incendios y explosiones en la Planta Química. Normativa.
Ɣ 4XtPLFDGHOLQFHQGLR)DFWRUHVGHULHVJRGHLQFHQGLR
 7HWUDHGUR GHO IXHJR &RPEXVWLEOH FRPEXUHQWH FDORU UHDFFLyQ HQ
cadena.
 &DGHQDGHOLQFHQGLR7LSRVGHFRPEXVWLRQHVFRQVHFXHQFLDV
Ɣ 3UHYHQFLyQGHLQFHQGLRV
 $FWXDFLyQVREUHHOFRPEXVWLEOH$FWXDFLyQVREUHHOFRPEXUHQWH
 $FWXDFLyQVREUHORVIRFRVGHLJQLFLyQ$FWXDFLyQVREUHODUHDFFLyQHQ
cadena.
Ɣ 'HWHFFLyQ\DODUPD
 7LSRV GH GHWHFWRUHV GHWHFWRUHV LyQLFRV ySWLFRV GH KXPR ySWLFRV
de llamas, de temperatura o térmicos, de humos por aspiración, de
atmósfera explosiva por aspiración.
Ɣ (YDFXDFLyQ 6DOLGDV 9tDV GH HYDFXDFLyQ $OXPEUDGR GH HPHUJHQFLD
señalización.
– Extinción. Clases de fuego.
Ɣ ([WLQWRUHV &ODVL¿FDFLyQ 3ODFDV \ UHYLVLRQHV REOLJDWRULDV ORFDOL]DFLyQ \
H¿FDFLDGHORVH[WLQWRUHVSRUWiWLOHV
Ɣ $JHQWHVH[WLQWRUHV
 *DVHV DQKtGULGRFDUEyQLFRQLWUyJHQRKLGURFDUEXURVKDORJHQDGRV 
 /tTXLGRV DJXDHVSXPDV 
 6yOLGRV ELFDUERQDWRVyGLFR\SRWiVLFRIRVIDWRDPyQLFR 
Ɣ (TXLSRV GH H[WLQFLyQ PyYLOHV 0DQJXHUDV ODQ]DV PRQLWRUHV SRUWiWLOHV
formadores de cortina, extintores.
Ɣ ,QVWDODFLRQHV¿MDVGHH[WLQFLyQ
 %RFDV GH LQFHQGLR %,(  +LGUDQWHV 0RQLWRUHV &ROXPQD VHFD
Rociadores automáticos de agua (sprinklers).
 ,QVWDODFLRQHV¿MDV\DXWRPiWLFDVGHH[WLQFLyQSRUSROYR,QVWDODFLRQHV
¿MDV\DXWRPiWLFDVGHH[WLQFLyQFRQDQKtGULGRFDUEyQLFR &22) u otros
gases. Sistemas de espuma física.
– Prevención y protección de explosiones.
Ɣ &ODVHVGHH[SORVLRQHV([SORVLYRV&RQVHFXHQFLDV
 3UHYHQFLyQGHH[SORVLRQHV3URWHFFLyQGHH[SORVLRQHV
– Actuación en un Plan de Emergencias.
Ɣ &ODVL¿FDFLyQ GH ODV VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD 2UJDQL]DFLyQ GH
emergencias.
 $FWXDFLyQHQHOFRQDWRGHHPHUJHQFLD$FWXDFLyQHQODHPHUJHQFLD
parcial.
 $FWXDFLyQHQODHPHUJHQFLDJHQHUDO$FWXDFLyQHQODHYDFXDFLyQ
 ,PSODQWDFLyQGHO3ODQGH(PHUJHQFLD
– Actuación ante emergencias en planta química.
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ HQ HO SODQ GH HPHUJHQFLD LQWHULRU HVWUXFWXUD GHO SODQ GH
emergencia exterior; planes de ayuda mutua.
Ɣ 3ODQHVGHHPHUJHQFLDSRUFRQWDPLQDFLyQDPELHQWDO
Ɣ 6LPXODFURV\HQWUHQDPLHQWRSDUDFDVRVGHHPHUJHQFLD
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7. Normas de señalización y seguridad.
– Concepto de norma de seguridad. Utilidad y principios básicos de las normas.
Ɣ &RQWHQLGRVGHODVQRUPDV3URFHGLPLHQWRVVHJXURVGHWUDEDMR\QRUPDV
de seguridad.
Ɣ 6HxDOL]DFLyQGHVHJXULGDGHQORV&HQWURV\ORFDOHVGHWUDEDMR
 &RQFHSWRGHVHxDOL]DFLyQGHVHJXULGDG\DSOLFDFLyQ5HTXLVLWRVTXH
debe cumplir. Utilización de la señalización. Clases de señalización.
 6HxDOHV GH VHJXULGDG &RORU )RUPDV JHRPpWULFDV GH ODV VHxDOHV
Símbolos o pictogramas. Señales gestuales. Señales acústicas.
8. Evaluación de riesgos. Revisiones de seguridad.
– Aspectos generales. Metodología a aplicar.
Ɣ (YDOXDFLyQGHULHVJRGHDFFLGHQWH
 0pWRGRV VLPSOL¿FDGRV (O PpWRGR )LQH (YDOXDFLyQ PHGLDQWH
cuestionarios.
 0pWRGRVFRPSOHMRVGHHYDOXDFLyQGHULHVJRV El árbol de sucesos. El
árbol de fallos y errores.
 $QiOLVLVGH5LHVJRV\2SHUDELOLGDGGH3URFHVRV+$=23
– Revisiones de seguridad. Tipo de revisiones:
Ɣ 5HYLVLRQHVRLQVSHFFLRQHVUHJODPHQWDULDV5HYLVLRQHVQRDQXQFLDGDV
Ɣ 5HYLVLRQHVJHQHUDOHVGHORVOXJDUHVGHWUDEDMR2EVHUYDFLRQHVGHOWUDEDMR
 3ODQL¿FDFLyQ\HMHFXFLyQGHODVUHYLVLRQHV
 ([SORWDFLyQGHORVUHVXOWDGRV
9. Investigación de accidentes.
– Objetivos de la investigación.
– Metodología de actuación:
Ɣ 7RPDGHGDWRV Investigación de datos.
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHFDXVDV
 6HOHFFLyQGHFDXVDVSULQFLSDOHV
 2UGHQDFLyQGHODVFDXVDVÈUEROGHFDXVDV Árbol de fallos y errores.
10. Protección personal y de las instalaciones en planta química.
– Equipos de protección individual.
Ɣ 6HOHFFLyQ\DGTXLVLFLyQGHO(3,
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHORV(3,V3URWHFFLyQGHOFUiQHRGHODFDUD\ORVRMRVGHO
aparato auditivo, de las extremidades, de las vías respiratorias.
– Válvulas de seguridad, discos de ruptura, sistemas de alivio y antorchas.
'HWHFWRUHV PyYLOHV\¿MRV GHDWPyVIHUDH[SORVLYD3ODQL¿FDFLyQGHWUDEDMRV
– Primeros auxilios en industria química.
Ɣ &RQFHSWRVJHQHUDOHVHQSULPHURVDX[LOLRV$FFLRQHVGHHPHUJHQFLD
Ɣ 1RUPDVGHDFWXDFLyQHQSULPHURVDX[LOLRV
 0HGLGDVDQWHXQDHPHUJHQFLD5HVSLUDFLyQDUWL¿FLDO
 5HDQLPDFLyQFDUGLRSXOPRQDU UFS 
 3RVLFLyQODWHUDOGHVHJXULGDG$WUDJDQWDPLHQWRV$V¿[LD
 $WDTXHDVPD
 6KRFN6KRFNDQD¿OiFWLFR
 +HPRUUDJLD
 /HVLyQHQODFDEH]D/HVLyQGHFROXPQD
 )UDFWXUDV4XHPDGXUDV Lesiones oculares. Tóxicos ingeridos.
 $FFLGHQWHHOpFWULFR
11. Prevención de riesgos de la contaminación ambiental en industria química.
– Contaminación del agua.
Ɣ &RQWDPLQDQWHVHQDJXD RUJiQLFRVLQRUJiQLFRVPHWDOHVFDOHQWDPLHQWR 
Ɣ 7UDWDPLHQWRVGHODVDJXDVUHVLGXDOHVGHODSODQWDTXtPLFD7UDWDPLHQWRV
físico-químicos. Tratamientos secundarios.
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Contaminación del aire.
Ɣ 3ULQFLSDOHVFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV\IXHQWHVGHHPLVLyQ
 3DUWtFXODVHQHODLUH*DVHVFRQWDPLQDQWHV HPLVLyQ\HVFDSHV 
 'HSXUDFLyQGHFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV
Residuos sólidos: Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos:
Ɣ &DUDFWHUL]DFLyQGHORVUHVLGXRVSHOLJURVRV
Legislación y gestión ambiental en planta química. Aspectos básicos de la
gestión ambiental.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Nº de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo - MF0048_2

80

60

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MODULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES
DE MOVIMIENTOS Y ENTREGA DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
Código: MP0087
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

&,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHGLVIXQFLyQHQHTXLSRVPiTXLQDVHLQVWDODFLRQHV
propias de operaciones de logística y servicios auxiliares.
CE2.1 Distinguir los principales métodos de producción, transmisión, distribución
y utilización de energía térmica y eléctrica en instalaciones de recepción,
almacenamiento y expedición de productos químicos
CE2.2 Describir la función de los elementos constructivos de los equipos de
transmisión de calor y energía eléctrica a partir de manuales y esquemas de
equipos
CE2.3 Explicar los procedimientos de intervención de los equipos, máquinas e
instalaciones en cuanto a su funcionamiento anómalo
&( ,GHQWL¿FDUSUREOHPDVGHPDQWHQLPLHQWR\FRQVHUYDFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV
y elementos susceptibles de desgastes y daños.

cve: BOE-A-2011-19504

C1: Operar en instalaciones y equipos de carga y descarga de productos químicos y
materias auxiliares siguiendo procedimientos
CE1.1 Comprobar la estanqueidad de los equipos de carga y descarga de
productos químicos en cuanto a mangueras, racorería, elementos de impulsión,
purgas, entre otros.
CE1.2 Comprobar las operaciones de carga y descarga de productos químicos
de acuerdo a instrucciones internas y externas.
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C3: Tomar, preparar y acondicionar muestras en la recepción, expedición y
almacenamiento de productos químicos y materias auxiliares.
&( 2UGHQDU \ FODVL¿FDU SURGXFWRV TXtPLFRV DWHQGLHQGR D VXV SURSLHGDGHV
físicas, químicas y reactivas, en condiciones de seguridad y calidad y realizar
¿FKDVFRQVXVHVSHFL¿FDFLRQHV
CE3.2 Distinguir los principales métodos utilizados en el muestreo manual o
automático de una sustancia para su posterior determinación analítica.
&( ,GHQWL¿FDUODIUHFXHQFLDOXJDU\FRQGLFLRQHVTXHGHEHQVHUHVSHFL¿FDGDV
en un procedimiento de toma de muestras.
CE3.4 Efectuar determinaciones prácticas de ensayos físicos y químicos,
manipulando correctamente el material y respetando las medidas de seguridad,
FRQHO¿QGHREWHQHUXQDPHGLGDFRQSUHFLVLyQDSURSLDGD
CE3.5 Interpretar las instrucciones de calibrado de los distintos aparatos e
instrumentos, de acuerdo a las experiencias a realizar.
C4: Describir los riesgos de los productos químicos y su manipulación, así como los
IDFWRUHVGHULHVJRKLJLpQLFRVGHULYDGRVGHOWUDEDMRHQHOODERUDWRULRLGHQWL¿FDQGRODV
medidas preventivas.
CE4.1 Explicar las medidas de seguridad relativas al mantenimiento de las
instalaciones y equipos del laboratorio.
CE4.2 Aplicar técnicas para la eliminación de pequeñas cantidades de sustancia
en el laboratorio y seguir las normas establecidas para su gestión.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

Contenidos
Colaboración en las tareas de carga y descarga de productos químicos
– Preparación de equipos de carga y descarga de forma segura para trabajos de
mantenimiento.
– Operaciones con los equipos y maquinas de carga y descarga de productos
químicos y auxiliares bajo la supervisión del tutor asignado.
– Operación con los equipos y maquinas relacionados con las tareas de
etiquetado, envasado y almacenamiento de productos químicos.

2. Actividades de muestreo para ensayos y análisis en la recepción, expedición
y almacenamiento de productos químicos y materias auxiliares
– Toma de muestras representativas con los procedimientos establecidos y
normalizados.
– Preparación de muestras y reactivos para el análisis químico.
– Determinaciones de ensayos físicos y químicos en las muestras preparadas.

cve: BOE-A-2011-19504
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3.

Colaboración en las actividades de prevención de riesgos de acuerdo a las
normas de seguridad.
– Realización de tareas de orden y limpieza en las áreas de trabajo de carga y
descarga.
± 5HDOL]DFLyQGHLQVSHFFLRQHVGHVHJXULGDG\YHUL¿FDFLyQGHTXHORVVLVWHPDV
de detección de riesgos están activos y funcionan correctamente.
± 5HDOL]DFLyQ GH WDUHDV GH RUGHQ \ OLPSLH]D LGHQWL¿FDFLyQ GH ULHVJRV H
inspecciones de seguridad en el laboratorio.

4.

Realización de trabajos sencillos de mantenimiento
± 9HUL¿FDFLyQ GH QLYHOHV GH DFHLWH GH ORV HTXLSRV GH WUDVLHJR GH SURGXFWRV
químicos.
– Inspecciones visuales para detección de derrames, fugas y anomalías en los
equipos y herramientas de carga y descarga de productos químicos.
– Realización de rondas y supervisión de equipos y procesos, toma de lecturas
locales.
± 9HUL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVXVDQGRORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\FRQWURO
– Inspección y prueba de funcionamiento en vacío de los sistemas de carga
y descarga, envasado y equipos auxiliares para la detección prematura de
funcionamientos anómalos.

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
formativos

MF1534_2:
Operaciones
de
preparación de
máquinas, equipos e
instalaciones de
logística, y servicios
auxiliares

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
salud, Ingeniero o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
salud, Ingeniero técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Química.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Química.

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

1 año

3 años

cve: BOE-A-2011-19504
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin
acreditación

Ɣ/LFHQFLDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
salud, Ingeniero o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
salud, Ingeniero técnico o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Química.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Química.

1 año

3 años

Ɣ/LFHQFLDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
salud, Ingeniero o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
MF1536_2:
Ɣ'LSORPDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
Control de calidad en
salud, Ingeniero técnico o el título de grado
la recepción y
correspondiente u otros títulos equivalentes.
expedición
de
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
productos químicos
Química.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Química.

1 año

3 años

Ɣ/LFHQFLDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
salud, Ingeniero o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR HQ FLHQFLDV R HQ FLHQFLDV GH OD
MF0048_2:
salud, Ingeniero técnico o el título de grado
Seguridad y medio
correspondiente u otros títulos equivalentes.
ambiente en planta
química
Ɣ7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Química.
Ɣ&HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
la familia profesional de Química.

1 año

3 años

MF1535_2:
Operaciones
de
manipulación y
almacenamiento de
productos químicos
en recepción y
expedición

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorio de química industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
100
15

Superficie m2
25 alumnos

60
100
15

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorio de química industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

cve: BOE-A-2011-19504
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarra
Equipos audiovisuales
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos.

– Iluminación: natural y artificial. Adecuada para garantizar que pueden
realizarse con comodidad las tareas típicas de un Laboratorio de
Química Industrial.
– Ventilación (natural y/o forzada). Sistema adecuado para eliminar
gases, y vapores de las sustancias químicas con las que se trabaje.
– Instalación de agua y gas: adecuada ajustándose a las leyes vigentes.
– Instalación eléctrica: deberá cumplir las normas de seguridad
establecidas.
– Instalación de gases industriales: Aire comprimido de uso industrial
adecuado a las necesidades.
– Línea de bajo-medio vacío (varios puntos de utilización) para uso de
ensayos a escala de laboratorio.
– Mesa de Laboratorio Químico para trabajos vía húmeda, para 15
alumnos. Dotada con servicios de gas, electricidad, agua, drenaje, aire,
Laboratorio de química
nitrógeno y vacío.
industrial.
– Elementos de seguridad: ducha y lava ojos de seguridad. Manta de
seguridad.
– Bombas de diferentes tipos, de engranajes, de membrana etc.
– Válvulas de los distintos tipos usados en la planta química
– Muestras (diferentes diámetros y pared) de tuberías y accesorios de
lineas utilizado en la planta.
– Muestras de los diferentes tipos de elementos utilizados para la medida
de las variables de operación: Temperatura, Presión, Caudal, Nivel y
Propiedad. Equipo de mesa para la calibración de: a) sensores de
medida de temperatura, b) sensores de medida de presión.
– Instrumentación, de laboratorio y/o “on-line”, para la determinación de
las medidas mas comunes de la variable de operación “propiedad”,
tales como: pH, conductividad, densidad, viscosidad, punto de
inflamación, punto de congelación, color, índice de refracción, etc.
– Recipientes homologados para recoger residuos clasificados.
Estanterías.
Vitrinas.
Botiquín.
Equipos de protección individual (Un conjunto de señales de seguridad
industriales. Extintores específicos de laboratorio. Guantes ignífugos.
Guantes de látex. Guantes anticalóricos de material de uso autorizado.
Almacén de productos
Gafas de seguridad. Máscaras antigás. Material absorbente para el
químicos.
caso de derrames. Un conjunto de zapatos de seguridad,
antiaplastamiento, aislante-eléctrico, sanitarios, etc. Un conjunto de
trajes de seguridad: ignífugos, bacteriológicos, de taller, etc.).
– Productos químicos.
– Productos de limpieza.
– Armarios de seguridad.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

cve: BOE-A-2011-19504
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-19504
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ANEXO II
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Recuperación de lejías negras y energía
Código: QUIO0110
Familia profesional: Química
Área profesional: Pasta, papel y cartón
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
QUI243_2 Recuperación de lejías negras y energía (RD 730/2007 de 8 de junio)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0776_2: Conducir equipos de recuperación de lejías negras
UC0777_2: Operar instalaciones de producción y recuperación de energía
UC0773_2: Tratar y suministrar líquidos y gases en el proceso de fabricación de
pastas celulósicas
UC0044_2: Realizar el control del proceso pastero papelero
Competencia general:
Realizar las operaciones básicas y de control del proceso de recuperación de
lejías negras, simultaneando dichas operaciones con la recuperación de la energía
asociada, la cogeneración y la producción de vapor, cumpliendo las normas
establecidas de prevención de riesgos laborales, de calidad, ambientales y ejecutando
el mantenimiento de primer nivel de los equipos.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Este profesional ejerce su actividad en el área de recuperación de lejías negras
HYDSRUDGRUHV FDOGHUD GH OLFRU QHJUR FDXVWL¿FDFLyQ KRUQR GH FDO  R HQ OD GH
instalaciones de recuperación de energía y producción de vapor y electricidad (turbina
térmica, caldera de biomasa, cogeneración con gas) de los procesos de obtención de
pastas químicas.
Sectores productivos:
Industrias de fabricación de pastas químicas para la fabricación de papel y para la
SURGXFFLyQGH¿EUDVDUWL¿FLDOHVRVLPLODUHV UD\yQYLVFRVDSROLDPLGD\RWUDV 
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Operador/a de evaporadores.
Conductor/a de caldera de recuperación.
Conductor/a de caldera de vapor.

cve: BOE-A-2011-19504
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Conductor/a de turbina de vapor o gas.
&RQGXFWRUDGHFDXVWL¿FDFLyQ
Conductor/a de horno de cal.
Conductor/a de cogeneración.
Duración de la formación asociada: 570 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0776_2: Conducción de equipos de recuperación de lejías negras (130 horas)
Ɣ 8)7UDWDPLHQWR\FDUDFWHUL]DFLyQGHODVOHMtDVQHJUDV\SURGXFWRVTXtPLFRV
(30 horas)
Ɣ 8) &RPEXVWLyQ GH ODV OHMtDV QHJUDV HQ ODV FDOGHUDV REWHQFLyQ GHO VDOLQR
fundido y su caracterización. (30 horas)
Ɣ 8) ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV RSHUDFLRQHV GH FDXVWL¿FDFLyQ FODUL¿FDFLyQ GH ODV
lejías verdes y calcinación de los lodos de carbonato en horno de cal. (40 horas)
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO $SOLFDFLyQGHODVQRUPDV\UHFRPHQGDFLRQHVDPELHQWDOHV
y operación segura de máquinas, equipos e instalaciones. (30 horas)
MF0777_2: Conducción de equipos de producción y recuperación de energía (150
horas)
Ɣ 8) )XQFLRQDPLHQWR \ RSHUDFLyQ GH ODV FDOGHUDV GH ELRPDVD GH YDSRU
turbinas, alternadores y elementos auxiliares (50 horas)
Ɣ 8) )XQFLRQDPLHQWR \ SURFHGLPLHQWRV GH RSHUDFLyQ GH ODV SODQWDV GH
cogeneración con gas natural (40 horas)
Ɣ 8)0DQWHQLPLHQWRGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVHQORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
y recuperación de energía (30 horas)
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO $SOLFDFLyQGHODVQRUPDV\UHFRPHQGDFLRQHVDPELHQWDOHV
y operación segura de máquinas, equipos e instalaciones. (30 horas)
MF0773_2: Tratamiento y suministro de líquidos y gases en el proceso de fabricación
de pastas celulósicas (120 horas)
Ɣ 8)7UDWDPLHQWRGHORVOtTXLGRV\JDVHVXWLOL]DGRVHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ
de pasta celulósica. (50 horas)
Ɣ 8)5HFXSHUDFLyQGHSURGXFWRVTXtPLFRV\JHQHUDFLyQGHHQHUJtD KRUDV
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO $SOLFDFLyQGHODVQRUPDV\UHFRPHQGDFLRQHVDPELHQWDOHV
y operación segura de máquinas, equipos e instalaciones. (30 horas)
MF0044_2: (Transversal) Control local en plantas pastero papeleras (110 horas)
Ɣ 8) &RQWURO GHO SURFHVR SDUiPHWURV GH FRQWURO \ HTXLSRV GH PHGLGD 
horas)
Ɣ 8)5HJXODFLyQGHOSURFHVRSDVWHURSDSHOHUR KRUDV
MP0296: Módulo de prácticas profesionales no laborales en Recuperación de lejías
negras y energía (120 horas)
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La superación con evaluación positiva de la formación establecida en los módulos
IRUPDWLYRV GHO SUHVHQWH FHUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG JDUDQWL]D OD REWHQFLyQ GH OD
habilitación para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales
nivel básico, de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios de prevención,
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
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PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: CONDUCIR EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS NEGRAS
Nivel: 2
Código: UC0776_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Obtener lejía negra concentrada lista para su combustión mediante operaciones
de oxidación y concentración.
CR1.1 La lejía negra diluida procedente del lavado de pasta se almacena y
conduce al proceso de recuperación.
CR1.2 La oxidación de lejía negra se lleva a cabo para reducir el olor de las
emisiones a la atmósfera y recuperar las materias primas originales del proceso.
CR1.3 Las variables del proceso de concentración (caudal y presión) se ajustan
de acuerdo a la capacidad de los evaporadores para lograr una concentración
uniforme.
&5 (OÀXMRSUHVLyQ\WHPSHUDWXUDGHOYDSRUTXHDWUDYLHVDHQFRQWUDFRUULHQWH
los evaporadores de múltiple efecto se ajustan para lograr la concentración
requerida, así como el máximo rendimiento de la operación según procedimientos.
CR1.5 El nivel de sólidos de la lejía negra se incrementa hasta alcanzar la
concentración establecida, aprovechando el calor residual del concentrador.
CR1.6 El sulfato sódico o el producto de reposición se prepara según fórmula y
VHGRVL¿FDDODOHMtDQHJUDD¿QGHFRPSHQVDUODVSpUGLGDVGHSURGXFWRVTXtPLFRV
en el proceso.
RP2: Operar hornos o calderas de recuperación para obtener fundido salino a partir
de lejía negra concentrada, cediendo calor para la producción de vapor.
CR2.1 La presión de inyección de la lejía negra en el horno de incineración se
controla para asegurar una correcta pulverización que garantice la evaporación
del agua residual antes de alcanzar el monte.
CR2.2 La combustión de la lejía negra se vigila directamente mediante mirillas
o a distancia mediante sistemas de video, comprobando que se realiza de forma
correcta y continua.
CR2.3 La altura del montón incandescente se mantiene con la forma y tamaño
SUH¿MDGRVUHJXODQGRHQODPHGLGDTXHVHDQHFHVDULRHOFDXGDOGHDLUHVHFXQGDULR
así como la apertura de las toberas correspondientes.
CR2.4 El aporte de aire primario, secundario y terciario, si se dispone de este
último, se regula actuando sobre los ventiladores de tiro forzado o las válvulas
correspondientes, para asegurar la combustión completa y minimizar los olores.
CR2.5 Los parámetros de la combustión se anotan en los soportes manuales o
informáticos previstos al efecto.
CR2.6 Los niveles de emisión de gases a la atmófera se controlan y mantienen
dentro de los niveles autorizados o de la norma establecida, y cuando éstos se
superan, se comunica a su inmediato superior.
CR2.7 Los sistemas de eliminación de partículas sólidas en los humos
HOHFWUR¿OWURVXRWURV VHDMXVWDQSDUDPLQLPL]DUODHPLVLyQ
CR2.8 El mantenimiento de primer nivel se realiza respecto de las boquillas,
toberas, piqueras y elementos que sufren desgaste u obturaciones.
CR2.9 Los equipos de proceso se dejan en las condiciones requeridas para la
ejecución de los trabajos de mantenimiento, tras realizarse el secuenciado de
operaciones establecido.
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RP3: Obtener lejía verde a partir del fundido salino, evitando variaciones bruscas de
caudal y explosiones.
CR3.1 El caudal del salino fundido se controla en la piquera del disolvedor para
DVHJXUDUXQÀXMRFRQWLQXR\VLQJUDQGHVYDULDFLRQHVELHQSRUYLJLODQFLDGLUHFWD
bien mediante vídeo, y en caso de producirse atascos, se actúa diligentemente.
CR3.2 Las explosiones se evitan manteniendo la posición y el caudal adecuados
de los chorros de vapor y de la recirculación de lejía verde.
&5 /DOHMtDYHUGHREWHQLGDVHFODUL¿FDSDUDHOLPLQDUVXVLPSXUH]DVHQJHQHUDO
inquemados que se lavan y separan.
CR3.4 La lejía verde producida se almacena, controlando los niveles, y se
DOLPHQWDDOSURFHVRGHFDXVWL¿FDFLyQ
CR3.5 Los parámetros del proceso y las posibles incidencias se comunican y
registran mediante los soportes y vías establecidos.
53 2EWHQHU \ FODUL¿FDU OHMtD EODQFD D SDUWLU GH OD FDXVWL¿FDFLyQ GH OHMtD YHUGH
quedando disponible para próximas cocciones.
&5 /DUHDFFLyQGHFDXVWL¿FDFLyQGHODOHMtDYHUGHFRQODFDODSDJDGDVHLQLFLD
HQHODSDJDGRU\FRQWLQ~DHQORVFDXVWL¿FDGRUHV\VHFRQWURODPHGLDQWHHODMXVWH
GHOFDXGDOGHOHMtDYHUGH\ODGRVL¿FDFLyQGHFDOYLYDDVtFRPRGHODWHPSHUDWXUD
GHFDXVWL¿FDFLyQ
&5 /DOHMtDEODQFDSURGXFLGDHQODFDXVWL¿FDFLyQVHFODUL¿FDSDUDHOLPLQDUORV
lodos de cal (carbonato cálcico) y evitar coloraciones en la pasta.
CR4.3 Los lodos de cal se envían al horno de cal para su incineración y obtención
de cal viva, o se vierten controladamente.
CR4.4 Las composiciones y concentraciones de las lejías verdes y blanca, así
como las características de la cal se miden y anotan para controlar el proceso y
FDOFXODUODH¿FLHQFLDGHODFDXVWL¿FDFLyQ
CR4.5 Los caudales, niveles de los tanques, temperaturas y otros parámetros
GHORVHTXLSRVVHPDQWLHQHQHQORVYDORUHV¿MDGRVSDUDHOSURFHVRHQFRQWLQXR
CR4.6 Los depósitos, reactores, tuberías, zonas de trabajo y accesos se
mantienen limpios de derrames, materiales y productos químicos.
RP5: Recuperar cal viva a partir de la calcinación de los lodos de carbonato,
controlando posibles aglomeraciones o depósitos de cal en el horno de calcinación.
&5 (O ¿OWUR GH ORGRV GH FDO FDUERQDWR FiOFLFR  VH FRQGXFH SDUD ODYDU \
concentrar los mismos, reduciendo su humedad y minimizando su peso.
CR5.2 Los lodos de cal se introducen en continuo en el horno de cal, asegurando
su completa calcinación.
CR5.3 Los parámetros del horno de cal (velocidad de rotación, aporte de
combustible al horno de cal, caudales de aire de combustión y de aspirado), se
regulan para las fases de puesta en marcha, régimen continuo y parada en función
de las necesidades de producción.
CR5.4 Las posibles aglomeraciones (bolas en general), y depósitos de cal en
el interior del horno (generalmente anillos) se desatascan con procedimientos
manuales o mecánicos en el caso en el que el horno esté parado o bien mediante
GLVSDURVFRQULÀHVHVSHFLDOHVGXUDQWHHOIXQFLRQDPLHQWRGHOPLVPR
&5 /RVJDVHVGHVDOLGDGHOKRUQRVHGHSXUDQHQHOODYDGRURHOHFWUR¿OWURSDUD
cumplir con los niveles de emisión a la atmósfera autorizados.
CR5.6 La cal viva obtenida se alimentan continuamente al apagador a una dosis
controlada.
53 &RQWURODU HO SURFHVR \ OD FDOLGDG GH ORV SURGXFWRV ¿QDOHV PHGLDQWH HQVD\RV
sencillos sobre los diferentes tipos de lejías y productos químicos.
CR6.1 Las muestras representativas de lejías negras, verdes y blancas y de
otros productos químicos se toman de acuerdo a procedimientos de control de
calidad.
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CR6.2 Los ensayos y análisis sencillos establecidos se realizan de acuerdo a
procedimientos de control de calidad.
CR6.3 Los resultados de los ensayos y análisis se registran y transmiten en
tiempo y forma adecuados.
CR6.4 Las acciones correctoras oportunas se deducen de la comparación de los
UHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
CR6.5 Los aparatos de ensayo y análisis sencillo se calibran y mantienen limpios.
RP7: Operar máquinas, equipos e instalaciones de acuerdo con las normas de
seguridad establecidas.
CR7.1 Las normas de operación segura de las instalaciones se aplican para el
área de trabajo correspondiente.
CR7.2 Los equipos de seguridad para las instalaciones se mantienen en perfecto
estado de uso.
CR7.3 En las prácticas y simulacros de emergencia se participa activamente de
acuerdo con el plan.
CR7.4 Se actúa diligentemente y de acuerdo con el plan establecido, ante
situaciones de emergencia.
CR7.5 Las incidencias y anomalías se comunican y registran en tiempo y forma
establecidos.
RP8: Asegurar el cumplimiento de las normas de protección ambientales.
&5 /RV UHVLGXRV GHO SURFHVR VH FODVL¿FDQ \ DOPDFHQDQ HQ ODV FRQGLFLRQHV
establecidas.
&5 /DFDQWLGDG\FDOLGDGGHHÀXHQWHV\HPLVLRQHVVHDMXVWDQDODVQRUPDV
establecidas.
CR8.3 Las condiciones ambientales del área de trabajo se mantienen dentro de
ORVOtPLWHV¿MDGRV
CR8.4 Las anomalías en relación con el medio ambiente se comunican y
registran en el tiempo y forma establecidos.
CR8.5 Las normas ambientales se aplican en las operaciones de limpieza,
mantenimiento y en otros servicios auxiliares.
Contexto profesional
Medios de producción
(YDSRUDGRUHVGHP~OWLSOHHIHFWR\GHFRQWDFWRGLUHFWRFRQFHQWUDGRUHVGRVL¿FDGRUHV
tolvas, cintas transportadoras, hornos y calderas de recuperación de lejías negras,
GLVROYHGRUGHVDOLQRDSDJDGRUGHFDOFDXVWL¿FDGRUHVFODUL¿FDGRUHVGHOHMtDEODQFD
\ YHUGH ODYDGRUHV GH ORGRV HVSHVDGRUHV GH ORGRV ¿OWURV GH ORGRV KRUQR GH FDO
HOHFWUR¿OWURV \ ODYDGRUHV GH JDVHV HTXLSRV GH FRQGXFFLyQ GH OtTXLGRV  WXEHUtDV
válvulas, bombas y otros), equipos de conducción de aire y humos (ventiladores,
FRPSUHVRUHVFRQGXFFLRQHVFKLPHQHDV\RWURV GRVL¿FDGRUHVGHFDOYLYD\GHVXOIDWR
equipos de medida en continuo, regulación y control (caudalímetros, medidores de
temperatura, densidad, presión, concentración y otros), sistemas de televigilancia
y telecomunicaciones, paneles informatizados para monitorización y control del
proceso, útiles de mantenimiento de primer nivel, desatasco y limpieza de productos
químicos, equipos de protección personal y colectiva en ambiente químico y en
hornos y calderas, toma muestras.
Productos y resultados
Lejía negra, lejía verde, lejía blanca, sulfato sódico, carbonato cálcico, cal viva y
apagada y otros productos químicos, salino fundido, combustible para arranque y
SDUDGDGHFDOGHUDYDSRUORGRVSROYRUHFXSHUDGRGHORVKXPRV\¿OWURV
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Información utilizada o generada
Procedimientos de manipulación, medición, pesado y control de productos químicos.
Procedimientos de protección contra incendios y de prevención de explosiones en
hornos, calderas y disolvedores. Procedimientos de puesta en marcha, operación
regular, parada y conservación de hornos y calderas. Procedimientos de operación
de evaporadores, reactores químicos, hornos de cal, espesadores de lodos y equipos
DX[LOLDUHV 'LDJUDPDV \ HVTXHPDV ¿MRV R LQWHUDFWLYRV GH ÀXMR \ GH ORFDOL]DFLyQ GH
equipos, puntos de control e instalaciones, en soporte tradicional o informatizados.
Fichas de control de producción. Órdenes de fabricación. Estadillos y tablas
(manuales o informatizados) de datos de ensayos y análisis. Normas de seguridad.
Recomendaciones e instrucciones de uso de los equipos de protección individual
DQWHIXHJR\SURGXFWRVTXtPLFRV&ODVL¿FDFLyQGHULHVJRV'LUHFWLYDVGHVXVWDQFLDV
peligrosas. Directiva de accidentes mayores. Pictogramas de peligrosidad. Límites
de peligrosidad. Límites de toxicidad. Ficha de seguridad de materiales. Manuales,
normas y procedimientos de medio ambiente. Plan de actuación en caso de
emergencia. Ficha de riesgos del puesto de trabajo.

Unidad de competencia 2
Denominación: OPERAR INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ENERGÍA
Nivel: 2
Código: UC0777_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Operar, controlar y parar generadores de vapor a alta presión, para alimentar el
proceso de obtención de pastas celulósicas tras su turbinado para producir energía
eléctrica.
CR2.1 El contenido de los tanques de combustible (fuel-oíl o gas) se conduce a
ORVVLVWHPDVGHFDOHQWDPLHQWR\ÀXLGL¿FDFLyQGHODLQVWDODFLyQ
CR2.2 El encendido en los quemadores se realiza con los sistemas previstos en
la instalación.
CR2.3 La presión de trabajo del vapor se alcanza y mantiene a través de la
UHJXODFLyQGHOÀXMRGHFRPEXVWLEOH\GHDLUHGHFRPEXVWLyQ

cve: BOE-A-2011-19504

RP1: Operar, poner en marcha, llevar a presión de trabajo, vigilar, controlar y parar
calderas de biomasa para valorizar energéticamente residuos vegetales.
CR1.1 El parque de biomasa (cortezas, serrín y otros residuos combustibles) se
prepara para alimentar a la caldera.
CR1.2 La biomasa se conduce a la parrilla mecánica de la caldera o al lecho
ÀXLGL]DGRSURFHGLpQGRVHDOHQFHQGLGR
CR1.3 La presión de trabajo de la caldera se logra y ajusta mediante la velocidad
de alimentación de biomasa y/o de combustible auxiliar a la misma.
CR1.4 Los parámetros de la caldera se controlan mediante los sistemas de
medida (temperaturas, presiones de vapor, caudal de aire forzado e inducido,
otros) y se introducen las medidas correctoras exigidas por el proceso.
CR1.5 Los procesos de soplado de hollín son observados meticulosamente,
para evitar incrustaciones perjudiciales.
&5 /DFHQL]DVHGHVDORMDSRUHO¿QDOGHODSDUULOODPHFiQLFD\VHFRQGXFHD
los escariadores para su posterior evacuación.
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CR2.4 El funcionamiento de economizadores y precalentadores se vigila y
controla constantemente para asegurar su correcta operación.
CR2.5 El rendimiento de la combustión se vigila constante y meticulosamente
por razones medioambientales y de economía.
CR2.6 El agua se trata adecuadamente en la estación desmineralizadora para
que, junto con el retorno de vapor condensado, constituya la alimentación de la
caldera.
CR2.7 Las muestras de agua (de alimentación, purgas y otras), se toman y se
determinan las características relacionadas con el correcto funcionamiento de las
calderas y se actúa si es necesario sobre el régimen de purga.
CR2.8 La inyección de aditivos anticorrosivos se controla para proteger los
haces de tubos del hogar de la caldera.
CR2.9 El sistema de purgada se ajusta y vigila para la eliminación adecuada del
oxígeno y para evitar la corrosión.
RP3: Operar, llevar a velocidad de régimen, vigilar, controlar y parar turbinas térmicas.
CR3.1 El vapor de las calderas se conduce a los circuitos de calentamiento de la
fábrica a través de la turbina térmica (proceso de contrapresión) o, en paralelo, a
fábrica y turbina (proceso de condensador).
CR3.2 La turbina en velocidad lenta (de calentamiento) se lleva a la temperatura
de trabajo.
CR3.3 El conjunto turbo-alternador se eleva a la velocidad de trabajo y producción
energética mediante la apertura de la válvula de entrada de vapor hasta el régimen
de marcha.
CR3.4 La frecuencia eléctrica del alternador se iguala a la de la red, procediéndose
al acoplamiento de ambos circuitos.
CR3.5 La turbina se para mediante el corte del vapor a la misma, manteniendo
el giro lento de ésta para evitar enfriamientos bruscos y desequilibrios en tren de
álabes de turbina o rotor del alternador.
RP4: Operar, vigilar, controlar y parar plantas de cogeneración con gas natural.
CR4.1 La turbina de gas (reactor) se pone en marcha y para siguiendo
estrictamente el protocolo del fabricante.
CR4.2 Los gases de combustión de la turbina se comprueba que alcanzan la
temperatura de régimen.
CR4.3 Los gases son guiados a la atmósfera (funcionamiento solo como turbina)
o a la caldera (funcionamiento con cogeneración de vapor) mediante la válvula de
tres vías.
CR4.4 El alternador de la turbina de gas se acopla a la red eléctrica, sumándose
su producción a la del conjunto exterior.
CR4.5 El vapor de la caldera de cogeneración se conduce a la instalación fabril
para los consumos de la misma, pasando por una turbina térmica (contrapresión o
condensado) para su mayor aprovechamiento energético.
CR4.6 Los mecheros de gas de calentamiento de la caldera se encienden
cuando deja de funcionar la turbina de gas o para apoyo de la producción de
vapor de aquella.
CR4.7 Las condiciones del equipo de generación de frío se ajustan para optimizar
la producción de la turbina mediante la temperatura del aire de entrada.
RP5: Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de
acuerdo con el plan de trabajo.
CR5.1 Los aditivos para calderas (anticorrosivos, protectores contra la abrasión,
otros) son vigilados y repuestos.
CR5.2 El estado de la protección refractaria (caldera) y calorífuga (caldera,
turbina y otros) se inspecciona en la forma establecida.
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CR5.3 El funcionamiento de los compresores de aire se controla vigilando niveles
GHDFHLWHHVWDGRGH¿OWURVIXQFLRQDPLHQWRGHODHVWDFLyQGHVHFDGR\RWURV
CR5.4 El estado de la turbina se controla vigilando los consumibles (escobillas
de excitación alternador, aceite de turbina y otros).
CR5.5 Los mecheros de calderas se limpian y revisan para su buen
funcionamiento.
CR5.6 La escoria de la caldera se retira y traslada a los lugares designados para
ello.
CR5.7 La resina de la estación desmineralizadora de caldera se regenera según
ODFDGHQFLDHVWDEOHFLGDSDUDREWHQHUXQDGHFXDGR¿OWUDMH
RP6: Aplicar en todas las actuaciones las normas sobre seguridad y salud laboral.
CR6.1 En la evaluación de riesgos del área de trabajo asignada se participa
aportando información relevante para la misma.
CR6.2 Los equipos de protección individual se seleccionan y utilizan
adecuadamente para cada tipo de trabajo.
CR6.3 Los equipos de protección se comprueba están disponibles, en perfecto
estado de uso y ubicados en el lugar establecido al efecto.
CR6.4 Las normas de seguridad y salud laboral, prescritas en los procedimientos
de trabajo, se cumplen de acuerdo con los mismos.
&5 /DVGH¿FLHQFLDVLQFLGHQFLDV\VXJHUHQFLDVHQUHODFLyQFRQODVHJXULGDG
y salud laboral se comunican y registran en tiempo y forma establecidos.
CR6.6 Las normas y procedimientos de seguridad establecidos, se respetan y
aplican, durante la operación normal, paradas, puestas en marcha, reparaciones
o emergencias.
&5 /RV WUDEDMRV HQ iUHDV FODVL¿FDGDV VH UHDOL]DQ GH PDQHUD TXH ODV
herramientas, protecciones y equipos utilizados son acordes a la normativa interna
y, las prescripciones de prevención de aplicación general.
Contexto profesional
Medios de producción
Calderas de vapor (combustibles sólidos, líquidos o gaseosos). Caldera de biomasa.
Turbina de gas natural.
Turbinas térmica (de contrapresión o de condensación). Alternadores. Instalaciones
DX[LOLDUHV DLUH GHVPLQHUDOL]DFLyQ GH DJXD GRVL¿FDGRUHV GH DGLWLYRV \ RWURV 
Transformador eléctrico. Elementos para análisis de agua.
Productos y resultados
Fuel-oíl. Gas natural. Cortezas. Serrín. Otros residuos combustibles. Vapor de agua.
Energía eléctrica. Agua desmineralizada.
Información utilizada o generada
Procedimientos de puesta en marcha, conducción y paro de calderas de biomasa
y de vapor. Procedimientos de puesta en marcha, operación y paro de turbinas de
gas y térmicas. Procedimientos de acoplamiento de alternadores a la red eléctrica.
Protocolos sobre normas contra incendios e inundaciones. Recomendaciones e
LQVWUXFFLRQHVGHXVRGHORVHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO&ODVL¿FDFLyQGHULHVJRV
Directivas de sustancias peligrosas. Directiva de accidentes mayores. Pictogramas
de peligrosidad. Límites de peligrosidad. Límites de toxicidad. Ficha de seguridad
de materiales. Manuales, normas y procedimientos de medio ambiente. Plan de
actuación en caso de emergencia. Ficha de riesgos del puesto de trabajo.
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Unidad de competencia 3
Denominación: TRATAR Y SUMINISTRAR LÍQUIDOS Y GASES EN EL PROCESO
DE FABRICACIÓN DE PASTAS CELULÓSICAS
Nivel: 2
Código: UC0773_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Tratar o acondicionar líquidos o gases que se suministran al proceso de
fabricación de pastas.
CR1.1 El agua bruta para el proceso o para calderas se trata para ajustar sus
condiciones físico-químicas (turbidez, dureza, pH, otros) a las requeridas en cada
SDUWHGHOSURFHVR GHV¿EUDGRFRFFLyQ\ODYDGREODQTXHRFDOGHUDVRWURV 
CR1.2 Las características físico-químicas (pH, temperatura, concentración,
densidad, otros) de las lejías de cocción y blanqueo se adecuan para los niveles
requeridos en el proceso.
CR1.3 Los parámetros de humedad, presión, temperatura de los gases utilizados
en el proceso (aire, vapor, vahos de soplado, otros), se ajustan a lo establecido.
CR1.4 Los sistemas de tratamiento y acondicionamiento de líquidos y gases
se ponen en marcha, paran y regulan durante la operación de acuerdo a los
procedimientos previstos.
CR1.5 Las muestras necesarias para el control del proceso, se toman y envían al
laboratorio para su análisis o se utilizan para el control en planta mediante análisis
sencillos.

RP3: Suministrar o evacuar aire, vapor, vahos de soplado u otros gases en las
condiciones requeridas para el proceso de fabricación de pastas.
CR3.1 Las condiciones de suministro (cantidad, forma, momento, gestión de
stock, otros), se ajustan de forma que se asegure la buena marcha del proceso.
CR3.2 La aportación al proceso de aire comprimido, vapor, vahos de soplado
\ RWURV JDVHV VH FDOFXOD \ GRVL¿FD GH DFXHUGR D OD SURGXFFLyQ \ QHFHVLGDGHV
HVSHFt¿FDV
CR3.3 Los sistemas de transporte y acondicionamiento de aire, vapor, vahos de
soplado, u otro gases se ponen en condiciones de funcionamiento, después de
seguir la secuencia de operaciones establecidas, para la puesta en marcha.

cve: BOE-A-2011-19504

RP2: Suministrar los líquidos necesarios para el proceso de fabricación de pastas
a través de las redes adecuadas (tuberías, depósitos, circuitos de bombeo y otros).
CR2.1 Los sistemas de transporte de líquidos, se ponen y mantienen en
condiciones de funcionamiento siguiendo la secuencia de operaciones establecidas.
CR2.2 Los sistemas de transporte se ponen fuera de servicio después de seguir
la secuencia de operaciones establecidas para la parada.
CR2.3 El estado de los equipos se controla para determinar sus necesidades de
mantenimiento y realizar el de primer nivel.
&5 /RVHÀXHQWHVGHOSURFHVRGHIDEULFDFLyQGHSDVWDVHFRQGXFHQSDUDVX
tratamiento antes de su reciclado o vertido.
CR2.5 Las aguas de entrada para el proceso y calderas y las reutilizables se
aportan en la cantidad y a los puntos necesarios del proceso (cocción, lavado,
blanqueo, depuración y otros).
CR2.6 Las lejías y otros líquidos propios del proceso se suministran a los puntos
de utilización cumpliendo los requisitos de seguridad y ambientales.
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CR3.4 El estado de los equipos se controla para determinar sus necesidades de
mantenimiento y realizar el de primer nivel.
CR3.5 Los elementos de seguridad de los sistemas de transporte se vigilan para
asegurar su correcto funcionamiento y evitar accidentes.
RP4: Operar máquinas, equipos e instalaciones de acuerdo con las normas de
seguridad establecidas.
CR4.1 Las normas de operación segura de las instalaciones se aplican para el
área de trabajo correspondiente.
CR4.2 Los equipos de seguridad para las instalaciones se mantienen en perfecto
estado de uso y se utilizan en la forma establecida al efecto.
CR4.3 Se participa activamente de acuerdo con el plan establecido, en las
prácticas y simulacros de emergencia.
CR4.4 Se actúa diligentemente y de acuerdo con el plan establecido, ante
situaciones de emergencia.
CR4.5 Las incidencias y anomalías se comunican y registran en tiempo y forma
establecidos.
Contexto profesional
Medios de producción
Sistemas de transporte (bombas, tuberías, equipos, otros) de líquidos (agua, lejías,
pasta en suspensión, otros). Equipos de acondicionamiento de aire de proceso y
de producción y tratamiento de aire comprimido. Equipos de tratamiento de aguas
para proceso y calderas. Equipos de acondicionamiento (calentamiento, evaporación,
otros) de gases licuados. Sistemas de instrumentación y control. Útiles y herramientas
para mantenimiento de primer nivel. Equipos de toma de muestras y análisis, en
planta, de líquidos y gases.
Productos y resultados
Líquidos (agua, lejías, pasta en suspensión, otros) y gases (aire, vapor, vahos, gases
OLFXDGRV RWURV  HQ FRQGLFLRQHV GH SURFHVR$JXDV \ HÀXHQWHV WUDWDGRV$GLWLYRV \
productos químicos para tratamiento de aguas.
Información utilizada o generada
Procedimientos normalizados de operación de bombas, válvulas y dispositivos de
WUDQVSRUWHGHOtTXLGRV0pWRGRVGHYHUL¿FDFLyQGHHTXLSRVHLQVWUXPHQWRV'LDJUDPDV
GH SURFHVR \ WXEHUtDV 3ODQ GH 0DQWHQLPLHQWR GH SULPHU QLYHO 'LDJUDPDV GH ÀXMR
de materia y energía. Procedimientos normalizados de manejo de gases licuados.
3URFHGLPLHQWRV GH PDQHMR GH FRPSUHVRUHV \ VLVWHPDV GH ¿OWUDFLyQ VHSDUDFLyQ GH
agua, secado, otros. Procedimientos de operación de equipos de tratamiento de
aguas. Normas de manipulación de productos químicos para tratamiento de aguas.
Normas de muestreo y caracterización de líquidos y gases. Normas de prevención
de riesgos laborales, de seguridad. Recomendaciones e instrucciones de uso de los
HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO &ODVL¿FDFLyQ GH ULHVJRV 'LUHFWLYDV GH VXVWDQFLDV
peligrosas. Directiva de accidentes mayores. Pictogramas de peligrosidad. Límites
de peligrosidad. Límites de toxicidad. Ficha de seguridad de materiales. Plan de
actuación en caso de emergencia. Ficha de riesgos del puesto de trabajo. Manuales,
normas y procedimientos de medio ambiente.
cve: BOE-A-2011-19504
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Unidad de competencia 4
Denominación: REALIZAR EL CONTROL DEL PROCESO PASTERO PAPELERO
Nivel: 2
Código: UC0044_2
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Colaborar en la puesta en marcha y parada de procesos continuos y discontinuos,
bajo procedimientos establecidos y con sincronización de las operaciones.
CR1.1 Las instrucciones de puesta en marcha se siguen de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
CR1.2 Los equipos se preparan para el proceso.
CR1.3 Los instrumentos de control y medida se comprueba funcionan
correctamente.
CR1.4 Las partes defectuosas, desgastadas o dañadas se presentan o señalan
para su reparación.
RP2: Marcar los puntos de control necesarios para alcanzar el régimen de operación.
CR2.1 Los puntos de consigna, que el sistema de control necesita, tanto para
la parada como la puesta en marcha, se ajustan al mismo, de acuerdo con la
secuencia de operaciones establecida.
CR2.2 Los datos del punto de consigna que se necesitan para el régimen de
operación, se introducen en el sistema de control, de acuerdo con los planes de
producción establecidos.
CR2.3 Los puntos de consigna, se corrigen en función de las alteraciones
del proceso, para mantener estables los valores de las variables de proceso
controladas.
CR2.4 Los elementos no integrados en el sistema de control, se operan de
acuerdo a las instrucciones recibidas.
&5 /DV VLWXDFLRQHV LPSUHYLVWDV HQ HO SURFHVR VH QRWL¿FDQ \ VH WRPDQ ODV
medidas correctoras necesarias.

RP4: Controlar el proceso de acuerdo al plan de producción.
CR4.1 El valor de las variables del proceso, se contrasta con los establecidos en
las pautas de control o en el plan de producción.
CR4.2 Los parámetros necesarios se mantienen en los valores adecuados para
que, las variables del proceso permanezcan dentro del rango establecido en el
plan de producción.
CR4.3 Las desviaciones entre los valores controlados y el plan de producción,
se corrigen.

cve: BOE-A-2011-19504

RP3: Medir las variables del proceso con los instrumentos y periodicidad establecidos.
CR3.1 Las medidas de las variables integradas en el sistema de control, se
efectúan de acuerdo con la secuencia de operaciones establecidas.
CR3.2 Las mediciones periódicas establecidas de las variables no integradas en
el sistema de control, se realizan y se registran de forma conveniente.
CR3.3 La instrumentación idónea para cada magnitud a controlar, se utiliza
adecuadamente.
CR3.4 Las mediciones obtenidas se comprueba que corresponden con la
situación del proceso y, se detectan las necesidades de mantenimiento de la
instrumentación del sistema de control.
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CR4.4 Los datos de la evolución de las variables de proceso, se registran en los
soportes adecuados, de acuerdo con los procedimientos, períodos y secuencias
establecidas.
CR4.5 Los datos se validan previamente a su registro.
Contexto profesional
Medios de producción
Instrumentos de medida. Elementos de regulación. Lazos de control con sensor,
actuadores, transmisor y controlador. Panel de control y control lógico programable.
Intercomunicaciones
Productos y resultados
Hojas de registro cumplimentadas y cartas de control.
Información utilizada o generada
'LDJUDPD GHO SURFHVR 'LDJUDPD GH ÀXMR GH PDWHULD \ HQHUJtD 0DQXDO GH
procedimientos normalizados de operación. Orden de fabricación y sistemas de
registro manual o electrónico de datos. Manuales de calidad, de prevención de riesgos
laborales y de actuaciones medioambientales. Señales de instrumentos.

FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MODULO FORMATIVO 1
Denominación: CONDUCCIÓN DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE LEJÍAS
NEGRAS
Código: MF0776_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0776_2: Conducir equipos de recuperación de lejías negras
Duración: 130 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: TRATAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS LEJÍAS NEGRAS
Y PRODUCTOS QUÍMICOS.
Código: UF1389
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y con
la RP6.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Relacionar los procesos de oxidación y concentración de lejías negras y la adición
de sulfato sódico, con las características a lograr en las lejías negras concentradas.
CE1.1 Interpretar mediante diagrama de bloques las fases de oxidación,
evaporación y concentración de la lejía negra.

cve: BOE-A-2011-19504
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&( /HHU ODV UHSUHVHQWDFLRQHV JUi¿FDV GH FLUFXLWRV GH HYDSRUDGRUHV GH
múltiple efecto, concentradores y sistemas de oxidación de lejía negra.
&( 'HVFULELUORVPpWRGRVGHUHJXODFLyQGHORVSDUiPHWURVUHODWLYRVDOÀXMRGH
lejía negra en las operaciones de evaporación y concentración.
CE1.4 Explicar las condiciones de aplicación y circulación del vapor y su relación
con la evaporación de la lejía.
&( -XVWL¿FDUODDGLFLyQGHVXOIDWRVyGLFRXRWURVSURGXFWRVGHUHSRVLFLyQHQ
el proceso de recuperación de lejía.
CE1.6 Caracterizar la lejía negra en función de su concentración, componentes,
FRQWHQLGRHQVyOLGRVÀXLGH]WHPSHUDWXUDSRGHUFDORUt¿FRRWURV
C2: Realizar la toma de muestras de lejías y productos químicos, el control de calidad
de los mismos mediante la realización de análisis y ensayos sencillos.
CE2.1 Localizar los puntos de toma de muestras y los medios para su obtención
y conservación.
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVSDUiPHWURVDFRQWURODU©LQVLWXªSDUDVXSRVLEOH
corrección.
CE2.3 Explicar los métodos de realización de análisis y ensayos sencillos sobre
lejías y productos químicos.
CE2.4 Enumerar los métodos, manuales o informáticos, de registro y
comunicación de los resultados obtenidos en los ensayos.
CE2.5 Comparar los resultados obtenidos en los distintos ensayos con los
estándares establecidos, deduciendo las correspondientes acciones correctoras.
CE2.6 Calibrar y elegir la técnica adecuada de limpieza para los aparatos de
ensayo.
Contenidos
1.

Química de la recuperación de lejías

2.

Operaciones de recuperación de lejías de cocción
± 2SHUDFLRQHVGHR[LGDFLyQFRQFHQWUDFLyQLQFLQHUDFLyQGLVROXFLyQFDXVWL¿FDFLyQ
FODUL¿FDFLyQ¿OWUDFLyQ\FDOFLQDFLyQ
– Diagramas de procesos.
– Simbología empleada.
– Interpretación de planos y esquemas.
– Equipos utilizados: funcionamiento, detalles constructivos, y mantenimiento.
– Productos y subproductos resultantes de cada una de las operaciones.
– Variables y parámetros a medir y controlar. Medidas de prevención de riesgos
de proceso y productos.

3.

Control del proceso y de los productos durante el proceso de recuperación
de lejías negras
– Equipos y puntos de toma de muestra. Conservación y manipulación de
muestras.
– Ensayos a realizar durante las operaciones de recuperación de lejías negras.
Ɣ 3RGHUFDORUt¿FR
Ɣ 'HQVLGDG
Ɣ &RQWHQLGRHQVyOLGRV
Ɣ &HQL]DVWDVDGHPLQHUDOL]DFLyQ
Ɣ 9LVFRVLGDG

cve: BOE-A-2011-19504

– Reacciones químicas.
– Estequiometria.
– Productos químicos implicados (normas de manipulación y utilización).
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– Ensayos a realizar en los productos auxiliares
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVFODVL¿FDFLyQSURSLHGDGHVDOPDFHQDPLHQWR
– Finalidad y secuenciación de la toma de muestras
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: COMBUSTIÓN DE LAS LEJÍAS NEGRAS EN LAS CALDERAS,
OBTENCIÓN DEL SALINO FUNDIDO Y SU CARACTERIZACIÓN.
Código: UF1390
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Describir el proceso de incineración de la lejía negra en horno o caldera de
recuperación, relacionándolo con la obtención de salino fundido.
CE1.1 Reconocer en paneles sinópticos las fases de la combustión de lejías
negras y los equipos implicados.
&( ,GHQWL¿FDU OR GLVWLQWRV FRPSRQHQWHV GHO KRUQR \ GH OD FDOGHUD GH
recuperación, indicando su función e instrumentos de control.
CE1.3 Describir las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada del
horno o caldera de recuperación.
CE1.4 Enumerar los problemas típicos que aparecen en el desarrollo del trabajo
con hornos y calderas.
CE1.5 Valorar la importancia de mantener el monte con la forma y tamaño
adecuados para conseguir una marcha regular del horno o caldera.
CE1.6 Diferenciar los tipos de gases producidos en la combustión y los sistemas
de depuración y emisión de humos.
CE1.7 En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: evaluar los
puntos que precisan mantenimiento de primer nivel y las condiciones que permiten
la intervención de mantenimiento general para asegurar la funcionalidad en el
plazo previsto.

Contenidos
1. Química aplicada en los procesos de recuperación de lejías negras
– Caracterización de productos químicos mediante sus propiedades, fórmulas y
QRPEUHVFRQREMHWRGHTXHVXFODVL¿FDFLyQDOPDFHQDPLHQWR\PDQLSXODFLyQ
sea adecuada y segura.

cve: BOE-A-2011-19504

C2: Caracterizar el proceso de disolución del salino para producir lejía verde y las
condiciones en las que se producen explosiones.
CE2.1 Determinar las condiciones que afectan al salino en su salida del horno
(cantidad, calidad y continuidad) y a su disolución en el disolvente para formar la
lejía verde.
CE2.2 Reconocer los puntos de salida, transporte y enfriamiento del salino
IXQGLGR\ORVVLVWHPDVGHYLJLODQFLD\PDQWHQLPLHQWRGHODFRQWLQXLGDGGHOÀXMR
CE2.3 Describir los aparatos de disolución del salino y las condiciones en que se
efectúa la operación para evitar cambios bruscos de caudal y explosiones.
&( 5HODFLRQDU ODV RSHUDFLRQHV GH FODUL¿FDFLyQ GH OD OHMtD YHUGH FRQ VX
posterior almacenamiento y utilización.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLVWLQWRVPRGRVGHFRPXQLFDFLyQ\UHJLVWURGHLQFLGHQFLDV
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± 7LSRVGHUHDFFLRQHVTXtPLFDV\IDFWRUHVTXHSXHGHQLQÀXLUVREUHODFLQpWLFDGH
las reacciones.
– Caracterización de disoluciones según su fase física y concentración.
2. Proceso de combustión en la recuperación de lejías negras
– Conceptos y unidades de calor y temperatura. Instrumentos de medida.
Relación entre presión, volumen y temperatura.
– Transmisión de calor: conducción, convección y radiación.
– Cambios de estado.
– Fuentes de energía térmica convencional y alternativa.
– Proceso de combustión. Tipos de combustibles y comburentes. Quemadores.
– Vapor de agua: propiedades y utilización.
– Generadores de calor (hornos), generadores de vapor e intercambiadores de
calor
– Transporte de sólidos. Elementos característicos. Aplicaciones.
– Tipos de aguas: de calderas, de procesos, etc.
– Hidráulica. Principios fundamentales y su aplicación. Bombas.
– Tratamiento, transporte y distribución de aire y otros gases. Técnicas y equipos
empleados.
± 'HSXUDFLyQGHODJXD&RPSRVLFLyQFDUDFWHUtVWLFDV\SURSLHGDGHVGHDÀXHQWHV
\HÀXHQWHV
3. Proceso de disolución del salino
±
–
–
–
–
–
–

2SHUDFLRQHVGHDSDJDGRGLVROXFLyQ\¿OWUDFLyQ
Diagramas de procesos.
Simbología empleada.
Interpretación de planos y esquemas.
Equipos utilizados: funcionamiento, detalles constructivos, y mantenimiento.
Productos y subproductos resultantes de cada una de las operaciones.
Variables y parámetros a medir y controlar. Medidas de prevención de riesgos
de proceso y productos.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: IDENTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE CAUSTIFICACIÓN,
CLARIFICACIÓN DE LAS LEJÍAS VERDES Y CALCINACIÓN DE LOS LODOS DE
CARBONATO EN HORNO DE CAL.
Código: UF1391
Duración: 40 horas

Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUODVRSHUDFLRQHVGHFDXVWL¿FDFLyQ\FODUL¿FDFLyQGHOHMtDYHUGHFRQHO
objeto de producir lejía blanca para próximas cocciones.
&( 5HODFLRQDUODVRSHUDFLRQHVGHFODUL¿FDFLyQGHOHMtDYHUGHFRQVXSRVWHULRU
almacenamiento y utilización.

cve: BOE-A-2011-19504

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la
RP5.
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&( ([SOLFDUODVSDUWHVGHXQFODUL¿FDGRUVXIXQFLRQDPLHQWRODVUD]RQHVGH
VXXVR\ORVSDUiPHWURVDFRQWURODUSDUDREWHQHUXQDOHMtDELHQFODUL¿FDGD
&( 'HVFULELU ODV SDUWHV GH XQ DSDJDGRU GH FDO GH ORV FDXVWL¿FDGRUHV \ VX
instalación así como las razones de su uso.
&( ,GHQWL¿FDUHQHVTXHPDVODPHWRGRORJtDDHPSOHDUHQODFDXVWL¿FDFLyQ\
FODUL¿FDFLyQGHODOHMtDYHUGHSDUDFRQYHUWLUODHQOLFRUEODQFR
&( 'HVFULELUORVSDUiPHWURVDFRQWURODUGXUDQWHODUHDFFLyQGHFDXVWL¿FDFLyQ
(caudal de lejía verde, dosis de cal, temperatura), relacionándolos con la calidad
posterior de la lejía blanca obtenida.
&( 5HFRQRFHUODLPSRUWDQFLDGHPDQWHQHUORVQLYHOHVÀXMRV\DJLWDFLyQHQWUH
los márgenes consignados.
C2: Describir la calcinación de los lodos de carbonato en el horno de cal y los posibles
problemas de funcionamiento.
CE2.1 Diferenciar mediante un esquema las partes constitutivas de un horno de
cal relacionándolas con las reacciones químicas que se producen en su interior.
CE2.2 Describir las condiciones idóneas de funcionamiento de un horno de cal
y sus posibles problemas.
CE2.3 Enumerar las operaciones de encendido y apagado de un horno de cal,
indicando tiempos y materiales a emplear.
&( -XVWL¿FDU HO PDQWHQLPLHQWR GH GLIHUHQWHV WHPSHUDWXUDV HQ HO KRUQR
regulando la combustión y sus parámetros.
CE2.5 Elegir la técnica de limpieza de las incrustaciones en el horno en función
GHODQDWXUDOH]DJURVRU\FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHODVPLVPDV
CE2.6 En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: controlar la
dosis adecuada de cal viva en el horno.



3URFHVRGHFDXVWL¿FDFLyQ
± 2SHUDFLRQHVGHFDXVWL¿FDFLyQ¿OWUDFLyQ\GHFDQWDFLyQ
– Simbología empleada y diagramas de procesos.
– Variables y parámetros a medir y controlar.
± %DODQFH\H¿FLHQFLDHQODFDXVWL¿FDFLyQ
– Mantenimiento y parámetros a controlar.



3URFHVRGHFODUL¿FDFLyQ
– Reacciones químicas que se producen.
– Mecanismos de decantación.
± &ODUL¿FDFLyQGHOHMtDVYHUGHV
± &ODUL¿FDFLyQGHOHMtDVEODQFDV
– Productos de desecho, dregs.
– Variables y parámetros a controlar.

3.

Proceso de calcinación
– Horno de cal, funcionamiento y reacciones químicas producidas.
– Mantenimiento y parámetros a controlar.
– Diagramas de funcionamiento, instrumentación.
– Balance de calor y materiales.
– Finalidad y secuenciación de la toma de muestras, métodos de análisis.
– Incrustaciones tipos y características.
– Variables y parámetros a medir y controlar.

cve: BOE-A-2011-19504

Contenidos
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UNIDAD FORMATIVA 4
Denominación: APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES
AMBIENTALES Y OPERACIÓN SEGURA DE MÁQUINAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES
Código: UF1392
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP7 y
RP8.
Capacidades y criterios de evaluación
& 'H¿QLU ORV PRGRV \ PHGLRV GH RSHUDFLyQ VHJXUD GH PiTXLQDV HTXLSRV H
instalaciones.
CE1.1 Describir para cada área de trabajo las normas de operación segura de
las instalaciones.
CE1.2 Explicar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad
en los distintos equipos e instalaciones.
CE1.3 Participar activamente en las prácticas y simulacros de emergencia de
acuerdo con el plan establecido.
CE1.4 Analizar la sistemática a seguir ante situaciones de emergencia.
CE1.5 Enumerar los métodos de comunicación y registro de incidencias y
anomalías.
C2: Aplicar las normas y recomendaciones ambientales.
&( 'H¿QLU ODV QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV DPELHQWDOHV DSOLFDEOHV D WRGDV ODV
operaciones del proceso.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVDPELHQWDOHVSURSLRVGHFDGDiUHDGHWUDEDMR\VX
prevención.
CE2.3 En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: emplear los
equipos de protección ambiental.
CE2.4 Aplicar los planes de emergencia correctamente en prácticas, simulacros
y emergencias.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHSRVLEOHLPSDFWRDPELHQWDO

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– Riesgos laborales. Condiciones de trabajo.
– Peligro y riesgo. Riesgos materiales. Riesgos higiénicos. Riesgos ergonómicos
y organizativos.
– Evaluación de riesgos.
– Técnicas de prevención (Seguridad, Higiene Industrial, Psicología, Ergonomía.
– Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
– Normativa legal:
Ɣ /H\3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVOH\
Ɣ 'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHxDOL]DFLyQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
Ɣ 'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR
Ɣ 'HUHFKRV\GHEHUHVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQ7UDEDMDGRU(PSUHVDULR
Ɣ ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR
Ɣ (YDOXDFLyQGHOULHVJR QLYHOHVGHULHVJRFXDQWL¿FDFLyQGHOULHVJR 
Ɣ &DXVDVGHORVDFFLGHQWHVFDWDORJDFLyQHLQYHVWLJDFLyQGHDFFLGHQWHV

cve: BOE-A-2011-19504
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2. Normas de protección ambiental
– Medidas y medios de protección del medio ambiente:
Ɣ 1RUPDVGHFRUUHFWDIDEULFDFLyQ
Ɣ 3ULQFLSDOHV FRQWDPLQDQWHV GHO DPELHQWH GH WUDEDMR TXtPLFRV ItVLFRV \
biológicos.
Ɣ 3ODQGHHPHUJHQFLD
Ɣ 5HVSXHVWDDQWHHPHUJHQFLDV
Ɣ 1RUPDVGHDFWXDFLyQDQWHVLWXDFLRQHVGHULHVJRDPELHQWDO
Ɣ %XHQDVSUiFWLFDVDPELHQWDOHVHQODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH4XtPLFD
± (ÀXHQWHVOtTXLGRV
– Emisiones a la atmósfera del proceso papelero.
– Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.
– Directiva de residuos; directiva de envases y residuos de envases.
– Aspectos básicos de la gestión medioambiental: producción y desarrollo
VRVWHQLEOH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWRV DPELHQWDOHV FHUWL¿FDGRV \ DXGLWRUtDV
medioambientales (ISO14000)
3. Normas de calidad, prevención de riesgos y efectos ambientales en el
proceso de preparación de pastas papeleras
– Riesgos del trabajo con máquinas y productos químicos.
Ɣ 0HGLGDVHQFDVRGHYHUWLGRVDFFLGHQWDOHV
Ɣ 6LVWHPDVGHDODUPD\IXQFLRQDPLHQWRV
Ɣ 6LVWHPDVGHFRQWUROGHWHFWRUHVFRQWURODGRUHV\YiOYXODV¿QDOGHFRQWURO
– Señalización de seguridad.
– Reglas de orden y limpieza.
– Descripción de los equipos de protección individual y su uso.
± (TXLSRV H LQVWDODFLRQHV GH H[WLQFLyQ LQVWDODFLRQHV ¿MDV HTXLSRV PyYLOHV
(mangueras, lanzas, monitores portátiles, formadores de cortina, extintores).
– Prevención frente a contaminantes físicos, químicos y biológicos.
– Causas de los accidentes.
– Catalogación e investigación de accidentes.
Ɣ (UJRQRPtD SRVWXUDVHL]DGRGHFDUJDV 
– Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidad formativa 1 – UF1389
Unidad formativa 2 – UF1390
Unidad formativa 3 – UF1391
Unidad formativa 4 – UF1392

Duración total en horas
Nº de horas máximas susceptibles
de las unidades formativas
de formación a distancia

30
30
40
30

20
20
30
20

Secuencia
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.

cve: BOE-A-2011-19504

Unidades formativas
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: CONDUCCIÓN
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

DE

EQUIPOS

DE

PRODUCCIÓN

Y

Código: MF0777_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0777_2: Operar instalaciones de producción y recuperación de energía
Duración: 150 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS CALDERAS DE
BIOMASA, DE VAPOR, TURBINAS, ALTERNADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES
Código: UF1393
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

C1: Analizar las operaciones de puesta en marcha, control y parada de calderas de
biomasa y de vapor, respetando las secuencias correctas.
CE1.1 Describir la biomasa (cortezas, serrín, otros) y sus características en
relación con la combustión y aporte energético.
CE1.2 Describir los combustibles líquidos y gaseosos utilizados normalmente
como combustibles principales en las calderas de vapor o como auxiliares en las
de biomasa o de recuperación.
CE1.3 Analizar los distintos componentes de las calderas de biomasa y de vapor
(parrilla, economizador, haz vaporizador, calderines, ventiladores de soplado y de
WLURFLUFXLWRGHDJXD\GHKXPRVHOHFWUR¿OWUR\RWURV \VXVIXQFLRQHVHVSHFt¿FDV
CE1.4 Describir los parámetros (presión, caudal de alimentación de agua, calidad
GHODJXDSURGXFFLyQGHYDSRUFDXGDOGHELRPDVDKXPHGDG\SRGHUFDORUt¿FRGH
esta, etc.) que afectan al funcionamiento y control y las relaciones entre ellos.
CE1.5 Describir los fenómenos de oxidación y corrosión, los problemas que
producen y los métodos de eliminación de oxígeno y de inyección de aditivos.
&( ,GHQWL¿FDUODVRSHUDFLRQHVGHSXHVWDHQPDUFKD\SDUDGDGHODFDOGHUD\
su correcta secuencia, tanto en condiciones normales como de emergencia.
CE1.7 Explicar las operaciones de control en funcionamiento normal así como
las de purga, soplado de hollín, desalojo de cenizas y otras.

cve: BOE-A-2011-19504

Capacidades y criterios de evaluación
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C2: Describir los componentes y funcionamiento de las turbinas, alternadores y
elementos auxiliares.
&( ,GHQWL¿FDUHQXQHVTXHPDORVÀXMRVGHYDSRUDDOWDPHGLD\EDMDSUHVLyQ
en la producción de celulosa y de papel.
CE2.2 Explicar las posibilidades de producción de energía eléctrica que los
consumos de media y baja facilitan, mediante el turbinado del vapor de alta en
turbinas de contrapresión.
CE2.3 Describir los principios de conversión de energía térmica en eléctrica
mediante la reducción de presión que se produce en una turbina que acciona un
alternador y la posibilidad de utilización en la propia fábrica o de venta a la red
eléctrica.
&( ,GHQWL¿FDUODVSRVLELOLGDGHVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDHQWXUELQDV
de condensación.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV PHFiQLFRV \ GHWDOOHV FRQVWUXFWLYRV GH ODV
turbinas, alternadores y elementos auxiliares.
CE2.6 Caracterizar las operaciones de puesta en marcha, control en
funcionamiento normal y parada de las turbinas y alternadores.
Contenidos
1. Calderas de biomasa y vapor en industrias de procesos de obtención de
pastas químicas
– Conceptos generales:
Ɣ 7LSRVGHFRPEXVWLEOHV
Ɣ &RPSRQHQWHV
– Almacenamiento de combustible.
± 7UDQVSRUWH\GRVL¿FDFLyQGHOFRPEXVWLEOHDOHTXLSRGHFRPEXVWLyQ
– Equipos y cámara de combustión.
– Caldera (vapor, agua caliente, aceite térmico).
– Recuperadores auxiliares de calor.
– Depuración de gases.
– Extracción de cenizas
Ɣ &iPDUDGHFRPEXVWLyQ
Ɣ 6XPLQLVWURGHODLUHGHFRPEXVWLyQ
Ɣ 6LVWHPDVGHFRQWURODXWRPiWLFRGHOSURFHVRGHODFRPEXVWLyQ
Ɣ 0HGLGDGHODH¿FLHQFLD

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE
LAS PLANTAS DE COGENERACIÓN CON GAS NATURAL
Código: UF1394

cve: BOE-A-2011-19504

2. Funcionamiento de turbinas y alternadores en industrias de procesos de
obtención de pastas químicas
– Conceptos generales:
Ɣ *HQHUDGRUHVHOHFWURPDJQpWLFRV
Ɣ )XHQWHVGHHQHUJtD
Ɣ 7LSRVGHWXUELQDV\DOWHUQDGRUHV
Ɣ (OHPHQWRVPHFiQLFRV
– Flujos de vapor de alta, media y baja presión
– Turbinado del vapor y generación de energía
± &RQWURO\PHGLGDGHODH¿FLHQFLD
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Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 en los
temas referidos a la cogeneración con gas natural.
Capacidades y criterios de evaluación
&'HVFULELUORVFRPSRQHQWHV\MXVWL¿FDUORVSURFHGLPLHQWRVGHRSHUDFLyQHQSODQWDV
de cogeneración con gas natural.
&( ([SOLFDUHOHVTXHPDGHXQDFRJHQHUDFLyQFRQJDV\VHxDODUORVÀXMRVGH
entrada y salida de la turbina y su utilización posterior para la producción de vapor
CE1.2 Señalar las principales diferencias entre la cogeneración con gas y con
vapor y sus aplicaciones industriales.
CE1.3 Describir los componentes fundamentales de los equipos de cogeneración
con gas y su funcionamiento.
&( -XVWL¿FDU ODV YHQWDMDV GH OD FRJHQHUDFLyQ \ VX VRVWHQLELOLGDG GHVGH ORV
puntos de vista económico, social y medioambiental.
CE1.5 Caracterizar las operaciones de puesta en marcha, control en
funcionamiento normal (cogeneración) o cuando no hay consumo de vapor (a la
atmósfera) y parada de la cogeneración con gas.
C2: Estudiar la viabilidad y sostenibilidad de las plantas de cogeneración con gas
natural en función de los consumos energéticos.
CE2.1 Analizar el rendimiento de las instalaciones actuales que consumen
energía.
CE2.2 Describir los sistemas de cogeneración con gas con motor alternativo de
gas y con turbina de gas.
CE2.3 Enumerar las ventajas e inconvenientes de los sistemas de cogeneración
alternativos
&( 'H¿QLU\FDOFXODUHOUHQGLPLHQWRWpUPLFRHOpFWULFR\JOREDOGHOVLVWHPDGH
cogeneración.
&( 'H¿QLU\FDOFXODUHOUHQGLPLHQWRHOpFWULFRHTXLYDOHQWH
CE2.6 Explicar los sistemas de unidades y factores de conversión.
Contenidos

2. Estudio de viabilidad y sostenibilidad en los procesos de obtención de
pastas papeleras
– Análisis de la situación actual de la industria.
– Control de los consumos energéticos.
– Rendimientos de las instalaciones actuales que consumen energía.
– Balance energético de cada una de las alternativas propuestas.
– Coste de cada una de ellas.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Proceso de cogeneración en industrias de procesos de obtención de pastas
papeleras
– Conceptos básicos
– Componentes
Ɣ &LFORFRQWXUELQDGHJDV
Ɣ &LFORFRQWXUELQDGHYDSRU
Ɣ &LFORFRPELQDGR
± 0HGLGDGHODH¿FLHQFLD
Ɣ &LFORFRQPRWRUDOWHUQDWLYR
Ɣ 5HFXSHUDFLyQGHOFDXGDOUHVLGXDO
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Rendimiento de cada una de ellas observando si cumplen con lo exigido en la
legislación vigente en cuanto al rendimiento eléctrico equivalente (REE) y al
rendimiento global de la instalación en función de los combustibles empleados
y la tecnología prevista.
Planos esquemáticos de ubicación.
Planos de interconexión de los actuales puntos de consumo de energía con la
nueva fuente.
Plan de mantenimiento de cada una de las alternativas.
Balance económico de cada una de ellas.
Recomendación, según el criterio del diseñador, de la mejor de todas las
alternativas previstas.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES EN LOS
PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
Código: UF1395
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Valorar la necesidad y oportunidad de realizar el mantenimiento de primer nivel
sobre elementos sujetos a desgaste, corrosión, ensuciamiento o deterioro.
&( ,GHQWL¿FDU FXiQGR XQ WXER GH FDOGHUD R FDOGHUtQ SUHVHQWD VtQWRPDV GH
corrosión o abrasión.
CE1.2 Explicar en un esquema los distintos elementos de una instalación de
generación de vapor y energía que necesitan normalmente de mantenimiento de
primer nivel.
CE1.3 Describir las operaciones de mantenimiento de primer nivel más frecuentes
(limpieza de mecheros y otros equipos, retirada de escorias y otras).
CE1.4 Describir la documentación asociada al mantenimiento de primer nivel.
CE1.5 El mantenimiento de primer nivel respecto de las boquillas, toberas,
piqueras y elementos que sufren desgaste u obturaciones.
C2: Explicar los fundamentos teóricos y los procedimientos prácticos de orden y
limpieza en los equipos e instalaciones de recuperación de lejías negras y energía.
&( (VSHFL¿FDUORVPpWRGRV\WpFQLFDVGHOLPSLH]DGHOD]RQDGHWUDEDMRGH
herramientas y elementos auxiliares.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVJUDGRVGHH[LJHQFLDGHODOLPSLH]DGHHTXLSRVH
instalaciones en función de los procesos y productos manejados.
CE2.3 Demostrar una actitud de orden, rigor y limpieza en el terreno experimental y
en el mantenimiento de equipos e instalaciones.

1.

Técnicas de mantenimiento de primer nivel en los procesos de producción
y recuperación de energía
– Tipos de mantenimiento: preventivo, correctivo, predictivo.
– Operaciones simples de mantenimiento preventivo en instrumentos y equipos
(comprobación de consignas, ajustes de bridas, de purgadores, etc.).
– Operaciones simples de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos).

cve: BOE-A-2011-19504

Contenidos
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Mantenimiento básico de equipos dinámicos (bombas, motores, ventiladores,
niveles, tubos de calderas, mecheros, etc.).
Mantenimiento básico de equipos estáticos (pH-metros, caudal, sondas,
manómetros, etc.).
Toma de lecturas.
Control de lubricación y engrase y líquidos refrigerantes y líquidos en general.
Reposición de líquidos.
Detección de fugas.
Medida de vibraciones.
Sistemas de impulsión: bombas tipos y funcionamiento.
Reglamento de aparatos a presión.
Sistemas de conducción: válvulas, tuberías y accesorios.
Operaciones mecánicas equipos y simbología.

 )DFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ ORV DSDUDWRV GH PHGLGD HQ ORV SURFHVRV GH
producción y recuperación de energía
– Orden y limpieza retirada de escorias en procesos.
– Factores que afectan a la precisión de un instrumento de medida.
– Conceptos básicos de mantenimiento en equipos e instalaciones.
– Descripción de las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
– Comprobación del estado de los equipos e instalaciones, inspección visual en
¿OWURV\HOHPHQWRVPyYLOHV

UNIDAD FORMATIVA 4
Denominación: APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES
AMBIENTALES Y OPERACIÓN SEGURA DE MÁQUINAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES
Código: UF1392
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP6.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Aplicar las normas y recomendaciones ambientales.
&( 'H¿QLU ODV QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV DPELHQWDOHV DSOLFDEOHV D WRGDV ODV
operaciones del proceso.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVDPELHQWDOHVSURSLRVGHFDGDiUHDGHWUDEDMR\VX
prevención.

cve: BOE-A-2011-19504

& 'H¿QLU ORV PRGRV \ PHGLRV GH RSHUDFLyQ VHJXUD GH PiTXLQDV HTXLSRV H
instalaciones.
CE1.1 Describir para cada área de trabajo las normas de operación segura de
las instalaciones.
CE1.2 Explicar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad
en los distintos equipos e instalaciones.
CE1.3 Participar activamente en las prácticas y simulacros de emergencia de
acuerdo con el plan establecido.
CE1.4 Analizar la sistemática a seguir ante situaciones de emergencia.
CE1.5 Enumerar los métodos de comunicación y registro de incidencias y
anomalías.
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CE2.3 En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: emplear los
equipos de protección ambiental.
CE2.4 Aplicar los planes de emergencia correctamente en prácticas, simulacros
y emergencias.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHSRVLEOHLPSDFWRDPELHQWDO
Contenidos
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– Riesgos laborales. Condiciones de trabajo.
– Peligro y riesgo. Riesgos materiales. Riesgos higiénicos. Riesgos ergonómicos
y organizativos.
– Evaluación de riesgos.
– Técnicas de prevención (Seguridad, Higiene Industrial, Psicología, Ergonomía.
– Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
– Normativa legal:
Ɣ /H\3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVOH\
Ɣ 'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHxDOL]DFLyQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
Ɣ 'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ ORV OXJDUHV GH WUDEDMR
Ɣ 'HUHFKRV \ GHEHUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ7UDEDMDGRU (PSUHVDULR
Ɣ ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR
Ɣ (YDOXDFLyQGHOULHVJR QLYHOHVGHULHVJRFXDQWL¿FDFLyQGHOULHVJR 
Ɣ &DXVDVGHORVDFFLGHQWHVFDWDORJDFLyQHLQYHVWLJDFLyQGHDFFLGHQWHV

3. Normas de calidad, prevención de riesgos y efectos ambientales en el
proceso de preparación de pastas papeleras
– Riesgos del trabajo con máquinas y productos químicos.
Ɣ 0HGLGDVHQFDVRGHYHUWLGRVDFFLGHQWDOHV
Ɣ 6LVWHPDVGHDODUPD\IXQFLRQDPLHQWRV
Ɣ 6LVWHPDVGHFRQWUROGHWHFWRUHVFRQWURODGRUHV\YiOYXODV¿QDOGHFRQWURO
– Señalización de seguridad.
– Reglas de orden y limpieza.
– Descripción de los equipos de protección individual y su uso.
± (TXLSRV H LQVWDODFLRQHV GH H[WLQFLyQ LQVWDODFLRQHV ¿MDV HTXLSRV PyYLOHV
(mangueras, lanzas, monitores portátiles, formadores de cortina, extintores).
– Prevención frente a contaminantes físicos, químicos y biológicos.
– Causas de los accidentes.

cve: BOE-A-2011-19504

2. Normas de protección ambiental
– Medidas y medios de protección del medio ambiente:
Ɣ 1RUPDVGHFRUUHFWDIDEULFDFLyQ
Ɣ 3ULQFLSDOHV FRQWDPLQDQWHV GHO DPELHQWH GH WUDEDMR TXtPLFRV ItVLFRV \
biológicos.
Ɣ 3ODQGHHPHUJHQFLD
Ɣ 5HVSXHVWDDQWHHPHUJHQFLDV
Ɣ 1RUPDVGHDFWXDFLyQDQWHVLWXDFLRQHVGHULHVJRDPELHQWDO
Ɣ %XHQDVSUiFWLFDVDPELHQWDOHVHQODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH4XtPLFD
± (ÀXHQWHVOtTXLGRV
– Emisiones a la atmósfera del proceso papelero.
– Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.
– Directiva de residuos; directiva de envases y residuos de envases.
– Aspectos básicos de la gestión medioambiental: producción y desarrollo
VRVWHQLEOH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWRV DPELHQWDOHV FHUWL¿FDGRV \ DXGLWRUtDV
medioambientales (ISO14000)
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Catalogación e investigación de accidentes.
Ɣ (UJRQRPtD SRVWXUDVHL]DGRGHFDUJDV 
Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
Nº de horas máximas susceptibles
de las unidades formativas
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1393
Unidad formativa 2 – UF1394
Unidad formativa 3 – UF1395
Unidad formativa 4 – UF1392

50
40
30
30

30
20
20
20

Secuencia
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MODULO FORMATIVO 3
Denominación: TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE LÍQUIDOS Y GASES EN EL
PROCESO DE FABRICACIÓN DE PASTAS CELULÓSICAS
Código: MF0773_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0773_2 Tratar y suministrar líquidos y gases en el proceso de fabricación de
pastas celulósicas
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: TRATAMIENTO DE LOS LÍQUIDOS Y GASES UTILIZADOS EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PASTA CELULÓSICA

Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y
RP2.

cve: BOE-A-2011-19504

Código: UF1396
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Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Relacionar los distintos tratamientos de los líquidos utilizados en el proceso
de producción, los usos de éstos y los tratamientos de los vertidos del proceso de
producción de pasta.
CE1.1 Reconocer los distintos recursos hídricos y otros líquidos utilizados en el
SURFHVR OHMtDVQHJUDVOLFRUEODQFROLFRUYHUGH¿OWUDGRVGHODYDGR\GHEODQTXHR
productos químicos, otros), relacionándolos con sus propiedades físicas y químicas
y aplicaciones.
CE1.2 Diferenciar los tratamientos de los líquidos utilizados en el proceso en
función del uso al que se destinan (agua de proceso, de refrigeración, para calderas,
¿OWUDGRVGHODYDGR\EODQTXHROLFRUEODQFROLFRUYHUGHSURGXFWRVTXtPLFRVRWURV 
CE1.3 Reconocer la función de las partes principales de las instalaciones de
WUDWDPLHQWR GH ORV OtTXLGRV XWLOL]DGRV GHFDQWDFLyQ \R ¿OWUDFLyQ GHO DJXD GH
SURFHVRDEODQGDPLHQWRHLQWHUFDPELRLyQLFRSDUDHODJXDGHFDOGHUDV¿OWUDFLyQ
GHOLFRUEODQFRGHFDQWDFLyQ\¿OWUDFLyQGHOLFRUYHUGH\RWURV 
&( -XVWL¿FDUODLPSRUWDQFLDGHORVWUDWDPLHQWRV SURFHVRVGHGHSXUDFLyQ GH
los vertidos en la conservación del ambiente.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVPiVIUHFXHQWHPHQWHXWLOL]DGRVHQHOWUDWDPLHQWRGH
YHUWLGRV GHFDQWDFLyQÀRWDFLyQUHIULJHUDFLyQWUDWDPLHQWRVELROyJLFRVDHUyELFR\
anaeróbico, y otros).
&( ,GHQWL¿FDU ORV SXQWRV TXH UHTXLHUHQ PDQWHQLPLHQWR GH SULPHU QLYHO HQ
las instalaciones de depuración y acondicionamiento de líquidos utilizados en el
proceso de producción, así como en las de los vertidos.
&( (QVXSXHVWRVSUiFWLFRVGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRV,GHQWL¿FDUUHDOL]DU\
etiquetar la toma de muestras para el análisis.
C2: Relacionar los distintos tratamientos de los gases utilizados en el proceso de
producción, sus usos y los de las emisiones gaseosas del proceso de producción de
pasta.
CE2.1 Reconocer los distintos gases utilizados en el proceso aire exterior, de
soplado y comprimido, vapor de agua, vahos, productos químicos gaseosos y,
otros), relacionándolos con sus propiedades físicas y químicas y aplicaciones.
CE2.2 Diferenciar los tratamientos de gases utilizados en el proceso en función
del uso al que se destinan.
CE2.3 Reconocer la función de las partes principales de las instalaciones de
WUDWDPLHQWR \ DFRQGLFLRQDPLHQWR VHFDGR KXPLGL¿FDFLyQ \ SXUL¿FDFLyQ  GH ORV
gases.
&( -XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GHO WUDWDPLHQWR SURFHVRV GH GHSXUDFLyQ  GH
vertidos las emisiones gaseosas en la conservación del ambiente.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVPiVIUHFXHQWHPHQWHXWLOL]DGRVHQWUDWDPLHQWRGH
emisiones gaseosas y los métodos y aparatos para toma de muestras).
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVTXHUHTXLHUHQPDQWHQLPLHQWRGHSULPHUQLYHOHQODV
instalaciones de depuración y acondicionamiento de gases utilizados en el proceso
de producción, así como en el tratamiento y minimización de las emisiones.
C3: Relacionar el suministro y evacuación del aire y otros gases de utilización industrial
con operaciones de fabricación de pastas y recuperación de productos químicos y
energía.
CE3.1 Describir la composición del aire y los gases utilizados en la fabricación
de pastas celulósicas y las características de compresibilidad y cambio de estado
en relación a sus usos en instrumentación, transporte y demás usos industriales.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVHOHPHQWRVLQWHJUDQWHVGHXQDLQVWDODFLyQGHDLUH
FRPSULPLGRFRQHO¿QGHDFWXDUFRUUHFWDPHQWHHQHOODGHIRUPDTXHVLUYDSDUD
servicios generales e instrumentación.

cve: BOE-A-2011-19504

Núm. 300
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&( ,GHQWL¿FDUODVQHFHVLGDGHVGHPDQWHQLPLHQWRGHORVHOHPHQWRVLQWHJUDQWHV
de una instalación de aire comprimido o de almacenamiento y distribución de
gases licuados.
CE3.4 Explicar el proceso de producción, transporte y almacenamiento, tanto de
aire como de otros gases.
CE3.5 Relacionar las características del aire necesarias en cada zona de trabajo.
&( 'HVFULELUODLQÀXHQFLDGHODSUHVLyQWHPSHUDWXUD\RWURVSDUiPHWURVGH
los gases en operaciones de transporte y almacenamiento
Contenidos
1. Depuración y tratamiento de agua en la fabricación de pastas.
± &RPSRVLFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV \ SURSLHGDGHV GHO DJXD FRPR DÀXHQWH \
HÀXHQWH
– Técnicas de intercambio iónico y ósmosis inversa.
± (VTXHPDGHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVSDUDODREWHQFLyQGHDJXDSXUL¿FDGD
– Tipos de agua:
Ɣ 3URFHVRGHFDOGHUDVHWF
Ɣ 0DQHMRGHODVDJXDVGHSURFHVR
Ɣ $OPDFHQDPLHQWRGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHDJXD
Ɣ 5HJLVWURGHSDUiPHWURVPLFURELROyJLFRV\TXtPLFRV
Ɣ &DGXFLGDGHODJXDVHJ~QVXFDOLGDG
– Planta de tratamiento de aguas de uso en procesos de fabricación:
Ɣ 7UDWDPLHQWRVItVLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVTXtPLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVPLFURELROyJLFRV
– Procedimientos de tratamiento de agua cruda y aguas industriales para
calderas, refrigeración y procesos de fabricación.
– Procedimientos de tratamiento de aguas industriales.
– Ensayos de medida directa de características de agua.
2. Tratamiento, distribución y uso de aire y gases inertes en la fabricación de
pastas papeleras
– Composición y características del aire y gases inertes y/o industriales.
– Instalaciones de tratamiento, transporte y distribución de aire para servicios
generales e instrumentación.
± 7UDWDPLHQWRV\DFRQGLFLRQDPLHQWRV¿QDOHVGHODLUH\JDVHVLQHUWHVVHFDGR
\¿OWUDGR
± 7LSRVGH¿OWURVXVDGRVHQÀXLGRVGHSURFHVR
± 6REUHSUHVLRQHV\¿OWUDFLyQGHDLUHHQVDODVOLPSLDV
Ɣ 0RGRVGHWUDEDMRVHJ~QODFODVL¿FDFLyQGHODVVDODV
Ɣ &XDOL¿FDFLyQGHODVVDODVOLPSLDV5HJLVWURGHGDWRV
Ɣ 0DQWHQLPLHQWR\YHUL¿FDFLyQGH¿OWURV+(3$
± 0DQWHQLPLHQWR\YHUL¿FDFLyQGH¿OWURVGHÀXLGRVGHSURFHVR
– Registros necesarios para garantizar la idoneidad de los gases empleados

Denominación: RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y GENERACIÓN
DE ENERGÍA.
Código: UF1397
Duración: 40 horas

cve: BOE-A-2011-19504

UNIDAD FORMATIVA 2
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Caracterizar la operación de los equipos de transporte de líquidos, relacionando
la información del proceso con los parámetros y elementos de control y regulación.
CE1.1 Describir los elementos integrantes de los equipos de transporte y
distribución de líquidos y gases.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV D FRQWURODU HQ OD RSHUDFLyQ GH
transporte.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV D PDQWHQHU HQ XQ HTXLSR R LQVWDODFLyQ GH
WUDQVSRUWHGHÀXLGRVOtTXLGRV
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: explicar y llevar a
cabo las operaciones de mantenimiento de primer nivel como engrasado, limpieza
GH¿OWURVFDPELRGHHPSDTXHWDGXUDVMXQWDVGHHVWDQTXHLGDG\RWUDVLQGLFDQGR
las herramientas y útiles adecuados a cada operación.
CE1.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: desmontar, montar y
ajustar elementos básicos y de control de instalaciones de transporte de líquidos,
tales como conducciones, bombas, válvulas, medidores y otros.
C2: Realizar las operaciones de control y regulación de los equipos de transporte,
relacionando información de proceso, parámetros y elementos de control y regulación.
CE2.1 Describir los elementos integrantes de los equipos de transporte y
distribución de y líquidos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV D FRQWURODU HQ OD RSHUDFLyQ GH
transporte.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV D PDQWHQHU HQ XQ HTXLSR R LQVWDODFLyQ GH
WUDQVSRUWHGHÀXLGRV
CE2.4 Realizar operaciones de mantenimiento de primer nivel: engrasado,
OLPSLH]DGH¿OWURVFDPELRGHHPSDTXHWDGXUDVMXQWDVGHHVWDQTXHLGDG\RWUDV
utilizando herramientas y útiles adecuados a cada operación.
CE2.5 Desmontar, montar y ajustar elementos básicos y de control de
LQVWDODFLRQHV GH WUDQVSRUWH GH ÀXLGRV WDOHV FRPR FRQGXFFLRQHV ERPEDV
válvulas, medidores y otros.

Contenidos
1. Transporte de líquidos, aire y gases inertes el proceso de fabricación de
pastas celulósicas
± 6LVWHPDVGHFRQGXFFLyQGHÀXLGRVWXEHUtDV\DFFHVRULRV
– Sistemas de conducción: válvulas.

cve: BOE-A-2011-19504

C3: Relacionar los distintos usos del agua con el proceso de recuperación y los
tratamientos de depuración de éstas.
CE3.1 Reconocer los distintos recursos hídricos, relacionándolos con las
propiedades físicas y químicas de la mismas.
CE3.2 Relacionar las características y propiedades del agua en función del uso
a que se destina: proceso, alimentación a calderas, refrigeración, etc.
CE3.3 Diferenciar los tratamientos del agua en función del uso al que se
destina: de proceso, de refrigeración, para calderas y otros.
&( -XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH ORV SURFHVRV GH GHSXUDFLyQ GH DJXDV HQ OD
conservación del medio ambiente.
&( 'LVWLQJXLU ORV VLVWHPDV GH FRQGXFFLyQ GH ÀXLGRV WXEHUtDV YiOYXODV \
accesorios.
CE3.6 Explicar el funcionamiento de los distintos sistemas de impulsión de
ÀXLGRVERPEDVWLSRV
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Mecanismos auxiliares del transporte de gases: válvulas y sistemas de
distribución.
– Aire comprimido para servicios auxiliares e instrumentación, redes de
distribución.
– Reglamento de aparatos a presión.
– Cumplimiento de las normas de seguridad y medioambiente y de los
procedimientos.
± ,GHQWL¿FDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV3URFHGLPLHQWRVGHRSHUDFLyQ
en el mantenimiento de los equipos.
– Variables que se deben medir y parámetros que se deben controlar en las
operaciones.
–
2. Depuración y tratamiento de agua en el proceso de recuperación.
± &RPSRVLFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV \ SURSLHGDGHV GHO DJXD FRPR DÀXHQWH \
HÀXHQWH
– Técnicas de intercambio iónico y ósmosis inversa.
± (VTXHPDGHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVSDUDODREWHQFLyQGHDJXDSXUL¿FDGD
– Tipos de agua:
Ɣ 3URFHVRGHFDOGHUDVHWF
Ɣ 0DQHMRGHODVDJXDVGHSURFHVR
Ɣ $OPDFHQDPLHQWRGHORVGLVWLQWRVWLSRVGHDJXD
Ɣ 5HJLVWURGHSDUiPHWURVPLFURELROyJLFRV\TXtPLFRV
Ɣ &DGXFLGDGHODJXDVHJ~QVXFDOLGDG
– Planta de tratamiento de aguas de uso en procesos de fabricación:
Ɣ 7UDWDPLHQWRVItVLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVTXtPLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVPLFURELROyJLFRV
– Procedimientos de tratamiento de agua cruda y aguas industriales para
calderas, refrigeración y procesos de fabricación.
– Procedimientos de tratamiento de aguas industriales.
– Ensayos de medida directa de características de agua.
3. Sistemas de almacenamiento de líquidos y gases en la industria de pastas
celulósicas
± &ODVL¿FDFLyQGHVFULSFLyQ\XWLOL]DFLyQ
– Tinas y depósitos presurizados.
– Elementos anexos o auxiliares.
– Agitadores, sensores, protecciones y otros.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES
AMBIENTALES Y OPERACIÓN SEGURA DE MÁQUINAS, EQUIPOS E
INSTALACIONES.
Código: UF1392

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4.

cve: BOE-A-2011-19504

Duración: 30 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
& 'H¿QLU ORV PRGRV \ PHGLRV GH RSHUDFLyQ VHJXUD GH PiTXLQDV HTXLSRV H
instalaciones.
CE1.1 Describir para cada área de trabajo las normas de operación segura de
las instalaciones.
CE1.2 Explicar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad
en los distintos equipos e instalaciones.
CE1.3 Participar activamente en las prácticas y simulacros de emergencia de
acuerdo con el plan establecido.
CE1.4 Analizar la sistemática a seguir ante situaciones de emergencia.
CE1.5 Enumerar los métodos de comunicación y registro de incidencias y
anomalías.
C2: Aplicar las normas y recomendaciones ambientales.
&( 'H¿QLU ODV QRUPDV \ SURFHGLPLHQWRV DPELHQWDOHV DSOLFDEOHV D WRGDV ODV
operaciones del proceso.
&( ,GHQWL¿FDUORVULHVJRVDPELHQWDOHVSURSLRVGHFDGDiUHDGHWUDEDMR\VX
prevención.
CE2.3 En supuestos prácticos convenientemente caracterizados: emplear los
equipos de protección ambiental.
CE2.4 Aplicar los planes de emergencia correctamente en prácticas, simulacros
y emergencias.
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHSRVLEOHLPSDFWRDPELHQWDO
Contenidos

2. Normas de protección ambiental
– Medidas y medios de protección del medio ambiente:
Ɣ 1RUPDVGHFRUUHFWDIDEULFDFLyQ
Ɣ 3ULQFLSDOHV FRQWDPLQDQWHV GHO DPELHQWH GH WUDEDMR TXtPLFRV ItVLFRV \
biológicos.
Ɣ 3ODQGHHPHUJHQFLD
Ɣ 5HVSXHVWDDQWHHPHUJHQFLDV
Ɣ 1RUPDVGHDFWXDFLyQDQWHVLWXDFLRQHVGHULHVJRDPELHQWDO
Ɣ %XHQDVSUiFWLFDVDPELHQWDOHVHQODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH4XtPLFD
± (ÀXHQWHVOtTXLGRV
– Emisiones a la atmósfera del proceso papelero.
– Sistemas y actuaciones de minimización del impacto medioambiental.
– Directiva de residuos; directiva de envases y residuos de envases.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– Riesgos laborales. Condiciones de trabajo.
– Peligro y riesgo. Riesgos materiales. Riesgos higiénicos. Riesgos ergonómicos
y organizativos.
– Evaluación de riesgos.
– Técnicas de prevención (Seguridad, Higiene Industrial, Psicología, Ergonomía.
– Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
– Normativa legal:
Ɣ /H\3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVOH\
Ɣ 'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHxDOL]DFLyQGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
Ɣ 'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR
Ɣ 'HUHFKRV\GHEHUHVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQ7UDEDMDGRU(PSUHVDULR
Ɣ ,GHQWL¿FDFLyQGHULHVJRVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR
Ɣ (YDOXDFLyQGHOULHVJR QLYHOHVGHULHVJRFXDQWL¿FDFLyQGHOULHVJR 
Ɣ &DXVDVGHORVDFFLGHQWHVFDWDORJDFLyQHLQYHVWLJDFLyQGHDFFLGHQWHV
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Aspectos básicos de la gestión medioambiental: producción y desarrollo
VRVWHQLEOH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWRV DPELHQWDOHV FHUWL¿FDGRV \ DXGLWRUtDV
medioambientales (ISO14000)

Normas de calidad, prevención de riesgos y efectos ambientales en el
proceso de preparación de pastas papeleras
– Riesgos del trabajo con máquinas y productos químicos.
Ɣ 0HGLGDVHQFDVRGHYHUWLGRVDFFLGHQWDOHV
Ɣ 6LVWHPDVGHDODUPD\IXQFLRQDPLHQWRV
Ɣ 6LVWHPDVGHFRQWUROGHWHFWRUHVFRQWURODGRUHV\YiOYXODV¿QDOGHFRQWURO
– Señalización de seguridad.
– Reglas de orden y limpieza.
– Descripción de los equipos de protección individual y su uso.
± (TXLSRV H LQVWDODFLRQHV GH H[WLQFLyQ LQVWDODFLRQHV ¿MDV HTXLSRV PyYLOHV
(mangueras, lanzas, monitores portátiles, formadores de cortina, extintores).
– Prevención frente a contaminantes físicos, químicos y biológicos.
– Causas de los accidentes.
– Catalogación e investigación de accidentes.
Ɣ (UJRQRPtD SRVWXUDVHL]DGRGHFDUJDV 
– Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1396
Unidad formativa 2 – UF1397
Unidad formativa 3 – UF1392

50
40
30

30
30
20

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MODULO FORMATIVO 4
Denominación: CONTROL LOCAL EN PLANTAS PASTERO PAPELERAS

1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC044_2 Realizar el control del proceso pastero papelero.
Duración: 110 horas

cve: BOE-A-2011-19504

Código: MF0044_2
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CONTROL DEL PROCESO, PARÁMETROS DE CONTROL Y
EQUIPOS DE MEDIDA.
Código: UF0979
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y
RP2
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHFRQWUROGHXQSURFHVRLQGXVWULDOSDVWHURSDSHOHURD
partir de la información técnica.
CE1.1 Aprender los conocimientos básicos en electricidad, magnitudes eléctricas
y unidades.
&( $SUHQGHU D LGHQWL¿FDU HQ XQ GLDJUDPD GH EORTXHV ORV LQVWUXPHQWRV
aparatos, líneas, etc., utilizados en los procesos de control.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV TXH LQWHUYLHQHQ HQ XQ SURFHVR
pastero- papelero para su correcto funcionamiento.
CE1.4 Reconocer las unidades habituales de medida utilizadas en la regulación
del proceso durante la operación.
CE1.5 Conocer los principales medidores utilizados: presión, nivel, temperatura,
caudal, viscosidad, densidad y pH, así como sus lecturas según el caso.
CE1.6 Precisar las relaciones existentes entre los distintos parámetros que,
GH¿QHQXQSURFHVRLQGXVWULDOSDVWHURSDSHOHUR

Contenidos
1. Parámetros de control de un proceso industrial pastero-papelero
– Unidades de medida. Equipos de medida y control en función de los parámetros
que hay que controlar.

cve: BOE-A-2011-19504

C2: Actuar sobre los equipos de medida y control en función de los parámetros que hay
que controlar, realizar la correspondiente medida y representar los datos obtenidos.
CE2.1 Conocer los aspectos generales de la instrumentación: campo de
PHGLGDDOFDQFHHUURUWROHUDQFLDH[DFWLWXGSUHFLVLyQ¿DELOLGDGUHSHWLWLYLGDG\
calibración.
CE2.2 A partir de un supuesto proceso de control:
– Explicar el principio de funcionamiento de los distintos instrumentos y
equipos de medida.
– Efectuar medidas directas de presión, nivel, caudal, temperatura, pH,
conductividad y concentración, con los instrumentos e indicadores
apropiados.
– Montar y desmontar adecuadamente instrumentos de medida para su
LQVWDODFLyQ\RYHUL¿FDFLyQHQHTXLSRVGHHQVHxDQ]D
CE2.3 Explicar los tipos de errores en la medida de parámetros tanto constantes
como proporcionales.
CE2.4 Introducir y almacenar adecuadamente los datos obtenidos en soportes
magnéticos.
CE2.5 Interpretar datos obtenidos en los instrumentos de medida y
UHSUHVHQWDUORVJUi¿FDPHQWH
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Técnicas de regulación utilizadas en un proceso de fabricación y depuración
pastero-papelero.
– Regulación y control mediante simuladores, diagramas, esquemas y datos de
proceso.
– Instrumentos de medición de las variables de proceso: principio de
funcionamiento, características, aplicaciones y calibrado.
± 5HSUHVHQWDFLyQGHORVGDWRVREWHQLGRV*Ui¿FDVGHLQWHUSUHWDFLyQGHPHGLGDV
Métodos de medición y transmisión de la señal. Errores de medida.
2. Representación de datos de control en el proceso pastero papelero
– Instrumentos de medición de las variables de proceso: principio de
funcionamiento, características, aplicaciones y calibrado.
– Representación de los datos obtenidos:
Ɣ *Ui¿FDVGHLQWHUSUHWDFLyQGHPHGLGDV
Ɣ 0pWRGRVGHPHGLFLyQ\WUDQVPLVLyQGHODVHxDO
Ɣ (UURUHVGHPHGLGD
3. Sistemas de control en el proceso pastero papelero
– Aspectos generales de la instrumentación:
Ɣ &DPSRGHPHGLGD
Ɣ $OFDQFH
Ɣ (UURU
Ɣ 7ROHUDQFLDH[DFWLWXG\SUHFLVLyQ
Ɣ )LDELOLGDGUHSHWLWLYLGDG\FDOLEUDFLyQ
– Detectores, transmisores, convertidores.
– Control centralizado y control manual.
– Lazos de control: abiertos y cerrados.
– El control distribuido. Paneles de control.
– Sistemas de alarma y funcionamiento.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: REGULACIÓN DEL PROCESO PASTERO PAPELERO
Código: UF0980
Duración: 50 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP3 y
RP4

C1: Distinguir las técnicas de regulación utilizadas en un proceso químico de
fabricación y depuración.
&( ,QWHUSUHWDU VLPERORJtD JUi¿FD XWLOL]DGD HQ OD LQVWUXPHQWDFLyQ \ FRQWURO
de procesos de fabricación y, en equipos auxiliares de la industria química.
CE1.2 Relacionar códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas
como información de seguridad.
&( 'H¿QLU \ XWLOL]DU OD QRPHQFODWXUD GH XVR HQ LQVWUXPHQWDFLyQ \ FRQWURO
tales como punto de consigna, proporcionalidad, error e instrumento ciego.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ XQ OD]R GH FRQWURO DELHUWR GH
otro cerrado, apreciando su aplicación a los distintos procesos de fabricación
continua o discontinua.

cve: BOE-A-2011-19504

Capacidades y criterios de evaluación:
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CE1.5 Describir los controles a realizar en relación a las distintas funciones
productivas (calidad, mantenimiento, producción y seguridad).
CE1.6 Diferenciar los distintos tipos de control: “todo-nada”, proporcional,
integrado y otras combinaciones de regulación.
CE1.7 Describir los elementos primarios, de transmisión de la señal y elementos
¿QDOHVGHFRQWURO
C2: Actuar en situaciones de regulación y control mediante simuladores, con
diagramas, esquemas y supuestos datos de proceso, manteniendo el proceso bajo
control.
&( &RQRFHUORTXHVLJQL¿FDQORVOD]RVGHFRQWURO/D]RVDELHUWRV\FHUUDGRV
y de Control distribuido.
&( &RQRFHUODVQRUPDVODVLPERORJtDJUi¿FDORVGLDJUDPDVGHÀXMR\OD
LGHQWL¿FDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRV
CE2.3 Conocer los sistemas de alarma y su funcionamiento.
CE2.4 Interpretar paneles de control y controles lógicos programables,
LGHQWL¿FDQGRODH[DFWDORFDOL]DFLyQGHDTXHOODVVHxDOHVFUtWLFDVDFRQWURODUTXH
GHWHUPLQDQODFDOLGDG¿QDOGHOSURGXFWR\ODVHJXULGDGGHOSURFHVR
&( 0DQLSXODU HTXLSRV GH UHJXODFLyQ PRGL¿FDQGR SXQWRV GH FRQVLJQD \
otros parámetros.
CE2.6 Utilizar programas y soportes informáticos aplicados a la instrumentación
y control de los procesos químicos.
Contenidos
1. Regulación y control de procesos
± 6LPERORJtDJUi¿FDXWLOL]DGD
Ɣ &yGLJRVGHFRORUHV
Ɣ 1XPHUDFLyQGHWXEHUtDV
Ɣ $QDJUDPDV
– Nomenclatura de uso en instrumentación y control:
Ɣ 3XQWRGHFRQVLJQD
Ɣ 3URSRUFLRQDOLGDG
Ɣ (UURUHLQVWUXPHQWRFLHJR
Ɣ 0pWRGRVGHFRQGXFFLyQPDQXDO\DXWRPDWL]DGD
– Sistemas y elementos de control: sensor, transductor (transmisor),
controlador (comparador, regulador y actuador).
– Elementos de regulación (válvulas, bombas): tipos, características y posición
en el proceso.

3. Gestión de la información y documentación
– Sistemas de almacenamiento de la información recogida.
– Trazabilidad de los procesos de regulación.
– Interrelacionar la información entre los diferentes procesos controlados.
– Bases de datos.

cve: BOE-A-2011-19504

2. Control distribuido de procesos
– Elementos de estructura de un sistema automatizado. Aplicaciones
informáticas para el control de procesos:
Ɣ 'LDJUDPDVGHÀXMRVtPERORVQRUPDV
Ɣ 6LPXODGRUHV
– Computadores:
Ɣ (OFRQWUROFRPSXWHUL]DGR
Ɣ 'LVSRVLWLYRVDQDOyJLFRV\GLJLWDOHV
± &RQ¿JXUDFLyQGHSDUiPHWURV
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

Nº de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF0979
Unidad formativa 2 – UF0980

60
50

20
20

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE RECUPERACIÓN
DE LEJÍAS NEGRAS Y ENERGÍA
Código: MP0296
Duración: 120 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Participar en los trabajos de captación, manipulación y uso de los diferentes
ÀXLGRV
CE2.1 Realizar la captación y tratamiento de agua bruta.
&( $VLVWLU\SDUWLFLSDUHQODVRSHUDFLRQHVGHFRQGXFFLyQGHÀXLGRV
CE2.3 Realizar operaciones de producción y acondicionamiento de los gases
empleados en los procesos papeleros.
&( &RQWURODU \ UHJXODU ORV HTXLSRV GH WUDQVSRUWH GH ÀXLGRV WDOHV FRPR
conducciones, bombas, válvulas, medidores, etc.
C3: Participar en los trabajos relacionados con la generación de energía.
CE3.1 Colaborar cuando sea necesario en las operaciones de calderas de vapor.
CE3.2 Colaborar en las operaciones de manejo de intercambiadores de calor.

cve: BOE-A-2011-19504

C1: Colaborar en los trabajos de recuperación de lejías negras.
CE1.1 Participar en los procesos de oxidación, evaporación y combustión de
lejías negras.
CE1.2 Colaborar en los procesos de caracterización de las lejías negras y adición
de los aditivos químicos utilizados.
CE1.3 Asistir y participar cuando sea necesario en los procesos de mantenimiento
de la planta de recuperación de lejías negras.
CE1.4 Colaborar en los procesos de control y toma de muestras.
CE1.5 Asistir y participar cuando sea necesario en los procesos de control de
FDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
CE1.6 Aplicar las normas y recomendaciones ambientales en los procesos de
recuperación de lejías negras

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135834

CE3.3 Realizar medidas con los instrumentos y elementos de regulación de las
calderas.
CE3.4 Realizar las operaciones de cálculos sencillos de balance de materia y
energía en cambiadores de calor.
C4: Participar en el control local en plantas pastero papeleras.
CE4.1 Realizar medidas con los instrumentos de medición de las variables de
proceso.
CE4.2 Representar los datos obtenidos.
&( &RODERUDUHQODUHJXODFLyQPRGL¿FDQGRSXQWRVGHFRQVLJQD\RWURVSDUiPHWURV
CE4.4 Utilizar programas y soportes informáticos aplicados a la instrumentación
y control de los procesos químicos.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
1.

Interpretación de diagramas de los procesos de recuperación de lejías negras.
– Interpretación de los diagramas de obtención de las lejías.
– Interpretación de los diagramas de tratamiento de las lejías.
– Interpretación de los diagramas de combustión de las lejías
– Interpretación de los diagramas de generación de energía.

2.

Montaje y funcionamiento de instalaciones de generación de energía.
– Realización de tareas de montaje y funcionamiento de calderas.
– Funcionamiento de intercambiadores.
– Aplicación de los distintos sistemas de control.

4.

Control local en plantas pastero papeleras
– Realización de medidas y representación de datos para realizar el control local.
– 3DUWLFLSDFLyQHQODUHJXODFLyQPRGL¿FDQGRSXQWRVGHFRQVLJQD\RWURVSDUiPHWURV
– Empleo de programas y soportes informáticos aplicados a la instrumentación
y control de los procesos químicos.

5.

Integración y comunicación en el centro de trabajo.
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.

cve: BOE-A-2011-19504

 0RQWDMH\IXQFLRQDPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVGHWUDWDPLHQWRGHÀXLGRV
– Captación de agua y gestión de gases.
± 7UDWDPLHQWRDJXDEUXWD\HÀXHQWHV
– Acondicionamiento de gases.
± ,QWHUSUHWDFLyQGHORVGLDJUDPDVGH6LVWHPDVGHFRQGXFFLyQGHÀXLGRV
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–
–
–

Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad
de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

2 :
de
de
de

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Ɣ7pFQLFR VXSHULRU HQ LQGXVWULDV GH SURFHVR
químico.
Ɣ&HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
familia profesional de química

1 año

3 años

2 :
de
de
y
de

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros
títulos equivalentes.
Ɣ7pFQLFR VXSHULRU HQ LQGXVWULDV GH SURFHVR
químico.
Ɣ&HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
familia profesional de química.

1 año

3 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
M F 0 7 7 3 _ 2 :
grado correspondiente u otros títulos
Tratamiento y
equivalentes.
s u m i n i s t r o d e Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
líquidos y gases
o el título de grado correspondiente u otros
en el proceso de
títulos equivalentes.
fabricación de Ɣ7pFQLFR VXSHULRU HQ LQGXVWULDV GH SURFHVR
p a s t a s
químico.
celulósicas.
Ɣ&HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
familia profesional de química.

1 año

3 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF0044_2: Control Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
local en plantas
o el título de grado correspondiente u otros
p a s t e r o
títulos equivalentes.
papeleras.
Ɣ7pFQLFR VXSHULRU HQ LQGXVWULDV GH SURFHVR
químico.
Ɣ&HUWLILFDGR GH 3URIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GH OD
familia profesional de química.

1 año

3 años

M F 0 7 7 6 _
Conducción
equipos
recuperación
lejías negras.

M F 0 7 7 7 _
Conducción
equipos
producción
recuperación
energía.

cve: BOE-A-2011-19504
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorio químico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
100
15

60
100
15

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorio químico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Espacio Formativo

Equipamiento

Aula de gestión.

–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón con proyección e internet.
Sofware específico de la especialidad.
2 Pizarras para escribir con rotulador.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para el formador.
Mesa y sillas para alumnos.

Laboratorio químico

– Mesas de laboratorio y taburetes para alumnos, dotadas con
mecheros, llaves de seguridad de gas, bases eléctricas (torteas), así
como provistas de pilas laterales y estanterías auxiliares.
– Campana extractora de gases.
– Vitrina extractora para gases.
– Equipos generales: agitadores, balanzas (analítica y granatario),
estufas, muflas, placas calefactores, baños, termómetros,
densímetros, pH-metros
– Centrífuga de cabezales intercambiables.
– Equipo KJELDAHL para determinación de nitrógeno.
– Estufa de desecado de vidrio.
– Frigorífico con congelador.
– Material general de laboratorio: materiales de vidrio, porcelana,
plástico, corcho, goma, metal, celulosa.
– Ducha de disparo rápido con lavaojos.
– Destilador de agua.
– Un sistema de extinción por chorro de agua, conectado a sistema
centralizado.
– Un conjunto de elementos de detección del fuego, springlers, etc.
– Una cerradura de seguridad, tipo antipánico y antiatraco, con su
conexión eléctrica.
– Bibliografía sobre técnicas analíticas e instrumentales.
– Manuales de calidad.
– Manuales de legislación vigente de seguridad e higiene en el trabajo.
– Manuales sobre buenas prácticas de Laboratorio.

cve: BOE-A-2011-19504
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Equipamiento

–
–
–
–

Estanterías.
Vitrinas.
Botiquín.
Equipos de protección individual (Un conjunto de señales de
seguridad industriales. Extintores específicos de laboratorio. Guantes
ignífugos. Guantes de látex. Guantes anticalóricos de material de uso
Almacén de productos
autorizado. Gafas de seguridad. Máscaras antigás. Material
químicos
absorbente para el caso de derrames. Un conjunto de zapatos de
seguridad, antiaplastamiento, aislante-eléctrico, sanitarios, etc. Un
conjunto de trajes de seguridad: ignífugos, bacteriológicos, de taller,
etc.).
– Productos químicos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial
e higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-19504

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO III
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos
\D¿QHV
Código: QUIM0110
Familia profesional: Química
Área profesional: Farmaquímica
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
QUI116_3 2UJDQL]DFLyQ\FRQWUROGHODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
(RD 1087/2005, de 16 de septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B2UJDQL]DUODSURGXFFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
8&B9HUL¿FDUODFRQIRUPLGDGGHPDWHULDOHVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\FRQGLFLRQHV
de proceso.
8&B&RRUGLQDU\FRQWURODUODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
UC0340_3: Garantizar la calidad en la transformación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
UC0338_3: Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y ambientales del
SURFHVRIDUPDFpXWLFR\D¿QHV
Competencia general:
Organizar y participar en todas las operaciones del proceso de fabricación de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVVXSHUYLVDQGRHOIXQFLRQDPLHQWRSXHVWDHQPDUFKD
y parada de los equipos, cumpliendo las normas de correcta fabricación, asegurando la
trazabilidad y supervisando las condiciones de seguridad y ambientales establecidas.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
(VWH SURIHVLRQDO HMHUFHUi VX DFWLYLGDG HQ HPSUHVDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV GRQGH
GHVDUUROODUi VX ODERU HQ HO iUHD GH SURGXFFLyQ GH IRUPDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV
tales como cosméticos, perfumes, productos dietéticos, de herboristería, alimentos
especiales y de droguería.
Sectores productivos:
Farmacéutico. Cosmética. Alimentos especiales. Alimentos dietéticos. Droguería.
Herboristería. Parafarmacia. Perfumería.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3204.1022 Jefe/a de equipo en instalaciones para fabricar productos farmacéuticos y
cosméticos.

cve: BOE-A-2011-19504
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Encargado/a de operadores de máquinas para fabricar y acondicionar productos
químicos.
Supervisor/a de área de producción.
6XSHUYLVRUDGHiUHDGHSODQL¿FDFLyQ
Coordinador/a de área.
Duración de la formación asociada: 660 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0334_3: 7UDQVYHUVDO 2UJDQL]DFLyQHQLQGXVWULDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHV KRUDV
MF0335_3: 7UDQVYHUVDO ÈUHDV\VHUYLFLRVGHODVSODQWDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHV 
horas)
Ɣ 8) (TXLSRV H LQVWUXPHQWRV GH SURGXFFLyQ \ VHUYLFLRV GH ODV SODQWDV
IDUPDFpXWLFDV\D¿QHV KRUDV
Ɣ 8) &RQWURO \ PHMRUD GH 3URFHVR HQ LQGXVWULDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV 
horas)
0)B&RRUGLQDFLyQ\&RQWUROHQIDEULFDFLyQIDUPDFpXWLFD\D¿QHV KRUDV
Ɣ 8) 3UHSDUDFLyQ GH PDWHULDOHV \ HTXLSRV HQ OD IDEULFDFLyQ GH SURGXFWRV
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV
Ɣ 8) 6XSHUYLVLyQ \ FRQWURO GHO SURFHVR SURGXFWLYR HQ OD IDEULFDFLyQ GH
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV
MF0340_3: Garantía de Calidad en la transformación de productos farmacéuticos y
D¿QHV KRUDV
Ɣ 8)$VHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHPDWHULDOHV\SURFHVRHQODIDEULFDFLyQGH
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV
Ɣ 8) (QVD\RV GH FDOLGDG \ HODERUDFLyQ GH LQIRUPHV HQ OD IDEULFDFLyQ GH
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV
MF0338_3: (Transversal) Normas de seguridad y ambientales del proceso farmacéutico
\D¿QHV KRUDV 
MP0244: Módulo de prácticas profesionales no laborales de organización y control de
ODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV 
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La superación con evaluación positiva de la formación establecida en el MF0338_3
GHO SUHVHQWH FHUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG JDUDQWL]D OD REWHQFLyQ GH OD KDELOLWDFLyQ
para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales nivel básico,
de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
UNIDAD DE COMPETENCIA 1

Nivel: 3
Código: UC0334_3

LA

PRODUCCIÓN

DE

PRODUCTOS
cve: BOE-A-2011-19504

Denominación:
ORGANIZAR
FARMACÉUTICOS Y AFINES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135840

Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Aplicar las normas de correcta fabricación en la organización y programación de
ODSURGXFFLyQSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
CR1.1 Las normas de correcta fabricación, se aplican en la organización y
programación de los procesos de producción.
CR1.2 Las normas de correcta fabricación, se aplican en la elaboración de
ORV SURFHGLPLHQWRV QRUPDOL]DGRV GH WUDEDMR VREUH LGHQWL¿FDFLyQ UHFHSFLyQ
manipulación, muestreo, almacenamiento, procesos, equipos, instalaciones,
entrenamientos y otros.
CR1.3 Las normas de correcta fabricación, se cumplen en la elaboración de la
documentación requerida en los procesos.
CR1.4 Las normas de correcta fabricación, se aplican en el tratamiento de
desviaciones e incidencias.
53(VWDEOHFHUHOWUDEDMRGLDULR\HOÀXMRGHPDWHULDOHVHQIXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQ
de producción, para la óptima consecución de la misma y el desarrollo óptimo del
mismo.
&5 (OWUDEDMRGLDULRGHSURGXFFLyQVHRUJDQL]DHQIXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQ
preestablecida y la recepción de materiales, estableciendo la secuencia en que
GHEHQUHDOL]DUVHODVRSHUDFLRQHVDVtFRPRORVPRPHQWRVGHLQLFLR\¿QGHFDGD
operación del proceso, observando los procedimientos normalizados de trabajo.
CR2.2. Los materiales se ordenan y se referencian adecuadamente para evitar su
alteración y controlar sus existencias
CR2.3 Los materiales requeridos en cada operación se disponen en los
PRPHQWRV¿MDGRVDVtFRPRORVPRYLPLHQWRVQHFHVDULRVGHVGHHODOPDFpQKDVWD
que salga el producto terminado.
CR2.4 Los elementos auxiliares necesarios para el proceso, se determinan en
los momentos de aplicación en función de las necesidades del mismo.
CR2.5 Los recursos necesarios de máquinas, equipos e instalaciones, y puestos
de trabajo que van a intervenir en cada operación del proceso se establecen bajo
criterios de optimización.
CR2.6 El personal que va a intervenir en cada operación del proceso se elige
HQ IXQFLyQ GH VX FDWHJRUtD \ FXDOL¿FDFLyQ DVHJXUiQGRVH GH TXH FXHQWD FRQ OD
formación necesaria.
RP3: Organizar y coordinar el trabajo del personal del área de producción a su cargo y
las operaciones que siendo de su responsabilidad, se realizan en la misma.
CR3.1 Las tareas y responsabilidades se asignan a cada persona de acuerdo
con sus conocimientos y aptitudes.
&5 /DVUHODFLRQHVÀXLGDVFRQHOMHIHGHGHSDUWDPHQWR\FRQHOSHUVRQDODVX
FDUJRVHHVWDEOHFHQDVHJXUDQGRHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWH
CR3.3 Los problemas de su equipo se detectan y resuelven en tiempo y forma
adecuados.
CR3.4 Las condiciones de trabajo se procuran mejorar para que sean más
seguras y sistematizadas.
CR3.5 La mejora del trabajo en equipo se impulsa mediante reuniones, que
SRQJDQ GH PDQL¿HVWR ORV SXQWRV GpELOHV \ IXHUWHV GHO HTXLSR GH WUDEDMR SDUD
mejorar el rendimiento y clima de laboral, intercambiando información y/e
experiencias.
&5 /RVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDSUHYHQLUFRQÀLFWRVVHDSOLFDQVLVWHPiWLFDPHQWH
según normas establecidas.
CR3.7 La resolución de problemas se aborda de forma conjunta, relacionándose
con otros departamentos de la empresa según las necesidades presentadas.

cve: BOE-A-2011-19504
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CR3.8 Los entrenamientos requeridos por el personal se prevén al inicio del
proceso productivo, y se realizan en tiempo y forma para asegurar la calidad de
la producción.
RP4: Informar y formar al personal a su cargo sobre los procesos y equipos de
producción, para asegurar la calidad del proceso productivo o mejorarla.
CR4.1 Las necesidades de formación de las personas a su cargo se prevén en
función de nuevos ingresos, cambio de puesto de trabajo, realización de nuevas
tareas o incorporación de nuevos procesos y/o equipos.
CR4.2 Las instrucciones dadas a los trabajadores se dirigen a optimizar procesos,
aumentar la calidad y mejorar la coordinación.
CR4.3 La información del proceso y manejo de equipos se escribe y actualiza, y
se asegura la comprensión de la misma por parte del personal afectado.
CR4.4 La importancia de todas las acciones y sus fundamentos básicos en los
diferentes puestos se explica convenientemente, para conseguir la motivación de
los colaboradores.
CR4.5 Las relaciones con otros departamentos de la empresa se mantienen
GH PRGR KDELWXDO \ HQ HVSHFLDO FRQ ODERUDWRULR SODQL¿FDFLyQ PDQWHQLPLHQWR
almacenes y seguridad.
CR4.6 La participación con equipos de trabajo interdepartamentales o con
otras empresas o entidades públicas, se fomenta, al objeto de participar en el
desarrollo de proyectos, implantación de innovaciones o fabricación del primer lote
de fabricación.
CR4.7 Durante la ejecución del trabajo se mantiene una actitud permanente de
ayuda a la mejora de la formación y a la adquisición de experiencia por el personal
a su cargo.
RP5: Recoger registros y datos, efectuando los cálculos necesarios y cumplimentando
la guía correspondiente del proceso.
CR5.1 La guía de fabricación responde al objetivo de producción y contiene
todos los registros, datos, resultados, conclusiones, tablas y los destinatarios de
la misma.
CR5.2 Los cálculos sobre los equipos y procesos se realizan en cuanto a, balance
de materia y energía, transmisión de calor, evaluación de costos y establecimiento
del rendimiento.
CR5.3 Los registros y datos se ofrecen con la precisión y exactitud requeridas,
utilizando la terminología y unidades adecuadas.
CR5.4 La guía de fabricación se redacta de forma concisa y según los requisitos
de fabricación establecidos.
&5 /RVUHJLVWURV\GDWRVVHFRPSLODQD¿QGHRIUHFHUXQDSUHVHQWDFLyQFODUD
de los parámetros requeridos.
&5 /RVJUi¿FRVGLDJUDPDVKLVWRJUDPDVWDEODVFXDGURV\RWURVGRFXPHQWRV
necesarios se registran en los soportes establecidos.
CR5.7 Los registros, datos y resultados obtenidos se comparan frente a las
HVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODJXtDGHIDEULFDFLyQ
CR5.8 Las incidencias y desviaciones acaecidas durante el proceso se registran,
así como, las acciones emprendidas para su corrección o tratamiento.
CR5.9 Los resultados se operan para ser tratados informáticamente.
53&ODVL¿FDUSRQHUDOGtDGLVWULEXLU\DUFKLYDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDSDUDVXXVR
en la unidad de producción o para realizar el soporte técnico a otros departamentos
(ventas, control de calidad u otros).
CR6.1 La guía de fabricación se revisa, aprueba y entrega en el plazo adecuado
y respondiendo a las necesidades del superior y/o solicitante.
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CR6.2 La documentación de los registros se archiva y conserva de forma integra
durante el tiempo establecido y permite la trazabilidad de un lote terminado.
CR6.3 Todos los documentos de uso se actualizan retirándose de uso los
anteriores.
CR6.4 La documentación técnica útil en la información de profesionales o para la
venta se selecciona y, en caso necesario, se transmite a los clientes.
&5 /RVGRFXPHQWRVWpFQLFRVVHFODVL¿FDQ\FRGL¿FDQVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRV
HVWDEOHFLGRVJXDUGDQGRHVWULFWDPHQWHODVPHGLGDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos, simuladores y equipos de entrenamiento. Medios audiovisuales,
paneles de información. Equipos de archivo. Planes de producción. Documentación
y guía de producción: registros de producción, registros de ensayos y análisis,
procedimientos normalizados de operaciones, catálogos de productos químicos,
informes de incidencias y desviaciones.
Productos y resultados
,QIRUPDFLyQFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSURGXFWRVQRUPDVGHWUDEDMRRGHPpWRGRV
establecidos, tarifas de tiempos, listas de materiales, procedimientos normalizados de
RSHUDFLyQ'RFXPHQWDFLyQFODVL¿FDGDDFWXDOL]DGD\HQGLVSRVLFLyQGHXVR,QIRUPHV
técnicos. Proceso de fabricación y acondicionamiento de productos farmacéuticos y
D¿QHVPpWRGRVGHSURJUDPDFLyQGHSURGXFFLyQPpWRGRVGHHODERUDFLyQGHLQIRUPHV
PpWRGRVGHFODVL¿FDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQ&XUVRVGHIRUPDFLyQ
Información utilizada o generada
Guía de producción. Diagrama del proceso productivo. Organigrama de la empresa.
Programa de producción. Procedimientos e instrucciones de operación. Normas de
correcta fabricación. Documentación de productos y máquinas. Normas de correcta
fabricación y buenas prácticas de documentación. Ley del medicamento. Farmacopea.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2
Denominación: VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS,
INSTALACIONES Y CONDICIONES DE PROCESO.
Nivel: 3
Código: UC0335_3

RP1: Participar en la instalación y asegurar el reglaje y puesta a punto de los
instrumentos y equipos de producción.
CR1.1 La sección del manual de instrucciones referente al montaje o a la
LQVWDODFLyQ GHO HTXLSR HQ FXHVWLyQ VH LGHQWL¿FD H LQWHUSUHWD SDUD JHQHUDU ODV
órdenes de trabajo.
CR1.2 Los planos, diagramas y esquemas que tratan de la disposición de piezas y
GHHTXLSRVVHLGHQWL¿FDQHLQWHUSUHWDQ\VHFRPXQLFDODLQIRUPDFLyQHLQVWUXFFLRQHV
necesarias a las personas implicadas en la instalación y equipamiento.
CR1.3 Las condiciones de instalación se adecuan al tipo de trabajo a efectuar,
localización del lugar de trabajo, personas que intervienen en la instalación,
YHUL¿FDFLyQ GH OD GLVSRQLELOLGDG GH ORV HTXLSRV DSDUDWRV HOHPHQWRV ~WLOHV H
instrumentos y etapas de la realización del trabajo.
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&5 /RVFULWHULRVIXQFLRQDOHVGH¿DELOLGDG HOpFWULFD\PHFiQLFD IDFLOLGDGGH
mantenimiento, accesibilidad de mandos y ajustes se tienen en cuenta, así como
ORV GH VHJXULGDG FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV LGHQWL¿FDFLyQ UXLGRV \ YLEUDFLRQHV
variación de temperatura y luminosidad.
&5 /DV RSHUDFLRQHV GH LQVWDODFLyQ VH VXSHUYLVDQ YHUL¿FDQGR HO EXHQ
estado del material a instalar, la aplicación de las recomendaciones hechas por el
instalador y la calidad del trabajo del instalador.
&5 /DYHUL¿FDFLyQHQODLQVWDODFLyQGHOHTXLSRVHHIHFW~DHQFXDQWRD
– Calidad del montaje de la parte mecánica, eléctrica y de los elementos móviles.
– Calidad del funcionamiento mediante ensayos previos.
– Calibración y reglaje de los instrumentos de control de los sistemas y de
procesos.
– Construcción según normas y exigencias de seguridad.
CR1.7 El equipo de protección individual y la ropa apropiada se emplean de
acuerdo con el área de trabajo o la función a desarrollar.
RP2: Supervisar el buen estado y funcionamiento de los equipos, instalaciones y del
proceso asegurando el rendimiento óptimo del mismo y garantizando que se cumplen
las normas de correcta fabricación.
&5 (OHTXLSRGHSURGXFFLyQGHGHSXUDFLyQRGHHQVD\RVHYHUL¿FDPHGLDQWH
métodos de observación visual, táctil o auditiva, obteniendo ciertos valores por
PHGLGDGLUHFWDRDWUDYpVGHFiOFXORVSRUPHGLGDLQGLUHFWDYHUL¿FDQGRHOHTXLSR
en reposo, en funcionamiento a vacío y en carga.
CR2.2 Los ajustes a efectuar sobre los diferentes equipos de producción se
determinan y aplican para obtener el rendimiento deseado.
&5 /DV DQRPDOtDV VXUJLGDV VH GHWHFWDQ H LGHQWL¿FDQ GH IRUPD UiSLGD
evaluando correctamente la incidencia o gravedad de las mismas, tomándose las
decisiones adecuadas.
&5 /RV HTXLSRV HVWiQ FXDOL¿FDGRV \ GHQWUR GHO SHULRGR GH FDOLEUDFLyQ
establecido.
CR2.5 Los planes de revisión de los aparatos y medios de control se cumplen de
acuerdo con los protocolos establecidos.
53 9HUL¿FDU \ DSUREDU OD OLPSLH]D GHVLQIHFFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH XVR GH ORV
equipos e instalaciones, solicitando si procede, las acciones oportunas.
CR3.1 La limpieza y/o desinfección en las operaciones de producción de
FRPSUXHED SDUD DVHJXUDU TXH FXPSOHQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD JXtD GH
fabricación.
CR3.2 El desmontaje y limpieza de los equipos e instalaciones se lleva a cabo al
establecer una nueva campaña, evitando las contaminaciones cruzadas.
CR3.3 Cuando la complejidad o riesgo del trabajador lo requiere, se participa en
el cambio de formato.
CR3.4 Los signos de deterioro, desgaste o mal funcionamiento de equipos, se
LGHQWL¿FDQ DQRWDQ \ WUDQVPLWHQ DO UHVSRQVDEOH GH PDQWHQLPLHQWR FXDQGR QR
puedan ser solucionados por su equipo de trabajo.
CR3.5 La clase del área o sala se controla en cuanto a su limpieza y/o desinfección
cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
CR3.6 Las informaciones de anomalías en el funcionamiento de los equipos
H[LVWHQWHVHQHOiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGVHYHUL¿FDQ\VHGHWHFWDQODVQHFHVLGDGHV
de mantenimiento o reparación.
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533URSRQHUPHMRUDV\PRGL¿FDFLRQHVDHIHFWXDUVREUHORVHTXLSRVGHSURGXFFLyQ
SDUDPHMRUDUHOUHQGLPLHQWRVHJXULGDG\FDOLGDG¿MDGRV
CR4.1 Los criterios de optimización se tienen en cuentan con vistas a
SURGXFWLYLGDG HFRQRPtD \ VHJXULGDG DVt FRPR DO ¿MDU OD VHFXHQFLD GH ODV
operaciones en todas y cada una de las máquinas.
CR4.2 Las mejoras sobre posicionamiento de las máquinas y equipos se
SURSRQHQ D ¿Q GH IDFLOLWDU HO WUDQVSRUWH GH PDWHULDOHV HQ HO SURFHVR R HYLWDU
desplazamientos innecesarios.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV HQ ODV PiTXLQDV \R HTXLSRV VH SURSRQHQ D ¿Q GH
realizar más sencillamente el cambio de formato o la limpieza de la máquina o
equipo.
CR4.4 La aplicación de sistemas automáticos para facilitar el proceso y evitar el
WUDEDMRPDQXDOVHSURSRQHQFRQHO¿QGHGLVPLQXLUORVSRVLEOHVHUURUHVKXPDQRV
por manipulación repetitiva.
CR4.5 La optimización del proceso por reducción de tiempos, mejora del método
\DXPHQWRGHOUHQGLPLHQWRVHFRQVLJXHDWUDYpVGHODVPHMRUDV\PRGL¿FDFLRQHV
propuestas.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV VXJHULGDV VH FRPXQLFDQ HQ WLHPSR \ IRUPD DO
responsable de fabricación, no aplicándolas hasta conseguir la autorización de
las mismas.
539HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVDX[LOLDUHVDVHJXUDQGRTXHDSRUWDQ
las condiciones necesarias al proceso productivo que tiene lugar.
CR5.1 Las necesidades de suministros auxiliares, las condiciones de los mismos
y los plazos y momentos en que se proveen se evalúan para una producción
determinada.
CR5.2 Los servicios auxiliares, se sincronizan con las operaciones de producción,
tanto en su puesta en marcha como en su parada, en el área de su responsabilidad.
CR5.3 La regulación de los factores de temperatura, humedad, luz, presión u
RWURVHVSHFt¿FRVSDUDFDGDiUHDGHIDEULFDFLyQVHFRPSUXHEDTXHFXPSOHQORV
valores requeridos según la función a realizar o al producto a obtener.
CR5.4 Los sistemas de limpieza de aire funcionan y cumplen las condiciones de
zonas limpias para la producción de productos estériles.
CR5.5 Las condiciones de los servicios auxiliares para el proceso se restablecen,
actuando con prontitud ante cualquier anomalía presentada.
RP6: Gestionar la documentación y el registro de datos e informes, de acuerdo a los
protocolos establecidos, garantizando la trazabilidad del proceso.
CR6.1 La documentación necesaria para la realización de las actividades de su
ámbito se organizan, y se vela por el cumplimiento de la normativa vigente.
CR6.2 La información de cuándo, quién y cómo se realiza la limpieza y el cambio
de formato, queda visible en la sala y en cada máquina y/o equipo.
CR6.3 Los datos se elaboran, tratan, procesan y relacionan, de acuerdo con, las
necesidades de los informes requeridos.
CR6.4 La información se transmite de forma adecuada y puntualmente a la
persona prevista en los procedimientos normalizados de trabajo.
CR6.5 La información escrita se registra cuidadosamente y de forma legible en
el soporte adecuado, manteniéndose actualizada.
RP7: Aplicar normas internas de seguridad y ambientales de riesgo químico, en la
preparación y montaje del área, máquina o equipo, siguiendo las normas de correcta
fabricación.
CR7.1 Los trabajos realizados en su área de responsabilidad se ejecutan de
acuerdo con normas de seguridad y ambientales internas.
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CR7.2 El ambiente de trabajo se mantiene en los parámetros establecidos,
QRWL¿FDQGRODVDQRPDOtDV\RFRUULJLpQGRODVDFWXDQGRVREUHORVHTXLSRVFDXVDQWHV
CR7.3 Los equipos de protección personal se emplean cuando así lo requieren
los trabajos, de acuerdo con los procedimientos establecidos:
– Seleccionando el adecuado.
– Utilizándolo correctamente.
– Dejándolo en buen estado de uso.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos e instrumentos de limpieza homologados (aspiradores, desengrasantes,
desinfectantes, otros). Útiles, herramientas y productos de mantenimiento
(engrasadores, disolventes, aceites lubricantes, u otros). Piezas, dispositivos y equipos
FRGL¿FDGRV (TXLSRV H LQVWUXPHQWRV DVRFLDGRV D ORV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV DVt FRPR
reguladores de la industria farmacéutica y cosmética: sistemas de presión, vacío,
calefacción, vapor de agua, gases inertes, climatización del aire, esterilización del aire
y tratamiento de agua. Cuadros de control. Medios de registro manual o electrónico
de datos. Equipos normalizados de protección individual (gafas, máscaras, guantes,
HQWUHRWURV $JHQWHVGHOLPSLH]DKRPRORJDGRV DJXDSRWDEOHDJXDSXUL¿FDGDRWURV 
Dispositivos de protección (dispositivos de detección de fugas de gas, de detección de
fuegos, lavaojos, duchas, extintores). Dispositivos de seguridad en máquinas o equipos
e instalaciones. Dispositivos de detección y medida de condiciones ambientales.
Productos y resultados
$ÀXHQWHVFRPRDLUHJDVHVLQHUWHVDJXDYDSRU\YDFtR&RQGLFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ
temperatura, humedad, ventilación, presión, esterilización, entre otros, requeridas
para el ambiente entorno del proceso o para el mismo proceso productivo. Equipos
instalados. Equipos en correcto funcionamiento. Área en condiciones de proceso.
Información utilizada o generada:
Normas de correcta fabricación. Manual de funcionamiento de máquinas o equipos y
servicios auxiliares. Manual de mantenimiento. Procedimientos de limpieza normalizada
y referenciada. Diagramas, planos y esquemas de equipos e instalaciones. Informes de
optimización. Esquemas de protección de la planta y su distribución. Normas de seguridad
e higiene personal individual. Normas de prevención de riesgos. Normas de correcta
fabricación y buenas prácticas de documentación. Ley del medicamento. Farmacopea.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3
Denominación: COORDINAR Y CONTROLAR LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES.
Nivel: 3
Código: UC0339_3

RP1: Interpretar y aplicar los procedimientos normalizados de trabajo y control de
SURFHVRDGHFXDGRVSDUDREWHQHUORVSURGXFWRVHVSHFL¿FDGRVFRQODFDOLGDG\HQOD
cantidad requeridas.
CR1.1 Los procedimientos normalizados de trabajo que suponen la realización
sincronizada de múltiples operaciones más sencillas se interpretan correctamente,
desagregándose las instrucciones generales en secuencias de operaciones.
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CR1.2 Las instrucciones se adecuan a los planes de producción con
determinación de los productos a fabricar, régimen y condiciones de los equipos,
y tiempo de realización.
CR1.3 Las cantidades necesarias de materias primas (activos y excipientes) se
calculan a partir de la correspondiente documentación.
&5 /DVQHFHVLGDGHVFRQUHODFLyQDORVLQYHQWDULRVGLVSRQLEOHVVHYHUL¿FDQ
para prevenir paradas innecesarias del proceso.
RP2: Distribuir y coordinar los recursos en la zona de fabricación para el desarrollo
óptimo del proceso.
CR2.1 Los documentos necesarios para la realización del trabajo (procedimientos
de trabajo, hojas de ruta, listados de materiales, vales de materiales, otros) se
entrega a los operadores de fabricación, asegurándose de su comprensión.
&5 (O ÀXMR GH PDWHULDOHV VH FRQWUROD SDUD TXH VH HQFXHQWUHQ HQ WLHPSR \
situación correcta.
&5 /DFDOLEUDFLyQGHODVEiVFXODVEDODQ]DV\PLFUREDODQ]DVVHYHUL¿FDDQWHV
de comenzar la pesada.
&5 /D FRUUHFWD LGHQWL¿FDFLyQ SHVDGD \ UHSHVDGD VH FRQWUROD HQ WRGRV ORV
PDWHULDOHVGH¿QLGRVSDUDFDGDRSHUDFLyQGHIDEULFDFLyQGHOORWH
CR2.5 Los niveles de saturación de cada puesto o equipos se estudian, para
HYLWDUGHVYtRVUHVSHFWRDODSODQL¿FDFLyQ
CR2.6 Las necesidades de formación del personal a su cargo se detectan,
especialmente en los casos de implantación de nuevos equipos, instrumentos o
procesos.
RP3: Ordenar el inicio de las operaciones de la zona de fabricación teniendo en cuenta
los manuales de fabricación.
CR3.1 El trabajo diario se distribuye, organizando técnicamente al personal a su
cargo.
CR3.2 La limpieza, desinfección y orden se asegura según normas en el área de
la unidad de fabricación.
CR3.3 Los elementos auxiliares requeridos para cada operación están en orden
y disposición de uso.
CR3.4 Cada operación se inicia cumpliendo los tiempos previstos y de acuerdo
a las secuencias de operación indicadas.
&5 /RVDMXVWHVLQLFLDOHVQHFHVDULRVVHYHUL¿FDQTXHVHOOHYDQDFDERHQORV
equipos, para lograr las condiciones adecuadas de fabricación.
&5 (OÀXMRGHFLUFXODFLyQGHPDWHULDOHVVHYHUL¿FD\FRQWURODSDUDTXHQRVH
produzcan retenciones o retrasos en la unidad, asegurando que los materiales
procedentes de almacén corresponden en peso, proporciones según fórmula,
homogeneidad, y otros parámetros.
CR3.7 Los servicios auxiliares se controlan para que aporten las condiciones
necesarias para cada operación (agua, vacío, presión, calidad de aire, otros).
53&RQWURODUODOtQHD\RIDVHGHIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
siguiendo las normas de correcta fabricación.
CR4.1 El personal a su cargo participa, en las puestas en marcha, vigilancia de
instrumentos desde el panel de control y otras operaciones de control.
CR4.2 Las posibles desviaciones con respecto a las previsiones de la
programación de trabajo se detectan, corrigen e informan a su superior, de acuerdo
a la magnitudes de las mismas.
CR4.3 Las medidas para corregir o mejorar la producción en la unidad se
proponen y registran en los documentos adecuados.
CR4.4 Las actuaciones en zonas limpias o áreas de riesgo, se comprueba que
se realizan siguiendo las normas de correcta fabricación.
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CR4.5 El área de trabajo se mantiene en todo momento libre de productos o
elementos ajenos al proceso.
CR4.6 Las actuaciones en caso de emergencia se deciden según protocolos,
para restablecer las condiciones operatorias.
&5 /DVIDVHVGHSURGXFFLyQVHFRRUGLQDQSDUDORJUDUXQÀXMRGHPDWHULDOHV
óptimo.
537HUPLQDUODIDEULFDFLyQGHOORWHIDUPDFpXWLFRRGHSURGXFWRVD¿QHVRWUDQVIHULU
al relevo el proceso, informando y registrando los resultados, rendimientos y
documentación de la fabricación.
CR5.1 El informe incluye los períodos de reposo, de trabajo y de espera del
personal.
CR5.2 Los períodos de parada y de utilización de maquinaria se registran en el
soporte establecido.
&5 /RVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVWDQWRORVHPSOHDGRVSDUDHOORWHFRPRORVQR
XVDGRVVHFXDQWL¿FDQGHELGDPHQWH\VHUHJLVWUDQHQODJXtDGHIDEULFDFLyQ
CR5.4 El producto obtenido se consigna cualitativa y cuantitativamente, así
como los cálculos realizados para determinar las cantidades de materias primas
necesarias para su fabricación.
&5 (OHTXLSRVHGHVPRQWD\WUDVODGDDOiUHDGHOLPSLH]DRELHQVHWUDQV¿HUH
al relevo toda la información necesaria respecto al estado de equipos, proceso y
trabajos de mantenimiento a través del soporte establecido.
&5 /DV SDUWHV ¿MDV GH OD PiTXLQD \ HO iUHD GH IDEULFDFLyQ VH YHUL¿FDQ HQ
cuanto al estado de limpieza y/o desinfección.
&5 (O SURGXFWR ¿QDO REWHQLGR VH GHVFDUJD UHFRJH HWLTXHWD WUDVODGDGD
y almacena, de acuerdo con las instrucciones y procedimientos escritos,
asegurándose de que se ha tomado una muestra representativa del lote.
RP6: Revisar la guía de fabricación para el seguimiento del lote fabricado asegurando
su trazabilidad.
CR6.1 En la guía de fabricación se cumplimentan todos los apartados: equipos,
número de lote, muestras, cantidades, controles en proceso, rendimientos, ajuste
de equipos y otros.
CR6.2 Los documentos relativos al lote se cumplimentan de forma correcta y
legible en el soporte adecuado.
&5 /D WUD]DELOLGDG GHO SURFHVR VH JDUDQWL]D FRQ OD ¿UPD \ IHFKD GH ORV
documentos relativos al lote, por las personas que participan en los diferentes
SURFHVRVGHHODERUDFLyQGHORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
Contexto profesional
Medios de producción
Útiles, herramientas y productos de mantenimiento. Piezas, dispositivos y equipos
FRGL¿FDGRV5HJXODGRUHVGHVHUYLFLRVDX[LOLDUHVGHLQGXVWULDIDUPDFpXWLFD0HGLRVGH
registro manual o electrónico de datos. Básculas y balanzas. Granuladoras. Secadores
GHEDQGHMDVOHFKRÀXLGRXRWURV7DPL]DGRUDV0ROLQRV0H]FODGRUHV0iTXLQDVGH
comprimir, desempolvadores y detectores de metales. Capsuladoras. Controladores
de peso. Reactores. Bombos de recubrimiento. Máquinas de selección por tamaño
\ YLVXDOHV 3XOYHUL]DGRUHV PLFURQL]DGRUHV 6LVWHPDV GH ¿OWUDFLyQ ([WUDFWRUHV
$WRPL]DGRUHV /LR¿OL]DGRUHV 6LVWHPDV GH DJLWDFLyQ (TXLSRV SDUD VXVSHQVLRQHV
y emulsiones. Equipos para cremas, geles y pomadas. Equipos para soluciones y
jarabes. Equipos para aerosoles. Equipos para inyectables. Autoclaves. Equipos para
supositorios y óvulos. Equipos para oftálmicos. Equipos para parches transdérmicos.
Instrumentos asociados a los equipos para medida de variables (temperatura, presión,
ÀXMRHQWUHRWURV (TXLSRVGHDQiOLVLVHQSURFHVR GXUyPHWURVEDxRVGHGHVLQWHJUDFLyQ
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medidores de espesor, peachímetros, densímetros, viscosímetros, otros). Mandos
reguladores de las variables, incluidos en equipos. Sondas y recipientes para toma de
muestras. Equipos normalizados de protección individual (gafas, mascaras, guantes,
entre otros). Dispositivos de protección (dispositivos de detección de fugas de gas,
de detección de fuegos, lavaojos, duchas, extintores). Dispositivos de seguridad en
máquinas o equipos e instalaciones. Dispositivos de detección y medida de condiciones
ambientales.
Principios activos y excipientes. Polvos y granulados. Mezclas, disoluciones y
dispersiones.
Productos y resultados
Productos sólidos, semisólidos y líquidos. Comprimidos, grageas, cápsulas, formas
de liberación retardada, inyectables, supositorios y óvulos, cremas y pomadas,
soluciones orales, preparaciones oftálmicas y óticas, aerosoles, geles, jarabes,
SDUFKHVWUDQVGpUPLFRVVXVSHQVLRQHVHPXOVLRQHV\OLR¿OL]DGRV
Información utilizada o generada
Manual de mantenimiento y programa de mantenimiento de uso. Procesos
discontinuos con procedimientos normalizados. Métodos de elaboración de formas
IDUPDFpXWLFDV\SURGXFWRVD¿QHV,QVWUXFFLRQHVHVFULWDVGHRSHUDFLyQ\GHWRPDGH
muestra. Procedimientos de actuación de áreas limpias. Procedimientos de operación
con productos pulverulentos. Normas de correcta fabricación y buenas prácticas de
documentación. Normas de Seguridad e higiene personal individual. Métodos de
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSRUSURGXFWRVWy[LFRVLQÀDPDEOHV\FRUURVLYRV3URFHGLPLHQWRV
normalizados de uso de material de seguridad.
Procedimiento de funcionamiento y cambio de formato de equipos. Procedimiento
de análisis en proceso. Esquemas de servicios de planta y su distribución. Guía de
IDEULFDFLyQ'RFXPHQWDFLyQFRPSOHWDGHOORWH*Ui¿FRVFDUWDVGHFRQWURO\UHJLVWURV
de los parámetros de fabricación. Normas de seguridad e higiene personal individual.
Normas de correcta fabricación y buenas prácticas de documentación. Ley del
medicamento. Farmacopea.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4
Denominación: GARANTIZAR LA CALIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES.
Nivel: 3
Código: UC0340_3

RP1: Interpretar el plan de calidad y controlar su cumplimiento siguiendo las normas
de correcta fabricación.
CR1.1 Todos los elementos del sistema de calidad de la empresa están
LGHQWL¿FDGRVDVtFRPRODVQRUPDVTXHDIHFWDQDOiUHDGHUHVSRQVDELOLGDG
CR1.2 Las intervenciones en las distintas fases del proceso de control de calidad
(proveedores, recepción, proceso, producto, otros) están establecidas, al igual
que las actuaciones a emprender ante ciertas desviaciones previsibles.
CR1.3 Las instrucciones generales que suponen la realización de múltiples
operaciones más sencillas, se interpretan para asegurar la correcta fabricación
del lote farmacéutico o afín.
CR1.4 Las instrucciones generales en las secuencias de operaciones de control de
calidad se desagregan y se interpretan para concretarlo en instrucciones precisas.
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53 2UJDQL]DU HO DOPDFHQDPLHQWR FODVL¿FDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH PDWHULDOHV HQ ODV
zonas de fabricación.
CR2.1 Todos los documentos de recepción, almacenamiento y expedición se
controlan y registran de forma que se permita el control de existencias.
CR2.2 El almacén se distribuye siguiendo criterios de racionalidad y logística
para evitar riesgos y asegurar la calidad del material.
CR2.3 Todo el material se etiqueta y distribuye para evitar confusiones.
&5 /DFODVL¿FDFLyQVHUHDOL]DEDMRQRUPDVGHFRUUHFWDIDEULFDFLyQ\SHUPLWH
la gestión rápida de todo el material.
&5 /DV SHVDGDV GH PDWHULDOHV VH UHDOL]DQ HQ OD ]RQD SUHYLVWD D WDO ¿Q \
siguiendo procedimientos escritos.
CR2.6 La distribución de materiales se organiza de forma que, cada tipo y
cantidad de materia o envase, se asigne en base a las necesidades de fabricación,
\WRGRHOPDWHULDOGLVWULEXLGRVHLGHQWL¿FDGHIRUPDLQHTXtYRFD\VHJXUDSDUDTXH
no se produzcan contaminaciones ni deterioros.
&5 7RGRV ORV PDWHULDOHV UHFHSFLRQDGRV VH FRPSUXHEDQ SDUD YHUL¿FDU
su conformidad con lo solicitado y se dispone la toma de muestras o ensayos
prescritos por calidad.
&5 7RGRV ORV PDWHULDOHV QR HPSOHDGRV GXUDQWH HO SURFHVR VH FXDQWL¿FDQ
y redistribuyen para su posterior utilización o eliminación, registrando dichas
operaciones asegurando el control de existencias.
RP3: Distribuir y coordinar el trabajo de control de calidad en proceso de la zona de
fabricación de producción.
&5 /DGRFXPHQWDFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHJUi¿FDVGHFRQWUROHQOtQHDHVWi
GLVSRQLEOH\HQHOOXJDUHVWDEOHFLGRVHJ~QODSODQL¿FDFLyQGHIDEULFDFLyQ
CR3.2 Todo lo preciso para el control en proceso (muestreadores, recipientes
de muestras, instrumental de análisis y otros), está en orden y disposición de uso.
CR3.3 Los niveles de calidad aceptable se establecen de acuerdo a las
exigencias de calidad del lote o bien, a partir de los valores de jornadas anteriores.
CR3.4 Los instrumentos de control local se ajustan y/o calibran, durante las
paradas y puestas en marcha, en las consignas correspondientes a cada momento
de las secuencias de operación.
CR3.5 Las operaciones a realizar por terceros para mantener el proceso en
las condiciones establecidas, se comunican en tiempo y forma prevista en los
protocolos.
CR3.6 Las tares de control de calidad se sincronizan con otras rutinarias,
GH¿QLHQGRXQVLVWHPDGHSULRULGDGHV\GHFRQWUROGHUHQGLPLHQWRV.
53 &XPSOLPHQWDU ODV JUi¿FDV GH FRQWURO HQ SURFHVR PLGLHQGR ODV YDULDEOHV GHO
proceso con los instrumentos y periodicidad establecidos.
CR4.1 Los muestreos de productos intermedios se realizan según el programa
de fabricación y en caso necesario, se realizan tomas de muestras especiales o
extraordinarias.
CR4.2 Los resultados sobre estabilidad de la forma farmacéutica o afín se tienen
en cuenta, al igual que los fenómenos que pueden incidir sobre la estabilidad de
la preparación.
CR4.3 La frecuencia de control y el número de muestras a tomar se establece,
para las etapas críticas de la fabricación.
CR4.4 Las mediciones periódicas establecidas de las variables no integradas en
el sistema de control, se realizan y se registran de forma conveniente.
&5 /DUHDOL]DFLyQGHFRQWUROHVHQSURFHVRVHFRPSUXHEDELHQSRUYHUL¿FDFLyQ
YLVXDO ELHQ DSOLFDQGR HO SURFHGLPLHQWR GHVFULWR \ VX UHJLVWUR HQ ODV JUi¿FDV GH
control.
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CR4.6 Los datos de la evolución de las variables de proceso, se registran en
ORVJUi¿FRVGHFRQWUROGHDFXHUGRFRQORVSURFHGLPLHQWRVSHUtRGRV\VHFXHQFLDV
establecidas.
CR4.7 Las mediciones obtenidas se comprueba que corresponden con la
situación del proceso y se contrastan con los valores establecidos en las pautas
de control o en el plan de producción.
RP5: Controlar la calidad de materias primas, semielaborados, elementos de
acondicionamiento y productos acabados para la aprobación, por la persona
DXWRUL]DGDGHORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&5 /DYHUL¿FDFLyQYLVXDOGHODVPDWHULDVSULPDVVHOOHYDDFDERDVtFRPRGH
los materiales de acondicionamiento y productos auxiliares.
CR5.2 Los ensayos descritos en el plan de calidad se realizan con la precisión y
exactitud necesaria y con un consumo adecuado de reactivos.
CR5.3 El porcentaje de los diversos componentes se determina en el producto
acabado y en especial los ingredientes activos.
&5 /DVGLIHUHQWHVIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVVRQGHIiFLODFFHVRSDUDODFRQVXOWD
de constantes físicas, químicas u otros parámetros.
&5 (OIDFWRUQXPpULFRGHORVGLIHUHQWHVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQHOSURGXFWR
¿QDO VH FDOFXOD \ VH H[SUHVD HQ ODV XQLGDGHV HVWDEOHFLGDV SDUD VX FRUUHFWD
interpretación.
CR5.6 Los resultados se validan y se presentan de forma coherente.
CR5.7 Los resultados obtenidos se comprueban con las normas establecidas
por el departamento de control de calidad.
CR5.8 Los resultados son aprobados por la persona autorizada a liberar el
producto.
RP6: Proponer medidas de corrección frente a desviaciones de calidad y acometerlas
tras su validación para la mejora del proceso.
CR6.1 Las discrepancias entre las medidas y la situación del proceso se detectan
y comprueban a tiempo.
CR6.2 Los defectos críticos se registran, analizando las posibles causas.
CR6.3 Las medidas de corrección se ponen en marcha, o se solicitan más datos,
para corregir el defecto.
CR6.4 Las medidas de corrección se ponen en marcha cuando se está autorizado.
CR6.5 Las anomalías, desviaciones o incidencias en los sistemas de control
local, se solucionan o transmiten según se haya establecido.
RP7: Obtener resultados del trabajo de control de calidad en proceso, e informar de
los mismos a las personas correspondientes y en los soportes establecidos.
CR7.1 Los imprevistos o anomalías detectadas se registran junto con las
previsibles causas de los mismos y las soluciones propuestas o emprendidas.
CR7.2 El cálculo de rendimientos se realiza y se aportan causas ante posibles
desviaciones.
CR7.3 Los resultados se introducen en las bases de datos de calidad y se revisa
la documentación del lote.
CR7.4 Los resultados se informan y transmiten mediante documentos escritos.
CR7.5 La información de la situación del área de trabajo y de todos sus elementos,
se registra en los soportes y en el tiempo establecido.
Contexto profesional
Medios de producción
Sistema de transporte de materiales. Sistemas de almacenamiento. Equipos
informáticos de control de almacenes. Instrumentos y aparatos para determinar
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propiedades químicas: aparato de punto de fusión, aparato de punto de ebullición,
colorímetro, ultravioleta, infrarrojo, otros. Instrumental para toma de muestras.
Instrumentos y aparatos para ensayos físicos y químicos: humedad, viscosidad, color,
resistencia a la rotura, rigidez, disgregación, HPLC, espectrofotómetro UV, entre otros.
Materias primas (principios activos, excipientes y otros). Materiales de
acondicionamiento. Muestras. Productos en forma de disolución o reactivos para
análisis.
Productos y resultados
*Ui¿FRV GH FRQWURO LQIRUPHV GH FDOLGDG )RUPDV IDUPDFpXWLFDV \ SURGXFWRV D¿QHV
acondicionados. Muestras.
Información utilizada o generada
Normas de correcta fabricación y buenas prácticas de documentación. Normas de
Seguridad e higiene personal individual. Documentación completa del lote y del material
de acondicionamiento empleado. Normas de control de calidad, procedimientos e
LQVWUXFFLRQHVGHHQVD\RLQIRUPHV\JUi¿FDVGHFRQWURO(VTXHPDV\VHxDOL]DFLRQHV
de almacén. Marcado de lotes de fabricación. Etiquetado de productos. Normas de
correcta fabricación y buenas prácticas de documentación. Ley del medicamento.
Farmacopea.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5
Denominación: CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y
AMBIENTALES DEL PROCESO FARMACÉUTICO Y AFINES.
Nivel: 3
Código: UC0338_3

RP1: Aplicar las principales medidas de seguridad en la unidad de producción siguiendo
los protocolos establecidos.
CR1.1 Los agentes contaminantes químicos y biológicos que se generan en los
SURFHVRV SURGXFWLYRV GH XQD LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD R DItQ HVWiQ LGHQWL¿FDGRV \
evaluada la magnitud de sus daños.
CR1.2 La guía de fabricación dispone de las descripciones de los equipos de
protección individual que deben emplearse en cada operación.
CR1.3 El funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de riesgos
VHYHUL¿FDDGHFXDGDPHQWH
CR1.4 El cumplimiento de las normas de seguridad se comprueba en la carga y
GHVFDUJDGHÀXLGRV\GHVXVWDQFLDVSHOLJURVDV
CR1.5 Las medidas de seguridad en la limpieza y mantenimiento de uso de
máquinas y aparatos se aplican adecuadamente, así como las de orden.
CR1.6 Las instrucciones impartidas al personal a su cargo tienen en cuenta y
cumplen las normas de seguridad y ambientales, motivando la adopción de formas
de trabajo que contribuyan a la reducción de los riesgos.
CR1.7 Los principales puntos a vigilar en la puesta en marcha de los equipos, en
ORVHQVD\RVDHIHFWXDU\HQODSURGXFFLyQHVWiQELHQGH¿QLGRV
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53&RQWURODUODDFWLYLGDGHQGLVWLQWDV]RQDVVHJ~QHOULHVJRHVSHFt¿FRGHDFXHUGR
a normas de seguridad e higiene en el trabajo.
&5 /RV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV IXQFLRQDQ FRUUHFWDPHQWH ¿OWUDFLyQ GH DLUHV
SUHVLRQHVGHVDOD\RWURV \VHYHUL¿FDQGHDFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDV
en la zona, según la actividad a realizar y el producto a fabricar.
CR2.2 La formación del personal previene la contaminación y fomenta el
cumplimiento de las normas de correcta fabricación.
CR2.3 El equipo de protección individual que debe emplearse en cada operación,
HVWiGHVFULWRHQODJXtDGHIDEULFDFLyQHQIXQFLyQGHODFODVL¿FDFLyQGHODVDOD\
del producto.
CR2.4 Las normas de higiene y aseo se cumplen de acuerdo con las indicaciones
escritas en la guía de fabricación.
CR2.5 Toda persona enferma o con alergias se retira del proceso productivo y
se controla que haya pasado correctamente las revisiones sanitarias periódicas.
CR2.6 El personal que trabaja en zonas limpias se controla con relación al
comportamiento (movimientos, relaciones, otros).
CR2.7 Las hojas de seguridad de todos los productos se encuentran actualizadas
y correctamente organizadas en los manuales correspondientes.
539HUL¿FDUHOUHVSHWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOUHODFLRQDGDV
con el proceso productivo.
CR3.1 Toda la información relacionada con las medidas de protección del
medioambiente (leyes, reglamentos, directivas, normativas internas, otros) está
disponible, actualizada y en el lugar señalado para ello.
&5 /DVGLUHFWLYDVPDUFR\ODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDYLJHQWHVRQLQWHUSUHWDGDV
y aplicadas.
CR3.3 Los puntos críticos de los equipos de producción o de depuración, que
puedan afectar al medioambiente, están controlados.
CR3.4 Los registros de medio ambiente exigidos por la legislación y por la guía
de fabricación se archivan y actualizan.
CR3.5 Todos los trabajadores a su cargo reciben formación/ instrucciones para
disminuir el impacto de su actividad en el medio ambiente y se evalúa el efecto de
dichas actividades mediante seguimiento.
RP4: Coordinar la actividad de respuesta a situaciones de emergencia evitando
riesgos innecesarios.
CR4.1 La situación de emergencia producida se analiza para realizar una
evaluación inicial urgente de los riesgos que puede suponer para las personas, las
instalaciones, el proceso productivo y el medio ambiente.
CR4.2 La situación de emergencia se comunica a sus superiores y se actúa de
acuerdo a sus instrucciones, dando a su vez instrucciones concretas al personal
que se encuentra en su área de trabajo para ejecutar las recibidas.
&5 /DVGHFLVLRQHVUHVSHFWRDODSDUDGDGHHTXLSRV\PRGL¿FDFLRQHVGHODV
condiciones de producción se toman, cuando la urgencia lo requiere, y se dan las
instrucciones necesarias al personal a su cargo para llevarlas a cabo.
CR4.4 Las medidas previstas en el plan de emergencia se adoptan y se integran
en la organización del mismo, cuando éste entra en funcionamiento.
CR4.5 Las acciones ante una situación de emergencia se realizan en un orden
OyJLFRGHIRUPDH¿FD]\VHJXUD
RP5: Controlar los tratamientos de los diferentes contaminantes mediante la vigilancia
de los parámetros asociados a esos tratamientos.
CR5.1 Todos los procesos susceptibles de producir contaminación se analizan, así
como el tipo de contaminación que produce cada agente.
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CR5.2 Los residuos sólidos no reciclables se recogen para su tratamiento según
instrucciones.
CR5.3 Los residuos sólidos reciclables se recuperan apara su utilización.
&5 (O ÀXMR GH DJXD HOLPLQDGR GHO SURFHVR HVWi FRQWURODGR \ HQ VX FDVR
analizado.
&5 /D FDOLGDG GHO DLUH DPELHQWDO DO ¿QDO GHO SURFHVR HVWi FRQWURODGR \ VH
HQFXHQWUDGHQWURGHORVOtPLWHVTXH¿MDODQRUPDWLYDHVSHFt¿FD
CR5.6 Todos y cada uno de los vertidos que se realizan están dentro de las
normas y la documentación asociada a dichos vertidos manteniéndose al día según
la legislación vigente.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos normalizados de protección individual (ropa, calzado de seguridad, cascos,
gafas, ropa estéril, otros). Dispositivos de protección (dispositivos de detección de
fugas de gas, de detección de fuego, lavaojos, duchas, extintores, otros). Dispositivos
de seguridad de máquinas e instalaciones. Dispositivos de detección y medida de
FRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV PRQLWRUHVLQVWDODGRVHQORVSXHVWRVGHVDOLGDGHHÀXHQWHV
muestreadores de aire, muestreadores de agua, ph-metros, termómetros, analizadores
GH R[tJHQR GLVXHOWR DQDOL]DGRUHV GH JDV GH FRPEXVWLyQ DQDOL]DGRUHV HVSHFt¿FRV
de compuestos en el aire o en el agua, otros). Instrumentos de medida portátiles
GH FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV (TXLSRV GH HPHUJHQFLD ¿MRV \ PyYLOHV PDQJXHUDV
extintores, escaleras de incendios, otros). Equipos de depuración (decantadores,
ÀRWDGRUHVFODUL¿FDGRUHVGLIXVRUHVGHDLUH¿OWURVELROyJLFRVRWURV 
Muestras de agua de proceso y productos para su tratamiento. Muestras de aire.
3URGXFWRVIDUPDFpXWLFRVRD¿QHVTXHGHEHQVHUWUDWDGRVSDUDVXHOLPLQDFLyQ
Productos y resultados
(ÀXHQWHVHQFRQGLFLRQHVGHHOLPLQDFLyQRUHVLGXRVSDUDWUDWDPLHQWRH[WHULRU3ODQGH
emergencia interior y seguridad en el proceso.
Información utilizada o generada
Normas de correcta fabricación y buenas prácticas de documentación. Normas de
seguridad y de protección ambiental. Procedimientos escritos normalizados sobres
seguridad. Manuales de uso de los equipos de protección individua. Manual de uso de
los equipos de prevención y respuesta a la emergencia.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ORGANIZACIÓN EN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS Y AFINES.
Código: MF0334_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B2UJDQL]DUODSURGXFFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
Duración: 80 horas
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Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUORVSURFHVRVEiVLFRVGHSURGXFFLyQIDUPDFpXWLFD\D¿QHVUHODFLRQDQGR
las fases y operaciones básicas y auxiliares con las transformaciones de las materias
primas y desarrollando la información de proceso que posibilite la realización de las
operaciones de transformación.
&( 'LIHUHQFLDUORVWLSRVGHSURGXFFLyQFRQWLQXD\GLVFRQWLQXDLGHQWL¿FDQGR
sus características desde la perspectiva de su economía, rendimiento y control del
proceso.
CE1.2 Explicar las principales técnicas, materiales, equipos, instalaciones y
SURFHVRVSURGXFWLYRVXWLOL]DGRVHQODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFD\GHD¿QHV
± ,GHQWL¿FDU ORV UHDFWLYRV SURGXFWRV VXESURGXFWRV \ WLSR GH UHDFFLyQ
química usada.
– Asociar los campos de aplicación de los productos fabricados.
– Aislar los parámetros característicos de cada etapa (fases, temperaturas,
presiones, concentraciones, pH y otros).
– Establecer un diagrama detallado del proceso en el que aparezcan las
diferentes etapas del mismo y su cronología (reciclajes, tratamientos
paralelos, y otros.), aparatos (separación, mezcla, granulación, secado,
compresión, otros), equipos (bombas, compresores, granuladores, entre
otros) y los dispositivos de control y regulación de la calidad y de seguridad.
– Establecer un balance de los materiales sobre las líneas principales de la
fabricación.
CE1.3 Analizar la aplicación de los procedimientos normalizados de operación
requeridos en las principales técnicas, materiales, equipos, instalaciones y
procesos utilizados en la producción.
CE1.4 Realizar el cálculo del rendimiento (balance de materiales) y economía
del proceso productivo a partir de los datos de sus operaciones.
CE1.5 Dibujar un esquema de una posible distribución en planta del proceso
SURGXFWLYRMXVWL¿FDQGRODFRQ¿JXUDFLyQDGRSWDGD
&$QDOL]DUODVDFWXDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQTXHVHUHTXLHUHQHQODSODQL¿FDFLyQ\
control en producción por lotes.
&( (YDOXDU ORV PDWHULDOHV LGHQWL¿FDU DSDUDWRV LQVWUXPHQWRV HTXLSRV H
instalaciones que intervienen en la producción.
&( 'HVFULELUODWpFQLFDGHSODQL¿FDFLyQPiVLGyQHDDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD
producción y lote.
&( 'H¿QLUORVGRFXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODQ]DU\FRQWURODUODSURGXFFLyQ
CE2.4 Explicar las características de la guía de fabricación, los registros, datos,
histogramas u otros elementos propios de la misma, así como la terminología
empleada en su redacción.
CE2.5 En un supuesto práctico de fabricación de un lote, realizar sobre equipos
y procesos cálculos de balance de materia y energía, así como, la evaluación de
costes y rendimientos.
&( 5HODFLRQDU OD FXPSOLPHQWDFLyQ FRGL¿FDFLyQ DUFKLYR \ DFWXDOL]DFLyQ GH
documentación con la trazabilidad del lote producido.
CE2.7 Aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros y
cálculos durante el proceso productivo y su control.
C3: Analizar la estructura organizativa y funcional de la industria química.
CE3.1 Explicar las áreas funcionales de una industria química y el personal
asociado a las mismas.
CE3.2 Explicar mediante diagramas y organigramas las relaciones organizativas
y funcionales internas del área de producción.

cve: BOE-A-2011-19504
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CE3.3 Explicar mediante diagramas y organigramas las relaciones organizativas
y funcionales externas del área de producción.
&( 'HVFULELUHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQLQWHUQD\H[WHUQDUHODWLYDDODSODQL¿FDFLyQ
calidad y seguridad de los procesos productivos.
&( 'H¿QLU OD HVWUXFWXUD ODERUDO \ ODV HVWUDWHJLDV GH IRUPDFLyQ DVRFLDGDV D
nuevos ingresos o cambios de puesto de trabajo, dentro la industria farmacéutica
\GHD¿QHV
CE3.6 Explicar los mecanismos de relación entre el jefe de departamento y los
miembros del grupo de trabajo, o entre diferentes departamentos, como parte
imprescindible de la optimización de procesos, aumento de la calidad y mejora de
la coordinación global del proceso.
C4: Explicar y aplicar criterios para supervisar, dirigir y organizar las actividades
rutinarias y especiales de un grupo de trabajo en el área de producción.
CE4.1 Analizar la organización del trabajo diario de un área de producción en
IXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD\GHODHVFDODGHSULRULGDGHV
&( -XVWL¿FDU HO RUGHQ \ OD UHDOL]DFLyQ SUHYLD GH XQ SODQ GH WUDEDMR FRPR
hechos básicos y necesarios para evitar pérdidas de tiempo y minimizar errores.
&( 'H¿QLUORVIDFWRUHVTXHSRWHQFLDQHOGHVDUUROORSHUVRQDOFRPRKHUUDPLHQWD
de mejora del rendimiento propio.
&( ,GHQWL¿FDUSRVWXUDVSURDFWLYDV\UHDFWLYDVHQHOHTXLSRGHWUDEDMR
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVGHGLiORJRSRVLWLYRFRPRJHQHUDGRUDVGHVROXFLRQHV
alternativas y de mejora del clima laboral.
CE4.6 Analizar las técnicas de supervisión de las tareas individuales asignadas.
CE4.7 Evaluar el comportamiento humano como medida de prevención de
FRQÀLFWRV\GHWHUPLQDUODVWpFQLFDVGHVROXFLyQGHORVPLVPRV
CE4.8 Explicar las diferentes técnicas de actuación cuando la otra parte no
quiere llegar a acuerdo.
C5: Interpretar el concepto de calidad total concretando en forma de instrucciones
escritas los procedimientos a seguir.
&( -XVWL¿FDU OD JHVWLyQ GH OD FDOLGDG FRPR XQD SDUWH LQWHJUDQWH GH OD
producción, situándola en el lugar del proceso que le corresponde y determinando
la importancia que tiene.
&(  'H¿QLU \ H[SOLFDU ORV FRQFHSWRV GH FDOLGDG \ FDOLGDG WRWDO GHVFULELHQGR
sus características.
CE5.3 Explicar el término de auditoría, relacionándolo con la evaluación de la
FDOLGDGHLGHQWL¿FDQGRODGRFXPHQWDFLyQXVDGDSDUDVXGHVDUUROOR
CE5.4 Relacionar las normas de calidad con la necesidad de realizar un trabajo
bien hecho.
CE5.5 Explicar los conceptos de manual de calidad, cómo se utiliza y la necesidad
de su existencia.
CE5.6 Analizar las normas de correcta fabricación y su aplicación en la
RUJDQL]DFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
CE5.7 Relacionar las normas de correcta fabricación con los sistemas de calidad
DSOLFDGRVHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV

1. Organización de procesos farmacéuticos.
–
Tipos de procesos y procesos tipo:
Ɣ (VTXHPDWL]DFLyQGHSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
Ɣ 5HSUHVHQWDFLyQJUD¿FDGHORVSURFHVRVGHIDEULFDFLyQ
ż 6LPERORJtDGHODLQGXVWULDTXtPLFD5HSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHORV
procesos, (importancia, descripción, función, utilidad etc.).

cve: BOE-A-2011-19504

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

–

–
–
±
–
–
–
–
–

Sec. I. Pág. 135856

ż Sistemas de representación de máquinas y elementos: Símbolos e
LGHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRVLQVWUXPHQWDFLyQHTXLSRVHLQVWDODFLRQHV
Representación y nomenclatura de máquinas y equipos de proceso.
Ɣ 'LDJUDPDVGHSURFHVR
ż 'LDJUDPDV GH EORTXHV 'LDJUDPDV GH ÀXMR 'LDJUDPDV GH ÀXMR
VLPSOL¿FDGR
ż Diagramas de proceso e instrumentación (P&I, Piping & Instrumentation).
ż Otros diagramas: en Planta, Isométricos, Constructivos, de Detalle…
ż Análisis de diagramas de procesos.
Procesos químicos industriales:
Ɣ &RQYHUVLyQSURGXFWLYLGDG\UHQGLPLHQWRGHORVSURFHVRVTXtPLFRV
Ɣ 'HVFULSFLyQEiVLFDGHORVSURFHVRVTXHVHUHODFLRQDQ
Ɣ 5HDFWLYRV SURGXFWRV VXESURGXFWRV UHVLGXRV WLSRV GH UHDFFLRQHV
puestas en juego.
Ɣ &DPSRVGHDSOLFDFLyQGHORVSURGXFWRVIDEULFDGRV
Ɣ 3DUiPHWURV FDUDFWHUtVWLFRV GH FDGD HWDSD QDWXUDOH]D GH ODV IDVHV
temperatura, presión, concentraciones, pH, otras variables.
Ɣ (WDSDVGHSURFHVR\VXFURQRORJtD
Ɣ %DODQFHGHPDWHULDHQODVOtQHDVSULQFLSDOHVGHSURFHVR
Ɣ 7pFQLFDVDSOLFDGDVHQSURGXFFLyQGHORVSURFHVRVGHODLQGXVWULDTXtPLFD
farmacéutica.
Fases, operaciones básicas y auxiliares de los procesos tipo.
Normas de correcta fabricación (NCF).
(VSHFL¿FDFLRQHVGHPDWHULDOHV
Fórmulas de fabricación patrón.
Método patrón.
Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
Sistemas de calidad.
Normas de calidad (GMP, ISO y otras).

2. Sistemas y métodos de trabajo.
–
Métodos de trabajo.
–
Estudio y organización del trabajo.
–
Elaboración de guías.

4. Control de calidad en planta química.
–
Concepto de calidad total y mejora continúa:
Ɣ (YROXFLyQKLVWyULFDGHOFRQFHSWRGHFDOLGDG
Ɣ (OPRGHOR(XURSHRGHH[FHOHQFLD/DDXWRHYDOXDFLyQ
Ɣ 6LVWHPDVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDG,62
Ɣ (OPDQXDOGHFDOLGDGORVSURFHGLPLHQWRV\ODGRFXPHQWDFLyQRSHUDWLYD
Ɣ 'LVHxR\SODQL¿FDFLyQGHODFDOLGDG
Ɣ 7pFQLFDVDYDQ]DGDVGHJHVWLyQGHODFDOLGDGEHQFKPDUNLQJ
Ɣ 7pFQLFDVDYDQ]DGDVGHJHVWLyQGHODFDOLGDG/DUHLQJHQLHUtDGHSURFHVRV
–
Normas de calidad:
Ɣ 1RUPDWLYDGHODFDOLGDG
Ɣ /DQRUPD,62
Ɣ (OPRGHOR()40 (O0RGHOR(XURSHRGH([FHOHQFLD(PSUHVDULDO 
–
Calidad en el diseño del producto:
Ɣ /DVQHFHVLGDGHVGHORVFOLHQWHV

cve: BOE-A-2011-19504

 3ODQL¿FDFLyQ\FRQWUROGHODSURGXFFLyQFRQWLQXD\GLVFRQWLQXDSRUORWHV
–
Conceptos generales sobre gestión de la producción.
–
Programación de una producción por lotes.
–
El lanzamiento. Control del progreso de producción.
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Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHOGLVHxR
Ɣ 'H¿QLUORVGDWRVGHSDUWLGDGHOGLVHxR
Ɣ 5HDOL]DFLyQGHOGLVHxR
Ɣ &RPSUREDUODYDOLGH]GHOGLVHxR
Desarrollo de un producto.

5. Estructura organizacional y funcional de la industria de procesos
farmacéuticos.
± (VWUXFWXUDEiVLFDGHODVLQGXVWULDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHV)XQFLRQHV
–
Relaciones funcionales de los departamentos de producción y acondicionado.
6. Gestión de recursos materiales y humanos.
–
Motivación y relaciones humanas.
–
Mandos intermedios.
± 0pWRGRVGHHODERUDFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHLQIRUPHV
–
Métodos de programación de trabajo.
–
Optimización de procesos.
–
Liderazgo y preparación de reuniones.
7. Tratamiento de la documentación en la industria de procesos farmacéuticos.
–
Elaboración e interpretación de guías de producción.
± 0pWRGRVGHFODVL¿FDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRV
–
Actualización, renovación y eliminación de documentación.
–
Transmisión de la información.
8. Aplicaciones informáticas empleadas en la industria farmacéutica y afín.
–
Organización de la información.
–
Uso de programa de tratamiento estadístico de datos.
–
Aplicación de bases de datos.
–
Nociones de control de procesos por ordenador.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

80

60

Módulo formativo - MF0334_3

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: ÁREAS Y SERVICIOS DE LAS PLANTAS FARMACÉUTICAS Y
AFINES.
Código: MF0335_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3

cve: BOE-A-2011-19504
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Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B9HUL¿FDUODFRQIRUPLGDGGHPDWHULDOHVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\FRQGLFLRQHV
de proceso.
Duración: 120 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE
LAS PLANTAS FARMACÉUTICAS Y AFINES.
Código: UF1160
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP5 y RP7.
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Describir el funcionamiento de los equipos de producción de presión y vacío,
relacionando la función que desempeñan en las distintas zonas de producción con las
características de los equipos.
CE2.1 Determinar las necesidades de regulación de la presión en las áreas de
producción, realizando los cálculos necesarios para señalar los valores óptimos
en cada una de ellas.

cve: BOE-A-2011-19504

C1: Analizar las necesidades ambientales, estructurales e higiénicas que deben
FXPSOLUODVSODQWDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHVUHODFLRQDGDVFRQODVFRQGLFLRQHVGHFDOLGDG
prescritas de los productos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV GH ODV LQVWDODFLRQHV TXH GHEHQ VHU FRQWURODGRV
(iluminación, temperatura, humedad, presión, protección contra incendios, otros)
para garantizar la calidad de los productos.
CE1.2 Analizar las técnicas de limpieza y/ o desinfección de las instalaciones
que garanticen el nivel de limpieza preciso para cada género de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE1.3 Proponer una redistribución de las instalaciones, conforme al proceso
productivo, explicando la conexión en las zonas en función de la secuencia de
RSHUDFLRQHVGHSURFHVR\ÀXMRGHPDWHULDOHV
&( 5HODFLRQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV VXSHU¿FLHV LQWHULRUHV GH ODV
instalaciones con el tipo de materiales manipulados (polvo, granel, comprimidos,
soluciones, u otros) y el tipo de limpieza requerida.
&( -XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH OD LOXPLQDFLyQ HQ ]RQDV GH SURGXFFLyQ FRQ
controles visuales y de ventilación/humedad en zonas de pesada/muestreo o
elaboración de productos.
CE1.6 Caracterizar la zona de almacenamiento en cuanto a su sistema de
ordenación y condiciones que deben ser controladas según el material almacenado.
CE1.7 Explicar normas de seguridad en la manipulación de los diversos productos
TXtPLFRVLPSOLFDGRVHQHOSURFHVR03LQWHUPHGLRVSURGXFWR¿QDOVXESURGXFWRV
y residuos.
&( ,GHQWL¿FDUGLIHUHQWHVHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO\FROHFWLYD\VXXVR
adecuado en cada operación.
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CE2.2 Describir las condiciones de funcionamiento de los equipos de presión
y vacío, y explicar el programa de mantenimiento necesario para el inicio de las
diferentes campañas de producción.
&( -XVWL¿FDU ODV QHFHVLGDGHV GHO XVR FRPELQDGR GH VLVWHPDV GH SUHVLyQ
vacío en la limpieza de equipos e instalaciones, para la producción de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&$QDOL]DUORVHTXLSRV\DSDUDWRVGHSXUL¿FDFLyQGHDJXDVXWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQ
GHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVUHODFLRQiQGRORVFRQODVQHFHVLGDGHVGHOSURFHVR
productivo.
CE3.1 Determinar los posibles tratamientos del agua en función del uso al que
se va a destinar.
CE3.2 Explicar los procesos de destilación y desmineralización del agua,
UHODFLRQDQGRVXLQGLFDFLyQHQODSUHSDUDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE3.3 Relacionar los criterios de pureza química y bacteriológica del agua,
LGHQWL¿FDQGRVXVSDUiPHWURV\OtPLWHVFRQODXWLOL]DFLyQ\DSOLFDFLyQGHODJXDDO
proceso.
CE3.4 Explicar los conceptos de stock máximo, óptimo, de seguridad y mínimo,
y su relación con las necesidades de suministro y sincronización del proceso
principal.
C4: Evaluar las características necesarias del aire para la climatización de zonas o
locales y relacionarlas con las necesidades para la producción de estériles.
CE4.1 Describir la composición del aire y de sus principales contaminantes
químicos y biológicos, relacionándolo con sus usos a nivel farmacéutico y de
HODERUDFLyQGHSURGXFWRVD¿QHV
CE4.2 Analizar el proceso de limpieza del aire en los locales de producción de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVHVWpULOHVLGHQWL¿FDQGRORVSURGXFWRV\DJHQWHV
esterilizantes por cada fase del proceso.
CE4.3 Describir el proceso y elementos integrantes de una instalación de
acondicionado de aire, así como los controles a efectuar sobre la misma.
&( ([SOLFDUORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGH]RQDVOLPSLDVHQVXVGLIHUHQWHV
grados, asociando los diferentes tipos de proceso, con las características
requeridas del aire.
CE4.5 Relacionar las características del aire necesarias en las distintas zonas
de trabajo (zona limpia, presión positiva, otras), en función del tipo de producto a
manipular o producir.
C5: Analizar el funcionamiento de los equipos de generación e intercambio de calor
y explicar su relación e integración durante las fases del proceso de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE5.1 Explicar el funcionamiento de una caldera de vapor tipo, relacionando los
distintos tipos de vapor que se deben utilizar en la fabricación de especialidades
parenterales con éstos.
CE5.2 Explicar la aplicación de los principios físicos de transmisión de calor, al
IXQFLRQDPLHQWRGHORVFRPSUHVRUHVIULJRUt¿FRV\DODOLR¿OL]DFLyQ
CE5.3 Estimar mediante cálculos sencillos las necesidades de energía térmica
del proceso principal.
CE5.4 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 calor.
C6: Explicar las principales técnicas de transporte, distribución y recuperación de
energía y otros servicios auxiliares.
&( 'HVFULELUORVHTXLSRV\FLUFXLWRVGHWUDQVSRUWHGHÀXLGRV\WUDQVPLVLyQGH
energía.

cve: BOE-A-2011-19504
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&( ,QWHUSUHWDU\UHSUHVHQWDUJUi¿FDPHQWHVLPERORJtDLQGXVWULDOGHYiOYXODV
XQLRQHVGHWXEHUtDV\DFFHVRULRVHQXQFDVRSUiFWLFRGHWUDQVSRUWHGHÀXLGRV
CE6.3 En un supuesto práctico de distribución 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
distribución de energía y/o servicios auxiliares.
– Sincronizar el suministro de energía o servicios auxiliares.
CE6.4 Describir las principales necesidades de mantenimiento de los equipos
de transporte.
Contenidos
1. Manipulación de productos químicos empleados en la fabricación de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Fichas de datos de seguridad de sustancias químicas
–
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene en
planta química.
–
Riesgos en plantas químicas y auxiliares: Principales riesgos en plantas químicas.
Riesgos de los productos químicos. Incompatibilidades en almacenamiento,
manejo y envasado; precauciones contra corrosión, contaminación y derrames.
/tPLWHVGHWR[LFLGDGLQÀDPDELOLGDG\RWUDV)RUPDVGHLQWR[LFDFLyQ,QJHVWLyQ
cutánea, ocular, gases y respiración, sensibilización. Ficha de seguridad de
materiales. Reactividad química y tabla de inter-reactividad.
–
Nubes tóxicas (Dispersión, persistencia, actuación colectiva, medidas de
protección). Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección,
medida y monitorización).
–
REACH
–
Documentación sobre el uso de EPI’s (guantes, gafas, trajes de protección y
mascarillas).

3. Calefacción y refrigeración.
–
Calor y temperatura. Instrumentos de medida:
Ɣ 7UDQVPLVLyQGHFDORU
Ɣ *HQHUDGRUHVGHFDORU
Ɣ &DPELDGRUHVGHFDORU
–
Calderas de vapor:
Ɣ 3ULQFLSLRVItVLFRV
Ɣ )XQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV
Ɣ 3DUiPHWURVGHRSHUDFLyQ\RFRQWURO
Ɣ 'LVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG
–
Procedimientos y técnicas de operación y control.
–
Análisis de información real de instalaciones, procesos y equipos.
–
Técnicas de recuperación de energía.
–
Circuitos internos.
4. Tratamiento y distribución del agua para procesos y aguas industriales.
± 3XUL¿FDFLyQGHODJXD
Ɣ (VTXHPDGHLQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHVSDUDODHODERUDFLyQGHDJXDSXUL¿FDGD
Ɣ $JXDGHFDOLGDGIDUPDFpXWLFDVHJ~QIDUPDFRSHDV

cve: BOE-A-2011-19504

2. La planta farmacéutica.
± $VSHFWRVJHQHUDOHVVREUHLQVWDODFLRQHVHGL¿FLRV\HVSDFLRV
–
Aspectos especiales: climatización, esterilidad, humedad, presión, iluminación,
hábitos de trabajo en zonas especiales, y otros.
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Planta de tratamiento de aguas.
Procedimiento de tratamientos de aguas:
Ɣ 7UDWDPLHQWRVItVLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVTXtPLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVPLFURELROyJLFRV
Ensayos de medida directa de las características de agua:
Ɣ (QVD\RVItVLFRTXtPLFRV
Ɣ (QVD\RVPLFURELROyJLFRV
Biología aplicada al tratamiento de aguas:
Ɣ '%2
Ɣ 0LFURRUJDQLVPRVWLSRVFODVL¿FDFLyQUHTXHULPLHQWRVQXWULFLRQDOHV
Ɣ (FRORJtDPLFURELDQD
Ɣ &RQWUROPLFURELDQR
Ɣ 0LFURRUJDQLVPRVLQGLFDGRUHV

5. Tratamiento, transporte y distribución de aire.
–
Composición y características del aire como gas.
–
Instalaciones de tratamiento, transporte, distribución y almacenamiento.
± 7UDWDPLHQWRV¿QDOHV
–
Condiciones de seguridad en la manipulación de gases.
–
Climatización del aire.
–
Estado higrométrico.
–
Áreas especiales.
–
Esterilización del aire.
–
Zonas limpias.
–
Mantenimiento y control de esterilidad.
6. Interpretación de diagramas P&I para los servicios, lectura y análisis de
datos para localizar desviaciones.
± 'H¿QLFLyQ\GHVFULSFLyQGHODVLPERORJtDHPSOHDGDHQORVGLDJUDPDV3 ,
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOtQHDVHTXLSRV\ÀXMRVHQHOGLDJUDPD
± &RPSDUDFLyQGHGDWRVUHDOHVFRQGDWRVWHyULFRVVREUHÀXMRV\FDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFRTXtPLFDVGHODGLIHUHQWHVFRUULHQWHVLGHQWL¿FDQGRODVGHVYLDFLRQHV
–
Elaborar informes con propuesta correctoras y/o ajustes necesarios de los
servicios
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CONTROL Y
FARMACÉUTICAS Y AFINES.

MEJORA DE

PROCESO

EN

INDUSTRIAS

Código: UF1162
Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la
RP6.

C1: Analizar la hoja de proceso, documentación de la misma y de los productos.
CE1.1 Explicar los distintos aspectos que se recogen en una hoja de proceso.
CE1.2 Describir las distintas operaciones asociadas a la fabricación de un
producto.
– Generación de orden de producción.
– Preparación de MP.

cve: BOE-A-2011-19504

Capacidades y criterios de evaluación:
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Control de procesos.
Condiciones procesales.
Entrega de intermedios.
3URGXFWR¿QDO
Residuos y subproductos.

C2: Cumplimentar la hoja de proceso.
CE2.1 Anotar los datos requeridos en la hoja de proceso.
– Pesos de MP.
– Condiciones de proceso (temperaturas, tiempos, ph, etc).
– Pesos de subproductos.
– Intermedios.
– Residuos.
± 3URGXFWR¿QDO
CE2.2 Anotar las desviaciones de los datos anteriores con respecto a los teóricos
o de referencia.
C3: Analizar los datos, comparativa con lotes anteriores, extracción de conclusiones,
informes de desviación y propuesta de mejoras.
CE3.1 Estudio estadístico simple de datos en el historial de fabricación
CE3.2 Elaborar informes de desviación
CE3.3 Extracción de conclusiones
CE3.4 Propuestas de mejora
Contenidos
1. Hojas de proceso empleadas en la fabricación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
–
Documentación acerca del proceso, búsqueda de bibliografía y estudio del
escalado del proceso.
–
Estructura y redacción de hojas de proceso.
–
Descripción de las operaciones del proceso, con indicaciones sobre
seguridad, higiene, y condiciones de proceso.
± (ODERUDFLyQ GH WDEODV JUi¿FDV \ OLVWDV GH FKHTXHR QHFHVDULDV SDUD HO
posterior proceso de datos.

3. Análisis de datos de proceso de fabricación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
± 5HFRSLODFLyQGHGDWRVHQODVWDEODVJUi¿FDV\OLVWDVGHFKHTXHR
–
Comparativa con datos históricos de anteriores procesos.
–
Breve estudio estadístico de los datos históricos.
± /RFDOL]DFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV GHVYLDFLRQHV LQFLGHQWHV \
accidentes.
–
Redacción de informes sobre las desviaciones.

cve: BOE-A-2011-19504

2. Control de las operaciones durante el proceso de fabricación de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Cumplimentación de la hoja de proceso.
–
Control de pesos y cargas de MP.
–
Orden en los procesos.
–
Condiciones físicas de las operaciones y datos de control de proceso.
–
Control de limpieza de salas y utensilios.
–
Contaminaciones cruzadas.
–
Control de desinfección de salas y utensilios.
–
Operaciones de etiquetado de productos, equipos y área.
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4. Propuesta de mejoras para la fabricación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
–
Propuesta de mejoras basadas en los informes sobre desviaciones del
proceso.
–
Acciones correctoras propuestas.
–
Registro de acciones y efectos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1160
Unidad formativa 3 – UF1162

80
40

50
20

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: COORDINACIÓN Y CONTROL EN FABRICACIÓN FARMACÉUTICA
Y AFINES.
Código: MF0339_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B&RRUGLQDU\FRQWURODUODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
Duración: 160 horas

UNIDAD FORMATIVA 1

Código: UF1163
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2
y RP3.

cve: BOE-A-2011-19504

Denominación: PREPARACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EN LA FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
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Capacidades y criterios de evaluación
&5HODFLRQDUORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVFRQ
las técnicas de producción y sus aplicaciones.
&( ([SOLFDU ODV IRUPDV JDOpQLFDV GH ORV PHGLFDPHQWRV \ SURGXFWRV D¿QHV
WHQLHQGRHQFXHQWDHORULJHQGHODVPDWHULDVSULPDV TXtPLFD¿QDELRWHFQRORJtD
otras).
&( &ODVL¿FDUORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVGHFXHUGRFRQODVYtDVGH
administración, y sus efectos sobre la salud.
CE1.3 Caracterizar la composición cualitativa (diferentes terminologías) y
cuantitativa (diferentes unidades).
&( 'LIHUHQFLDUHQWUHPHGLFDPHQWRVPDJLVWUDOHVR¿FLQDOHVHLQGXVWULDOHV
C2: Analizar y aplicar las técnicas utilizadas en las operaciones galénicas de
preparación de materias primas y auxiliares para el proceso de fabricación.
CE2.1 Explicar las técnicas básicas de elaboración de productos farmacéuticos
\D¿QHV UHGXFFLyQGHWDPDxRPH]FODGRGHVDJUHJDFLyQ\RWURV GH¿QLHQGRORV
parámetros de control.
&( 'H¿QLU ORV GLIHUHQWHV SDUiPHWURV JUDQXORPHWUtD ÀXLGH] X RWURV  TXH
inciden en el proceso de fabricación.
&( &DUDFWHUL]DUODVGLIHUHQWHVIRUPDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHV
CE2.4 Explicar los diferentes procesos aplicados a la fabricación de formas
IDUPDFpXWLFDV QRHVWpULOHV \D¿QHV
CE2.5 Caracterizar los equipos empleados en la fabricación de farmacéuticas
QRHVWpULOHV \D¿QHV
& 9HUL¿FDU GLVSRQLELOLGDG H LGRQHLGDG GH WRGRV ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD HO
proceso, según la correspondiente hoja de fabricación
&( 9HUL¿FDU H[LVWHQFLDV VX¿FLHQWHV GH 03 \ VX DSUREDFLyQ SRU SDUWH GHO
departamento de control de calidad.
CE3.2 Asegurar disponibilidad de equipos, personal y servicios necesarios para
la realización del proceso.
CE3.3 Lanzamiento de orden de proceso; para la preparación de MP, reserva de
equipos principales, auxiliares y servicios.
Contenidos

2. Operaciones básicas de galénica industrial.
± 3ULQFLSLRV¿VLFRTXtPLFRVGHODVGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVEiVLFDV
– Equipos industriales, escala piloto y laboratorio.
– Reducción del tamaño de partícula.
– Tamización y granulometría.
– Sistemas dispersos.
– Filtración.
– Mezclado.
± /LR¿OL]DFLyQ
– Esterilización.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Materias y materiales utilizados en la fabricación de productos farmacéuticos
\D¿QHV
– Materias primas.
± 3ULQFLSLRVDFWLYRVFODVL¿FDFLyQWHUDSpXWLFD
– Excipientes: tipos y funciones.
± &DOLGDGDGHFXDGDGH03LQWHUPHGLRV\SURGXFWR¿QDO
± 'H¿QLFLyQGHHVWDGRVGH&XDUHQWHQD$SUREDGR\5HFKD]DGR
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Granulación.
Compresión y llenado de cápsulas.
Recubrimiento.
Disolución.

3. Máquinas, equipos e instalaciones de elaboración de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Elementos constructivos y detalles de funcionamiento:
Ɠ %iVFXODV\EDODQ]DV&RQWURODGRUHVGHSHVR
Ɠ *UDQXODGRUDV7DPL]DGRUDV0ROLQRV0H]FODGRUHV0iTXLQDVGHVHOHFFLyQ
por tamaño y visuales.
Ɠ 6LVWHPDVGHDJLWDFLyQ$WRPL]DGRUHV3XOYHUL]DGRUHVPLFURQL]DGRUHV
Ɠ 6HFDGRUHV EDQGHMDVOHFKRÀXLGRRWURV 
Ɠ 0iTXLQDVGHFRPSULPLU&DSVXODGRUDV%RPERVGHUHFXEULPLHQWR
Ɠ (TXLSRV SDUD VROXFLRQHV \ MDUDEHV (TXLSRV SDUD DHURVROHV (TXLSRV
para inyectables. Equipos para suspensiones y emulsiones. Equipos para
cremas, geles y pomadas.
Ɠ $XWRFODYHV(TXLSRVSDUDVXSRVLWRULRV\yYXORV(TXLSRVSDUDRIWiOPLFRV
Equipos para parches transdérmicos.
Ɠ 'HVHPSROYDGRUHV\GHWHFWRUHVGHPHWDOHV
Ɠ 5HDFWRUHV
– Instrumentos asociados a los equipos para medida de variables (temperatura,
SUHVLyQÀXMRHQWUHRWUDV 
± 6LVWHPDVGH¿OWUDFLyQ([WUDFWRUHV
± /LR¿OL]DGRUHV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: UF1164
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP5
y RP6.

C1: Poner a punto y controlar una instalación tipo de fabricación de productos
IDUPDFpXWLFRV \ D¿QHV SDUD GHWHUPLQDU ODV YDULDEOHV GH SURFHVR SDUiPHWURV GH
control, todo en base al método y fórmula patrón.
&( -XVWL¿FDUDWUDYpVGHOGLDJUDPDGHÀXMRODVGLIHUHQWHVIDVHVGHIDEULFDFLyQ
GH ODV IRUPDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV H[SOLFDQGR HO IXQGDPHQWR \ ODV YDULDEOHV
asociadas.
&( &ODVL¿FDUWRGDODGRFXPHQWDFLyQDVRFLDGDDODIDEULFDFLyQGHXQORWHGH
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRVRD¿QHVVXLQWHUSUHWDFLyQ\VXFXPSOLPHQWDFLyQ
CE1.3 Caracterizar las exigencias tecnológicas que deben ser contempladas en
la elaboración del medicamento.
CE1.4 Caracterizar el funcionamiento, detalles constructivos y la práctica de
operación e intervención de los distintos equipos empleados en la elaboración de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV

cve: BOE-A-2011-19504

Capacidades y criterios de evaluación
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CE1.5 A partir de una supuesta fabricación de un lote de producto y con la
FRUUHVSRQGLHQWH GRFXPHQWDFLyQ SURFHGHU D LQWHUSUHWDU OD LQIRUPDFLyQ GH¿QLU
características y funcionalidad de las materias primas, a partir de la fórmula patrón
cálculo de los componentes necesarios en función del tamaño de lote; poner a
punto una instalación mediante el ajuste de las variables de fabricación, equipos
de medida y sistemas de control, y otros.
C2: Analizar las técnicas, cálculos, y modos operativos necesarios en la fabricación de
productos estériles y biotecnológicos.
CE2.1 Elaborar una hipótesis de una distribución del trabajo y un tiempo asociado
DFDGDWDUHDDVtFRPRHOQLYHOGHGL¿FXOWDGGHFDGDXQGHODVIDVHVGHHODERUDFLyQ
de una forma farmacéutica o un producto afín.
&( ,QWHUSUHWDUORVGLDJUDPDVGHÀXMRGHXQSURFHVRGHIDEULFDFLyQHVWpULO
CE2.3 Distinguir los diferentes métodos de esterilización y técnicas de control de
la esterilidad.
CE2.4 Explicar el método de trabajo en las instalaciones de estériles, para
preservar la calidad y seguridad del producto.
CE2.5 Calcular la cantidad teórica de materias primas, tanto principios activos
como excipientes, necesarias para la elaboración de un lote farmacéutico o de
SURGXFWRVD¿QHVWHQLHQGRHQFXHQWDHOUHQGLPLHQWRKDELWXDOGHOSURFHVR
&( (IHFWXDUEDODQFHVGHPDWHULD\HQHUJtDTXHSHUPLWDQMXVWL¿FDUODFDQWLGDG
de energía necesaria para el proceso así como de otros materiales auxiliares.
CE2.7 Relacionar la biotecnología con la obtención de sustancias de acción
medicamentosa.
&$QDOL]DUODVHWDSDVGHODYHUL¿FDFLyQGHXQDRUGHQGHIDEULFDFLyQGHXQORWHGH
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRVRD¿QHV
CE3.1 A partir de un supuesto lote de fabricación de productos farmacéuticos
R D¿QHV UHDOL]DU FXPSOLPHQWDFLyQ GH OD JXtD UHJLVWUR GH ODV DQRPDOtDV \
desviaciones producidas, comprobación de las materias, etapas, máquinas, otras.
&( 'LIHUHQFLDU ODV GHVYLDFLRQHV HQ ORV JUi¿FRV GH FRQWURO GHO SURFHVR GH
fabricación y contrastarlo con los valores de muestreo.
CE3.3 Explicar las diferentes formas de etiquetar los productos iniciales,
LQWHUPHGLRV \ ¿QDOHV WDQWR ORV YHUL¿FDGRV FRPR ORV TXH HVWiQ HQ IDVH GH
FRQ¿UPDFLyQDVtFRPRODFRGL¿FDFLyQGHODVGLIHUHQWHViUHDVGHWUDEDMR
Contenidos

 'H¿QLFLyQGHOSURFHVRHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± )DVHVGHOSURFHVRGHIDEULFDFLyQHODERUDFLyQGRVL¿FDFLyQ\DFRQGLFLRQDGR
Fórmula de fabricación. Validación.
–
Preparación a las diferentes escalas de trabajo (laboratorio, piloto e industrial)
GHGLYHUVDVIRUPDVIDUPDFpXWLFDVRD¿QHV
–
Descripción detallada de equipos, condiciones y necesidades de Materiales,
personal y servicios.
–
'LDJUDPDVGHÀXMR
Ɠ 7HFQRORJtDDSOLFDGD
Ɠ 9DULDEOHV\SDUiPHWURVGHSURFHVR

cve: BOE-A-2011-19504

 )DEULFDFLyQLQGXVWULDOGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± )DEULFDFLyQ GH IRUPDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV SROYRV JUDQXODGRV
comprimidos, grageas, supositorios, cremas, pomadas, aerosoles, soluciones
suspensiones, inyectables, colirios, óticos, y otros.
–
Características de la fabricación de formas estériles. Tipos de esterilización.
–
Fabricación de antibióticos.
–
Iniciación a la biotecnología.
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3. Control de proceso, toma de datos y muestras en la fabricación de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Supervisión del proceso. Asegurar acondicionamiento óptimo de los equipos
y servicios, carga y control de pesos de MP, control de operaciones y entrega
GHSURGXFWR¿QDODDOPDFpQ
–
Cumplimentación de Hoja de proceso, anotando pesos, tiempos, condiciones,
desviaciones y correcciones.
–
Instrucciones para toma de datos, muestras, envasado y etiquetado de las
diferentes corrientes de proceso.
–
Instrucciones para toma de datos, muestras, envasado y etiquetado de los
diferentes productos obtenidos en el proceso.
± $VHJXUDUODLGHQWL¿FDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQFRUUHFWDGHHTXLSRV03VHUYLFLRV
HPSOHDGRVLQWHUPHGLRV\SURGXFWR¿QDOHVREWHQLGRVFRQHO¿QGHDVHJXUDUOD
trazabilidad del producto.
4. Tratamiento y archivo de hojas de proceso, y datos contenidos en ellas.
–
Extracción de datos y cumplimentación de las tablas correspondientes.
–
Archivo de hojas de proceso, organizadas por producto, fecha y lote.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1163
Unidad formativa 2 – UF1164

80
80

40
40

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: GARANTÍA DE CALIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: MF0340_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0340_3. Garantizar la calidad en la transformación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
Duración: 140 horas

cve: BOE-A-2011-19504

1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y PROCESO
EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: UF1165
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3 y RP5.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar los sistemas de control de calidad utilizados en los procesos de fabricación
GHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( 'HVFULELUODIXQFLyQGHJHVWLyQGHFDOLGDGLGHQWL¿FDQGRVXVHOHPHQWRV\OD
relación con los objetivos de la empresa y la productividad.
&( ,GHQWL¿FDUODLQÀXHQFLDGHORVSDUiPHWURVGHFDOLGDGHQODREWHQFLyQGH
SURGXFWRV¿QDOHVFRQFRUGDQWHVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODJXtDGHIDEULFDFLyQ
&( ,GHQWL¿FDUODPHWRGRORJtDWpFQLFDV\SHUVRQDODVRFLDGRVDXQFRQWUROGH
FDOLGDGGHODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFD\D¿QHV
CE1.4 Interpretar las normas, protocolos analíticos, toxico-farmacológicos y clínicos.

& 5HODFLRQDU HO DOPDFHQDPLHQWR FODVL¿FDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH PDWHULDOHV FRQ OD
FDOLGDGGHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( ,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV FRQGLFLRQHV \R FULWHULRV GH DJUXSDFLyQ GH
materias primas por lote.
&( 'H¿QLUORVPpWRGRVGHUHWUDFWLODUHWLTXHWDU\WUDVODGDUHOPDWHULDOSHVDGR
de forma que se asegure la distribución y trazabilidad de los productos.
&( ([SOLFDU OD FODVL¿FDFLyQ GH ORV ORWHV HODERUDGRV SDUD VX SRVWHULRU
almacenamiento.
CE3.4 Caracterizar las condiciones de almacenamiento necesarias para
preservar la calidad de los materiales.
CE3.5 Analizar los registros y etiquetas de las pesadas y su cumplimentación en
la guía de fabricación.
&( 'H¿QLU OD GRFXPHQWDFLyQ HPSOHDGD HQ OD UHFHSFLyQ \ H[SHGLFLyQ GH
materiales, así como la necesaria para el control y gestión de existencias.

cve: BOE-A-2011-19504

C2: Elaborar un programa de control de calidad aplicable al proceso de fabricación de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( -XVWL¿FDUHOFRQWUROGHFDOLGDGFRPRXQDSDUWHLQWHJUDQWHGHODJHVWLyQGH
la calidad, situándolo en el lugar del proceso que le corresponda y determinando
la importancia que tiene.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDVGHFRPSUREDFLyQGHODFDOLGDGGHPDWHULDVSULPDV
SURGXFWRVLQWHUPHGLRV\SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV\DHODERUDGRV
&( 2UGHQDU \ FODVL¿FDU ORV SURGXFWRV TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD IDEULFDFLyQ
HQ IXQFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG \ FDOLGDG REWHQLHQGR ¿FKDV GH
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHSURGXFWRV
CE2.4 Caracterizar los métodos de determinación de los parámetros
representativos del producto y del proceso (manuales, automáticos, a pie de
máquina, otros), así como la comparación de dichos valores con las consignas
establecidas y su posterior registro.
&( 9DORUDU OD LPSRUWDQFLD GH ORV VLVWHPDV GH GRVL¿FDFLyQ FRPR IDFWRU GH
calidad.
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C4: Reconocer los criterios que permiten determinar la estabilidad de una forma
IDUPDFpXWLFD\ODVSURSLHGDGHVTXHSXHGHQLQÀXLUHQODIRUPXODFLyQ.
CE4.1 Distinguir las propiedades físicas y las propiedades químicas de las
sustancias activas.
&( 5HFRQRFHUORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQGLUHFWDPHQWHHQODHVWDELOLGDGGHODV
formas farmacéuticas.
&( 9DORUDU OD LQÀXHQFLD GH ORV DJHQWHV FRQVHUYDQWHV DQWLR[LGDQWHV
esterilizantes, así como los envases en contacto con el producto sobre la
estabilidad del producto.
Contenidos
1. Normas de puesta a punto de un nuevo producto o mejora de un producto
H[LVWHQWHHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Pruebas químicas, farmacéuticas y biológicas.
– Criterios y pruebas de determinación de estabilidad.
– Agentes de estabilización y de conservación.
± ,QÀXHQFLDGHOHQYDVHHQFRQWDFWRFRQHOSURGXFWR
– Pruebas toxicológicas y farmacológicas.
± (VWDEOHFLPLHQWRGHQRUPDVGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVDFDEDGRVHQ
función de: propiedades físicas, propiedades químicas, acondicionamiento,
condiciones de almacenamiento, uso para tratamiento o diagnóstico y forma
farmacéutica.

 &RQWUROHVGHSURFHVRHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± 'H¿QLFLyQ GH ORV FRQWUROHV GH SURFHVR \ VX XELFDFLyQ HQWUH ODV GLVWLQWDV
operaciones.
± &ODVL¿FDFLyQ GH ORV PLVPRV \ GHWHUPLQDFLyQ GH VX FDUiFWHU HOLPLQDWRULR
orientativo y determinante del proceso.
– Indicaciones sobre la toma de muestra para el control de proceso basado en la
homogeneidad y representatividad de la muestra. Mención especial a la toma
de muestras sólidas.
– Elaboración de las acciones correctivas del proceso en función de los
resultados del control.
– Determinación de las personas encargadas de realizar los diferentes controles,
personal de planta o de laboratorio.

cve: BOE-A-2011-19504

2. Análisis y control de calidad de materias primas, productos intermedios y
SURGXFWRVDFDEDGRVHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± 9HUL¿FDFLyQYLVXDOGHFDUDFWHUHVRUJDQROpSWLFRV
± 0HGLGDGHYDULDEOHV¿VLFRTXtPLFDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ\PHGLGDGHFRPSRQHQWHVPHGLDQWHWpFQLFDVGHDQiOLVLVTXtPLFR
o instrumental.
– Etapas de validación de un análisis de control de calidad: parámetros físicos,
químicos y microbiológicos, que deben ser controlados en la fabricación y
como producto acabado.
– Realización de ensayos sobre formas sólidas, semisólidas, líquidas, y otras.
Descripción del procedimiento de ensayo, esquema de los equipos utilizados,
presentación de datos obtenidos y tratamiento de los mismos, estadístico y/o
JUi¿FR-XVWL¿FDFLyQGHORVUHVXOWDGRV\FRQFOXVLRQHV
– Organización del almacén general y de producción en función de su idoneidad
para el proceso de las diversas sustancia químicas. Determinación de zonas
para productos en cuarentena, aprobados y rechazados.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ENSAYOS DE CALIDAD Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN LA
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: UF1166
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP6
y RP7.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Controlar la calidad de los productos acabados mediante ensayos físicos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV TXH LQWHUYLHQHQ HQ XQ SURFHVR GH
HODERUDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
CE1.2 Efectuar con la ayuda de aparatos simples, ensayos físicos, manipulando
FRUUHFWDPHQWHHOPDWHULDO\UHVSHWDQGRODVPHGLGDVGHVHJXULGDGFRQHO¿QGH
YHUL¿FDUVLHVWRVSURGXFWRVUHVSRQGHQDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
CE1.3 Seleccionar la metódica a aplicar basándose en la precisión y exactitud
de la medida.
CE1.4 Reconocer las unidades habituales de medida utilizadas en la regulación
del proceso durante la operación.
CE1.5 Reconocer los límites de aceptación o rechazo de los materiales
ensayados.
&( 5HSUHVHQWDU HQ GLVWLQWRV JUi¿FRV GH FRQWURO ORV YDORUHV REWHQLGRV
señalando la tendencia y marcha del proceso, anticipándose a posibles
desviaciones.
CE1.7 Analizar las características organolépticas que deben ser consideradas
HQODYHUL¿FDFLyQGHODVPDWHULDVSULPDV\SURGXFWRVDFDEDGRVHQIXQFLyQGHVX
estado físico y su forma de presentación.

C3: Elaborar informes técnicos de producción o control del proceso farmacéutico,
LQFOX\HQGRHOWUDWDPLHQWRGHGDWRV WpFQLFDVHVWDGtVWLFDV\UHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV 
CE3.1 Interpretar la precisión obtenida en un conjunto de datos respecto al
método e instrumentos utilizados.
CE3.2 Diferenciar la exactitud de los datos experimentales respecto a la precisión
del instrumento.

cve: BOE-A-2011-19504

&&RQWURODUODH¿FDFLDGHORVPpWRGRVGHHVWHULOL]DFLyQDJHQWHVDQWLR[LGDQWHV\GH
los agentes de conservación antimicrobiana, como pruebas de seguridad del producto
acabado.
CE2.1 Diferenciar las variables a considerar en la toma de muestras de productos
estériles y no estériles.
&( ,GHQWL¿FDUORVLQVWUXPHQWRVHVWpULOHVHPSOHDGRVHQODWRPDGHPXHVWUDV
de productos estériles, así como los envases de conservación de las mismas.
&( (VWDEOHFHU HO PpWRGR GH YHUL¿FDFLyQ GH OD H¿FDFLD GH HVWHULOL]DFLyQ HQ
IXQFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHHVWHULOL]DFLyQ\YHUL¿FDUORVIDFWRUHVFUtWLFRV
CE2.4 Enumerar los tipos de pruebas de seguridad y clases de sustancias sobre
las que se realizan los ensayos de esterilidad, endotoxinas bacterianas, pirógenos,
tolerancia local en animales, y otros.
&( (YDOXDU OD H¿FDFLD GH DQWLR[LGDQWHV \ DQWLPLFURELDQRV HQ ORV SURGXFWRV
¿QDOHVUHODFLRQiQGRORFRQVXFRQFHQWUDFLyQ
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CE3.3 Determinar posibles errores y sus causas según el tipo de instrumento y
de método utilizado.
&( &RQVWUXLU WDEODV GH GDWRV \ UHSUHVHQWDUORV JUi¿FDPHQWH UHDOL]DQGR ORV
cálculos necesarios.
&( ([SUHVDUUHVXOWDGRVFRQODVFLIUDVVLJQL¿FDWLYDVDGHFXDGDVHQIXQFLyQGH
la precisión.
&( ,GHQWL¿FDUORVDSDUWDGRVGHOLQIRUPHVHJ~QORVREMHWLYRV¿MDGRV
CE3.7 Comparar resultados obtenidos con documentos técnicos de parámetros
GHORVSURGXFWRVLGHQWL¿FDQGRGHVYLDFLRQHVVREUHODVSUHYLVLRQHV
CE3.8 Evaluar los resultados obtenidos, discriminando aquellos valores que
pueden ser aceptados de los que deben ser rechazados.
CE3.9 Realizar el informe con la terminología y simbología adecuada.
CE3.10 Revisar toda la documentación relativa al lote fabricado.
C4: Relacionar la puesta a punto de un producto farmacéutico o afín con las operaciones
de toma de muestra en proceso de fabricación o en almacén.
CE4.1 Distinguir los principales métodos utilizados para el muestreo manual
o automático de una sustancia en un proceso, ya sean materiales de partida,
productos intermedios, a granel o productos terminados.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVHLQVWUXPHQWRVSDUDODWRPDGHPXHVWUDVVHJ~QHO
estado y condiciones físicas de la materia.
CE4.3 Efectuar el procedimiento de toma de muestra, obteniendo la misma en el
envase adecuado, etiquetándola y conservándola en las condiciones requeridas
por la naturaleza de la muestra y teniendo en cuenta las operaciones que deben
realizarse y las precauciones que deben tomarse.
CE4.4 Establecer la frecuencia y número de muestras, así como las condiciones
HVSHFL¿FDGDVHQXQSURFHGLPLHQWRGHWRPDGHPXHVWUDVLQFRUSRUDGDVDOPpWRGR
patrón de fabricación.
&( $SDUWLUGHXQGLDJUDPDGHÀXMRLGHQWL¿FDUORVSXQWRVGHWRPDGHPXHVWUD
relacionar equipos de control, determinar los ensayos y análisis que deben ser
realizados en el laboratorio.
CE4.6 Caracterizar las zonas de cuarentena, rechazo y conforme.

1. Gestión y control de ensayos de calidad en la fabricación de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Concepto de calidad de un producto y su medida.
– Calidad en el diseño del producto. Cambio de proceso. Desarrollo de un
producto.
– Garantía de calidad en los suministros de proveedor. Toma de muestras.
Técnicas de muestreo. Calidad en la fabricación. Análisis del proceso.
Variaciones en los procesos y su medida. Recogida de datos y presentación.
(VWDGtVWLFD 5HSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD *Ui¿FRV GH FRQWURO SRU YDULDEOHV \
DWULEXWRV,QWHUSUHWDFLyQGHORVJUi¿FRVGHFRQWURO
– Métodos y técnicas de evaluación de trabajos. Diagramas de los procesos de
trabajo.
– Las normas de correcta fabricación con relación a la calidad.
– Gestión económica de la calidad. Costes de calidad. Mejora de la calidad.
– Calidad de entrega y servicio.
 7pFQLFDVGHPXHVWUHRHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Inspección inicial de los productos:
Ɠ &RUUHFWRHWLTXHWDGRGHORVHQYDVHV
Ɠ &RQWUROGHSHVRVGHORVHQYDVHV
Ɠ 3UXHEDVRUJDQROpSWLFDVGHOSURGXFWR
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Técnicas de toma directa de muestras de aire, agua y otros líquidos y sólidos:
Ɠ 7LSRVGHPXHVWUHRGHDLUH
Ɠ 7LSRVGHPXHVWUHRHQVXSHU¿FLHV
Ɠ 7LSRVGHPXHVWUHRHQPXHVWUDVOtTXLGDV
Ɠ 7LSRVGHPXHVWUHRHQPXHVWUDVVyOLGDV
Condiciones de manipulación, conservación, transporte y almacenamiento
para distintas muestras.
Programas de muestreo: Plan de 2 clases y de 3 clases.
Curvas OC de un plan de muestreo.
Planes Militar Standard 105-D.
Niveles de Inspección.
Muestreo sencillo, doble y múltiple.
Manejo de tablas.
Planes de muestreo por variables.
Manejo de tablas Militar Standard 414.
Criterios decisorios de interpretación de resultados.
Nivel de Calidad Aceptable (NCA o AQL).
Prevención de errores más comunes en la manipulación de una muestra y
cálculo de incertidumbres en los muestreos.

 &RQWUROPLFURELROyJLFRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Tipos de controles:
Ɠ &RQWUROGHHVWHULOLGDG
Ɠ (¿FDFLDGHDQWLPLFURELDQRV
Ɠ &RQWURODPELHQWDO\GHVXSHU¿FLHV
4. Recopilación de datos y tratamiento de los mismos en los ensayos de calidad
HQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± &XPSOLPHQWDFLyQGHWDEODVJUi¿FDV\¿FKDVGHFRQWUROGHFDOLGDGGHSURGXFWRV
LQWHUPHGLRV\¿QDOHV
– Tratamientos estadísticos de los datos. Determinación de valores medios y
desviaciones.
– Calculo de los errores e incertidumbres en las medidas efectuadas, y
comprobar su validez.
– Alimentación del histórico sobre el proceso/producto y tratamiento estadísticos
de los datos del mismo.
– Comparación de dichos valores con los normales establecidos para el proceso
y/o producto.
– Elaboración de un informe sobre las desviaciones y su repercusión en el
UHQGLPLHQWR\FDOLGDG¿QDOGHOSURFHVR
– Valoración sobre el carácter aleatorio o determinado de las desviaciones.
5. Información de las incidencias y propuestas de mejoras en la fabricación de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Entrega de informes sobre las desviaciones al responsable de producción,
incluidas las valoraciones sobre las mismas.
– Incidencia, carácter estacional y repercusión de la desviación.
± (ODERUDFLyQGHXQDSURSXHVWDGHPHMRUDGHOSURFHVRFRQHO¿QGHHYLWDUIXWXUDV
desviaciones tanto en calidad como en tiempo y costes.

Formación a distancia:
Unidades formativas

Unidad formativa 1 – UF1165
Unidad formativa 2 – UF1166

Duración total en horas
N.º de horas máximas susceptibles
de las unidades formativas
de formación a distancia

80
60

40
20

cve: BOE-A-2011-19504

Orientaciones metodológicas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135873

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: NORMAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES DEL PROCESO
FARMACÉUTICO Y AFINES
Código: MF0338_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0338_3 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y ambientales del proceso
IDUPDFpXWLFR\D¿QHV
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Analizar las medidas de seguridad relativas a los procedimientos y métodos de
trabajo de la industria química.
CE2.1 Relacionar los diversos equipos de protección individual con los factores
de riesgo.
CE2.2 Explicar las medidas de seguridad relativas al mantenimiento de las
instalaciones.
CE2.3 Relacionar las reglas de orden, limpieza y mantenimiento de las
instalaciones con los factores de riesgo.
CE2.4 Realizar un esquema de las principales señalizaciones de seguridad de la
LQGXVWULDIDUPDFpXWLFD\D¿QHVUHODFLRQDQGRODVHxDOL]DFLyQFRQHOIDFWRUGHULHVJR
&( 'HVFULELUPRGRVRSHUDWLYRVHQODViUHDVFODVL¿FDGDVGHULHVJRTXtPLFR
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV SURSLRV GH ORV HTXLSRV \ OtQHDV TXH WUDEDMDQ D
SUHVLyQRYDFtRMXVWL¿FDQGRODVSUXHEDVSUHOLPLQDUHVHLQVSHFFLRQHVGHVHJXULGDG
previas a su puesta en marcha.

cve: BOE-A-2011-19504

C1: Analizar las medidas de seguridad relativas a la prevención del riesgo derivado de
ORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE1.1 Explicar las medidas de seguridad relativas a todo el proceso de
producción, relacionándolas con las propiedades de los diferentes productos.
&( &ODVL¿FDUORVSURGXFWRVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHVXVHJXULGDGRDJUHVLYLGDG
&( ,GHQWL¿FDUODVLPERORJtDGHVHJXULGDGDVRFLDGDDOSURGXFWR
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDGHVHJXULGDGDSOLFDEOHDORVGLIHUHQWHVSURFHVRV
de fabricación.
CE1.5 Evaluar los riesgos potenciales del proceso desde la óptica de la
conformidad con la normativa, así como las implicaciones económicas del
incumplimiento de esa normativa.
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&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD GH VHJXULGDG DSOLFDEOH D ORV SURFHGLPLHQWRV GH
trabajo.
CE2.8 Describir las medidas de prevención frente al contacto con la corriente
eléctrica.
C3: Analizar los sistemas, equipos y dispositivos utilizados para prevenir el riesgo
derivado del proceso productivo, relacionando los sistemas y dispositivos con los
factores de riesgo y con las operaciones de proceso.
CE3.1 Explicar el funcionamiento del sistema de control de la seguridad de
proceso describiendo el funcionamiento e interacción de detectores, alarmas y
actuadores.
CE3.2 Relacionar la función de los actuadores de proceso con las variables y
PRGL¿FDFLRQHVTXHSURGXFHQHQVXGHVDUUROOR
CE3.3 A partir de un diagrama de proceso productivo que incorpore el sistema de
VHJXULGDGLGHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGDVRFLDGRVDOVLVWHPDGHFRQWURO
H[SOLFDUODIXQFLyQ\MXVWL¿FDUODGLVSRVLFLyQGHORVVLVWHPDVGHDODUPD\MXVWL¿FDU
la redundancia de equipos como sistemas de seguridad.
C4: Analizar los medios necesarios para la observación de las medidas de protección
del medio ambiente.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVHVHQFLDOHVGHODQRUPDWLYDDSOLFDGDDOSURFHVR
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHSRVLEOHLPSDFWRDPELHQWDO
&( -XVWL¿FDUODGLVSRVLFLyQ\DSOLFDFLyQGHORVGLVSRVLWLYRVGHGHWHFFLyQ\
medida de contaminantes (equipos móviles, kits de análisis, otros).
CE4.4 Caracterizar un posible proceso de prevención y conservación del
ambiente describiendo las operaciones de prevención y las de tratamiento de los
contaminantes (gases, líquidos o sólidos).
C5: Relacionar los factores de riesgo higiénico derivados del trabajo en la industria
IDUPDFpXWLFD\D¿QHVFRQVXVHIHFWRVVREUHODVDOXG\FRQODVWpFQLFDV\GLVSRVLWLYRV
de detección y/o medida.
&( &ODVL¿FDU ORV FRQWDPLQDQWHV TXtPLFRV \ ELROyJLFRV SRU VX QDWXUDOH]D
composición y efectos sobre el organismo.
&( &ODVL¿FDUORVFRQWDPLQDQWHVItVLFRVGHULYDGRVGHOPLFURFOLPDGHOWUDEDMR
por su naturaleza y efectos sobre el organismo.
CE5.3 Realizar mediciones de los contaminantes químicos, biológicos y físicos
con dispositivos de detección directa, interpretando el resultado de las medidas en
relación con los valores de referencia de la normativa aplicable.
CE5.4 Describir las medidas de protección individual y colectiva que son propias
de la actividad industrial.
CE5.5 Describir los dispositivos de detección y/o medidas homologados.
C6: Aplicar acciones correctoras frente a situaciones de emergencia.
&( 'H¿QLU ORV SODQHV GH HPHUJHQFLD HVWDEOHFLGRV HQ VLWXDFLRQHV GH ULHVJR
personal y medioambiental.
CE6.2. Describir los planes de emergencia de riesgo personal y medioambiental
aplicándolos correctamente en las prácticas, simulacros y emergencias.
&( $VHJXUDUODFRUUHFWDQRWL¿FDFLyQGHODVLWXDFLyQSDUDWRPDUODVPHGLGDV
oportunas.
&( ,GHQWL¿FDU\FRRUGLQDUODVDFFLRQHVDUHDOL]DUIUHQWHDORVGHUUDPHVTXH
se produzcan.
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Contenidos
1. Seguridad del proceso y del trabajo en la industria farmacéutica y afín.
– Las técnicas de seguridad.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
– Análisis de riesgos, riesgos en el almacenamiento, manipulación y transporte:
Ɠ (OHPHQWRV PDQXDOHV \ PHFiQLFRV XWLOL]DGRV HQ OD PDQLSXODFLyQ GH
productos y materiales del almacén.
Ɠ 5LHVJRV&DXVDV0HGLGDVSUHYHQWLYDV
Ɠ /HYDQWDPLHQWRPDQXDOGHFDUJDV
Ɠ 5HDO'HFUHWRVREUHPDQLSXODFLyQGHFDUJDV
– Señalización de seguridad.

3. Prevención del riesgo en la industria farmacéutica y afín.
– Proceso.
– Sistemas de control.
– Detectores de seguridad de proceso:
Ɠ $ODUPDV
Ɠ $FWXDGRUHVVREUHHOSURFHVR
Ɠ $FWXDGRUHVGHVHJXULGDG
Ɠ 6LVWHPDVGHSUHYHQFLyQGHIDOORVHQHOVLVWHPDGHFRQWURO
– Prevención del riesgo por productos químicos.

cve: BOE-A-2011-19504

2. Contaminantes físicos y químicos en la industria farmacéutica y afín.
– Los riesgos ligados al ambiente de trabajo. Riesgos Higiénicos. Introducción.
– Contaminantes físicos. Causas. Daños. Prevención.
Ɠ (OUXLGR
Ɠ /DVYLEUDFLRQHV
Ɠ /DVUDGLDFLRQHV
Ɠ (ODPELHQWHWpUPLFR&RQGLFLRQHVWHUPRKLGURPpWULFDV
– Contaminantes químicos. Introducción:
Ɠ &ODVL¿FDFLyQ GH ODV VXVWDQFLDV TXtPLFDV VHJ~Q VX SHOLJURVLGDG
$V¿[LDQWHV 7y[LFRV SDUD OD UHSURGXFFLyQ 7y[LFRV SDUD HO GHVDUUROOR 
Carcinogénicos, Explosivos, Corrosivos, Mutagénicos, Comburentes,
,UULWDQWHV,QÀDPDEOHV3HOLJURVRVSDUDHOPHGLRDPELHQWH6HQVLELOL]DQWHV
Ɠ 1RUPDWLYD VREUH ,GHQWL¿FDFLyQ H LQIRUPDFLyQ GH SHOLJURVLGDG GH ORV
SURGXFWRVTXtPLFRV(WLTXHWDGR\¿FKDVGHGDWRVGHVHJXULGDG(MHPSOR
GH¿FKDGHVHJXULGDG
Ɠ 9tDVGHHQWUDGDHQHORUJDQLVPRGHORVDJHQWHVTXtPLFRV
Ɠ /LPLWHV GH H[SRVLFLyQ SURIHVLRQDO SDUD DJHQWHV TXtPLFRV HQ (VSDxD
(INSHT).
Ɠ $OPDFHQDPLHQWR 0DQLSXODFLyQ GH VXVWDQFLDV TXtPLFDV SHOLJURVDV
(trasvase, electricidad estática).
Ɠ ,QFRPSDWLELOLGDGHVHQDOPDFHQDPLHQWRPDQHMR\HQYDVDGRSUHFDXFLRQHV
contra corrosión, contaminación y derrames.
Ɠ 5LHVJRVGHORVSURGXFWRVTXtPLFRV iFLGRVEDVHVGLVROYHQWHVSURGXFWRV
LQÀDPDEOHVH[SORVLYRVPHWDOHVSHVDGRVFRQWDPLQDQWHV 
Ɠ 5HDFWLYLGDGTXtPLFD\WDEODGHLQWHUUHDFWLYLGDG
Ɠ 7UDQVSRUWHLQWHUQRGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVSHOLJURVDV7XEHUtDV
Ɠ ,QWHUYHQFLRQHVHQLQVWDODFLRQHVSHOLJURVDV PDQWHQLPLHQWRPRGL¿FDFLRQHV
otras). Permisos para trabajos especiales (P.T.E.).
Ɠ 1XEHVWy[LFDV 'LVSHUVLyQSHUVLVWHQFLDDFWXDFLyQFROHFWLYDPHGLGDVGH
protección). Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección,
medida y monitorización).
Ɠ (YDOXDFLyQGHULHVJRTXtPLFRHQLQVWDODFLRQHV3ODQHVGHHPHUJHQFLD
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Señalización de seguridad en el envasado y etiquetado. Normas de orden y
limpieza.
Prevención de los riesgos industriales. De contacto con la corriente eléctrica,
del mantenimiento de instalaciones y de los equipos que trabajan a presión o
vacío.

5. Planes de Emergencia en la industria farmacéutica y afín.
– Incendios y explosiones en la Planta Química Normativa sobre protección
contra incendios.
– Química del incendio. Factores de riesgo de incendio:
Ɠ 7HWUDHGURGHOIXHJR&RPEXVWLEOHFRPEXUHQWHFDORUUHDFFLyQHQFDGHQD
Ɠ &DGHQDGHOLQFHQGLR7LSRVGHFRPEXVWLRQHVFRQVHFXHQFLDV
– Prevención de incendios:
Ɠ $FWXDFLyQVREUHHOFRPEXVWLEOH
Ɠ $FWXDFLyQVREUHHOFRPEXUHQWH
Ɠ $FWXDFLyQVREUHORVIRFRVGHLJQLFLyQ
Ɠ $FWXDFLyQVREUHODUHDFFLyQHQFDGHQD
– Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción:
Ɠ 5HDFFLyQDOIXHJR
Ɠ 5HVLVWHQFLDDOIXHJR
± 3URWHFFLyQGHODVHVWUXFWXUDVGHHGL¿FLRVQDYHV\ORFDOHV
Ɠ $FWXDFLyQFRQWUDODSURSDJDFLyQKRUL]RQWDO\YHUWLFDOGHOLQFHQGLR
Ɠ /XFKDFRQWUDHOKXPR
± 'HWHFWRUHV GH JDVHV \ RWUDV LQVWDODFLRQHV ¿MDV GH GHWHFFLyQ 'HWHFWRUHV
iónicos, ópticos de humo, ópticos de llamas, de temperatura o térmicos, de
humos por aspiración, de atmósfera explosiva por aspiración:
Ɠ 'HWHFFLyQ\DODUPD
– Evacuación. Salidas. Vías de evacuación. Alumbrado de emergencia.
Señalización.
– Extinción. Clases de fuego.
± ([WLQWRUHV&ODVL¿FDFLyQ
Ɠ 3ODFDV\UHYLVLRQHVREOLJDWRULDV
Ɠ (¿FDFLD\ORFDOL]DFLyQGHORVH[WLQWRUHVSRUWiWLOHV
– Agentes extintores: gases (anhídrido carbónico (CO2), nitrógeno (N2),
hidrocarburos halogenados); líquidos (agua, espumas); sólidos (bicarbonato
sódico y potásico, fosfato amónico).
– Equipos de extinción móviles: Mangueras, lanzas, monitores portátiles,
formadores de cortina, extintores).
± ,QVWDODFLRQHV¿MDVGHH[WLQFLyQ
Ɠ %RFDVGHLQFHQGLRHTXLSDGDV %,( 
Ɠ +LGUDQWHVGHLQFHQGLRV

cve: BOE-A-2011-19504

4. Medidas y medios de protección y respuesta a la emergencia en la industria
farmacéutica y afín.
– Protección colectiva.
– Equipos de protección individual.
– Medidas de urgencia y respuesta en condiciones de emergencia.
± $FFLGHQWHVGHWUDEDMR&ODVL¿FDFLyQ$QiOLVLVGHtQGLFHVGHDFFLGHQWDELOLGDG
1RWL¿FDFLyQ\UHJLVWURGHDFFLGHQWHV0pWRGRVSDUDLQYHVWLJDFLyQGHDFFLGHQWHV
e incidentes.
– Incendio y explosión. Producción, detección y protección.
– Planes de emergencia frente a: incendios, explosiones, intoxicaciones, fugas
y derrames internos.
– Normativa en materia de accidentes en la industria química (Directivas
Seveso), y el protocolo de actuación en caso de accidentes graves.
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0RQLWRUHV
&ROXPQDVHFD
5RFLDGRUHVDXWRPiWLFRVGHDJXD VSULQNOHUV 
,QVWDODFLRQHV¿MDV\DXWRPiWLFDVGHH[WLQFLyQSRUSROYR
,QVWDODFLRQHV ¿MDV \ DXWRPiWLFDV GH H[WLQFLyQ FRQ DQKtGULGR FDUEyQLFR
(CO2) u otros gases.
Ɠ 6LVWHPDVGHHVSXPDItVLFD
Técnicas de extinción: organización, coordinación y dirección de equipos en la
lucha contra incendios.
Prevención y protección de explosiones:
Ɠ &ODVHVGHH[SORVLRQHV
Ɠ ([SORVLYRV
Ɠ &RQVHFXHQFLDV
Ɠ 3UHYHQFLyQGHH[SORVLRQHV3URWHFFLyQGHH[SORVLRQHV
Ɠ ËQGLFHGH'RZGHLQFHQGLR\H[SORVLyQËQGLFHGH0RQG
Actuación en un Plan de Emergencias:
Ɠ &ODVL¿FDFLyQGHODVVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
Ɠ 2UJDQL]DFLyQGHHPHUJHQFLDV
Actuación en el conato de emergencia.
Actuación en la emergencia parcial.
Actuación en la emergencia general.
Actuación en la evacuación.
Implantación del Plan de Emergencia.
Actuación ante emergencias en planta química:
Ɠ &DWHJRUtDVGHDFFLGHQWHVFULWHULRVGHDFWLYDFLyQGHSODQHVGHHPHUJHQFLD
Ɠ ,QIRUPDFLyQHQFDVRGHHPHUJHQFLD([LJHQFLDOHJDOHV\QRUPDWLYDV
Ɠ 2UJDQL]DFLyQ HQ HO SODQ GH HPHUJHQFLD LQWHULRU HVWUXFWXUD GHO SODQ GH
emergencia exterior; planes de ayuda mutua.
Ɠ 3ODQHVGHHPHUJHQFLDSRUFRQWDPLQDFLyQDPELHQWDO
Ɠ 6LPXODFURV\HQWUHQDPLHQWRSDUDFDVRVGHHPHUJHQFLD

7. Prevención y protección del ambiente en la industria farmacéutica y afín.
– Higiene industrial. Prevención y protección del ambiente de trabajo.
– Contaminantes físicos, químicos y biológicos.
Ɠ 'LVSRVLWLYRVGHGHWHFFLyQ\PHGLGD
– Contaminación debida a emisiones a la atmósfera, aguas residuales y residuos
industriales.
– Técnicas de tratamiento y de medida de contaminantes.
Ɠ 1RUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO
– Minimización de residuos.

cve: BOE-A-2011-19504

6. Normas de señalización y seguridad en la industria farmacéutica y afín.
– Concepto de norma de seguridad.
– Utilidad y principios básicos de las normas.
– Contenidos de las normas.
Ɠ 3URFHGLPLHQWRVVHJXURVGHWUDEDMR\QRUPDVGHVHJXULGDG
– Señalización de seguridad en los Centros y locales de trabajo:
Ɠ &RQFHSWRGHVHxDOL]DFLyQGHVHJXULGDG\DSOLFDFLyQ5HTXLVLWRVTXHGHEH
cumplir. Utilización de la señalización. Clases de señalización.
Ɠ 6HxDOHVGHVHJXULGDG
° Color de seguridad.
° Formas geométricas de las señales.
° Símbolos o pictogramas.
° Señales gestuales. Señales acústicas.
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8. Contaminación ambiental en industria química.
– Contaminación del agua:
Ɠ &RQWDPLQDQWHVHQDJXD RUJiQLFRVLQRUJiQLFRVPHWDOHVFDOHQWDPLHQWR 
Ɠ 7UDWDPLHQWRVGHODVDJXDVUHVLGXDOHVGHODSODQWDTXtPLFD
° Tratamientos físico-químicos.
° Tratamientos secundarios.
° Legislación
– Contaminación del aire:
Ɠ 3ULQFLSDOHVFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV\IXHQWHVGHHPLVLyQ
° Partículas en el aire.
° Criterios de calidad del aire: emisión e inmisión.
° Gases contaminantes (emisión y escapes).
° Dispersión de contaminantes en la atmósfera.
° 0RGHORVGHGLVSHUVLyQGHFRQWDPLQDQWHVHQODDWPyVIHUD,QÀXHQFLD
de las condiciones meteorológicas.
° Depuración de contaminantes atmosféricos: Depuración de
contaminantes gaseosos. Depuración de partículas.
– Residuos sólidos: Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos:
Ɠ &DUDFWHUL]DFLyQGHORVUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɠ 7UDWDPLHQWRVItVLFRTXtPLFRV
Ɠ ,QFLQHUDFLyQGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɠ 9HUWHGHURGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɠ 7pFQLFDV GH PLQLPL]DFLyQ GH UHVLGXRV SHOLJURVRV HQ OD LQGXVWULD
producción limpia.
– Medidas y monitorización de contaminantes (COV, DBO, DQO, sólidos en
suspensión, opacidad, otros).
– Legislación y gestión ambiental en planta química:
Ɠ $VSHFWRVEiVLFRVGHODJHVWLyQDPELHQWDO
Ɠ 3URGXFFLyQ\GHVDUUROORVRVWHQLEOHHYDOXDFLyQGHOLPSDFWRDPELHQWDO
Ɠ &HUWL¿FDGRV\DXGLWRULDVDPELHQWDOHV
° ISO 14000.
° IPPC (Reglamento de Prevención y Control Integrado de la Contaminación).
° Directiva de residuos; Directiva de envases y residuos de envases.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo -MF0338_3

80

40

Criterios de acceso para los alumnos

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: MP0244
Duración: 80 horas

cve: BOE-A-2011-19504

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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Capacidades y criterios de evaluación
&*HVWLRQDUODVDFWXDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQTXHVHUHTXLHUHQHQODSODQL¿FDFLyQ\
control en producción por lotes.
CE1.1 Realizar sobre equipos y procesos cálculos de balance de materia y
energía, así como, la evaluación de costes y rendimientos.
&( 5HODFLRQDU OD FXPSOLPHQWDFLyQ FRGL¿FDFLyQ DUFKLYR \ DFWXDOL]DFLyQ GH
documentación con la trazabilidad del lote producido.
CE1.3 Aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros y
cálculos durante el proceso productivo y su control.
C2: Describir el funcionamiento de los equipos de producción de presión y vacío,
relacionando la función que desempeñan en las distintas zonas de producción con las
características de los equipos.
CE2.1 Determinar las necesidades de regulación de la presión en las áreas de
producción, realizando los cálculos necesarios para señalar los valores óptimos
en cada una de ellas.
CE2.2 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 calor.
C3: Aplicar criterios para supervisar, dirigir y organizar las actividades rutinarias y
especiales de un grupo de trabajo en el área de producción.
CE3.1 Analizar la organización del trabajo diario de un área de producción en
IXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD\GHODHVFDODGHSULRULGDGHV
&( -XVWL¿FDU HO RUGHQ \ OD UHDOL]DFLyQ SUHYLD GH XQ SODQ GH WUDEDMR FRPR
hechos básicos y necesarios para evitar pérdidas de tiempo y minimizar errores.
&( ,GHQWL¿FDUSRVWXUDVSURDFWLYDV\UHDFWLYDVHQHOHTXLSRGHWUDEDMR
C4: Determinar las necesidades de servicios o productos auxiliares a la distribución de
energía y/o servicios auxiliares.
CE4.1 Controlar el estado de la instalación.
CE4.2 Detectar las situaciones imprevistas.
CE4.3 Explicar las principales técnicas de transporte, distribución y recuperación
de energía y otros servicios auxiliares.
CE4.4 Sincronizar el suministro de energía o servicios auxiliares.
CE4.5 Describir las principales necesidades de mantenimiento de los equipos
de transporte.
C5 Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-19504
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Contenidos
1. Realizar las operaciones necesarias para el lanzamiento de la orden de
proceso y dispensado de materiales, bajo supervisión.
± 9HUL¿FDFLyQ GH VWRFN VX¿FLHQWH GH 03 SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO SURFHVR \
reserva en el almacén, utilizando hoja de proceso estándar.
– Lanzamiento de orden de proceso y comunicación a almacenes para la
preparación de las MP.
– Introducción de los materiales y equipos auxiliares en las zonas.
– Utilización correcta de la indumentaria de trabajo y EPI.
± $FFHVRDODV]RQDVGHGRVL¿FDFLyQVHJ~QVXFODVL¿FDFLyQ
– Limpieza de las salas de dispensado según los procedimientos vigentes.
– Registro de los datos correspondientes de cada sala: presión, limpieza, etc.
± 9HUL¿FDFLyQGHOFDOLEUDGR\OLPSLH]DGHLQVWUXPHQWRVHLQVWDODFLRQHV
– Operaciones de pesada y dispensado asignadas por el supervisor de la
empresa.
– Cumplimentación de los registros correspondientes.
– Limpieza de la zona de trabajo, instrumental, y equipos auxiliares tras su uso.

3. Cierre de lote, entrega a almacén y cumplimentación de la documentación
FRUUHVSRQGLHQWHHQODLQGXVWULDGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± 9HUL¿FDFLyQGHWpUPLQRGHSURFHVRHQFRQGLFLRQHVySWLPDVVXSHUYLVDGRSRUHO
responsable designado por la empresa.
– Cierre del lote y entrega de producto al almacén.

cve: BOE-A-2011-19504

 2SHUDFLRQHVGXUDQWHODHODERUDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– ,GHQWL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHIXQFLRQDPLHQWROLPSLH]D\FXDOL¿FDFLyQ
– Realización de pruebas de funcionamiento bajo supervisión.
± 9HUL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVDX[LOLDUHV
– Comprobación del funcionamiento de instrumentos de medida y control.
– Cumplimentación bajo supervisión de los registros correspondientes.
± ,QWHUSUHWDFLyQGHJUi¿FRVGHFRQWUROREWHQLGRVHQSURFHVR\VXUHODFLyQFRQOD
calidad de la materia en proceso.
– Intervención, con supervisión directa del responsable designado por el centro
de trabajo, sobre elementos de regulación o control de la operación.
– Toma de muestras de sólidos, líquidos, o gases con el instrumental adecuado
y bajo supervisión.
– Realización de controles en proceso sencillos.
± 5HJLVWUR GH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR \ OLPSLH]D 1RWL¿FDFLyQ DO
supervisor de anomalías detectadas.
– Comunicación de anomalías o dudas al responsable designado por el centro
de trabajo para el seguimiento del programa formativo.
– Asistencia y participación en los cambios de turno.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHHTXLSRVGHJHQHUDFLyQÀXLGRVGHWUDQVPLVLyQ\FRQGXFFLRQHV
– Empleo, bajo supervisión, de los equipos de desinfección y esterilización.
– Registro de las operaciones de desinfección y esterilización.
– Toma de muestras.
– Supervisión de los equipos generadores de agua de proceso.
– Generación y uso, bajo supervisión, de las distintas calidades de agua de
proceso.
– Registro de las operaciones siguiendo los procedimientos vigentes.
– Muestreo del agua de proceso, bajo supervisión.
– (PSOHRGHORVÀXLGRVGXUDQWHHOSURFHVRVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRVYLJHQWHV\
bajo supervisión.
± &XPSOLPHQWDFLyQGHORVUHJLVWURVHPSOHDGRVSDUDFDGDÀXLGR
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± &XPSOLPHQWDUODVWDEODVJUi¿FDV\FXHVWLRQDULRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOORWH
– Emisión del informe de producción relativo al lote con especial atención a las
incidencias y/o desviaciones en tiempos, calidades, rendimientos, costes, etc.
– Archivo de hojas de proceso terminadas en el histórico del producto.
4. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de
competencia

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
MF0334_3: Organización
equivalentes.
en
industrias
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
farmacéuticas y afines
técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
MF0335_3:
grado correspondiente u otros títulos
Áreas y servicios de las
equivalentes.
plantas farmacéuticas y Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
afines
técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
MF0339_3: Coordinación
equivalentes.
y Control en fabricación
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
farmacéutica y afines
técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
MF0340_3:
grado correspondiente u otros títulos
Garantía de Calidad en la
equivalentes.
transformación de
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
p r o d u c t o s
técnico o el título de grado correspondiente u
farmacéuticos y afines
otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
MF0338_3:
grado correspondiente u otros títulos
Normas de seguridad y
equivalentes.
ambientales
del
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
proceso farmacéutico y
técnico o el título de grado correspondiente u
afines
otros títulos equivalentes.

2 años

cve: BOE-A-2011-19504
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Aula de Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de Productos Químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Industria Farmaquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
15
120

Superficie m2
25 alumnos

60
15
120

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula de Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de Productos Químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Industria Farmaquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Espacio Formativo

Aula de Gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

Pizarra con cuadrícula.
Equipos audiovisuales.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Ordenadores.
Impresoras.
Proyectores de diapositivas, transparencias y opacos, vídeo y
pantalla.
– Percheros y armarios.
– Rotafolios.

cve: BOE-A-2011-19504

– Estanterías.
– Botiquín.
– Equipos de protección individual (Un conjunto de señales de
seguridad industriales. Extintores específicos de laboratorio. Guantes
ignífugos. Guantes de látex. Guantes anticalóricos de material de uso
autorizado. Gafas de seguridad. Máscaras antigás. Material
Almacén de Productos
absorbente para el caso de derrames. Un conjunto de zapatos de
Químicos.
seguridad, antiaplastamiento, aislante-eléctrico, sanitarios, etc. Un
conjunto de trajes de seguridad: ignífugos, bacteriológicos, de taller,
etc.).
– Productos químicos.
– Productos de limpieza.
– Armarios de seguridad.
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Equipamiento

cve: BOE-A-2011-19504

– Cabinas de trabajo dotadas con servicios de gas, electricidad, agua,
drenaje, aire, nitrogeno y vacío.
– Instalación de gases industriales: Aire comprimido de uso industrial
adecuado a las necesidades y nitrógeno.
– Mesa de Laboratorio Quimico para 15 alumnos.
– Muestras (diferentes tamaños y composiciones) de tuberias y
accesorios utilizados en la planta.
– Muestras de los diferentes tipos de elementos utilizados para la
medida de las variables de operación: Temperatura, Presion, Caudal
y Nivel. Equipo de mesa para la calibracion de: a) sensores de
medida de temperatura, b) sensores de medida de presion.
– Instrumentacion para la determinacion de las medidas más comunes,
tales como: pHmetro, conductímetro, medidor de humedad,
densímetro, viscosímetro, medidor de índice de refraccion,
amperímetro, calibradores, durómetro, medidor de velocidad de
desintegración, friabilómetro, detector de metales, etc.
– Dos equipos completos de reacción compuestos por: vaso
encamisado de vidrio de una capacidad de 5-20 litros, válvula de
fondo, con agitación mecánica, sonda de temperatura interior,
depósito de adición, columna de gases con sonda de temperatura y
conectada a condensador, y depósito para destilados. El reactor debe
poder calentarse hastas 120ºC y enfriarse hasta -10ºC con un sistema
Ta l l e r d e I n d u s t r i a
auxiliar externo. También debe poder inertizarse con nitrógeno, y
Farmaquímica.
montar un vacío de unos 100 mbar. El condensador debe poder
enfriarse hasta unos -10ºC. Estos equipos deben ser conectables
mediante tuberías o latiguillos.
– Cabina de aire filtrado con flujo laminar y filtros HEPA.
– Vitrina cerrada y limpia con aire filtrado (HEPA) y esclusa, con vías de
acceso separadas para personas y material, e indicadores de presión
relativa.
– Básculas y balanzas en la cabina y la sala.
– Equipos auxiliares: espátulas, cazos, vasos graduados, probetas,
matraces, muestreadores, etc.
– Bombas dosificadoras.
– Esterilizadores (autoclave, químicos).
– Generador de vapor.
– Filtros esterilizadores.
– Bombo de recubrimiento.
– Secador (rotatorio, lecho fluído, o bandejas).
– Mezclador de sólidos.
– Tamizadora.
– Molino.
– Micronizador.
– Ensobradora.
– Granuladora.
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
Ta l l e r d e I n d u s t r i a
Farmaquímica.

Grageadora.
Capsuladora.
Atomizador.
Liofilizador.
Extractor.
Emulsionador.
Caldera de preparación de líquidos y semisólidos.
Equipos específicos para preparación de cremas, geles, y pomadas;
suspensiones y emulsiones; soluciones y jarabes; aerosoles;
inyectables; supositorios y óvulos; productos oftálmicos, etc.

Elementos de protección y seguridad comunes para el laboratorio:
–
–
–
–
–

Ducha de disparo rápido con lavaojos.
Un conjunto de señales de seguridad.
Extintores específicos de laboratorio.
Un sistema de detección de incendios.
Recipientes homologados para recoger residuos clasificados.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial
e higiénico-sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-19504

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos
\D¿QHV
Código: QUIM0210
Familia profesional: Química
Área profesional: Farmaquímica
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
QUI115_3 Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y
D¿QHV (RD 1087/2005, de 16 de septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B2UJDQL]DUODSURGXFFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
8&B9HUL¿FDUODFRQIRUPLGDGGHPDWHULDOHVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\FRQGLFLRQHV
de proceso.
8&B&RRUGLQDU\FRQWURODUODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
UC0337_3: Garantizar la calidad de los productos acondicionados.
UC0338_3: Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y ambientales del
SURFHVRIDUPDFpXWLFR\D¿QHV
Competencia general:
Organizar y participar en todas las operaciones del proceso de acondicionado
GH SURGXFWRV IDUPDFpXWLFRV \ D¿QHV FRQWURODQGR FRRUGLQDQGR \ VXSHUYLVDQGR HO
funcionamiento, puesta en marcha, mantenimiento y parada de las instalaciones
y equipos, cumpliendo y haciendo cumplir las normas de correcta fabricación,
asegurando la liberación y trazabilidad del lote, y supervisando las condiciones de
seguridad e higiene y ambientales establecidas.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
(VWH SURIHVLRQDO HMHUFHUi VX DFWLYLGDG HQ HPSUHVDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV GRQGH
GHVDUUROODUi VX ODERU HQ HO iUHD GH SURGXFFLyQ GH IRUPDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV
tales como cosméticos, perfumes, productos dietéticos, de herboristería, alimentos
especiales y de droguería.
Sectores productivos:
Farmacéutico. Cosmética. Alimentos especiales. Alimentos dietéticos. Droguería.
Herboristería. Parafarmacia. Perfumería.

cve: BOE-A-2011-19504

I.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135886

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3204.1022 Jefe/a de equipo en instalaciones para acondicionar productos farmacéuticos
y cosméticos
Encargado/a de operadores de máquinas para fabricar y acondicionar productos químicos.
Supervisor/a de área de acondicionado.
6XSHUYLVRUDGHiUHDGHSODQL¿FDFLyQ
Coordinador/a de área.
Duración de la formación asociada: 660 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0334_3: 7UDQVYHUVDO 2UJDQL]DFLyQHQLQGXVWULDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHV KRUDV
MF0335_3: 7UDQVYHUVDO ÈUHDV\VHUYLFLRVGHODVSODQWDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHV 
horas)
Ɣ UF1160: Equipos e instrumentos de producción y servicios de las plantas
IDUPDFpXWLFDV\D¿QHV KRUDV
Ɣ 8) &RQWURO \ PHMRUD GH 3URFHVR HQ LQGXVWULDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV 
horas)
MF0336_3: Coordinación y control en el acondicionado de productos farmacéuticos y
D¿QHV KRUDV 
Ɣ UF1364: Preparación de materiales y equipos en el acondicionado de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV
Ɣ UF1365: Supervisión y control del proceso productivo en el acondicionado de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV
MF0337_3: Garantía de calidad en el acondicionado de productos farmacéuticos y
D¿QHV KRUDV 
Ɣ UF1366: Aseguramiento de la calidad de materiales y proceso de acondicionamiento
GHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV 
Ɣ UF1367: Ensayos de calidad y elaboración de informes en el acondicionado de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV 
MF0338_3: (Transversal) Normas de seguridad y ambientales del proceso farmacéutico
\D¿QHV KRUDV 
MP0289: Módulo de prácticas profesionales no laborales de organización y control del
DFRQGLFLRQDGRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV KRUDV 
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La superación con evaluación positiva de la formación establecida en el MF0338_3
GHO SUHVHQWH FHUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG JDUDQWL]D OD REWHQFLyQ GH OD KDELOLWDFLyQ
para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales nivel básico,
de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1
Denominación: ORGANIZAR LAPRODUCCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Y AFINES
Nivel: 3
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Código: UC0334_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Aplicar las normas de correcta fabricación en la organización y programación de
ODSURGXFFLyQSDUDJDUDQWL]DUODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
CR1.1 Las normas de correcta fabricación, se aplican en la organización y
programación de los procesos de producción.
CR1.2 Las normas de correcta fabricación, se aplican en la elaboración de
ORV SURFHGLPLHQWRV QRUPDOL]DGRV GH WUDEDMR VREUH LGHQWL¿FDFLyQ UHFHSFLyQ
manipulación, muestreo, almacenamiento, procesos, equipos, instalaciones,
entrenamientos y otros.
CR1.3 Las normas de correcta fabricación, se cumplen en la elaboración de la
documentación requerida en los procesos.
CR1.4 Las normas de correcta fabricación, se aplican en el tratamiento de
desviaciones e incidencias.

RP3: Organizar y coordinar el trabajo del personal del área de producción a su cargo y
las operaciones que siendo de su responsabilidad, se realizan en la misma.
CR3.1 Las tareas y responsabilidades se asignan a cada persona de acuerdo
con sus conocimientos y aptitudes.
&5 /DVUHODFLRQHVÀXLGDVFRQHOMHIHGHGHSDUWDPHQWR\FRQHOSHUVRQDODVX
FDUJRVHHVWDEOHFHQDVHJXUDQGRHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWH
CR3.3 Los problemas de su equipo se detectan y resuelven en tiempo y forma
adecuados.
CR3.4 Las condiciones de trabajo se procuran mejorar para que sean más
seguras y sistematizadas.
CR3.5 La mejora del trabajo en equipo se impulsa mediante reuniones, que
SRQJDQ GH PDQL¿HVWR ORV SXQWRV GpELOHV \ IXHUWHV GHO HTXLSR GH WUDEDMR SDUD
mejorar el rendimiento y clima de laboral, intercambiando información y/e
experiencias.
&5 /RVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDSUHYHQLUFRQÀLFWRVVHDSOLFDQVLVWHPiWLFDPHQWH
según normas establecidas.

cve: BOE-A-2011-19504

53(VWDEOHFHUHOWUDEDMRGLDULR\HOÀXMRGHPDWHULDOHVHQIXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQ
de producción, para la óptima consecución de la misma y el desarrollo óptimo del
mismo.
&5 (OWUDEDMRGLDULRGHSURGXFFLyQVHRUJDQL]DHQIXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQ
preestablecida y la recepción de materiales, estableciendo la secuencia en que
GHEHQUHDOL]DUVHODVRSHUDFLRQHVDVtFRPRORVPRPHQWRVGHLQLFLR\¿QGHFDGD
operación del proceso, observando los procedimientos normalizados de trabajo.
CR2.2. Los materiales se ordenan y se referencian adecuadamente para evitar su
alteración y controlar sus existencias
CR2.3 Los materiales requeridos en cada operación se disponen en los
PRPHQWRV¿MDGRVDVtFRPRORVPRYLPLHQWRVQHFHVDULRVGHVGHHODOPDFpQKDVWD
que salga el producto terminado.
CR2.4 Los elementos auxiliares necesarios para el proceso, se determinan en
los momentos de aplicación en función de las necesidades del mismo.
CR2.5 Los recursos necesarios de máquinas, equipos e instalaciones, y puestos
de trabajo que van a intervenir en cada operación del proceso se establecen bajo
criterios de optimización.
CR2.6 El personal que va a intervenir en cada operación del proceso se elige
HQ IXQFLyQ GH VX FDWHJRUtD \ FXDOL¿FDFLyQ DVHJXUiQGRVH GH TXH FXHQWD FRQ OD
formación necesaria.
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CR3.7 La resolución de problemas se aborda de forma conjunta, relacionándose
con otros departamentos de la empresa según las necesidades presentadas.
CR3.8 Los entrenamientos requeridos por el personal se prevén al inicio del
proceso productivo, y se realizan en tiempo y forma para asegurar la calidad de
la producción.
RP4: Informar y formar al personal a su cargo sobre los procesos y equipos de
producción, para asegurar la calidad del proceso productivo o mejorarla.
CR4.1 Las necesidades de formación de las personas a su cargo se prevén en
función de nuevos ingresos, cambio de puesto de trabajo, realización de nuevas
tareas o incorporación de nuevos procesos y/o equipos.
CR4.2 Las instrucciones dadas a los trabajadores se dirigen a optimizar
procesos, aumentar la calidad y mejorar la coordinación.
CR4.3 La información del proceso y manejo de equipos se escribe y actualiza, y
se asegura la comprensión de la misma por parte del personal afectado.
CR4.4 La importancia de todas las acciones y sus fundamentos básicos en los
diferentes puestos se explica convenientemente, para conseguir la motivación de
los colaboradores.
CR4.5 Las relaciones con otros departamentos de la empresa se mantienen
GH PRGR KDELWXDO \ HQ HVSHFLDO FRQ ODERUDWRULR SODQL¿FDFLyQ PDQWHQLPLHQWR
almacenes y seguridad.
CR4.6 La participación con equipos de trabajo interdepartamentales o con
otras empresas o entidades públicas, se fomenta, al objeto de participar en el
desarrollo de proyectos, implantación de innovaciones o fabricación del primer
lote de fabricación.
CR4.7 Durante la ejecución del trabajo se mantiene una actitud permanente de
ayuda a la mejora de la formación y a la adquisición de experiencia por el personal
a su cargo.
RP5: Recoger registros y datos, efectuando los cálculos necesarios y cumplimentando
la guía correspondiente del proceso.
CR5.1 La guía de fabricación responde al objetivo de producción y contiene
todos los registros, datos, resultados, conclusiones, tablas y los destinatarios de
la misma.
CR5.2 Los cálculos sobre los equipos y procesos se realizan en cuanto a, balance
de materia y energía, transmisión de calor, evaluación de costos y establecimiento
del rendimiento.
CR5.3 Los registros y datos se ofrecen con la precisión y exactitud requeridas,
utilizando la terminología y unidades adecuadas.
CR5.4 La guía de fabricación se redacta de forma concisa y según los requisitos
de fabricación establecidos.
&5 /RVUHJLVWURV\GDWRVVHFRPSLODQD¿QGHRIUHFHUXQDSUHVHQWDFLyQFODUD
de los parámetros requeridos.
&5 /RVJUi¿FRVGLDJUDPDVKLVWRJUDPDVWDEODVFXDGURV\RWURVGRFXPHQWRV
necesarios se registran en los soportes establecidos.
CR5.7 Los registros, datos y resultados obtenidos se comparan frente a las
HVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODJXtDGHIDEULFDFLyQ
CR5.8 Las incidencias y desviaciones acaecidas durante el proceso se registran,
así como, las acciones emprendidas para su corrección o tratamiento.
CR5.9 Los resultados se operan para ser tratados informáticamente.

cve: BOE-A-2011-19504

Núm. 300

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135889

53&ODVL¿FDUSRQHUDOGtDGLVWULEXLU\DUFKLYDUODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDSDUDVXXVR
en la unidad de producción o para realizar el soporte técnico a otros departamentos
(ventas, control de calidad u otros).
CR6.1 La guía de fabricación se revisa, aprueba y entrega en el plazo adecuado
y respondiendo a las necesidades del superior y/o solicitante.
CR6.2 La documentación de los registros se archiva y conserva de forma integra
durante el tiempo establecido y permite la trazabilidad de un lote terminado.
CR6.3 Todos los documentos de uso se actualizan retirándose de uso los
anteriores.
CR6.4 La documentación técnica útil en la información de profesionales o para la
venta se selecciona y, en caso necesario, se transmite a los clientes.
&5 /RVGRFXPHQWRVWpFQLFRVVHFODVL¿FDQ\FRGL¿FDQVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRV
HVWDEOHFLGRVJXDUGDQGRHVWULFWDPHQWHODVPHGLGDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos informáticos, simuladores y equipos de entrenamiento. Medios audiovisuales,
paneles de información. Equipos de archivo. Planes de producción. Documentación
y guía de producción: registros de producción, registros de ensayos y análisis,
procedimientos normalizados de operaciones, catálogos de productos químicos,
informes de incidencias y desviaciones.
Productos y resultados
,QIRUPDFLyQFRQHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHSURGXFWRVQRUPDVGHWUDEDMRRGHPpWRGRV
establecidos, tarifas de tiempos, listas de materiales, procedimientos normalizados de
RSHUDFLyQ'RFXPHQWDFLyQFODVL¿FDGDDFWXDOL]DGD\HQGLVSRVLFLyQGHXVR,QIRUPHV
técnicos. Proceso de fabricación y acondicionamiento de productos farmacéuticos y
D¿QHVPpWRGRVGHSURJUDPDFLyQGHSURGXFFLyQPpWRGRVGHHODERUDFLyQGHLQIRUPHV
PpWRGRVGHFODVL¿FDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQ&XUVRVGHIRUPDFLyQ
Información utilizada o generada
Guía de producción. Diagrama del proceso productivo. Organigrama de la empresa.
Programa de producción. Procedimientos e instrucciones de operación. Normas de
correcta fabricación. Documentación de productos y máquinas. Normas de correcta
fabricación y buenas prácticas de documentación. Ley del medicamento. Farmacopea.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2
Denominación: VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS,
INSTALACIONES Y CONDICIONES DE PROCESO.
Nivel: 3
Código: UC0335_3

RP1: Participar en la instalación y asegurar el reglaje y puesta a punto de los
instrumentos y equipos de producción.
CR1.1 La sección del manual de instrucciones referente al montaje o a la
LQVWDODFLyQ GHO HTXLSR HQ FXHVWLyQ VH LGHQWL¿FD H LQWHUSUHWD SDUD JHQHUDU ODV
órdenes de trabajo.
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CR1.2 Los planos, diagramas y esquemas que tratan de la disposición de piezas y
GHHTXLSRVVHLGHQWL¿FDQHLQWHUSUHWDQ\VHFRPXQLFDODLQIRUPDFLyQHLQVWUXFFLRQHV
necesarias a las personas implicadas en la instalación y equipamiento.
CR1.3 Las condiciones de instalación se adecuan al tipo de trabajo a efectuar,
localización del lugar de trabajo, personas que intervienen en la instalación,
YHUL¿FDFLyQ GH OD GLVSRQLELOLGDG GH ORV HTXLSRV DSDUDWRV HOHPHQWRV ~WLOHV H
instrumentos y etapas de la realización del trabajo.
&5 /RVFULWHULRVIXQFLRQDOHVGH¿DELOLGDG HOpFWULFD\PHFiQLFD IDFLOLGDGGH
mantenimiento, accesibilidad de mandos y ajustes se tienen en cuenta, así como
ORV GH VHJXULGDG FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV LGHQWL¿FDFLyQ UXLGRV \ YLEUDFLRQHV
variación de temperatura y luminosidad.
&5 /DV RSHUDFLRQHV GH LQVWDODFLyQ VH VXSHUYLVDQ YHUL¿FDQGR HO EXHQ
estado del material a instalar, la aplicación de las recomendaciones hechas por el
instalador y la calidad del trabajo del instalador.
&5 /DYHUL¿FDFLyQHQODLQVWDODFLyQGHOHTXLSRVHHIHFW~DHQFXDQWRD
– Calidad del montaje de la parte mecánica, eléctrica y de los elementos
móviles.
– Calidad del funcionamiento mediante ensayos previos.
– Calibración y reglaje de los instrumentos de control de los sistemas y de
procesos.
– Construcción según normas y exigencias de seguridad.
CR1.7 El equipo de protección individual y la ropa apropiada se emplean de
acuerdo con el área de trabajo o la función a desarrollar.
RP2: Supervisar el buen estado y funcionamiento de los equipos, instalaciones y del
proceso asegurando el rendimiento óptimo del mismo y garantizando que se cumplen
las normas de correcta fabricación.
&5 (OHTXLSRGHSURGXFFLyQGHGHSXUDFLyQRGHHQVD\RVHYHUL¿FDPHGLDQWH
métodos de observación visual, táctil o auditiva, obteniendo ciertos valores por
PHGLGDGLUHFWDRDWUDYpVGHFiOFXORVSRUPHGLGDLQGLUHFWDYHUL¿FDQGRHOHTXLSR
en reposo, en funcionamiento a vacío y en carga.
CR2.2 Los ajustes a efectuar sobre los diferentes equipos de producción se
determinan y aplican para obtener el rendimiento deseado.
&5 /DV DQRPDOtDV VXUJLGDV VH GHWHFWDQ H LGHQWL¿FDQ GH IRUPD UiSLGD
evaluando correctamente la incidencia o gravedad de las mismas, tomándose las
decisiones adecuadas.
&5 /RV HTXLSRV HVWiQ FXDOL¿FDGRV \ GHQWUR GHO SHULRGR GH FDOLEUDFLyQ
establecido.
CR2.5 Los planes de revisión de los aparatos y medios de control se cumplen de
acuerdo con los protocolos establecidos.
53 9HUL¿FDU \ DSUREDU OD OLPSLH]D GHVLQIHFFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH XVR GH ORV
equipos e instalaciones, solicitando si procede, las acciones oportunas.
CR3.1 La limpieza y/o desinfección en las operaciones de producción de
FRPSUXHED SDUD DVHJXUDU TXH FXPSOHQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD JXtD GH
fabricación.
CR3.2 El desmontaje y limpieza de los equipos e instalaciones se lleva a cabo al
establecer una nueva campaña, evitando las contaminaciones cruzadas.
CR3.3 Cuando la complejidad o riesgo del trabajador lo requiere, se participa en
el cambio de formato.
CR3.4 Los signos de deterioro, desgaste o mal funcionamiento de equipos, se
LGHQWL¿FDQ DQRWDQ \ WUDQVPLWHQ DO UHVSRQVDEOH GH PDQWHQLPLHQWR FXDQGR QR
puedan ser solucionados por su equipo de trabajo.
CR3.5 La clase del área o sala se controla en cuanto a su limpieza y/o desinfección
cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
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CR3.6 Las informaciones de anomalías en el funcionamiento de los equipos
H[LVWHQWHVHQHOiUHDGHUHVSRQVDELOLGDGVHYHUL¿FDQ\VHGHWHFWDQODVQHFHVLGDGHV
de mantenimiento o reparación.
533URSRQHUPHMRUDV\PRGL¿FDFLRQHVDHIHFWXDUVREUHORVHTXLSRVGHSURGXFFLyQ
SDUDPHMRUDUHOUHQGLPLHQWRVHJXULGDG\FDOLGDG¿MDGRV
CR4.1 Los criterios de optimización se tienen en cuentan con vistas a
SURGXFWLYLGDG HFRQRPtD \ VHJXULGDG DVt FRPR DO ¿MDU OD VHFXHQFLD GH ODV
operaciones en todas y cada una de las máquinas.
CR4.2 Las mejoras sobre posicionamiento de las máquinas y equipos se
SURSRQHQ D ¿Q GH IDFLOLWDU HO WUDQVSRUWH GH PDWHULDOHV HQ HO SURFHVR R HYLWDU
desplazamientos innecesarios.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV HQ ODV PiTXLQDV \R HTXLSRV VH SURSRQHQ D ¿Q GH
realizar más sencillamente el cambio de formato o la limpieza de la máquina o
equipo.
CR4.4 La aplicación de sistemas automáticos para facilitar el proceso y evitar el
WUDEDMRPDQXDOVHSURSRQHQFRQHO¿QGHGLVPLQXLUORVSRVLEOHVHUURUHVKXPDQRV
por manipulación repetitiva.
CR4.5 La optimización del proceso por reducción de tiempos, mejora del método
\DXPHQWRGHOUHQGLPLHQWRVHFRQVLJXHDWUDYpVGHODVPHMRUDV\PRGL¿FDFLRQHV
propuestas.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV VXJHULGDV VH FRPXQLFDQ HQ WLHPSR \ IRUPD DO
responsable de fabricación, no aplicándolas hasta conseguir la autorización de
las mismas.
539HUL¿FDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVVHUYLFLRVDX[LOLDUHVDVHJXUDQGRTXHDSRUWDQ
las condiciones necesarias al proceso productivo que tiene lugar.
CR5.1 Las necesidades de suministros auxiliares, las condiciones de los mismos
y los plazos y momentos en que se proveen se evalúan para una producción
determinada.
CR5.2 Los servicios auxiliares, se sincronizan con las operaciones de producción,
tanto en su puesta en marcha como en su parada, en el área de su responsabilidad.
CR5.3 La regulación de los factores de temperatura, humedad, luz, presión u
RWURVHVSHFt¿FRVSDUDFDGDiUHDGHIDEULFDFLyQVHFRPSUXHEDTXHFXPSOHQORV
valores requeridos según la función a realizar o al producto a obtener.
CR5.4 Los sistemas de limpieza de aire funcionan y cumplen las condiciones de
zonas limpias para la producción de productos estériles.
CR5.5 Las condiciones de los servicios auxiliares para el proceso se restablecen,
actuando con prontitud ante cualquier anomalía presentada.
RP6: Gestionar la documentación y el registro de datos e informes, de acuerdo a los
protocolos establecidos, garantizando la trazabilidad del proceso.
CR6.1 La documentación necesaria para la realización de las actividades de su
ámbito se organizan, y se vela por el cumplimiento de la normativa vigente.
CR6.2 La información de cuándo, quién y cómo se realiza la limpieza y el cambio
de formato, queda visible en la sala y en cada máquina y/o equipo.
CR6.3 Los datos se elaboran, tratan, procesan y relacionan, de acuerdo con, las
necesidades de los informes requeridos.
CR6.4 La información se transmite de forma adecuada y puntualmente a la
persona prevista en los procedimientos normalizados de trabajo.
CR6.5 La información escrita se registra cuidadosamente y de forma legible en
el soporte adecuado, manteniéndose actualizada.
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RP7: Aplicar normas internas de seguridad y ambientales de riesgo químico, en la
preparación y montaje del área, máquina o equipo, siguiendo las normas de correcta
fabricación.
CR7.1 Los trabajos realizados en su área de responsabilidad se ejecutan de
acuerdo con normas de seguridad y ambientales internas.
CR7.2 El ambiente de trabajo se mantiene en los parámetros establecidos,
QRWL¿FDQGR ODV DQRPDOtDV \R FRUULJLpQGRODV DFWXDQGR VREUH ORV HTXLSRV
causantes.
CR7.3 Los equipos de protección personal se emplean cuando así lo requieren
los trabajos, de acuerdo con los procedimientos establecidos:
– Seleccionando el adecuado.
– Utilizándolo correctamente.
– Dejándolo en buen estado de uso.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos e instrumentos de limpieza homologados (aspiradores, desengrasantes,
desinfectantes, otros). Útiles, herramientas y productos de mantenimiento
(engrasadores, disolventes, aceites lubricantes, u otros). Piezas, dispositivos y equipos
FRGL¿FDGRV (TXLSRV H LQVWUXPHQWRV DVRFLDGRV D ORV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV DVt FRPR
reguladores de la industria farmacéutica y cosmética: sistemas de presión, vacío,
calefacción, vapor de agua, gases inertes, climatización del aire, esterilización del aire
y tratamiento de agua. Cuadros de control. Medios de registro manual o electrónico
de datos. Equipos normalizados de protección individual (gafas, máscaras, guantes,
HQWUHRWURV $JHQWHVGHOLPSLH]DKRPRORJDGRV DJXDSRWDEOHDJXDSXUL¿FDGDRWURV 
Dispositivos de protección (dispositivos de detección de fugas de gas, de detección de
fuegos, lavaojos, duchas, extintores). Dispositivos de seguridad en máquinas o equipos
e instalaciones. Dispositivos de detección y medida de condiciones ambientales.
Productos y resultados
$ÀXHQWHVFRPRDLUHJDVHVLQHUWHVDJXDYDSRU\YDFtR&RQGLFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ
temperatura, humedad, ventilación, presión, esterilización, entre otros, requeridas
para el ambiente entorno del proceso o para el mismo proceso productivo. Equipos
instalados. Equipos en correcto funcionamiento. Área en condiciones de proceso.
Información utilizada o generada:
Normas de correcta fabricación. Manual de funcionamiento de máquinas o equipos y
servicios auxiliares. Manual de mantenimiento. Procedimientos de limpieza normalizada
y referenciada. Diagramas, planos y esquemas de equipos e instalaciones. Informes
de optimización. Esquemas de protección de la planta y su distribución. Normas de
seguridad e higiene personal individual. Normas de prevención de riesgos. Normas
de correcta fabricación y buenas prácticas de documentación. Ley del medicamento.
Farmacopea.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Nivel: 3
Código: UC0336_3

EL

ACONDICIONADO

DE
cve: BOE-A-2011-19504

Denominación: COORDINAR Y CONTROLAR
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
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Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Supervisar las operaciones previas al inicio del acondicionamiento del producto
para el desarrollo óptimo del proceso.
CR1.1 Toda la documentación relativa al proceso de acondicionamiento se
interpreta y analiza, de forma que se pueda asegurar su transmisión y comprensión
al equipo de su responsabilidad.
CR1.2 La sala, la maquinaria y equipos necesarios en el desarrollo del proceso,
se encuentran en las condiciones óptimas para el acondicionamiento del lote de
SURGXFWRIDUPDFpXWLFR\D¿QHV
CR1.3 Los materiales están disponibles y en las condiciones prescritas para
proceder al inicio del proceso.
&5 /DVQHFHVLGDGHV PDWHULDOHVKXPDQDV\RWUDV VHYHUL¿FDQFRQUHODFLyQ
a los inventarios o recursos disponibles.
CR1.5 Las diversas zonas de acondicionamiento se supervisan para evitar los
riesgos de contaminación cruzada.
RP2: Coordinar los recursos en base a las diferentes etapas del acondicionamiento de
forma que se asegure la continuidad del proceso.
CR2.1 El proceso de acondicionado se sincroniza con el resto de operaciones
TXHLQWHUYLHQHQHQODSURGXFFLyQJOREDOGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFR\D¿QHV
&5 (O ÀXMR GH SURGXFWR HQYDVHV \ PDWHULDOHV VH YHUL¿FD SDUD TXH QR VH
SURGX]FDQGHVYtRVUHVSHFWRDODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD
CR2.3 La documentación relacionada con el proceso de acondicionamiento
(guía, hojas de ruta, procedimientos de trabajo, entre otros) se entrega a los
responsables del acondicionado y se asegura que lo comprenden.
CR2.4 El correcto registro y anotación de toda la información se supervisa para
que esté actualizado en todo momento y en el soporte adecuado.
CR2.5 El personal del área de su responsabilidad cuenta con la adecuada
formación en normas de correcta fabricación (NCF), dirigidas y aplicadas al
DFRQGLFLRQDPLHQWRGHORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
RP3: Dar la conformidad para iniciar las operaciones de acondicionamiento, según las
normas de correcta fabricación.
CR3.1 El trabajo se distribuye entre los operarios necesarios se distribuyen para
DVHJXUDUTXHVHFXPSOHFRQODSODQL¿FDFLyQGHDFRQGLFLRQDPLHQWR
CR3.2 Todo lo necesario para iniciar el proceso de acondicionamiento se
encuentra en orden y disposición de uso en los soportes adecuados.
CR3.3 Las condiciones para el acondicionamiento de productos farmacéuticos
\D¿QHVVHYHUL¿FDTXHVRQODVDGHFXDGDVVHJ~QODJXtDGHIDEULFDFLyQDVtFRPR
que se han realizado los ajustes necesarios en los equipos de acondicionado.
CR3.4 La limpieza y desinfección se realiza correctamente tanto en la sala de
acondicionado como en los equipamientos.
&5 (O ÀXMR GH WRGRV ORV PDWHULDOHV QHFHVDULRV SDUD HO SURFHVR GH
acondicionamiento del producto es continuo, de forma que se evitan paradas
innecesarias.
CR3.6 Todos los equipos auxiliares necesarios para realizar el acondicionamiento
(calidad de aire, presión, vacío, y otros), funcionan correctamente siguiendo los
manuales de operación.
&5 /RV HTXLSRV GH GRVL¿FDFLyQ HVWiQ OLPSLRV \ VLQ UHVWRV GH DQWHULRUHV
productos, de forma que se evite la contaminación cruzada.
&5 /DHWLTXHWDGRUD¿MDHOQ~PHURGHORWH\IHFKDGHFDGXFLGDGFRQVLJQDGD
en la guía de fabricación y, los contadores se encuentran a cero.
CR3.9 El material de acondicionado (envases, sobres, ampollas y otros), está
OLPSLRGHVLQIHFWDGR\HQFDQWLGDGVX¿FLHQWHSDUDHOLQLFLRGHODRSHUDFLyQ
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53 &RQWURODU OD OtQHD GH DFRQGLFLRQDPLHQWR GH SURGXFWRV IDUPDFpXWLFRV \ D¿QHV
evitando paradas innecesarias.
CR4.1 El personal a su cargo sigue las pautas de puesta en marcha y vigilancia
de instrumentos desde el panel de control.
CR4.2 La manipulación de los materiales y equipos es la adecuada, para evitar
pérdidas o daños.
CR4.3 Las posibles desviaciones con respecto a las previsiones de la
programación de trabajo se detectan y se corrigen o se informan a su superior, de
acuerdo con la magnitud de la misma.
CR4.4 Las medidas para corregir o mejorar la producción en la unidad se
proponen, así como las necesidades de formación detectadas en el personal a
su cargo.
CR4.5 La actuación en zonas limpias o áreas de riesgo es la adecuada, de
acuerdo con las normas de correcta fabricación.
CR4.6 El área de trabajo se mantiene en todo momento libre de productos o
elementos ajenos al proceso.
CR4.7 En caso de emergencia se deciden actuaciones que restablezcan las
condiciones operatorias.
&5 /DVIDVHVGHDFRQGLFLRQDGRVHFRRUGLQDQSDUDORJUDUXQÀXMRGHPDWHULDOHV
óptimo.
RP5: Finalizar el proceso de acondicionado o transferirlo al relevo, informando de las
incidencias, rendimientos y ajuste efectuados.
CR5.1 Los productos envasados se encajan y embalan de forma que se asegure
una correcta manipulación y almacenado de los mismos.
CR5.2 Los productos acondicionados se disponen de tal forma que, se asegure
la estabilidad en su traslado y se eviten presiones excesivas.
&5 (OHTXLSRVHGHVPRQWD\WUDVODGDDOiUHDGHOLPSLH]DRELHQVHWUDQV¿HUH
al relevo toda la información necesaria respecto al estado de equipos, proceso y
trabajos de mantenimiento a través del soporte establecido.
&5 /RVPDWHULDOHVHVSHFt¿FRVWDQWRORVHPSOHDGRVSDUDHOORWHFRPRORVQR
XVDGRVVHFXDQWL¿FDQGHELGDPHQWH\VHUHJLVWUDQHQODJXtDGHIDEULFDFLyQ
RP6: Supervisar la correcta cumplimentación de la documentación del lote de forma
que se garantice la trazabilidad del mismo.
CR6.1 La cumplimentación de la guía de fabricación se revisa en todos sus
apartados.
CR6.2 Los períodos de parada de las líneas de acondicionamiento y/o utilización
se registran así como los datos de los contadores.
CR6.3 Las anomalías y/o desviaciones comunicadas se registran, así como las
acciones adoptadas en los soportes establecidos.
&5 7RGRVORVFiOFXORVQHFHVDULRVSDUDREWHQHUHOSURGXFWR¿QDOVHHIHFW~DQ
\UHFRJHQGHDFXHUGRFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
&5 /D WUD]DELOLGDG GHO SURFHVR VH JDUDQWL]D FRQ OD ¿UPD \ IHFKD GH ORV
documentos relativos al lote por las personas que participan en los diferentes
procesos de acondicionado.
Contexto profesional
Medios de producción
0HGLRV GH SURGXFFLyQ /tQHDV GH DFRQGLFLRQDPLHQWR FRQ VLVWHPDV GH GRVL¿FDFLyQ
(productos pulverulentos, formas sólidas, semisólidas, líquidos, estériles) y sistemas
de cierre, contador electrónico, etiquetadoras, encartonadoras. Piezas, dispositivos y
HTXLSRV FRGL¿FDGRV 5HJXODGRUHV GH VHUYLFLRV DX[LOLDUHV GH LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD
Equipos de control de dimensiones de los elementos de acondicionamiento y variables
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GHSURFHVR5HJXODGRUHVGHYROXPHQYHORFLGDGWLHPSRGHGRVL¿FDFLyQWHPSHUDWXUD
y otros. Equipos para los ensayos. Sondas y recipientes para toma de muestras.
Medios de registro manual o electrónico de datos.
Productos y resultados
Formas elaboradas (polvos, granulados, comprimidos, cápsulas, soluciones,
suspensiones, otras). Material de acondicionamiento (envases de vidrio y plástico,
sobres, blísters, sobres, ampollas, monodosis, prospectos, etiquetas, precintos, cajas,
y otros).
Información utilizada o generada
)RUPDV IDUPDFpXWLFDV \ SURGXFWRV D¿QHV DFRQGLFLRQDGRV ,QIRUPDFLyQ XWLOL]DGD R
generada: Normas de correcta fabricación y buenas prácticas de documentación.
Normas de Seguridad e higiene personal individual. Métodos de prevención de riesgos
SRUSURGXFWRVWy[LFRVLQÀDPDEOHV\FRUURVLYRV3URFHGLPLHQWRVQRUPDOL]DGRVGHXVR
de material de seguridad. Procedimiento de funcionamiento y cambio de formato de
equipos. Esquemas de servicios de planta y su distribución. Guía de acondicionamiento.
Documentación completa del lote y del material de acondicionamiento empleado.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4
Denominación: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ACONDICIONADOS
Nivel: 3
Código: UC0337_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización:

53 &RPSUREDU HO FRQWURO GH ORV HTXLSRV GH GRVL¿FDFLyQ SDUD HYLWDU SDUDGDV
innecesarias del proceso.
&5 /RVHTXLSRVGHGRVL¿FDFLyQHVWiQOLPSLRV\GHVLQIHFWDGRVFRUUHFWDPHQWH
LGHQWL¿FDGRV
&5 /RV GRVL¿FDGRUHV HVWiQ H[HQWRV GH UHVWRV GH DQWHULRUHV SURGXFWRV TXH
puedan dar lugar a contaminaciones cruzadas.
&5 /RVLQWHUYDORVGHWROHUDQFLDGHODGRVL¿FDFLyQVRQORVHVWDEOHFLGRVHQOD
guía de fabricación.

cve: BOE-A-2011-19504

RP1: Interpretar el plan de calidad y controlar su cumplimiento, siguiendo las normas
de correcta de fabricación garantizando la calidad del producto.
CR1.1 Todos los elementos del sistema de calidad de la empresa están
LGHQWL¿FDGRVDVtFRPRODVQRUPDVTXHDIHFWDQDOiUHDGHUHVSRQVDELOLGDG
CR1.2 Las intervenciones en las distintas fases del proceso de control de calidad
(proveedores, recepción, proceso, producto, otros) están establecidas, al igual
que las actuaciones a emprender ante ciertas desviaciones previsibles.
CR1.3 Las instrucciones generales que suponen la realización de múltiples
operaciones más sencillas se interpretan, para asegurar la correcta fabricación
del lote farmacéutico o afín.
CR1.4 Las instrucciones generales en las secuencias de operaciones de control
de calidad se desagregan y se interpretan para concretarlas en instrucciones
precisas.
CR1.5 Toda la normativa que afecta al área de acondicionado está disponible y
en lugar accesible.
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&5 /DFDQWLGDGDGRVL¿FDUVHFRPSUXHEDFRQODSHULRGLFLGDGHVWDEOHFLGDHQ
las normas de correcta fabricación.
CR2.5 El ajuste inicial de los equipos es el correcto y durante el proceso de
acondicionado se realizan los necesarios para mantener el proceso bajo control.
CR2.6 El correcto registro de todos los parámetros se realiza en el momento y
en el soporte adecuado.
53 9HUL¿FDU HO FRQWURO GH ODV OtQHDV GH DFRQGLFLRQDPLHQWR VLJXHQ ODV QRUPDV GH
correcta fabricación, para el desarrollo óptimo del proceso.
CR3.1 Todo el material, productos y zonas de trabajo están correctamente
LGHQWL¿FDGRV ORWHIHFKDFDGXFLGDG\RWURV 
CR3.2 La mezcla de productos y/o materiales se controla, evitando que no se
produzca entre diferentes líneas de acondicionamiento.
CR3.3 La toma muestras se realiza en los intervalos previamente establecidos y
se registra en el soporte adecuado.
CR3.4 Todas las desviaciones se comunican en tiempo y forma adaptándose las
medidas adecuadas.
CR3.5 El correcto sellado de los distintos materiales de acondicionado se
controla, realizándose los ajustes necesarios en el proceso.
RP4: Distribuir y coordinar el trabajo de control de calidad en proceso de la zona de
DFRQGLFLRQDGRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&5 7RGDODGRFXPHQWDFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHJUi¿FDVGHFRQWUROHQOtQHD
HVWiGLVSRQLEOH\HQHOOXJDUHVWDEOHFLGRVHJ~QODSODQL¿FDFLyQGHODFRQGLFLRQDGR
CR4.2 Todo lo preciso para el control en proceso (muestreadores, recipientes
de muestras, instrumental de análisis y otros), está en orden y disposición de uso.
CR4.3 Los niveles de calidad aceptable se establecen de acuerdo a las
exigencias de calidad del lote o bien a partir de los valores de jornadas anteriores.
CR4.4 Los instrumentos de control local se ajustan y/o calibran, durante las
paradas y puestas en marcha, en las consignas correspondientes a cada momento
de las secuencias de operación.
CR4.5 Las operaciones a realizar por terceros para mantener el proceso en las
condiciones establecidas, se comunican a tiempo y de forma adecuada.
CR4.6 Las tareas de control de calidad se sincronizan con otras rutinarias,
GH¿QLHQGRXQVLVWHPDGHSULRULGDGHV\GHFRQWUROGHUHQGLPLHQWRV
53 &XPSOLPHQWDU ODV JUi¿FDV GH FRQWURO HQ SURFHVR PLGLHQGR ODV YDULDEOHV GHO
proceso con los instrumentos y periodicidad establecidos.
CR5.1 Los muestreos de productos intermedios se realizan según el programa de
fabricación, tomando muestras especiales o extraordinarias en casos necesarios.
CR5.2 La frecuencia de control y el número de muestras a tomar se establece
para las etapas críticas de la fabricación.
CR5.3 Las mediciones periódicas establecidas de las variables no integradas en
el sistema de control, se realizan y se registran de forma conveniente.
&5 /DUHDOL]DFLyQGHFRQWUROHVHQSURFHVRVHFRPSUXHEDELHQSRUYHUL¿FDFLyQ
YLVXDO ELHQ DSOLFDQGR HO SURFHGLPLHQWR GHVFULWR \ VX UHJLVWUR HQ ODV JUi¿FDV GH
control.
CR5.5 Los datos de la evolución de las variables de proceso, se registran en
ORVJUi¿FRVGHFRQWUROGHDFXHUGRFRQORVSURFHGLPLHQWRVSHUtRGRV\VHFXHQFLDV
establecidas.
CR5.6 Las mediciones obtenidas se comprueba que corresponden con la
situación del proceso y se contrastan con los valores establecidos en las pautas
de control o en el plan de producción.
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RP6: Controlar la calidad de los productos intermedios, materiales de acondicionamiento
y producto acabado para la liberación del lote.
&5 /DYHUL¿FDFLyQYLVXDOGHORVSURGXFWRVDDFRQGLFLRQDUVHOOHYDDFDERDVt
como de los materiales de acondicionamiento.
CR6.2 Todos los ensayos descritos en el plan de calidad se realizan con la
precisión y exactitud necesaria y con un consumo adecuado de reactivos.
&5 /DVGLIHUHQWHVIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVHVWiQGLVSRQLEOHVSDUDFRQVXOWDUODV
constantes físicas, químicas u otros parámetros.
&5 (OIDFWRUQXPpULFRGHORVGLIHUHQWHVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQHOSURGXFWR
¿QDO VH FDOFXOD \ VH H[SUHVD HQ ODV XQLGDGHV HVWDEOHFLGDV SDUD VX FRUUHFWD
interpretación.
CR6.5 Los resultados se validan y se presentan de forma coherente en los
soportes correspondientes.
CR6.6 Los resultados obtenidos se comprueban con las normas establecidas
por control de calidad.
CR6.7 Los resultados son aprobados por la persona autorizada a liberar el
producto.
539HUL¿FDUORVFiOFXORVGHUHQGLPLHQWRV\EDODQFHGHPDWHULDOHVHQWRGDVODVIDVHV
del proceso.
&5 /RV FiOFXORV GH ORV UHQGLPLHQWRV VH YHUL¿FDQ HQ WRGDV ODV IDVHV GHO
proceso de acondicionamiento.
&5 /DWRPDGHPXHVWUD¿QDOVHUHDOL]DDVtFRPRVXLGHQWL¿FDFLyQ\WUDVODGR
para su análisis.
&5 /DFXDQWL¿FDFLyQGHWRGRVORVPDWHULDOHVQRHPSOHDGRVRUHFKD]DGRVVH
realiza para asegurar la reconciliación de los mismos.
&5 /DLGHQWL¿FDFLyQGHOORWHDFRQGLFLRQDGRVHUHDOL]DEDMRQRUPDVGHFRUUHFWD
IDEULFDFLyQGHIRUPDTXHVHDVHJXUHODJHVWLyQGHOSURGXFWR¿QDO
RP8: Proponer medidas de corrección frente a desviaciones de calidad y acometerlas
tras su validación.
CR8.1 Las discrepancias entre las medidas y la situación del proceso de
acondicionado se detectan y comprueban a tiempo.
CR8.2 Los defectos críticos se registran, analizando las posibles causas.
CR8.3 Las medidas de corrección se ponen en marcha, o se solicitan más datos,
para corregir el defecto.
CR8.4 Las medidas de corrección se ponen en marcha cuando se está autorizado.
CR8.5 Las anomalías, desviaciones o incidencias en los sistemas de control
local, se solucionan o transmiten según se hayan establecido.
RP9: Obtener resultados del trabajo de calidad en proceso e informar de los mismos
en los soportes establecidos para ello.
CR9.1 Los tiempos necesarios para los trabajos de control de calidad están
establecidos en los procesos previstos.
CR9.2 Los imprevistos o anomalías detectadas durante el acondicionado
se registran junto con las previsibles causas de los mismos y las soluciones
propuestas o emprendidas.
CR9.3 Los cálculos de rendimientos se comparan con las previsiones y se
aportan causas ante posibles desviaciones.
CR9.4 Los resultados se introducen en las bases de datos de calidad y se revisa
la documentación del lote.
CR9.5 Los resultados se informan y transmiten mediante informes escritos
SUHGH¿QLGRV
CR9.6 La información de la situación del área de trabajo y de todos sus elementos,
se registra en los soportes y en el tiempo establecido.
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Contexto profesional
Medios de producción
/tQHDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRFRQVLVWHPDVGHGRVL¿FDFLyQ SURGXFWRVSXOYHUXOHQWRV
formas sólidas, líquidos) y sistemas de cierre, contador electrónico, etiquetadoras,
pesadoras, encartonadoras, encartonadoras y paletizadoras. Piezas, dispositivos y
HTXLSRV FRGL¿FDGRV 5HJXODGRUHV GH VHUYLFLRV DX[LOLDUHV GH LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD
Equipos de control de dimensiones de los elementos de acondicionamiento y variables
de proceso. Reguladores de volumen, velocidad y control de presencia, tiempo de
GRVL¿FDFLyQWHPSHUDWXUDRWURV6RQGDV\UHFLSLHQWHVSDUDWRPDGHPXHVWUDV0HGLRV
de registro manual o electrónico de datos. Instrumentos y aparatos para determinar
propiedades químicas: aparato de punto de fusión, aparato de punto de ebullición,
colorímetro, ultravioleta, infrarrojo, y otros. Instrumental para toma de muestras.
Instrumentos y aparatos para ensayos físicos y químicos: humedad, viscosidad, color,
resistencia a la rotura, rigidez, disgregación, HPLC, espectrofotómetro UV, y otros.
Productos y resultados
Formas elaboradas (polvos, granulados, comprimidos, cápsulas, soluciones,
suspensiones, y otras). Material de acondicionamiento (envases de vidrio y plástico,
sobres, blísters, sobres, ampollas, monodosis, prospectos, etiquetas, precintos, cajas,
otros).
Información utilizada o generada:
*Ui¿FRV GH FRQWURO )RUPDV IDUPDFpXWLFDV \ SURGXFWRV D¿QHV DFRQGLFLRQDGRV
Muestras. Información utilizada o generada: Normas de correcta fabricación y buenas
prácticas de documentación. Normas de Seguridad e higiene personal individual.
0pWRGRV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV SRU SURGXFWRV Wy[LFRV LQÀDPDEOHV \ FRUURVLYRV
Procedimientos normalizados de uso de material de seguridad. Procedimiento de
funcionamiento y cambio de formato de equipos. Esquemas de servicios de planta y
su distribución. Guía de acondicionamiento. Documentación completa del lote y del
material de acondicionamiento empleado.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5
Denominación: CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y
AMBIENTALES DEL PROCESO FARMACÉUTICO Y AFINES.
Nivel: 3
Código: UC0338_3

RP1: Aplicar las principales medidas de seguridad en la unidad de producción siguiendo
los Protocolos establecidos.
CR1.1 Los agentes contaminantes químicos y biológicos que se generan en los
SURFHVRV SURGXFWLYRV GH XQD LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD R DItQ HVWiQ LGHQWL¿FDGRV \
evaluada la magnitud de sus daños.
CR1.2 La guía de fabricación dispone de las descripciones de los equipos de
protección individual que deben emplearse en cada operación.
CR1.3 El funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de riesgos
VHYHUL¿FDDGHFXDGDPHQWH

cve: BOE-A-2011-19504
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CR1.4 El cumplimiento de las normas de seguridad se comprueba en la carga y
GHVFDUJDGHÀXLGRV\GHVXVWDQFLDVSHOLJURVDV
CR1.5 Las medidas de seguridad en la limpieza y mantenimiento de uso de
máquinas y aparatos se aplican adecuadamente, así como las de orden.
CR1.6 Las instrucciones impartidas al personal a su cargo tienen en cuenta y
cumplen las normas de seguridad y ambientales, motivando la adopción de formas
de trabajo que contribuyan a la reducción de los riesgos.
CR1.7 Los principales puntos a vigilar en la puesta en marcha de los equipos, en
ORVHQVD\RVDHIHFWXDU\HQODSURGXFFLyQHVWiQELHQGH¿QLGRV
53&RQWURODUODDFWLYLGDGHQGLVWLQWDV]RQDVVHJ~QHOULHVJRHVSHFt¿FRGHDFXHUGR
a normas de seguridad e higiene en el trabajo.
&5 /RV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV IXQFLRQDQ FRUUHFWDPHQWH ¿OWUDFLyQ GH DLUHV
SUHVLRQHVGHVDOD\RWURV \VHYHUL¿FDQGHDFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDV
en la zona, según la actividad a realizar y el producto a fabricar.
CR2.2 La formación del personal previene la contaminación y fomenta el
cumplimiento de las normas de correcta fabricación.
CR2.3 El equipo de protección individual que debe emplearse en cada operación,
HVWiGHVFULWRHQODJXtDGHIDEULFDFLyQHQIXQFLyQGHODFODVL¿FDFLyQGHODVDOD\
del producto.
CR2.4 Las normas de higiene y aseo se cumplen de acuerdo con las indicaciones
escritas en la guía de fabricación.
CR2.5 Toda persona enferma o con alergias se retira del proceso productivo y
se controla que haya pasado correctamente las revisiones sanitarias periódicas.
CR2.6 El personal que trabaja en zonas limpias se controla con relación al
comportamiento (movimientos, relaciones, otros).
CR2.7 Las hojas de seguridad de todos los productos se encuentran actualizadas
y correctamente organizadas en los manuales correspondientes.
539HUL¿FDUHOUHVSHWRGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOUHODFLRQDGDV
con el proceso productivo.
CR3.1 Toda la información relacionada con las medidas de protección del
medioambiente (leyes, reglamentos, directivas, normativas internas, otros) está
disponible, actualizada y en el lugar señalado para ello.
&5 /DVGLUHFWLYDVPDUFR\ODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDYLJHQWHVRQLQWHUSUHWDGDV
y aplicadas.
CR3.3 Los puntos críticos de los equipos de producción o de depuración, que
puedan afectar al medioambiente, están controlados.
CR3.4 Los registros de medio ambiente exigidos por la legislación y por la guía
de fabricación se archivan y actualizan.
CR3.5 Todos los trabajadores a su cargo reciben formación/ instrucciones para
disminuir el impacto de su actividad en el medio ambiente y se evalúa el efecto de
dichas actividades mediante seguimiento.
RP4: Coordinar la actividad de respuesta a situaciones de emergencia evitando
riesgos innecesarios.
CR4.1 La situación de emergencia producida se analiza para realizar una
evaluación inicial urgente de los riesgos que puede suponer para las personas,
las instalaciones, el proceso productivo y el medio ambiente.
CR4.2 La situación de emergencia se comunica a sus superiores y se actúa de
acuerdo a sus instrucciones, dando a su vez instrucciones concretas al personal
que se encuentra en su área de trabajo para ejecutar las recibidas.
&5 /DVGHFLVLRQHVUHVSHFWRDODSDUDGDGHHTXLSRV\PRGL¿FDFLRQHVGHODV
condiciones de producción se toman, cuando la urgencia lo requiere, y se dan las
instrucciones necesarias al personal a su cargo para llevarlas a cabo.
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CR4.4 Las medidas previstas en el plan de emergencia se adoptan y se integran
en la organización del mismo, cuando éste entra en funcionamiento.
CR4.5 Las acciones ante una situación de emergencia se realizan en un orden
OyJLFRGHIRUPDH¿FD]\VHJXUD
RP5: Controlar los tratamientos de los diferentes contaminantes mediante la vigilancia
de los parámetros asociados a esos tratamientos.
CR5.1 Todos los procesos susceptibles de producir contaminación se analizan,
así como el tipo de contaminación que produce cada agente.
CR5.2 Los residuos sólidos no reciclables se recogen para su tratamiento según
instrucciones.
CR5.3 Los residuos sólidos reciclables se recuperan apara su utilización.
&5 (O ÀXMR GH DJXD HOLPLQDGR GHO SURFHVR HVWi FRQWURODGR \ HQ VX FDVR
analizado.
&5 /D FDOLGDG GHO DLUH DPELHQWDO DO ¿QDO GHO SURFHVR HVWi FRQWURODGR \ VH
HQFXHQWUDGHQWURGHORVOtPLWHVTXH¿MDODQRUPDWLYDHVSHFt¿FD
CR5.6 Todos y cada uno de los vertidos que se realizan están dentro de las
normas y la documentación asociada a dichos vertidos manteniéndose al día
según la legislación vigente.
Contexto profesional
Medios de producción
Equipos normalizados de protección individual (ropa, calzado de seguridad, cascos,
gafas, ropa estéril, otros). Dispositivos de protección (dispositivos de detección de
fugas de gas, de detección de fuego, lavaojos, duchas, extintores, otros). Dispositivos
de seguridad de máquinas e instalaciones. Dispositivos de detección y medida de
FRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV PRQLWRUHVLQVWDODGRVHQORVSXHVWRVGHVDOLGDGHHÀXHQWHV
muestreadores de aire, muestreadores de agua, ph-metros, termómetros, analizadores
GH R[tJHQR GLVXHOWR DQDOL]DGRUHV GH JDV GH FRPEXVWLyQ DQDOL]DGRUHV HVSHFt¿FRV
de compuestos en el aire o en el agua, otros). Instrumentos de medida portátiles
GH FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV (TXLSRV GH HPHUJHQFLD ¿MRV \ PyYLOHV PDQJXHUDV
extintores, escaleras de incendios, otros). Equipos de depuración (decantadores,
ÀRWDGRUHVFODUL¿FDGRUHVGLIXVRUHVGHDLUH¿OWURVELROyJLFRVRWURV 
Muestras de agua de proceso y productos para su tratamiento. Muestras de aire.
3URGXFWRVIDUPDFpXWLFRVRD¿QHVTXHGHEHQVHUWUDWDGRVSDUDVXHOLPLQDFLyQ
Productos y resultados
(ÀXHQWHVHQFRQGLFLRQHVGHHOLPLQDFLyQRUHVLGXRVSDUDWUDWDPLHQWRH[WHULRU3ODQGH
emergencia interior y seguridad en el proceso.
Información utilizada o generada
Normas de correcta fabricación y buenas prácticas de documentación. Normas de
seguridad y de protección ambiental. Procedimientos escritos normalizados sobres
seguridad. Manuales de uso de los equipos de protección individua. Manual de uso de
los equipos de prevención y respuesta a la emergencia.

MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ORGANIZACIÓN EN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS Y AFINES.
Código: MF0334_3

cve: BOE-A-2011-19504
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B2UJDQL]DUODSURGXFFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

&$QDOL]DUODVDFWXDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQTXHVHUHTXLHUHQHQODSODQL¿FDFLyQ\
control en producción por lotes.
&( (YDOXDU ORV PDWHULDOHV LGHQWL¿FDU DSDUDWRV LQVWUXPHQWRV HTXLSRV H
instalaciones que intervienen en la producción.
&( 'HVFULELUODWpFQLFDGHSODQL¿FDFLyQPiVLGyQHDDODVFDUDFWHUtVWLFDVGH
la producción y lote.
&( 'H¿QLUORVGRFXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODQ]DU\FRQWURODUODSURGXFFLyQ
CE2.4 Explicar las características de la guía de fabricación, los registros, datos,
histogramas u otros elementos propios de la misma, así como la terminología
empleada en su redacción.
CE2.5 En un supuesto práctico de fabricación de un lote, realizar sobre equipos
y procesos cálculos de balance de materia y energía, así como, la evaluación de
costes y rendimientos.
&( 5HODFLRQDU OD FXPSOLPHQWDFLyQ FRGL¿FDFLyQ DUFKLYR \ DFWXDOL]DFLyQ GH
documentación con la trazabilidad del lote producido.

cve: BOE-A-2011-19504

&$QDOL]DUORVSURFHVRVEiVLFRVGHSURGXFFLyQIDUPDFpXWLFD\D¿QHVUHODFLRQDQGR
las fases y operaciones básicas y auxiliares con las transformaciones de las materias
primas y desarrollando la información de proceso que posibilite la realización de las
operaciones de transformación.
&( 'LIHUHQFLDUORVWLSRVGHSURGXFFLyQFRQWLQXD\GLVFRQWLQXDLGHQWL¿FDQGR
sus características desde la perspectiva de su economía, rendimiento y control
del proceso.
CE1.2 Explicar las principales técnicas, materiales, equipos, instalaciones y
SURFHVRVSURGXFWLYRVXWLOL]DGRVHQODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFD\GHD¿QHV
± ,GHQWL¿FDUORVUHDFWLYRVSURGXFWRVVXESURGXFWRV\WLSRGHUHDFFLyQTXtPLFD
usada.
– Asociar los campos de aplicación de los productos fabricados.
– Aislar los parámetros característicos de cada etapa (fases, temperaturas,
presiones, concentraciones, pH y otros).
– Establecer un diagrama detallado del proceso en el que aparezcan las
diferentes etapas del mismo y su cronología (reciclajes, tratamientos paralelos,
y otros), aparatos (separación, mezcla, granulación, secado, compresión,
otros), equipos (bombas, compresores, granuladores, entre otros) y los
dispositivos de control y regulación de la calidad y de seguridad.
– Establecer un balance de los materiales sobre las líneas principales de la
fabricación.
CE1.3 Analizar la aplicación de los procedimientos normalizados de operación
requeridos en las principales técnicas, materiales, equipos, instalaciones y
procesos utilizados en la producción.
CE1.4 Realizar el cálculo del rendimiento (balance de materiales) y economía
del proceso productivo a partir de los datos de sus operaciones.
CE1.5 Dibujar un esquema de una posible distribución en planta del proceso
SURGXFWLYRMXVWL¿FDQGRODFRQ¿JXUDFLyQDGRSWDGD
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CE2.7 Aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros y
cálculos durante el proceso productivo y su control.
C3: Analizar la estructura organizativa y funcional de la industria química.
CE3.1 Explicar las áreas funcionales de una industria química y el personal
asociado a las mismas.
CE3.2 Explicar mediante diagramas y organigramas las relaciones organizativas
y funcionales internas del área de producción.
CE3.3 Explicar mediante diagramas y organigramas las relaciones organizativas
y funcionales externas del área de producción.
&( 'HVFULELUHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQLQWHUQD\H[WHUQDUHODWLYDDODSODQL¿FDFLyQ
calidad y seguridad de los procesos productivos.
&( 'H¿QLU OD HVWUXFWXUD ODERUDO \ ODV HVWUDWHJLDV GH IRUPDFLyQ DVRFLDGDV D
nuevos ingresos o cambios de puesto de trabajo, dentro la industria farmacéutica
\GHD¿QHV
CE3.6 Explicar los mecanismos de relación entre el jefe de departamento y los
miembros del grupo de trabajo, o entre diferentes departamentos, como parte
imprescindible de la optimización de procesos, aumento de la calidad y mejora de
la coordinación global del proceso.
C4: Explicar y aplicar criterios para supervisar, dirigir y organizar las actividades
rutinarias y especiales de un grupo de trabajo en el área de producción.
CE4.1 Analizar la organización del trabajo diario de un área de producción en
IXQFLyQGHODSODQL¿FDFLyQHVWDEOHFLGD\GHODHVFDODGHSULRULGDGHV
&( -XVWL¿FDU HO RUGHQ \ OD UHDOL]DFLyQ SUHYLD GH XQ SODQ GH WUDEDMR FRPR
hechos básicos y necesarios para evitar pérdidas de tiempo y minimizar errores.
&( 'H¿QLUORVIDFWRUHVTXHSRWHQFLDQHOGHVDUUROORSHUVRQDOFRPRKHUUDPLHQWD
de mejora del rendimiento propio.
&( ,GHQWL¿FDUSRVWXUDVSURDFWLYDV\UHDFWLYDVHQHOHTXLSRGHWUDEDMR
&( ,GHQWL¿FDU ODV WpFQLFDV GH GLiORJR SRVLWLYR FRPR JHQHUDGRUDV GH
soluciones alternativas y de mejora del clima laboral.
CE4.6 Analizar las técnicas de supervisión de las tareas individuales asignadas.
CE4.7 Evaluar el comportamiento humano como medida de prevención de
FRQÀLFWRV\GHWHUPLQDUODVWpFQLFDVGHVROXFLyQGHORVPLVPRV
CE4.8 Explicar las diferentes técnicas de actuación cuando la otra parte no
quiere llegar a acuerdo.
C5: Interpretar el concepto de calidad total concretando en forma de instrucciones
escritas los procedimientos a seguir.
&( -XVWL¿FDU OD JHVWLyQ GH OD FDOLGDG FRPR XQD SDUWH LQWHJUDQWH GH OD
producción, situándola en el lugar del proceso que le corresponde y determinando
la importancia que tiene.
&( 'H¿QLU\H[SOLFDUORVFRQFHSWRVGHFDOLGDG\FDOLGDGWRWDOGHVFULELHQGR
sus características.
CE5.3 Explicar el término de auditoría, relacionándolo con la evaluación de la
FDOLGDGHLGHQWL¿FDQGRODGRFXPHQWDFLyQXVDGDSDUDVXGHVDUUROOR
CE5.4 Relacionar las normas de calidad con la necesidad de realizar un trabajo
bien hecho.
CE5.5 Explicar los conceptos de manual de calidad, cómo se utiliza y la necesidad
de su existencia.
CE5.6 Analizar las normas de correcta fabricación y su aplicación en la
RUJDQL]DFLyQ\SODQL¿FDFLyQGHORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
CE5.7 Relacionar las normas de correcta fabricación con los sistemas de calidad
DSOLFDGRVHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
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Contenidos
1. Organización de procesos farmacéuticos.
–
Tipos de procesos y procesos tipo:
Ɣ (VTXHPDWL]DFLyQGHSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
Ɣ 5HSUHVHQWDFLyQJUD¿FDGHORVSURFHVRVGHIDEULFDFLyQ
° 6LPERORJtDGHODLQGXVWULDTXtPLFD5HSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHORV
procesos, (importancia, descripción, función, utilidad etc.).
° Sistemas de representación de máquinas y elementos: Símbolos e
LGHQWL¿FDFLyQGHHOHPHQWRVLQVWUXPHQWDFLyQHTXLSRVHLQVWDODFLRQHV
Representación y nomenclatura de máquinas y equipos de proceso.
Ɣ 'LDJUDPDVGHSURFHVR
° 'LDJUDPDV GH EORTXHV 'LDJUDPDV GH ÀXMR 'LDJUDPDV GH ÀXMR
VLPSOL¿FDGR
° Diagramas de proceso e instrumentación (P&I, Piping &
Instrumentation).
° Otros diagramas: en Planta, Isométricos, Constructivos, de Detalle,…
° Análisis de diagramas de procesos.
–
Procesos químicos industriales:
Ɣ &RQYHUVLyQSURGXFWLYLGDG\UHQGLPLHQWRGHORVSURFHVRVTXtPLFRV
Ɣ 'HVFULSFLyQEiVLFDGHORVSURFHVRVTXHVHUHODFLRQDQ
Ɣ 5HDFWLYRV SURGXFWRV VXESURGXFWRV UHVLGXRV WLSRV GH UHDFFLRQHV
puestas en juego.
Ɣ &DPSRVGHDSOLFDFLyQGHORVSURGXFWRVIDEULFDGRV
Ɣ 3DUiPHWURV FDUDFWHUtVWLFRV GH FDGD HWDSD QDWXUDOH]D GH ODV IDVHV
temperatura, presión, concentraciones, pH, otras variables.
Ɣ (WDSDVGHSURFHVR\VXFURQRORJtD
Ɣ %DODQFHGHPDWHULDHQODVOtQHDVSULQFLSDOHVGHSURFHVR
Ɣ 7pFQLFDVDSOLFDGDVHQSURGXFFLyQGHORVSURFHVRVGHODLQGXVWULDTXtPLFD
farmacéutica.
–
Fases, operaciones básicas y auxiliares de los procesos tipo.
–
Normas de correcta fabricación (NCF).
± (VSHFL¿FDFLRQHVGHPDWHULDOHV
–
Fórmulas de fabricación patrón.
–
Método patrón.
–
Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
–
Sistemas de calidad.
–
Normas de calidad (GMP, ISO y otras).
2. Sistemas y métodos de trabajo.
–
Métodos de trabajo.
–
Estudio y organización del trabajo.
–
Elaboración de guías.

4. Control de calidad en planta química.
–
Concepto de calidad total y mejora continúa:
Ɣ (YROXFLyQKLVWyULFDGHOFRQFHSWRGHFDOLGDG
Ɣ (OPRGHOR(XURSHRGHH[FHOHQFLD/DDXWRHYDOXDFLyQ
Ɣ 6LVWHPDVGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDG,62
Ɣ (OPDQXDOGHFDOLGDGORVSURFHGLPLHQWRV\ODGRFXPHQWDFLyQRSHUDWLYD
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 3ODQL¿FDFLyQ\FRQWUROGHODSURGXFFLyQFRQWLQXD\GLVFRQWLQXDSRUORWHV
–
Conceptos generales sobre gestión de la producción.
–
Programación de una producción por lotes.
–
El lanzamiento. Control del progreso de producción.
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Ɣ 'LVHxR\SODQL¿FDFLyQGHODFDOLGDG
Ɣ 7pFQLFDVDYDQ]DGDVGHJHVWLyQGHODFDOLGDGEHQFKPDUNLQJ
Ɣ 7pFQLFDV DYDQ]DGDV GH JHVWLyQ GH OD FDOLGDG /D UHLQJHQLHUtD GH
procesos.
Normas de calidad:
Ɣ 1RUPDWLYDGHODFDOLGDG
Ɣ /DQRUPD,62
Ɣ (OPRGHOR()40 (O0RGHOR(XURSHRGH([FHOHQFLD(PSUHVDULDO 
Calidad en el diseño del producto:
Ɣ /DVQHFHVLGDGHVGHORVFOLHQWHV
Ɣ 3ODQL¿FDFLyQGHOGLVHxR
Ɣ 'H¿QLUORVGDWRVGHSDUWLGDGHOGLVHxR
Ɣ 5HDOL]DFLyQGHOGLVHxR
Ɣ &RPSUREDUODYDOLGH]GHOGLVHxR
Desarrollo de un producto.

5. Estructura organizacional y funcional de la industria de procesos
farmacéuticos.
± (VWUXFWXUDEiVLFDGHODVLQGXVWULDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHV)XQFLRQHV
–
Relaciones funcionales de los departamentos de producción y acondicionado.
6. Gestión de recursos materiales y humanos.
–
Motivación y relaciones humanas.
–
Mandos intermedios.
± 0pWRGRVGHHODERUDFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHLQIRUPHV
–
Métodos de programación de trabajo.
–
Optimización de procesos.
–
Liderazgo y preparación de reuniones.
7. Tratamiento de la documentación en la industria de procesos farmacéuticos.
–
Elaboración e interpretación de guías de producción.
± 0pWRGRVGHFODVL¿FDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRV
–
Actualización, renovación y eliminación de documentación.
–
Transmisión de la información.
8. Aplicaciones informáticas empleadas en la industria farmacéutica y afín.
–
Organización de la información.
–
Uso de programa de tratamiento estadístico de datos.
–
Aplicación de bases de datos.
–
Nociones de control de procesos por ordenador.
Orientaciones metodológicas

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo - MF0334_3

80

60

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19504
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: ÁREAS Y SERVICIOS DE LAS PLANTAS FARMACÉUTICAS Y
AFINES.
Código: MF0335_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B9HUL¿FDUODFRQIRUPLGDGGHPDWHULDOHVHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\
condiciones de proceso.
Duración: 120 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DE
LAS PLANTAS FARMACÉUTICAS Y AFINES.
Código: UF1160
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3, RP5 y RP7.

C1: Analizar las necesidades ambientales, estructurales e higiénicas que deben
FXPSOLUODVSODQWDVIDUPDFpXWLFDV\D¿QHVUHODFLRQDGDVFRQODVFRQGLFLRQHVGHFDOLGDG
prescritas de los productos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV IDFWRUHV GH ODV LQVWDODFLRQHV TXH GHEHQ VHU FRQWURODGRV
(iluminación, temperatura, humedad, presión, protección contra incendios, otros)
para garantizar la calidad de los productos.
CE1.2 Analizar las técnicas de limpieza y/ o desinfección de las instalaciones
que garanticen el nivel de limpieza preciso para cada género de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE1.3 Proponer una redistribución de las instalaciones, conforme al proceso
productivo, explicando la conexión en las zonas en función de la secuencia de
RSHUDFLRQHVGHSURFHVR\ÀXMRGHPDWHULDOHV
&( 5HODFLRQDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV VXSHU¿FLHV LQWHULRUHV GH ODV
instalaciones con el tipo de materiales manipulados (polvo, granel, comprimidos,
soluciones, u otros) y el tipo de limpieza requerida.
&( -XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH OD LOXPLQDFLyQ HQ ]RQDV GH SURGXFFLyQ FRQ
controles visuales y de ventilación/humedad en zonas de pesada/muestreo o
elaboración de productos.
CE1.6 Caracterizar la zona de almacenamiento en cuanto a su sistema de
ordenación y condiciones que deben ser controladas según el material almacenado.
CE1.7 Explicar normas de seguridad en la manipulación de los diversos productos
TXtPLFRVLPSOLFDGRVHQHOSURFHVR03LQWHUPHGLRVSURGXFWR¿QDOVXESURGXFWRV
y residuos.
&( ,GHQWL¿FDUGLIHUHQWHVHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO\FROHFWLYD\VXXVR
adecuado en cada operación.

cve: BOE-A-2011-19504
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C2: Describir el funcionamiento de los equipos de producción de presión y vacío,
relacionando la función que desempeñan en las distintas zonas de producción con las
características de los equipos.
CE2.1 Determinar las necesidades de regulación de la presión en las áreas de
producción, realizando los cálculos necesarios para señalar los valores óptimos
en cada una de ellas.
CE2.2 Describir las condiciones de funcionamiento de los equipos de presión
y vacío, y explicar el programa de mantenimiento necesario para el inicio de las
diferentes campañas de producción.
&( -XVWL¿FDU ODV QHFHVLGDGHV GHO XVR FRPELQDGR GH VLVWHPDV GH SUHVLyQ
vacío en la limpieza de equipos e instalaciones, para la producción de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&$QDOL]DUORVHTXLSRV\DSDUDWRVGHSXUL¿FDFLyQGHDJXDVXWLOL]DGRVHQODSURGXFFLyQ
GHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVUHODFLRQiQGRORVFRQODVQHFHVLGDGHVGHOSURFHVR
productivo.
CE3.1 Determinar los posibles tratamientos del agua en función del uso al que
se va a destinar.
CE3.2 Explicar los procesos de destilación y desmineralización del agua,
UHODFLRQDQGRVXLQGLFDFLyQHQODSUHSDUDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE3.3 Relacionar los criterios de pureza química y bacteriológica del agua,
LGHQWL¿FDQGRVXVSDUiPHWURV\OtPLWHVFRQODXWLOL]DFLyQ\DSOLFDFLyQGHODJXDDO
proceso.
CE3.4 Explicar los conceptos de stock máximo, óptimo, de seguridad y mínimo,
y su relación con las necesidades de suministro y sincronización del proceso
principal.
C4: Evaluar las características necesarias del aire para la climatización de zonas o
locales y relacionarlas con las necesidades para la producción de estériles.
CE4.1 Describir la composición del aire y de sus principales contaminantes
químicos y biológicos, relacionándolo con sus usos a nivel farmacéutico y de
HODERUDFLyQGHSURGXFWRVD¿QHV
CE4.2 Analizar el proceso de limpieza del aire en los locales de producción de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVHVWpULOHVLGHQWL¿FDQGRORVSURGXFWRV\DJHQWHV
esterilizantes por cada fase del proceso.
CE4.3 Describir el proceso y elementos integrantes de una instalación de
acondicionado de aire, así como los controles a efectuar sobre la misma.
&( ([SOLFDUORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGH]RQDVOLPSLDVHQVXVGLIHUHQWHV
grados, asociando los diferentes tipos de proceso, con las características
requeridas del aire.
CE4.5 Relacionar las características del aire necesarias en las distintas zonas
de trabajo (zona limpia, presión positiva, otras), en función del tipo de producto a
manipular o producir.
C5: Analizar el funcionamiento de los equipos de generación e intercambio de calor
y explicar su relación e integración durante las fases del proceso de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE5.1 Explicar el funcionamiento de una caldera de vapor tipo, relacionando los
distintos tipos de vapor que se deben utilizar en la fabricación de especialidades
parenterales con éstos.
CE5.2 Explicar la aplicación de los principios físicos de transmisión de calor, al
IXQFLRQDPLHQWRGHORVFRPSUHVRUHVIULJRUt¿FRV\DODOLR¿OL]DFLyQ
CE5.3 Estimar mediante cálculos sencillos las necesidades de energía térmica
del proceso principal.

cve: BOE-A-2011-19504
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CE5.4 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 calor.
C6: Explicar las principales técnicas de transporte, distribución y recuperación de
energía y otros servicios auxiliares.
&( 'HVFULELUORVHTXLSRV\FLUFXLWRVGHWUDQVSRUWHGHÀXLGRV\WUDQVPLVLyQGH
energía.
&( ,QWHUSUHWDU\UHSUHVHQWDUJUi¿FDPHQWHVLPERORJtDLQGXVWULDOGHYiOYXODV
XQLRQHVGHWXEHUtDV\DFFHVRULRVHQXQFDVRSUiFWLFRGHWUDQVSRUWHGHÀXLGRV
CE6.3 En un supuesto práctico de distribución 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
distribución de energía y/o servicios auxiliares.
– Sincronizar el suministro de energía o servicios auxiliares.
CE6.4 Describir las principales necesidades de mantenimiento de los equipos
de transporte.
Contenidos
1. Manipulación de productos químicos empleados en la fabricación de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Fichas de datos de seguridad de sustancias químicas
–
Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene en
planta química.
–
Riesgos en plantas químicas y auxiliares: Principales riesgos en plantas
químicas. Riesgos de los productos químicos. Incompatibilidades en
almacenamiento, manejo y envasado; precauciones contra corrosión,
FRQWDPLQDFLyQ \ GHUUDPHV /tPLWHV GH WR[LFLGDG LQÀDPDELOLGDG \ RWUDV
Formas de intoxicación: Ingestión, cutánea, ocular, gases y respiración,
sensibilización. Ficha de seguridad de materiales. Reactividad química y
tabla de inter-reactividad.
–
Nubes tóxicas (Dispersión, persistencia, actuación colectiva, medidas de
protección). Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección,
medida y monitorización).
–
REACH
–
Documentación sobre el uso de EPI’s (guantes, gafas, trajes de protección y
mascarillas)

3. Calefacción y refrigeración.
–
Calor y temperatura. Instrumentos de medida:
Ɣ 7UDQVPLVLyQGHFDORU
Ɣ *HQHUDGRUHVGHFDORU
Ɣ &DPELDGRUHVGHFDORU
–
Calderas de vapor:
Ɣ 3ULQFLSLRVItVLFRV
Ɣ )XQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV
Ɣ 3DUiPHWURVGHRSHUDFLyQ\RFRQWURO
Ɣ 'LVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG

cve: BOE-A-2011-19504

2. La planta farmacéutica.
± $VSHFWRVJHQHUDOHVVREUHLQVWDODFLRQHVHGL¿FLRV\HVSDFLRV
–
Aspectos especiales: climatización, esterilidad, humedad, presión, iluminación,
hábitos de trabajo en zonas especiales, y otros.
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Procedimientos y técnicas de operación y control.
Análisis de información real de instalaciones, procesos y equipos.
Técnicas de recuperación de energía.
Circuitos internos.

4. Tratamiento y distribución del agua para procesos y aguas industriales.
± 3XUL¿FDFLyQGHODJXD
Ɣ (VTXHPD GH LQVWDODFLRQHV LQGXVWULDOHV SDUD OD HODERUDFLyQ GH DJXD
SXUL¿FDGD
Ɣ $JXDGHFDOLGDGIDUPDFpXWLFDVHJ~QIDUPDFRSHDV
–
Planta de tratamiento de aguas.
–
Procedimiento de tratamientos de aguas:
Ɣ 7UDWDPLHQWRVItVLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVTXtPLFRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVPLFURELROyJLFRV
–
Ensayos de medida directa de las características de agua:
Ɣ (QVD\RVItVLFRTXtPLFRV
Ɣ (QVD\RVPLFURELROyJLFRV
–
Biología aplicada al tratamiento de aguas:
Ɣ '%2
Ɣ 0LFURRUJDQLVPRVWLSRVFODVL¿FDFLyQUHTXHULPLHQWRVQXWULFLRQDOHV
Ɣ (FRORJtDPLFURELDQD
Ɣ &RQWUROPLFURELDQR
Ɣ 0LFURRUJDQLVPRVLQGLFDGRUHV
5. Tratamiento, transporte y distribución de aire.
–
Composición y características del aire como gas.
–
Instalaciones de tratamiento, transporte, distribución y almacenamiento.
± 7UDWDPLHQWRV¿QDOHV
–
Condiciones de seguridad en la manipulación de gases.
–
Climatización del aire.
–
Estado higrométrico.
–
Áreas especiales.
–
Esterilización del aire.
–
Zonas limpias.
–
Mantenimiento y control de esterilidad.
6. Interpretación de diagramas P&I para los servicios, lectura y análisis de
datos para localizar desviaciones.
± 'H¿QLFLyQ\GHVFULSFLyQGHODVLPERORJtDHPSOHDGDHQORVGLDJUDPDV3 ,
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOtQHDVHTXLSRV\ÀXMRVHQHOGLDJUDPD
± &RPSDUDFLyQGHGDWRVUHDOHVFRQGDWRVWHyULFRVVREUHÀXMRV\FDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFRTXtPLFDVGHODGLIHUHQWHVFRUULHQWHVLGHQWL¿FDQGRODVGHVYLDFLRQHV
–
Elaborar informes con propuesta correctoras y/o ajustes necesarios de los
servicios

Denominación: CONTROL Y
FARMACÉUTICAS Y AFINES.
Código: UF1162
Duración: 40 horas

MEJORA DE

PROCESO

EN

INDUSTRIAS

cve: BOE-A-2011-19504
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la
RP6.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar la hoja de proceso, documentación de la misma y de los productos.
CE1.1 Explicar los distintos aspectos que se recogen en una hoja de proceso.
CE1.2 Describir las distintas operaciones asociadas a la fabricación de un
producto.
– Generación de orden de producción.
– Preparación de MP.
– Control de procesos.
– Condiciones procesales.
– Entrega de intermedios.
± 3URGXFWR¿QDO
– Residuos y subproductos.
C2: Cumplimentar la hoja de proceso.
CE2.1 Anotar los datos requeridos en la hoja de proceso.
– Pesos de MP.
– Condiciones de proceso (temperaturas, tiempos, ph, etc.).
– Pesos de subproductos.
– Intermedios.
– Residuos.
± 3URGXFWR¿QDO
CE2.2 Anotar las desviaciones de los datos anteriores con respecto a los teóricos
o de referencia.
C3: Analizar los datos, comparativa con lotes anteriores, extracción de conclusiones,
informes de desviación y propuesta de mejoras.
CE3.1 Estudio estadístico simple de datos en el historial de fabricación
CE3.2 Elaborar informes de desviación
CE3.3 Extracción de conclusiones
CE3.4 Propuestas de mejora
Contenidos

2. Control de las operaciones durante el proceso de fabricación de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Cumplimentación de la hoja de proceso.
–
Control de pesos y cargas de MP
–
Orden en los procesos.
–
Condiciones físicas de las operaciones y datos de control de proceso.
–
Control de limpieza de salas y utensilios.
–
Contaminaciones cruzadas.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Hojas de proceso empleadas en la fabricación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
–
Documentación acerca del proceso, búsqueda de bibliografía y estudio del
escalado del proceso.
–
Estructura y redacción de hojas de proceso.
–
Descripción de las operaciones del proceso, con indicaciones sobre
seguridad, higiene, y condiciones de proceso.
± (ODERUDFLyQ GH WDEODV JUi¿FDV \ OLVWDV GH FKHTXHR QHFHVDULDV SDUD HO
posterior proceso de datos.
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Control de desinfección de salas y utensilios
Operaciones de etiquetado de productos, equipos y área.

3. Análisis de datos de proceso de fabricación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
± 5HFRSLODFLyQGHGDWRVHQODVWDEODVJUi¿FDV\OLVWDVGHFKHTXHR
–
Comparativa con datos históricos de anteriores procesos.
–
Breve estudio estadístico de los datos históricos.
–
Análisis de desviaciones y/o anomalías:
Ɣ /RFDOL]DFLyQ \ FODVL¿FDFLyQ GH DQRPDOtDV GHVYLDFLRQHV LQFLGHQWHV \
accidentes.
Ɣ 5HGDFFLyQGHLQIRUPHVVREUHODVGHVYLDFLRQHV
4. Propuesta de mejoras para la fabricación de productos farmacéuticos y
D¿QHV
–
Propuesta de mejoras basadas en los informes sobre desviaciones del
proceso.
–
Acciones correctoras propuestas.
–
Registro de acciones y efectos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1160
Unidad formativa 3 – UF1162

80
40

50
20

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: COORDINACIÓN Y CONTROL EN EL ACONDICIONADO DE
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES.
Código: MF0336_3

Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B&RRUGLQDU\FRQWURODUHODFRQGLFLRQDGRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
Duración: 160 horas

cve: BOE-A-2011-19504

1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PREPARACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
ACONDICIONADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES

EN

EL

Código: UF1364
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2
y RP3.
Capacidades y criterios de evaluación
&5HODFLRQDUORVFULWHULRVGHFODVL¿FDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVFRQ
las técnicas de acondicionado.
&( ([SOLFDU ODV IRUPDV JDOpQLFDV GH ORV PHGLFDPHQWRV \ SURGXFWRV D¿QHV
WHQLHQGRHQFXHQWDVXDSOLFDFLyQ¿QDO
&( &ODVL¿FDU ORV SURGXFWRV IDUPDFpXWLFRV \ D¿QHV GH DFXHUGR FRQ ODV
necesidades de acondicionado y conservación.
CE1.3 Diferenciar las distintas presentaciones de medicamentos magistrales,
R¿FLDOHVHLQGXVWULDOHV
C2: Caracterizar los principales materiales de envasado según las características
requeridas del producto farmacéutico o afín.
CE2.1 Describir los tipos de envases primarios utilizados y sus técnicas de
limpieza, en función del tipo de producto con el que entra en contacto.
CE2.2 Describir los tipos de materiales secundarios, así como sus características
de apilamiento.
&( 'HVFULELU ORV WLSRV GH VLVWHPDV DX[LOLDUHV GH GRVL¿FDFLyQ YDVLWRV
GRVL¿FDGRUHVMHULQJXLOODVHQWUHRWURV 
CE2.4 Analizar los sistemas unidosis en la línea de envasado.
&( &DUDFWHUL]DUORVVLVWHPDVGHLPSUHVLyQSDUDHOPDUFDMH\FRGL¿FDFLyQGH
productos.
CE2.6 Describir el sistema de alimentación del material de acondicionamiento en
la línea de envasado.
& 9HUL¿FDU GLVSRQLELOLGDG H LGRQHLGDG GH WRGRV ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD HO
proceso, según la correspondiente hoja de fabricación
&( 9HUL¿FDU H[LVWHQFLDV VX¿FLHQWHV GH 03 \ VX DSUREDFLyQ SRU SDUWH GHO
departamento de control de calidad.
CE3.2 Asegurar disponibilidad de equipos, personal y servicios necesarios para
la realización del proceso.
CE3.3 Lanzamiento de orden de proceso; para la preparación de MP, reserva de
equipos principales, auxiliares y servicios.

1. Materias y materiales utilizados en el acondicionamiento de productos
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Materias primas.
± 3ULQFLSLRVDFWLYRVFODVL¿FDFLyQWHUDSpXWLFD
– Excipientes: tipos y funciones.
– Materiales de acondicionamiento.

cve: BOE-A-2011-19504
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± 3URGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV&ODVL¿FDFLyQHLPSRUWDQFLDGHVXVHIHFWRV
en la salud.
± &DOLGDGDGHFXDGDGH03LQWHUPHGLRV\SURGXFWR¿QDO
± 'H¿QLFLyQGHHVWDGRVGH&XDUHQWHQD$SUREDGR\5HFKD]DGR
± )OXMRGHPDWHULDOHV&RQFHSWR\VLJQL¿FDGRGHFDOLGDGGHSURGXFWRJDUDQWtD
de calidad.
– Prescripciones legales.
– Validación del proceso de acondicionamiento.
– Contaminaciones cruzadas.
2. Operaciones básicas de galénica industrial.
± 3ULQFLSLRV¿VLFRTXtPLFRVGHODVGLIHUHQWHVRSHUDFLRQHVEiVLFDV
– Operaciones de lavado y esterilización de envases.
± 'RVL¿FDFLyQ\DFRQGLFLRQDPLHQWRGHSURGXFWRVHVWpULOHV
– Importancia de las limpiezas.
– Equipos industriales, escala piloto y laboratorio.
– Reducción del tamaño de partícula.
– Tamización y granulometría.
– Sistemas dispersos.
– Filtración.
– Mezclado.
± /LR¿OL]DFLyQ
– Esterilización.
– Granulación.
– Compresión y llenado de cápsulas.
– Recubrimiento.
– Disolución.
3. Máquinas, equipos e instalaciones de elaboración de productos farmacéuticos
\D¿QHV
– Equipos, maquinaria, instalaciones y servicios auxiliares de fabricación:
Líneas de envasado y acondicionamiento de formas farmacéuticas sólidas,
semisólidas y líquidas.
± &XDOL¿FDFLyQGHHTXLSRV3DUWHVEiVLFDVGHORVHTXLSRV
– Montaje y desmontaje.
– Puesta a punto inicial y ajustes rutinarios.
– Anomalías de funcionamiento. Acciones a tomar.
– Elementos constructivos y detalles de funcionamiento:
Ɣ %iVFXODV\EDODQ]DV&RQWURODGRUHVGHSHVR
Ɣ *UDQXODGRUDV 7DPL]DGRUDV 0ROLQRV 0H]FODGRUHV 0iTXLQDV GH
selección por tamaño y visuales.
Ɣ 6LVWHPDVGHDJLWDFLyQ$WRPL]DGRUHV3XOYHUL]DGRUHVPLFURQL]DGRUHV
Ɣ 6HFDGRUHV EDQGHMDVOHFKRÀXLGRRWURV 
Ɣ 0iTXLQDVGHFRPSULPLU&DSVXODGRUDV%RPERVGHUHFXEULPLHQWR
Ɣ (TXLSRV SDUD VROXFLRQHV \ MDUDEHV (TXLSRV SDUD DHURVROHV (TXLSRV
para inyectables. Equipos para suspensiones y emulsiones. Equipos para
cremas, geles y pomadas.
Ɣ $XWRFODYHV(TXLSRVSDUDVXSRVLWRULRV\yYXORV(TXLSRVSDUDRIWiOPLFRV
Equipos para parches transdérmicos.
Ɣ 'HVHPSROYDGRUHV\GHWHFWRUHVGHPHWDOHV
Ɣ 5HDFWRUHV
– Instrumentos asociados a los equipos para medida de variables (temperatura,
SUHVLyQÀXMRHQWUHRWUDV 
± 6LVWHPDVGH¿OWUDFLyQ([WUDFWRUHV
± /LR¿OL]DGRUHV

cve: BOE-A-2011-19504
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL
ACONDICIONADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: UF1365
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP5
y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación:
&$QDOL]DUODVSULQFLSDOHVHWDSDVGHOSURFHVRGHGRVL¿FDFLyQ\DFRQGLFLRQDPLHQWRGH
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( ([SOLFDU HO ÀXMR GH PDWHULDOHV HQ XQD SODQWD IDUPDFpXWLFD \ DItQ
relacionándolo con la organización y estructura de la misma.
&( (VTXHPDWL]DU ODV SULQFLSDOHV IRUPDV GH GRVL¿FDFLyQ IDUPDFpXWLFDV \
D¿QHVLQGLFDQGRODVIDVHVGHGRVL¿FDFLyQ\GHDFRQGLFLRQDPLHQWR
&( -XVWL¿FDUODLPSRUWDQFLDTXHVREUHODFDOLGDGGHOSURGXFWRWLHQHODIDVHGH
GRVL¿FDFLyQ\GHDFRQGLFLRQDPLHQWR
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH GRVL¿FDFLyQ \ DFRQGLFLRQDGR &RPSUREDU
TXH VH FXPSOHQ ODV FRQGLFLRQHV GHO iUHD GH WUDEDMR ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV
parámetros a controlar. Reconocer discrepancias en el proceso. Describir las
acciones correctoras más habituales. Indicar los puntos críticos en las paradas y
puesta en marcha de los equipos.
CE1.5 Explicar y cumplimentar las partes de la guía de acondicionamiento a
partir de la información real del proceso.

C3: Analizar las etapas para la liberación de un lote de productos farmacéuticos o
D¿QHV
CE3.1 En un supuesto práctico de acondicionado de un lote de productos
IDUPDFpXWLFRVRD¿QHVUHDOL]DUFXPSOLPHQWDFLyQGHODJXtDGHDFRQGLFLRQDPLHQWR
registro de las anomalías y desviaciones producidas, comprobación de las
materias, etapas, máquinas, entre otros.

cve: BOE-A-2011-19504

C2: Caracterizar los principales equipos y máquinas de acondicionamiento en la
HODERUDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE2.1 Describir los tipos de equipos, maquinaria e instalaciones que se emplean
en las diferentes operaciones de acondicionado.
CE2.2 Analizar los principales elementos constructivos de los diferentes equipos/
máquina de acondicionado.
CE2.3 Describir la práctica de operación e intervención de los distintos equipos
de acondicionado, señalando los principales parámetros a controlar.
CE2.4 Explicar los procedimientos normalizados de trabajo de las máquinas,
equipos, instalaciones y procesos.
CE2.5 Describir el montaje y desmontaje del equipo/máquina de acondicionado,
indicando los pasos necesarios para el cambio de formato.
CE2.6 Efectuar la limpieza con las metódicas adecuadas al equipo/máquina.
&( ,GHQWL¿FDU ORV DMXVWHV UXWLQDULRV GH ODV PiTXLQDV HTXLSRV \ VHUYLFLRV
auxiliares del acondicionado.
CE2.8 Analizar los tipos de riesgos asociados a: máquinas, equipos, instalaciones
y manipulación de productos.
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&( 'LIHUHQFLDU ODV GHVYLDFLRQHV HQ ORV JUi¿FRV GH FRQWURO GHO SURFHVR GH
fabricación y contrastarlo con los valores de muestreo.
CE3.3 Explicar las diferentes formas de etiquetar los productos iniciales,
LQWHUPHGLRV \ ¿QDOHV WDQWR ORV YHUL¿FDGRV FRPR ORV TXH HVWiQ HQ IDVH GH
FRQ¿UPDFLyQDVtFRPRODFRGL¿FDFLyQGHODVGLIHUHQWHViUHDVGHWUDEDMR
&( (IHFWXDUORVFiOFXORVQHFHVDULRVSDUDREWHQHUHOSURGXFWR¿QDO\UHDOL]DU
la reconciliación de los materiales empleados en la fabricación del lote.
CE3.5 Interpretar la documentación asociada a los análisis realizados para la
liberación del lote acondicionado.
&( -XVWL¿FDU OD QHFHVLGDG GH ORV GLIHUHQWHV UHJLVWURV GHO SURFHVR SDUD
JDUDQWL]DUODWUD]DELOLGDGGHOORWHGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( 'H¿QLU ODV FRQGLFLRQHV GH DOPDFHQDPLHQWR GH ORV GLVWLQWRV ORWHV
IDUPDFpXWLFRV\D¿QHVDQWHV\GHVSXpVGHVXOLEHUDFLyQ
Contenidos
 3URGXFFLyQLQGXVWULDOGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± )DEULFDFLyQ GH IRUPDV IDUPDFpXWLFDV \ D¿QHV SROYRV JUDQXODGRV
comprimidos, grageas, supositorios, cremas, pomadas, aerosoles, soluciones
suspensiones, inyectables, colirios, óticos, y otros.
–
Características de la fabricación de formas estériles. Tipos de esterilización.
 'H¿QLFLyQ GHO SURFHVR HQ HO DFRQGLFLRQDGR GH SURGXFWRV IDUPDFpXWLFRV \
D¿QHV
± 3URFHVRGHIDEULFDFLyQGRVL¿FDFLyQ\DFRQGLFLRQDGR)yUPXODGHIDEULFDFLyQ
Validación.
–
Preparación a las diferentes escalas de trabajo (laboratorio, piloto e industrial)
GHGLYHUVDVIRUPDVIDUPDFpXWLFDVRD¿QHV
–
Descripción detallada de equipos, condiciones y necesidades de Materiales,
personal y servicios.
± 'LDJUDPDVGHÀXMR
Ɣ 7HFQRORJtDDSOLFDGD
Ɣ 9DULDEOHV\SDUiPHWURVGHSURFHVR

4. Tratamiento y archivo de hojas de proceso, y datos contenidos en ellas.
–
Extracción de datos y cumplimentación de las tablas correspondientes.
–
Archivo de hojas de proceso, organizadas por producto, fecha y lote.
–
Anomalías de proceso: Tipos de anomalías y desviaciones.
–
Acciones correctoras.
–
Registro de acciones y efectos.

cve: BOE-A-2011-19504

3. Control de proceso, toma de datos y muestras en acondicionado de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Supervisión del proceso. Asegurar acondicionamiento óptimo de los equipos
y servicios, carga y control de pesos de MP, control de operaciones y entrega
GHSURGXFWR¿QDODDOPDFpQ
–
Aplicación de sistemas informatizados.
–
Cumplimentación de Hoja de proceso, anotando pesos, tiempos, condiciones,
desviaciones y correcciones.
–
Instrucciones para toma de datos, muestras, envasado y etiquetado de las
diferentes corrientes de proceso.
–
Instrucciones para toma de datos, muestras, envasado y etiquetado de los
diferentes productos obtenidos en el proceso.
± $VHJXUDUODLGHQWL¿FDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQFRUUHFWDGHHTXLSRV03VHUYLFLRV
HPSOHDGRVLQWHUPHGLRV\SURGXFWR¿QDOHVREWHQLGRVFRQHO¿QGHDVHJXUDUOD
trazabilidad del producto.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1364
Unidad formativa 2 – UF1365

80
80

40
40

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: GARANTÍA DE CALIDAD EN EL ACONDICIONADO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: MF0337_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0337_3 Garantizar la calidad de los productos acondicionados.
Duración: 140 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y PROCESO
DE ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES.
Código: UF1366
Duración: 80 horas

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar los sistemas de control de calidad utilizados en el proceso de
DFRQGLFLRQDPLHQWRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( 'HVFULELUODIXQFLyQGHJHVWLyQGHFDOLGDGLGHQWL¿FDQGRVXVHOHPHQWRV\OD
relación con los objetivos de la empresa y la productividad.

cve: BOE-A-2011-19504

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2,
RP3 y RP4.
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CE1.2 Enumerar los parámetros de calidad que se necesitan controlar para
REWHQHUORWHVFRQFRUGDQWHVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
&( ,GHQWL¿FDUODPHWRGRORJtDWpFQLFDV\SHUVRQDODVRFLDGRVDXQFRQWUROGH
FDOLGDGGHODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFD\D¿QHV
CE1.4 Interpretar las normas, protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y
FOtQLFRVGHORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
C2: Elaborar un programa de control de calidad aplicable al proceso de
DFRQGLFLRQDPLHQWRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( ,GHQWL¿FDU ORV VLVWHPDV GH FRPSUREDFLyQ GH OD FDOLGDG GH SURGXFWRV
LQWHUPHGLRVGHOPDWHULDOGHDFRQGLFLRQDPLHQWR\GHSURGXFWRV¿QDOHVIDUPDFpXWLFRV
\D¿QHV
&( 2UGHQDU\FODVL¿FDUORVSURGXFWRVTXHLQWHUYLHQHQHQHODFRQGLFLRQDPLHQWR
HQ IXQFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG \ FDOLGDG REWHQLHQGR ¿FKDV GH
HVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDGGHSURGXFWRV
CE2.3 Caracterizar los métodos de determinación de los parámetros
representativos del producto y del proceso (manuales, automáticos, a pie de
máquina, otros).
&( 9DORUDU OD LPSRUWDQFLD GH ORV VLVWHPDV GH GRVL¿FDFLyQ FRPR IDFWRU GH
calidad.
CE2.5 Analizar las condiciones de almacenamiento necesarias para preservar la
calidad de los productos obtenidos.
C3: Analizar los controles de las diferentes operaciones de acondicionado para
asegurar el desarrollo del proceso.
CE3.1 Enumerar las variables y los parámetros de control del proceso de
acondicionado, en función de la forma farmacéutica a procesar.
&( ,GHQWL¿FDU \ UHODFLRQDU ODV WpFQLFDV \ HTXLSRV QHFHVDULRV SDUD OD
determinación de los parámetros de control.
CE3.3 Caracterizar los registros de los datos generados durante el proceso de
acondicionamiento.
&( &LWDUODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURGXFWR\ODLQWHUSUHWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWR
de las mismas.
CE3.5 Relacionar la cumplimentación de los documentos asociados con los
controles en proceso.
CE3.6 Efectuar los cálculos de rendimiento y balance de cantidades para
garantizar que no existen discrepancias que excedan los límites aceptables.
CE3.7 Reconocer las anomalías y desviaciones que pueden producirse durante
los diferentes procesos de acondicionado y las acciones para reconducir de nuevo
el proceso bajo control.

1. Normas de puesta a punto de un nuevo producto o mejora de un producto
H[LVWHQWHHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Gestión y control de calidad: Concepto de calidad de un producto y su medida.
–
Calidad en el diseño del producto. Cambio de proceso.
–
Pruebas químicas, farmacéuticas y biológicas.
–
Calidad en el acondicionamiento. Análisis del proceso.
–
Las normas de correcta fabricación en relación con la calidad.
–
Gestión económica de la calidad. Costes de calidad.
–
Mejora de la calidad.
–
Calidad de entrega y servicio.
–
Garantía de calidad en los suministros de proveedor.
–
Criterios y pruebas de determinación de estabilidad.

cve: BOE-A-2011-19504

Contenidos
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Agentes de estabilización y de conservación.
Materiales de acondicionado: Tipos de materiales de acondicionado.
Características de los materiales de envasado.
Simbología de los materiales de envasado.
$WPyVIHUDVPRGL¿FDGDV
Estanqueidad de envases.
,QÀXHQFLDGHOHQYDVHHQFRQWDFWRFRQHOSURGXFWR
Pruebas toxicológicas y farmacológicas.
(VWDEOHFLPLHQWRGHQRUPDVGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHVDFDEDGRVHQ
función de: propiedades físicas, propiedades químicas, acondicionamiento,
condiciones de almacenamiento, uso para tratamiento o diagnóstico y forma
farmacéutica.

2. Análisis y control de calidad de materias primas, productos intermedios y
SURGXFWRVDFDEDGRVHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± 9HUL¿FDFLyQYLVXDOGHFDUDFWHUHVRUJDQROpSWLFRV
± 0HGLGDGHYDULDEOHV¿VLFRTXtPLFDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ \ PHGLGD GH FRPSRQHQWHV PHGLDQWH WpFQLFDV GH DQiOLVLV
químico o instrumental.
–
Etapas de validación de un análisis de control de calidad: parámetros físicos,
químicos y microbiológicos, que deben ser controlados en la fabricación y
como producto acabado.
–
Realización de ensayos sobre formas sólidas, semisólidas, líquidas, y otras.
Descripción del procedimiento de ensayo, esquema de los equipos utilizados,
presentación de datos obtenidos y tratamiento de los mismos, estadístico y/o
JUi¿FR-XVWL¿FDFLyQGHORVUHVXOWDGRV\FRQFOXVLRQHV
–
Organización del almacén general y de producción en función de su idoneidad
para el proceso de las diversas sustancia químicas. Determinación de zonas
para productos en cuarentena, aprobados y rechazados.
3. Controles de proceso en el acondicionado de productos farmacéuticos y
D¿QHV
± 'H¿QLFLyQ GH ORV FRQWUROHV GH SURFHVR \ VX XELFDFLyQ HQWUH ODV GLVWLQWDV
operaciones.
± &ODVL¿FDFLyQ GH ORV PLVPRV \ GHWHUPLQDFLyQ GH VX FDUiFWHU HOLPLQDWRULR
orientativo y determinante del proceso.
–
Indicaciones sobre la toma de muestra para el control de proceso basado en
la homogeneidad y representatividad de la muestra. Mención especial a la
toma de muestras sólidas.
–
Elaboración de las acciones correctivas del proceso en función de los
resultados del control.
–
Determinación de las personas encargadas de realizar los diferentes
controles, personal de planta o de laboratorio.

UNIDAD FORMATIVA 2

Código: UF1367
Duración: 60 horas

cve: BOE-A-2011-19504

Denominación: ENSAYOS DE CALIDAD Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN EL
ACONDICIONADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES.
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP5, RP6,
RP7, RP8 y RP9.
Capacidades y criterios de evaluación:
&,GHQWL¿FDUODVRSHUDFLRQHVGHWRPDGHPXHVWUDSDUDJDUDQWL]DUODUHSUHVHQWDWLYLGDG
GHOSURFHVR\GHOORWH¿QDOREWHQLGR
CE1.1 Distinguir los principales métodos utilizados para el muestreo manual
o automático de una sustancia en un proceso, ya sean materiales de partida,
productos intermedios, a granel o productos terminados.
&( ,GHQWL¿FDUORVHTXLSRVHLQVWUXPHQWRVSDUDODWRPDGHPXHVWUDVVHJ~QHO
estado y condiciones físicas de la materia.
CE1.3 Aplicar el procedimiento de toma de muestra, obteniendo la misma en el
envase adecuado, etiquetándola y conservándola en las condiciones requeridas
por la naturaleza de la muestra y teniendo en cuenta las operaciones que deben
realizarse y las precauciones que deben tomarse.
&( (VWDEOHFHUODIUHFXHQFLDDVtFRPRODVFRQGLFLRQHVHVSHFL¿FDGDVHQXQ
procedimiento de toma de muestras, incorporadas al método patrón.
&( $SDUWLUGHXQGLDJUDPDGHÀXMRLGHQWL¿FDUORVSXQWRVGHWRPDGHPXHVWUD
relacionar equipos de control, determinar los ensayos y análisis que deben ser
realizados en el laboratorio.
CE1.6 Caracterizar las zonas de cuarentena, rechazo y conforme, recogidas en
los manuales de calidad.
C2: Controlar la calidad de los productos acabados mediante ensayos físicos, según
la metódica establecida.
&( 'H¿QLU ODV SURSLHGDGHV ItVLFDV \ ¿VLFRTXtPLFDV TXH KDELWXDOPHQWH VH
determinan en el acondicionado, así como los tipos de unidades.
CE2.2 Efectuar con la ayuda de aparatos simples, ensayos físicos, manipulando
FRUUHFWDPHQWHHOPDWHULDO\UHVSHWDQGRODVPHGLGDVGHVHJXULGDGFRQHO¿QGH
YHUL¿FDUVLHVWRVSURGXFWRVUHVSRQGHQDXQDVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG
CE2.3 Caracterizar la metódica que se aplica en base a la precisión y exactitud
de la medida.
CE2.4 Reconocer los límites de aceptación o rechazo de los materiales ensayados.
CE2.5 Analizar las características organolépticas que deben ser consideradas
HQODYHUL¿FDFLyQGHODVPDWHULDVSULPDV\SURGXFWRVDFDEDGRVHQIXQFLyQGHVX
estado físico y su forma de presentación.
C3: Controlar las características y calidad del sellado de los materiales de acondicionado.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV D FRQWURODU HQ ORV PDWHULDOHV
de acondicionado, tanto primarios (sobres, ampollas, envases, y otos), como
secundario (cajas, estuches y otros).
CE3.2 Explicar las técnicas empleadas para garantizar la estanqueidad de los
distintos tipo de materiales de acondicionado.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVFyGLJRVRVLPERORJtDHPSOHDGDSDUDGHVFULELUORV
distintos tipos de materiales de acondicionado.
CE3.4 Enumerar las técnicas de limpieza y esterilización de los materiales de
envasado, así como el manejo de los mismos, una vez esterilizados para garantizar
la no re-contaminación.
CE3.5 Relacionar las distintas atmósferas utilizadas en el envasado con el tipo
de producto a acondicionar.
C4: Reconocer los criterios que permiten determinar la estabilidad y esterilidad de una
forma farmacéutica o afín.
CE4.1 Distinguir las propiedades físicas y las propiedades químicas de las
sustancias activas.

cve: BOE-A-2011-19504
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&( 5HFRQRFHUORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQGLUHFWDPHQWHHQODHVWDELOLGDGGHODV
formas farmacéuticas.
&( (VWDEOHFHU HO PpWRGR GH YHUL¿FDFLyQ GH OD H¿FDFLD GH HVWHULOL]DFLyQ HQ
IXQFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHHVWHULOL]DFLyQ\YHUL¿FDUORVIDFWRUHVFUtWLFRV
&( &RQRFHU OD LQÀXHQFLD GH ORV DJHQWHV FRQVHUYDQWHV DQWLR[LGDQWHV
esterilizantes, así como los envases en contacto con el producto sobre la
estabilidad del producto.
C5: Elaborar informes técnicos de producción o control del proceso farmacéutico,
LQFOX\HQGRHOWUDWDPLHQWRGHGDWRV WpFQLFDVHVWDGtVWLFDV\UHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV 
CE5.1 Interpretar la precisión obtenida respecto al método e instrumentos
utilizados.
CE5.2 Diferenciar la exactitud de los datos experimentales respecto a la precisión
del instrumento.
CE5.3 Determinar posibles errores y sus causas según el tipo de instrumento y
de método utilizado.
&( &RQVWUXLU WDEODV GH GDWRV \ UHSUHVHQWDUORV JUi¿FDPHQWH UHDOL]DQGR ORV
cálculos necesarios.
&( ([SUHVDUUHVXOWDGRVFRQODVFLIUDVVLJQL¿FDWLYDVDGHFXDGDVHQIXQFLyQGH
la precisión.
&( ,GHQWL¿FDUORVDSDUWDGRVGHOLQIRUPHVHJ~QORVREMHWLYRV¿MDGRV
CE5.7 Comparar resultados obtenidos con documentos técnicos de parámetros
GHORVSURGXFWRVLGHQWL¿FDQGRGHVYLDFLRQHVVREUHODVSUHYLVLRQHV
CE5.8 Evaluar los resultados obtenidos, discriminando aquellos valores que
pueden ser aceptados de los que deben ser rechazados.
CE5.9 Realizar el informe con la terminología y simbología adecuada.
CE5.10 Revisar toda la documentación relativa al lote acondicionado.
Contenidos

 7pFQLFDVGHPXHVWUHRHQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Inspección inicial de los productos:
Ɣ &RUUHFWRHWLTXHWDGRGHORVHQYDVHV
Ɣ &RQWUROGHSHVRVGHORVHQYDVHV
Ɣ 3UXHEDVRUJDQROpSWLFDVGHOSURGXFWR
–
Toma de muestras. Técnicas de muestreo.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Gestión y control de ensayos de calidad en el acondicionamiento de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Calidad en el diseño del producto. Cambio de proceso. Desarrollo de un
producto.
–
Garantía de calidad en los suministros de proveedor. Toma de muestras.
Técnicas de muestreo. Calidad en la fabricación. Análisis del proceso.
Variaciones en los procesos y su medida. Recogida de datos y presentación.
(VWDGtVWLFD 5HSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD *Ui¿FRV GH FRQWURO SRU YDULDEOHV \
DWULEXWRV,QWHUSUHWDFLyQGHORVJUi¿FRVGHFRQWURO
–
Métodos y técnicas de evaluación de trabajos. Diagramas de los procesos de
trabajo.
–
Las normas de correcta fabricación con relación a la calidad.
–
Gestión económica de la calidad. Costes de calidad. Mejora de la calidad.
–
Calidad de entrega y servicio.
–
Controles en proceso del producto: Parámetros de control: Chequeo de los
materiales, estanqueidad de blísters, integridad de cierres, peso, calidad de
impresión, centrado, unidades por paquete/caja.
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Técnicas de toma directa de muestras de aire, agua y otros líquidos y sólidos:
Ɣ 7LSRVGHPXHVWUHRGHDLUH
Ɣ 7LSRVGHPXHVWUHRHQVXSHU¿FLHV
Ɣ 7LSRVGHPXHVWUHRHQPXHVWUDVOtTXLGDV
Ɣ 7LSRVGHPXHVWUHRHQPXHVWUDVVyOLGDV
Condiciones de manipulación, conservación, transporte y almacenamiento
para distintas muestras.
Programas de muestreo: Plan de 2 clases y de 3 clases.
Curvas OC de un plan de muestreo.
Planes Militar Standard 105-D.
Niveles de Inspección.
Muestreo sencillo, doble y múltiple.
Equipos de medida y control del proceso: Tipos de equipos: Lupa, controladores
GH WHPSHUDWXUD KXPHGDG SUHVLyQ DPSHUtPHWURV UHJLVWUDGRUHV JUi¿FRV \
control de velocidades (r.p.m.).
Calibración de equipos.
Sistemática de limpieza.
Manejo de tablas.
*Ui¿FRVGHFRQWUROSRUYDULDEOHV\DWULEXWRV
Documentos asociados a los controles en proceso.
Metodología aplicada en cada parámetro.
Registro y recopilación de datos.
Planes de muestreo por variables.
Manejo de tablas Militar Standard 414.
Criterios decisorios de interpretación de resultados.
Nivel de Calidad Aceptable (NCA o AQL).
Aplicación de sistemas informatizados.
Prevención de errores más comunes en la manipulación de una muestra y
cálculo de incertidumbres en los muestreos.

4. Recopilación de datos y tratamiento de los mismos en los ensayos de calidad
HQODIDEULFDFLyQGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± &XPSOLPHQWDFLyQ GH WDEODV JUi¿FDV \ ¿FKDV GH FRQWURO GH FDOLGDG GH
SURGXFWRVLQWHUPHGLRV\¿QDOHV
–
Tratamientos estadísticos de los datos. Determinación de valores medios y
desviaciones.
–
Calculo de los errores e incertidumbres en las medidas efectuadas, y
comprobar su validez.
–
Alimentación del histórico sobre el proceso/producto y tratamiento estadísticos
de los datos del mismo.
–
Comparación de dichos valores con los normales establecidos para el
proceso y/o producto.
–
Elaboración de un informe sobre las desviaciones y su repercusión en el
UHQGLPLHQWR\FDOLGDG¿QDOGHOSURFHVR
–
Valoración sobre el carácter aleatorio o determinado de las desviaciones.

cve: BOE-A-2011-19504

 &RQWUROPLFURELROyJLFRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Tipos de controles:
Ɣ &RQWUROGHHVWHULOLGDG
Ɣ (¿FDFLDGHDQWLPLFURELDQRV
Ɣ &RQWURODPELHQWDO\GHVXSHU¿FLHV
± ,GHQWL¿FDFLyQWUDVODGRFRQVHUYDFLyQ\GHODVPXHVWUDV
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5. Información de las incidencias y propuestas de mejoras en la fabricación de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
–
Variaciones en los procesos y su medida. Recogida de datos y presentación.
(VWDGtVWLFD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
± 1RFLRQHVEiVLFDVGHORVSDUiPHWURVDFRQWURODUHVSHFL¿FDFLRQHVHLQWHUYDORV
de cumplimiento. Desviaciones.
–
Anomalías de proceso: Tipos de anomalías y desviaciones.
–
Entrega de informes sobre las desviaciones al responsable de producción,
incluidas las valoraciones sobre las mismas.
–
Incidencia, carácter estacional y repercusión de la desviación.
± (ODERUDFLyQ GH XQD SURSXHVWD GH PHMRUD GHO SURFHVR FRQ HO ¿Q GH HYLWDU
futuras desviaciones tanto en calidad como en tiempo y costes.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1366
Unidad formativa 2 – UF1367

80
60

40
20

Secuencia:
Las unidades formativas de este módulo deben programarse siguiendo la secuencia
establecida.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: NORMAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES DEL PROCESO
FARMACÉUTICO Y AFINES
Código: MF0338_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0338_3 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y ambientales del proceso
IDUPDFpXWLFR\D¿QHV

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar las medidas de seguridad relativas a la prevención del riesgo derivado de
ORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE1.1 Explicar las medidas de seguridad relativas a todo el proceso de
producción, relacionándolas con las propiedades de los diferentes productos.

cve: BOE-A-2011-19504

Duración: 80 horas
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&( &ODVL¿FDUORVSURGXFWRVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHVXVHJXULGDGRDJUHVLYLGDG
&( ,GHQWL¿FDUODVLPERORJtDGHVHJXULGDGDVRFLDGDDOSURGXFWR
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDGHVHJXULGDGDSOLFDEOHDORVGLIHUHQWHVSURFHVRV
de fabricación.
CE1.5 Evaluar los riesgos potenciales del proceso desde la óptica de la
conformidad con la normativa, así como las implicaciones económicas del
incumplimiento de esa normativa.
C2: Analizar las medidas de seguridad relativas a los procedimientos y métodos de
trabajo de la industria química.
CE2.1 Relacionar los diversos equipos de protección individual con los factores
de riesgo.
CE2.2 Explicar las medidas de seguridad relativas al mantenimiento de las
instalaciones.
CE2.3 Relacionar las reglas de orden, limpieza y mantenimiento de las
instalaciones con los factores de riesgo.
CE2.4 Realizar un esquema de las principales señalizaciones de seguridad de
OD LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD \ D¿QHV UHODFLRQDQGR OD VHxDOL]DFLyQ FRQ HO IDFWRU GH
riesgo.
&( 'HVFULELUPRGRVRSHUDWLYRVHQODViUHDVFODVL¿FDGDVGHULHVJRTXtPLFR
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV SURSLRV GH ORV HTXLSRV \ OtQHDV TXH WUDEDMDQ D
SUHVLyQRYDFtRMXVWL¿FDQGRODVSUXHEDVSUHOLPLQDUHVHLQVSHFFLRQHVGHVHJXULGDG
previas a su puesta en marcha.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD GH VHJXULGDG DSOLFDEOH D ORV SURFHGLPLHQWRV GH
trabajo.
CE2.8 Describir las medidas de prevención frente al contacto con la corriente
eléctrica.
C3: Analizar los sistemas, equipos y dispositivos utilizados para prevenir el riesgo
derivado del proceso productivo, relacionando los sistemas y dispositivos con los
factores de riesgo y con las operaciones de proceso.
CE3.1 Explicar el funcionamiento del sistema de control de la seguridad de proceso
describiendo el funcionamiento e interacción de detectores, alarmas y actuadores.
CE3.2 Relacionar la función de los actuadores de proceso con las variables y
PRGL¿FDFLRQHVTXHSURGXFHQHQVXGHVDUUROOR
CE3.3 A partir de un diagrama de proceso productivo que incorpore el sistema de
VHJXULGDGLGHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGDVRFLDGRVDOVLVWHPDGHFRQWURO
H[SOLFDUODIXQFLyQ\MXVWL¿FDUODGLVSRVLFLyQGHORVVLVWHPDVGHDODUPD\MXVWL¿FDU
la redundancia de equipos como sistemas de seguridad.
C4: Analizar los medios necesarios para la observación de las medidas de protección
del medio ambiente.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVHVHQFLDOHVGHODQRUPDWLYDDSOLFDGDDOSURFHVR
&( ,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVGHSRVLEOHLPSDFWRDPELHQWDO
&( -XVWL¿FDU OD GLVSRVLFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH GHWHFFLyQ \
medida de contaminantes (equipos móviles, kits de análisis, otros).
CE4.4 Caracterizar un posible proceso de prevención y conservación del
ambiente describiendo las operaciones de prevención y las de tratamiento de los
contaminantes (gases, líquidos o sólidos).
C5: Relacionar los factores de riesgo higiénico derivados del trabajo en la industria
IDUPDFpXWLFD\D¿QHVFRQVXVHIHFWRVVREUHODVDOXG\FRQODVWpFQLFDV\GLVSRVLWLYRV
de detección y/o medida.
&( &ODVL¿FDU ORV FRQWDPLQDQWHV TXtPLFRV \ ELROyJLFRV SRU VX QDWXUDOH]D
composición y efectos sobre el organismo.

cve: BOE-A-2011-19504
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&( &ODVL¿FDUORVFRQWDPLQDQWHVItVLFRVGHULYDGRVGHOPLFURFOLPDGHOWUDEDMR
por su naturaleza y efectos sobre el organismo.
CE5.3 Realizar mediciones de los contaminantes químicos, biológicos y físicos
con dispositivos de detección directa, interpretando el resultado de las medidas en
relación con los valores de referencia de la normativa aplicable.
CE5.4 Describir las medidas de protección individual y colectiva que son propias
de la actividad industrial.
CE5.5 Describir los dispositivos de detección y/o medidas homologados.
C6: Aplicar acciones correctoras frente a situaciones de emergencia.
&( 'H¿QLUORVSODQHVGHHPHUJHQFLDHVWDEOHFLGRVHQVLWXDFLRQHVGHULHVJR
personal y medioambiental.
CE6.2. Describir los planes de emergencia de riesgo personal y medioambiental
aplicándolos correctamente en las prácticas, simulacros y emergencias.
&( $VHJXUDUODFRUUHFWDQRWL¿FDFLyQGHODVLWXDFLyQSDUDWRPDUODVPHGLGDV
oportunas.
&( ,GHQWL¿FDU\FRRUGLQDUODVDFFLRQHVDUHDOL]DUIUHQWHDORVGHUUDPHVTXH
se produzcan.
Contenidos

2. Contaminantes físicos y químicos en la industria farmacéutica y afín.
–
Los riesgos ligados al ambiente de trabajo. Riesgos Higiénicos. Introducción.
–
Contaminantes físicos. Causas. Daños. Prevención.
Ɣ (OUXLGR
Ɣ /DVYLEUDFLRQHV
Ɣ /DVUDGLDFLRQHV
Ɣ (ODPELHQWHWpUPLFR&RQGLFLRQHVWHUPRKLGURPpWULFDV
–
Contaminantes químicos. Introducción:
Ɣ &ODVL¿FDFLyQ GH ODV VXVWDQFLDV TXtPLFDV VHJ~Q VX SHOLJURVLGDG
$V¿[LDQWHV 7y[LFRV SDUD OD UHSURGXFFLyQ 7y[LFRV SDUD HO GHVDUUROOR 
Carcinogénicos, Explosivos, Corrosivos, Mutagénicos, Comburentes,
,UULWDQWHV,QÀDPDEOHV3HOLJURVRVSDUDHOPHGLRDPELHQWH6HQVLELOL]DQWHV
Ɣ 1RUPDWLYD VREUH ,GHQWL¿FDFLyQ H LQIRUPDFLyQ GH SHOLJURVLGDG GH ORV
SURGXFWRVTXtPLFRV(WLTXHWDGR\¿FKDVGHGDWRVGHVHJXULGDG(MHPSOR
GH¿FKDGHVHJXULGDG
Ɣ 9tDVGHHQWUDGDHQHORUJDQLVPRGHORVDJHQWHVTXtPLFRV
Ɣ /LPLWHV GH H[SRVLFLyQ SURIHVLRQDO SDUD DJHQWHV TXtPLFRV HQ (VSDxD
(INSHT).
Ɣ $OPDFHQDPLHQWR 0DQLSXODFLyQ GH VXVWDQFLDV TXtPLFDV SHOLJURVDV
(trasvase, electricidad estática).
Ɣ ,QFRPSDWLELOLGDGHVHQDOPDFHQDPLHQWRPDQHMR\HQYDVDGRSUHFDXFLRQHV
contra corrosión, contaminación y derrames.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Seguridad del proceso y del trabajo en la industria farmacéutica y afín.
–
Las técnicas de seguridad.
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
–
Análisis de riesgos, riesgos en el almacenamiento, manipulación y transporte:
Ɣ (OHPHQWRV PDQXDOHV \ PHFiQLFRV XWLOL]DGRV HQ OD PDQLSXODFLyQ GH
productos y materiales del almacén.
Ɣ 5LHVJRV&DXVDV0HGLGDVSUHYHQWLYDV
Ɣ /HYDQWDPLHQWRPDQXDOGHFDUJDV
Ɣ 5HDO'HFUHWRVREUHPDQLSXODFLyQGHFDUJDV
–
Señalización de seguridad.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135924

Ɣ 5LHVJRVGHORVSURGXFWRVTXtPLFRV iFLGRVEDVHVGLVROYHQWHVSURGXFWRV
LQÀDPDEOHVH[SORVLYRVPHWDOHVSHVDGRVFRQWDPLQDQWHV 
Ɣ 5HDFWLYLGDGTXtPLFD\WDEODGHLQWHUUHDFWLYLGDG
Ɣ 7UDQVSRUWHLQWHUQRGHVXVWDQFLDVTXtPLFDVSHOLJURVDV7XEHUtDV
Ɣ ,QWHUYHQFLRQHVHQLQVWDODFLRQHVSHOLJURVDV PDQWHQLPLHQWRPRGL¿FDFLRQHV
otras). Permisos para trabajos especiales (P.T.E.).
Ɣ 1XEHV Wy[LFDV 'LVSHUVLyQ SHUVLVWHQFLD DFWXDFLyQ FROHFWLYD PHGLGDV
de protección). Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites,
protección, medida y monitorización).
Ɣ (YDOXDFLyQGHULHVJRTXtPLFRHQLQVWDODFLRQHV3ODQHVGHHPHUJHQFLD
3. Prevención del riesgo en la industria farmacéutica y afín.
–
Proceso.
–
Sistemas de control.
–
Detectores de seguridad de proceso:
Ɣ $ODUPDV
Ɣ $FWXDGRUHVVREUHHOSURFHVR
Ɣ $FWXDGRUHVGHVHJXULGDG
Ɣ 6LVWHPDVGHSUHYHQFLyQGHIDOORVHQHOVLVWHPDGHFRQWURO
–
Prevención del riesgo por productos químicos.
–
Señalización de seguridad en el envasado y etiquetado. Normas de orden y
limpieza.
–
Prevención de los riesgos industriales. De contacto con la corriente eléctrica,
del mantenimiento de instalaciones y de los equipos que trabajan a presión o
vacío.
4. Medidas y medios de protección y respuesta a la emergencia en la industria
farmacéutica y afín.
–
Protección colectiva.
–
Equipos de protección individual.
–
Medidas de urgencia y respuesta en condiciones de emergencia.
± $FFLGHQWHVGHWUDEDMR&ODVL¿FDFLyQ$QiOLVLVGHtQGLFHVGHDFFLGHQWDELOLGDG
1RWL¿FDFLyQ \ UHJLVWUR GH DFFLGHQWHV 0pWRGRV SDUD LQYHVWLJDFLyQ GH
accidentes e incidentes.
–
Incendio y explosión. Producción, detección y protección.
–
Planes de emergencia frente a: incendios, explosiones, intoxicaciones, fugas
y derrames internos.
–
Normativa en materia de accidentes en la industria química (Directivas
Seveso), y el protocolo de actuación en caso de accidentes graves.
5. Planes de Emergencia en la industria farmacéutica y afín.
–
Incendios y explosiones en la Planta Química Normativa sobre protección
contra incendios.
–
Química del incendio. Factores de riesgo de incendio:
Ɣ 7HWUDHGUR GHO IXHJR &RPEXVWLEOH FRPEXUHQWH FDORU UHDFFLyQ HQ
cadena.
Ɣ &DGHQDGHOLQFHQGLR7LSRVGHFRPEXVWLRQHVFRQVHFXHQFLDV
–
Prevención de incendios:
Ɣ $FWXDFLyQVREUHHOFRPEXVWLEOH
Ɣ $FWXDFLyQVREUHHOFRPEXUHQWH
Ɣ $FWXDFLyQVREUHORVIRFRVGHLJQLFLyQ
Ɣ $FWXDFLyQVREUHODUHDFFLyQHQFDGHQD
–
Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción:
Ɣ 5HDFFLyQDOIXHJR
Ɣ 5HVLVWHQFLDDOIXHJR

cve: BOE-A-2011-19504
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3URWHFFLyQGHODVHVWUXFWXUDVGHHGL¿FLRVQDYHV\ORFDOHV
Ɣ $FWXDFLyQFRQWUDODSURSDJDFLyQKRUL]RQWDO\YHUWLFDOGHOLQFHQGLR
Ɣ /XFKDFRQWUDHOKXPR
'HWHFWRUHV GH JDVHV \ RWUDV LQVWDODFLRQHV ¿MDV GH GHWHFFLyQ 'HWHFWRUHV
iónicos, ópticos de humo, ópticos de llamas, de temperatura o térmicos, de
humos por aspiración, de atmósfera explosiva por aspiración:
Ɣ 'HWHFFLyQ\DODUPD
Evacuación. Salidas. Vías de evacuación. Alumbrado de emergencia.
Señalización.
Extinción. Clases de fuego.
([WLQWRUHV&ODVL¿FDFLyQ
Ɣ 3ODFDV\UHYLVLRQHVREOLJDWRULDV
Ɣ (¿FDFLD\ORFDOL]DFLyQGHORVH[WLQWRUHVSRUWiWLOHV
Agentes extintores: gases (anhídrido carbónico (CO2), nitrógeno (N2),
hidrocarburos halogenados); líquidos (agua, espumas); sólidos (bicarbonato
sódico y potásico, fosfato amónico).
Equipos de extinción móviles: Mangueras, lanzas, monitores portátiles,
formadores de cortina, extintores).
,QVWDODFLRQHV¿MDVGHH[WLQFLyQ
Ɣ %RFDVGHLQFHQGLRHTXLSDGDV %,( 
Ɣ +LGUDQWHVGHLQFHQGLRV
Ɣ 0RQLWRUHV
Ɣ &ROXPQDVHFD
Ɣ 5RFLDGRUHVDXWRPiWLFRVGHDJXD VSULQNOHUV 
Ɣ ,QVWDODFLRQHV¿MDV\DXWRPiWLFDVGHH[WLQFLyQSRUSROYR
Ɣ ,QVWDODFLRQHV ¿MDV \ DXWRPiWLFDV GH H[WLQFLyQ FRQ DQKtGULGR FDUEyQLFR
(CO2) u otros gases.
Ɣ 6LVWHPDVGHHVSXPDItVLFD
Técnicas de extinción: organización, coordinación y dirección de equipos en
la lucha contra incendios.
Prevención y protección de explosiones:
Ɣ &ODVHVGHH[SORVLRQHV
Ɣ ([SORVLYRV
Ɣ &RQVHFXHQFLDV
Ɣ 3UHYHQFLyQGHH[SORVLRQHV3URWHFFLyQGHH[SORVLRQHV
Ɣ ËQGLFHGH'RZGHLQFHQGLR\H[SORVLyQËQGLFHGH0RQG
Actuación en un Plan de Emergencias:
Ɣ &ODVL¿FDFLyQGHODVVLWXDFLRQHVGHHPHUJHQFLD
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHHPHUJHQFLDV
Actuación en el conato de emergencia.
Actuación en la emergencia parcial.
Actuación en la emergencia general.
Actuación en la evacuación.
Implantación del Plan de Emergencia.
Actuación ante emergencias en planta química:
Ɣ &DWHJRUtDVGHDFFLGHQWHVFULWHULRVGHDFWLYDFLyQGHSODQHVGHHPHUJHQFLD
Ɣ ,QIRUPDFLyQHQFDVRGHHPHUJHQFLD([LJHQFLDOHJDOHV\QRUPDWLYDV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQ HQ HO SODQ GH HPHUJHQFLD LQWHULRU HVWUXFWXUD GHO SODQ GH
emergencia exterior; planes de ayuda mutua.
Ɣ 3ODQHVGHHPHUJHQFLDSRUFRQWDPLQDFLyQDPELHQWDO
Ɣ 6LPXODFURV\HQWUHQDPLHQWRSDUDFDVRVGHHPHUJHQFLD

6. Normas de señalización y seguridad en la industria farmacéutica y afín.
–
Concepto de norma de seguridad.
–
Utilidad y principios básicos de las normas.

cve: BOE-A-2011-19504
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Contenidos de las normas.
Ɣ 3URFHGLPLHQWRVVHJXURVGHWUDEDMR\QRUPDVGHVHJXULGDG
Señalización de seguridad en los Centros y locales de trabajo:
Ɣ &RQFHSWR GH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ DSOLFDFLyQ 5HTXLVLWRV TXH
debe cumplir. Utilización de la señalización. Clases de señalización.
Ɣ 6HxDOHVGHVHJXULGDG
° Color de seguridad.
° Formas geométricas de las señales.
° Símbolos o pictogramas.
° Señales gestuales. Señales acústicas.

8. Contaminación ambiental en industria química.
–
Contaminación del agua:
Ɣ &RQWDPLQDQWHVHQDJXD RUJiQLFRVLQRUJiQLFRVPHWDOHVFDOHQWDPLHQWR 
Ɣ 7UDWDPLHQWRVGHODVDJXDVUHVLGXDOHVGHODSODQWDTXtPLFD
° Tratamientos físico-químicos.
° Tratamientos secundarios.
° Legislación
–
Contaminación del aire:
Ɣ 3ULQFLSDOHVFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV\IXHQWHVGHHPLVLyQ
° Partículas en el aire.
° Criterios de calidad del aire: emisión e inmisión.
° Gases contaminantes (emisión y escapes).
° Dispersión de contaminantes en la atmósfera.
° 0RGHORVGHGLVSHUVLyQGHFRQWDPLQDQWHVHQODDWPyVIHUD,QÀXHQFLD
de las condiciones meteorológicas.
Depuración
de contaminantes atmosféricos: Depuración de
°
contaminantes gaseosos. Depuración de partículas.
–
Residuos sólidos: Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos:
Ɣ &DUDFWHUL]DFLyQGHORVUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɣ 7UDWDPLHQWRVItVLFRTXtPLFRV
Ɣ ,QFLQHUDFLyQGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɣ 9HUWHGHURGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɣ 7pFQLFDV GH PLQLPL]DFLyQ GH UHVLGXRV SHOLJURVRV HQ OD LQGXVWULD
producción limpia.
–
Medidas y monitorización de contaminantes (COV, DBO, DQO, sólidos en
suspensión, opacidad, otros).
–
Legislación y gestión ambiental en planta química:
Ɣ $VSHFWRVEiVLFRVGHODJHVWLyQDPELHQWDO
Ɣ 3URGXFFLyQ\GHVDUUROORVRVWHQLEOHHYDOXDFLyQGHOLPSDFWRDPELHQWDO
Ɣ &HUWL¿FDGRV\DXGLWRULDVDPELHQWDOHV
° ISO 14000.
° IPPC (Reglamento de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación).
Directiva
de residuos; Directiva de envases y residuos de envases.
°

cve: BOE-A-2011-19504

7. Prevención y protección del ambiente en la industria farmacéutica y afín.
–
Higiene industrial. Prevención y protección del ambiente de trabajo.
–
Contaminantes físicos, químicos y biológicos.
Ɣ 'LVSRVLWLYRVGHGHWHFFLyQ\PHGLGD
–
Contaminación debida a emisiones a la atmósfera, aguas residuales y
residuos industriales.
–
Técnicas de tratamiento y de medida de contaminantes.
Ɣ 1RUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO
–
Minimización de residuos.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo - MF0338_3

80

40

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DEL ACONDICIONADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
AFINES
Código: MP0289
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

&$QDOL]DUODVSULQFLSDOHVHWDSDVGHOSURFHVRGHGRVL¿FDFLyQ\DFRQGLFLRQDPLHQWRGH
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE2.1 Describir la práctica de operación e intervención de los distintos equipos
de acondicionado, señalando los principales parámetros a controlar.
CE2.2 Explicar los procedimientos normalizados de trabajo de las máquinas,
equipos, instalaciones y procesos.
CE2.3 Efectuar la limpieza con las metódicas adecuadas al equipo/máquina.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHGRVL¿FDFLyQ\DFRQGLFLRQDGR
– Comprobar que se cumplen las condiciones del área de trabajo.
± ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVSDUiPHWURVDFRQWURODU
– Reconocer discrepancias en el proceso.
– Describir las acciones correctoras más habituales.
– Indicar los puntos críticos en las paradas y puesta en marcha de los equipos.

cve: BOE-A-2011-19504

&$QDOL]DUODVDFWXDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQTXHVHUHTXLHUHQHQODSODQL¿FDFLyQ\
control en fabricación por lotes.
CE1.1 En un supuesto práctico de fabricación de un lote, realizar sobre equipos
y procesos cálculos de balance de materia y energía, así como, la evaluación de
costes y rendimientos.
&( 5HODFLRQDU OD FXPSOLPHQWDFLyQ FRGL¿FDFLyQ DUFKLYR \ DFWXDOL]DFLyQ GH
documentación con la trazabilidad del lote producido.
CE1.3 Aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros y
cálculos durante el proceso productivo y su control.
CE1.4 En un supuesto práctico de acondicionado de un lote de productos
IDUPDFpXWLFRVRD¿QHVUHDOL]DU
– Cumplimentar la guía de acondicionamiento,
– Registrar anomalías y desviaciones producidas,
– Comprobar materias, etapas, máquinas, etc.
&( (IHFWXDUORVFiOFXORVQHFHVDULRVSDUDREWHQHUHOSURGXFWR¿QDO\UHDOL]DU
la reconciliación de los materiales empleados en la fabricación del lote.
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CE2.5 Explicar y cumplimentar las partes de la guía de acondicionamiento a
partir de la información real del proceso.
C3: Analizar los sistemas de control de calidad utilizados en el proceso de
DFRQGLFLRQDPLHQWRGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
&( ,GHQWL¿FDUODPHWRGRORJtDWpFQLFDV\SHUVRQDODVRFLDGRVDXQFRQWUROGH
FDOLGDGGHODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFD\D¿QHV
CE3.2 Interpretar las normas, protocolos analíticos, toxicofarmacológicos y
FOtQLFRVGHORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
CE3.3 Caracterizar la metódica que se aplica en base a la precisión y exactitud
de la medida.
CE3.4 Aplicar el procedimiento de toma de muestra, obteniendo la misma en el
envase adecuado, etiquetándola y conservándola en las condiciones requeridas
por la naturaleza de la muestra y teniendo en cuenta las operaciones que deben
realizarse y las precauciones que deben tomarse.
CE3.5 Caracterizar los registros de los datos generados durante el proceso de
acondicionamiento.
CE3.6 Efectuar los cálculos de rendimiento y balance de cantidades para
garantizar que no existen discrepancias que excedan los límites aceptables.
CE3.7 Reconocer las anomalías y desviaciones que pueden producirse durante
los diferentes procesos de acondicionado y las acciones para reconducir de nuevo
el proceso bajo control.
&( 'LIHUHQFLDU ODV GHVYLDFLRQHV HQ ORV JUi¿FRV GH FRQWURO GHO SURFHVR GH
fabricación y contrastarlo con los valores de muestreo.
C4: Analizar las medidas de seguridad relativas a la prevención, procedimientos y
métodos de trabajo de la industria química.
CE4.1 Evaluar los riesgos potenciales del proceso desde la óptica de la
conformidad con la normativa, así como las implicaciones económicas del
incumplimiento de esa normativa.
CE4.2 Relacionar las reglas de orden, limpieza y mantenimiento de las
instalaciones con los factores de riesgo.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ULHVJRV SURSLRV GH ORV HTXLSRV \ OtQHDV TXH WUDEDMDQ D
SUHVLyQRYDFtRMXVWL¿FDQGRODVSUXHEDVSUHOLPLQDUHVHLQVSHFFLRQHVGHVHJXULGDG
previas a su puesta en marcha.
CE4.4 Realizar mediciones de los contaminantes químicos, biológicos y físicos
con dispositivos de detección directa, interpretando el resultado de las medidas en
relación con los valores de referencia de la normativa aplicable.
C5: Analizar los sistemas, equipos y dispositivos utilizados para prevenir el riesgo
derivado del proceso productivo, relacionando los sistemas y dispositivos con los
factores de riesgo y con las operaciones de proceso y de emergencia.
CE5.1 A partir de un diagrama de proceso productivo que incorpore el sistema de
VHJXULGDGLGHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGDVRFLDGRVDOVLVWHPDGHFRQWURO
H[SOLFDUODIXQFLyQ\MXVWL¿FDUODGLVSRVLFLyQGHORVVLVWHPDVGHDODUPD\MXVWL¿FDU
la redundancia de equipos como sistemas de seguridad.
CE5.2 Analizar los medios necesarios para la observación de las medidas de
protección del medio ambiente.
&( -XVWL¿FDU OD GLVSRVLFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH ORV GLVSRVLWLYRV GH GHWHFFLyQ \
medida de contaminantes (equipos móviles, kits de análisis, otros).
CE5.4 Describir los planes de emergencia de riesgo personal y medioambiental
aplicándolos correctamente en las prácticas, simulacros y emergencias.

cve: BOE-A-2011-19504
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Contenidos

2. Operaciones durante el acondicionamiento de productos farmacéuticos y
D¿QHV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOHVWDGRGHIXQFLRQDPLHQWROLPSLH]D\FXDOL¿FDFLyQ
– Realización de pruebas de funcionamiento bajo supervisión.
– 9HUL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVDX[LOLDUHV
– Comprobación del funcionamiento de instrumentos de medida y control.
– Cumplimentación bajo supervisión de los registros correspondientes.
± ,QWHUSUHWDFLyQGHJUi¿FRVGHFRQWUROREWHQLGRVHQSURFHVR\VXUHODFLyQFRQOD
calidad de la materia en proceso.
– Intervención, con supervisión directa del responsable designado por el centro
de trabajo, sobre elementos de regulación o control de la operación.
– Toma de muestras de sólidos, líquidos, o gases con el instrumental adecuado
y bajo supervisión.
– Realización de controles en proceso sencillos.
± 5HJLVWUR GH ODV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR \ OLPSLH]D 1RWL¿FDFLyQ DO
supervisor de anomalías detectadas.
– Comunicación de anomalías o dudas al responsable designado por el centro
de trabajo para el seguimiento del programa formativo.
– Asistencia y participación en los cambios de turno.
– ,GHQWL¿FDFLyQGHHTXLSRVGHJHQHUDFLyQÀXLGRVGHWUDQVPLVLyQ\FRQGXFFLRQHV
– Empleo, bajo supervisión, de los equipos de desinfección y esterilización.
– Registro de las operaciones de desinfección y esterilización.
– Toma de muestras.
– Supervisión de los equipos generadores de agua de proceso.
– Generación y uso, bajo supervisión, de las distintas calidades de agua de
proceso.
– Registro de las operaciones siguiendo los procedimientos vigentes.
– Muestreo del agua de proceso, bajo supervisión.
± (PSOHRGHORVÀXLGRVGXUDQWHHOSURFHVRVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRVYLJHQWHV\
bajo supervisión.
± &XPSOLPHQWDFLyQGHORVUHJLVWURVHPSOHDGRVSDUDFDGDÀXLGR
3. Cierre de lote, entrega a almacén y cumplimentación de la documentación
FRUUHVSRQGLHQWHHQODLQGXVWULDGHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
± 9HUL¿FDFLyQGHWpUPLQRGHSURFHVRHQFRQGLFLRQHVySWLPDVVXSHUYLVDGRSRUHO
responsable designado por la empresa.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Realizar las operaciones necesarias para el lanzamiento de la orden de
proceso y dispensado de materiales, bajo supervisión.
± 9HUL¿FDFLyQ GH VWRFN VX¿FLHQWH GH PDWHULDV SULPDV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO
proceso, y reserva en el almacén, utilizando hoja de proceso estándar.
– Lanzamiento de orden de proceso y comunicación a almacenes para la
preparación de las materias primas.
– Introducción de los materiales y equipos auxiliares en las zonas.
– Utilización correcta de la indumentaria de trabajo y EPI.
– $FFHVRDODV]RQDVGHGRVL¿FDFLyQVHJ~QVXFODVL¿FDFLyQ
– Limpieza de las salas de dispensado según los procedimientos vigentes.
– Registro de los datos correspondientes de cada sala: presión, limpieza, etc.
± 9HUL¿FDFLyQGHOFDOLEUDGR\OLPSLH]DGHLQVWUXPHQWRVHLQVWDODFLRQHV
– Operaciones de pesada y dispensado asignadas por el supervisor de la
empresa.
– Cumplimentación de los registros correspondientes.
– Limpieza de la zona de trabajo, instrumental, y equipos auxiliares tras su uso.
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– Cierre del lote y entrega de producto al almacén.
± &XPSOLPHQWDUODVWDEODVJUi¿FDV\FXHVWLRQDULRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOORWH
– Emisión del informe de producción relativo al lote con especial atención a las
incidencias y/o desviaciones en tiempos, calidades, rendimientos, costes, etc.
– Archivo de hojas de proceso terminadas en el histórico del producto.
4. Seguridad, Higiene y Medio ambiente en los procesos de Acondicionamiento
GHSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Conocimiento de las normas de seguridad y medio ambiente.
– Concepto de contaminación cruzada, sala limpia y limpieza y acondicionamiento
de equipos.
– Normas y protocolos de higiene y anticontaminación en acondicionado de
SURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV\D¿QHV
– Observación de las normas de prevención de riesgos laborales
– Conocimiento de planes de emergencia interior y exterior de la empresa.
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia
profesional requerida
en el ámbito
de la unidad
de competencia

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos
MF0334_3: Organización
equivalentes.
en
industrias
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
farmacéuticas y afines.
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos
MF0335_3: Áreas y
equivalentes.
servicios de las plantas
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
farmacéuticas y afines.
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF0336_3: Coordinación
grado correspondiente u otros títulos
y control en el
equivalentes.
acondicionado de
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
p r o d u c t o s
o el título de grado correspondiente u otros títulos
farmacéuticos y afines.
equivalentes.

2 años

cve: BOE-A-2011-19504
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Experiencia
profesional requerida
en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF0347_3: Garantía de
grado correspondiente u otros títulos
calidad
en
el
equivalentes.
acondicionado de
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
p r o d u c t o s
o el título de grado correspondiente u otros títulos
farmacéuticos y afines.
equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
MF0338_3: Normas de
grado correspondiente u otros títulos
seguridad
y
equivalentes.
ambientales
del
Ɣ'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR
proceso farmacéutico
o el título de grado correspondiente u otros títulos
y afines.
equivalentes.

2 años

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de Productos Químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Industria Farmaquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
15
120

60
15
120

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacén de Productos Químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Industria Farmaquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pizarra con cuadrícula.
Equipos audiovisuales
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet.
Ordenadores.
Impresoras.
Proyectores de diapositivas, transparencias y opacos, vídeo y pantalla.
Percheros y armarios.
Rotafolios.
cve: BOE-A-2011-19504
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Equipamiento

– Estanterías.
– Botiquín.
– Equipos de protección individual (Un conjunto de señales de seguridad
industriales. Extintores específicos de laboratorio. Guantes ignífugos.
Guantes de látex. Guantes anticalóricos de material de uso autorizado.
Gafas de seguridad. Máscaras antigás. Material absorbente para el
caso de derrames. Un conjunto de zapatos de seguridad,
antiaplastamiento, aislante-eléctrico, sanitarios, etc. Un conjunto de
trajes de seguridad: ignífugos, bacteriológicos, de taller, etc.).
– Productos químicos.
– Productos de limpieza.
– Armarios de seguridad.
– Cabinas de trabajo dotadas con servicios de gas, electricidad, agua,
drenaje, aire, nitrógeno y vacío.
Almacén de Productos
– Instalación de gases industriales: Aire comprimido de uso industrial
Químicos.
adecuado a las necesidades y nitrógeno.
– Mesa de Laboratorio Químico para 15 alumnos.
– Muestras (diferentes tamaños y composiciones) de tuberías y
accesorios utilizados en la planta.
– Muestras de los diferentes tipos de elementos utilizados para la
medida de las variables de operación: Temperatura, Presión, Caudal y
Nivel. Equipo de mesa para la calibración de: a) sensores de medida
de temperatura, b) sensores de medida de presión.
– Instrumentación para la determinación de las medidas más comunes,
tales como: pHmetro, conductímetro, medidor de humedad,
densímetro, viscosímetro, medidor de índice de refracción,
amperímetro, calibradores, durómetro, medidor de velocidad de
desintegración, friabilómetro, detector de metales, etc.
– Cabina de aire filtrado con flujo laminar y filtros HEPA.

cve: BOE-A-2011-19504

– Vitrina cerrada y limpia con aire filtrado (HEPA) y esclusa, con vías de
acceso separadas para personas y material, e indicadores de presión
relativa.
– Básculas y balanzas en la cabina y la sala.
– Equipos auxiliares: espátulas, cazos, vasos graduados, probetas,
matraces, muestreadores, etc.
– Bombas dosificadoras.
– Esterilizadores (autoclave, químicos).
Ta l l e r d e I n d u s t r i a
– Filtros esterilizadores.
Farmaquímica.
– Bombo de recubrimiento.
– Secador (rotatorio, lecho fluído, o bandejas).
– Mezclador de sólidos.
– Tamizadora.
– Molino.
– Micronizador.
– Ensobradora.
– Granuladora.
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
Ta l l e r d e I n d u s t r i a –
Farmaquímica.
–
–
–
–
–
–

Grageadora.
Capsuladora.
Atomizador.
Liofilizador.
Extractor.
Emulsionador.
Caldera de preparación de líquidos y semisólidos.
Equipos específicos para preparación de cremas, geles, y pomadas;
suspensiones y emulsiones; soluciones y jarabes; aerosoles;
inyectables; supositorios y óvulos; productos oftálmicos, etc.
Elementos de protección y seguridad comunes para el laboratorio:
Ducha de disparo rápido con lavaojos.
Un conjunto de señales de seguridad.
Extintores específicos de laboratorio.
Un sistema de detección de incendios.
Recipientes homologados para recoger residuos clasificados

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial
e higiénico-sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad
universal y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-19504

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO V
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Organización y control de la transformación de polímeros
termoestables y sus compuestos.
Código: QUIT0110
Familia profesional: Química
Área profesional: Transformación de Polímeros
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
QUI245_3 Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y
sus compuestos. (RD 730/2007, de 8 de junio).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
UC0778_3: Organizar la producción en industrias de transformación de polímeros.
UC0783_3: Coordinar y controlar la transformación de termoestables y materiales
compuestos de matriz polimérica.
UC0784_3: Diseñar y construir moldes y modelos de resina para la transformación de
termoestables y materiales compuestos de matriz polimérica
8&B 9HUL¿FDU HO HVWDGR \ IXQFLRQDPLHQWR GH PiTXLQDV H LQVWDODFLRQHV GHO
proceso de transformación de polímeros y de sus servicios auxiliares.
UC0785_3: Coordinar y controlar las operaciones complementarias, de acabado y la
calidad de materiales y productos de termoplásticos y termoestables.
Competencia general:
Organizar y controlar las operaciones para la transformación de mezclas de
termoestables y materiales de matriz polimérica, responsabilizándose de la puesta a
punto de instalaciones, máquinas y utillaje de fabricación, del mantenimiento preventivo
de los equipos que están bajo su responsabilidad y de la calidad de los materiales y
SURGXFWRV\GH¿QLU\VXSHUYLVDUODVRSHUDFLRQHVGHIDEULFDFLyQGHPROGHVGHUHVLQD
manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad y prevención de riesgos
laborales y ambientales.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Este profesional ejerce su labor en industrias transformadoras de polímeros, empresas
auxiliares de automoción, electrodomésticos, menaje, aeroespacial o generadora de
energía, sector eléctrico, construcción náutica de recreo, plantas de producción de
materias primas para la industria de los materiales compuestos de matriz polimérica
\ WHUPRHVWDEOHV \ HQ ODERUDWRULRV FHQWURV GH GHVDUUROOR \ R¿FLQDV WpFQLFDV GH ODV
industrias relacionadas.

cve: BOE-A-2011-19504
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Sectores productivos:
Industria química, auxiliar de automoción, producción de electrodomésticos y menaje,
industria transformadora de polímeros, construcción de embarcaciones de recreo,
industria aeroespacial, energía, sector eléctrico, construcción náutica de recreo,
construcción civil empleando materiales compuestos, así como todas aquellas en que
el producto o materia prima sea o forme parte de materiales compuestos.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
3205.1016 Jefe/a de equipo en instalaciones para fabricar productos de caucho,
plástico o material sintético.
3127.1062 Técnico en plásticos y caucho.
3205.1016 Encargado/a de mezclado.
3127.1062 Técnico de transformación de termoestables.
Técnico en proceso
7pFQLFRGHGLVHxRHQR¿FLQDWpFQLFD
Encargado/a de sección de acabados.
Supervisor/a de moldes y modelos de poliéster.
Encargado/a de operadores de máquinas para fabricar productos de caucho y de
materiales plásticos.
Duración de la formación asociada: 660 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:

MP0281: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Organización y control de
la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos (80 horas).
Vinculación con capacitaciones profesionales:
La formación establecida en las unidades formativas UF0983 y UF0988 de los módulos
IRUPDWLYRV 0)B \ 0)B GHO SUHVHQWH FHUWL¿FDGR GH SURIHVLRQDOLGDG
garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la obtención de la habilitación

cve: BOE-A-2011-19504

MF0778_3:(Transversal) Organización de la producción en industrias de transformación
de polímeros (90 horas).
MF0783_3: Transformación de termoestables y materiales compuestos de matriz
polimérica (150 horas).
Ɣ 8)3UHSDUDFLyQGHPH]FODV\PDWHULDOHVWHUPRHVWDEOHV KRUDV 
Ɣ 8)&RQWUROGHODWUDQVIRUPDFLyQGHPDWHULDOHVWHUPRHVWDEOHV KRUDV 
Ɣ 8) 7UDQVYHUVDO 6HJXULGDG\PHGLRDPELHQWHHQLQGXVWULDVGHWUDQVIRUPDFLyQ
de polímeros (30 horas).
MF0784_3: Moldes de resina para la transformación de termoestables y materiales
compuestos de matriz polimérica (120 horas).
Ɣ 8)'LVHxRGHPROGHV\PRGHORVGHUHVLQD KRUDV 
Ɣ 8)&RQVWUXFFLyQ\UHSDUDFLyQGHPROGHVGHUHVLQD KRUDV 
MF0781_3: (Transversal) Instalaciones, máquinas y servicios auxiliares de la
transformación de polímeros (130 horas).
Ɣ 8)6HUYLFLRVDX[LOLDUHVHQWUDQVIRUPDFLyQGHSROtPHURV KRUDV 
Ɣ 8)0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHPROGHV\HTXLSRVDX[LOLDUHV KRUDV 
Ɣ 8) 3UHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ LQGXVWULDV GH WUDQVIRUPDFLyQ GH
polímeros (30 horas).
MF0785_3: (Transversal) Coordinación y control de las operaciones complementarias,
de acabado y la calidad de materiales y productos de termoplásticos y termoestables
(90 horas).
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para el desempeño de las funciones de prevención de riesgos laborales nivel básico,
de acuerdo al anexo IV del reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Unidad de competencia 1
Denominación: ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS

EN

INDUSTRIAS

DE

Nivel: 3
Código: UC0778_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Establecer el programa de fabricación de un producto teniendo en cuenta las
HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOPLVPRSOD]RGHHQWUHJDWDPDxRGHOORWH\ORVUHTXLVLWRV
HVSHFt¿FRVGHOFOLHQWH
CR2.1 La asignación de tiempos y recursos se analiza y establece en forma
JUi¿FD\GRFXPHQWDGD
CR2.2 Las técnicas de cambio rápido de fabricación, SMED, se aplican para
optimizar el proceso productivo.
CR2.3 Las limitaciones propias del proceso se analizan y se proponen las
soluciones precisas para resolverlas.

cve: BOE-A-2011-19504

RP1: Determinar las necesidades de aprovisionamiento de los materiales de
producción en función del proceso de transformación para asegurar la continuidad
del mismo.
CR1.1 El proceso de aprovisionamiento (cantidad, plazos de entrega, transporte,
just in time, otros) se establece, para asegurar la continuidad del proceso
productivo.
CR1.2 Los procedimientos de control de aprovisionamiento (control de almacén,
puntos de distribución, plazos, forma de entrega, destinos, otros) se establecen
VHJ~Q PHWRGRORJtD 053 3ODQL¿FDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV GH PDWHULDO  053
3ODQL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV GH SURGXFFLyQ  \ (53 3ODQL¿FDFLyQ GH ORV UHFXUVRV
generales de la empresa: materiales, operadores, máquinas, mantenimiento,
calidad y otros).
CR1.3 Los principales sistemas de control de existencias se aplican en los
puntos necesarios considerando sus ventajas e inconvenientes.
CR1.4 Las capacidades máximas, mínimas y medias, volumen y plazo de
suministro y capacidades de producción, se tienen en cuenta en las operaciones
de control de existencias.
CR1.5 Las instrucciones de aprovisionamiento se transmiten al personal a su
cargo o
al departamento correspondiente asegurándose de su comprensión y siguiendo el
procedimiento establecido.
CR1.6 El aprovisionamiento de materiales se supervisa asegurándose del
cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
CR1.7 Los materiales se ordenan, referencian y almacenan adecuadamente
para evitar alteraciones, controlar existencias y garantizar la trazabilidad de los
productos.
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&5 (OSURFHVRSURGXFWLYRVHRSWLPL]DD¿QGHORJUDUHOPi[LPRUHQGLPLHQWR\
reducir costes innecesarios.
&5 /RVFULWHULRVHVSHFt¿FRVGHOFOLHQWHVHWLHQHQHQFXHQWDHQODRUJDQL]DFLyQ
del proceso productivo.
&5 (OSHUVRQDODVXFDUJRVHLQVWUX\HHQORVFULWHULRVHVSHFt¿FRVGHOFOLHQWH
relacionados con su puesto de trabajo asegurándose de su comprensión.
CR2.7 El orden y limpieza en el lugar de trabajo se establece y se garantiza su
cumplimiento según la normativa interna.
CR2.8 El personal que va a intervenir en cada proceso se elige en función de su
FXDOL¿FDFLyQ \FDWHJRUtD DVHJXUiQGRVH GH TXH WLHQH OD FRPSHWHQFLD QHFHVDULD
RP3: Analizar, procesar y transmitir la información técnica precisa para la organización
e inicio de la transformación de polímeros.
CR3.1 Los distintos tipos de documentos empleados en la organización de
OD SURGXFFLyQ KRMDV GH UXWD OLVWDV GH PDWHULDOHV ¿FKDV GH WUDEDMR KRMDV GH
LQVWUXFFLRQHV¿FKDVGHFDUJDRWURV VHUHFRSLODQLQWHUSUHWDQ\DSOLFDQGHDFXHUGR
a los procedimientos establecidos.
CR3.2 La información recibida de los departamentos relacionados se transmite
al personal a su cargo.
CR3.3 Las hojas de ruta del proceso se establecen y comunican al personal a
su cargo.
&5 /RV JUi¿FRV \ GLDJUDPDV HPSOHDGRV HQ ORV HVWXGLRV GH PpWRGRV
SODQL¿FDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ PRYLPLHQWRV WDUHDV \ WLHPSRV  VH HODERUDQ \
registran adecuadamente.
CR3.5 La documentación utilizada y generada durante la organización de la
producción se transmite a los departamentos relacionados utilizando el soporte y
formato establecidos.
CR3.6 Las necesidades de formación de los trabajadores a su cargo se transmiten
a los departamentos correspondientes, colaborando en el proceso de formación.
CR3.7 Los criterios y normas de prevención de riesgos laborales y ambientales,
se tienen en cuenta en las órdenes de producción y en la organización de la misma.
CR3.8 La información de producción se analiza comprobando que el programa
GHIDEULFDFLyQFXPSOHORVREMHWLYRVSHUVHJXLGRVPRGL¿FiQGRORHQFDVRQHFHVDULR
RP4: Interpretar y aplicar el plan de calidad de forma que se asegure su cumplimiento.
CR4.1 La política de calidad de la empresa se analiza y se colabora activamente
en su difusión y aplicación.
CR4.2 Las distintas fases del proceso en las que pueda ser preciso intervenir,
VHLGHQWL¿FDQ\VHFRPSUXHEDODLGRQHLGDGGHORVSDUiPHWURVRYDULDEOHVFRQOD
regularidad establecida en los procedimientos.
CR4.3 Los informes de calidad y homologación de productos se elaboran y
emiten conforme a los procedimientos establecidos.
CR4.4 Los registros e informes precisos para las auditorías y acreditaciones de
calidad se emiten, validan y conservan en los formatos establecidos.
CR4.5 Las instrucciones del sistema de gestión de la calidad relevantes para el
personal a su cargo se transmiten y se asegura su cumplimiento.
CR4.6 La participación en los procesos y grupos de mejora es activa y se fomenta
la difusión de las acciones acordadas.
CR4.7 El personal a su cargo se instruye en la interrelación de la calidad con la
gestión de producción.
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Contexto profesional
Medios de producción
Medios de transformación de polímeros en general, elementos de transporte y
manutención. Equipos informáticos, simuladores y equipos de entrenamiento.
Equipos de archivo. Planes de producción. Documentación de producción: registros
de producción, registros de ensayos y análisis, procedimientos normalizados
de operaciones, catálogos de productos químicos, informes de incidencias y
desviaciones. Dispositivos de seguridad de máquinas e instalaciones. Equipos de
protección individual. Instrumentos de control de calidad dimensional, de forma y de
HVSHFL¿FDFLRQHVGHORVPDWHULDOHVDWUDQVIRUPDU
Productos y resultados
Coordinación, supervisión e instrucción en los procesos de transformación de
SROtPHURV &RQWURO GH OD SURGXFFLyQ ,QIRUPHV GH IDEULFDFLyQ JUi¿FRV GH FRQWURO
Informes del estado de los medios y del personal. Programas de fabricación. Informes
GH JHVWLyQ GH FDOLGDG ,QIRUPDFLyQ FRQ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV GH SURGXFWRV
normas de trabajo o de métodos establecidos, tarifas de tiempos, listas de materiales,
SURFHGLPLHQWRVQRUPDOL]DGRVGHRSHUDFLyQ'RFXPHQWDFLyQFODVL¿FDGDDFWXDOL]DGD\
en disposición de uso. Informes técnicos
Información utilizada o generada
Programas de fabricación. Planos y órdenes de fabricación e instrucciones
complementarias. Fichas de seguridad de materiales y equipos. Reglamentos internos,
incluyendo calidad y prevención de riesgos laborales y ambientales. Normas de
correcta fabricación. Organigrama de la empresa. Diagramas de proceso productivo.
Procedimientos de operación. Plan de calidad. Plan de seguridad.

Unidad de competencia 2
Denominación: COORDINAR Y CONTROLAR LA TRANSFORMACIÓN DE
TERMOESTABLES Y MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA
Nivel: 3
Código: UC0783_3

RP1: Supervisar, ordenar y en casos especiales realizar, el suministro de materias
primas y preparación de mezclas, asegurando el control de existencias en el almacén.
CR1.1 Las materias o productos necesarios en la transformación se comprueba
FXPSOHQORVSDUiPHWURV\FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFL¿FDGRV\VHYHUL¿FDQODVHWLTXHWDV
\ODVFDQWLGDGHVHVSHFL¿FDGDVRUGHQDQGRHQVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHVODWRPDGH
muestras extraordinarias.
CR1.2 Las condiciones de almacenamiento de las distintas familias de productos
son establecidas en función de las características de los mismos, normas internas
de almacenamiento y características del producto a almacenar.
CR1.3 Los procedimientos de registro informático, o por otros medios, del
material recibido o expedido aseguran el control de existencias en el almacén.
CR1.4 Las instrucciones de preparación de la fórmula son comunicadas y se
comprueba el uso correcto de los medios, instrumentos y equipos oportunos,
evitando pérdidas de materiales o deterioro de los equipos.
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&5 /RVVLVWHPDVGHPHGLFLyQGRVL¿FDGRUHV\PH]FODGRUHVVHFRPSUXHEDQ
para asegurar la cantidad y la calidad de las mezclas obtenidas y la correcta
transformabilidad.
&5 /DV QRUPDV HVSHFt¿FDV GH SUHYHQFLyQ IUHQWH DO ULHVJR TXtPLFR R
contaminación medioambiental se aplican y supervisan en la descarga,
manipulación y almacenamiento de productos y materiales.
RP2: Coordinar la transformación de materiales compuestos y termoestables,
controlando las condiciones de producción y en casos especiales, conducir
directamente el proceso.
CR2.1 Los distintos aditivos y sustancias auxiliares para la protección de los
moldes y el adecuado desmoldeo de los artículos se seleccionan en función del
artículo a obtener y del proceso de transformación a seguir.
CR2.2 Antes de la transmisión de las órdenes de producción se comprueba
el correcto funcionamiento de la instalación asegurándose de que no hay
contaminaciones procedentes de materiales anteriores.
CR2.3 Las condiciones establecidas para el proceso se cotejan con las
HVSHFL¿FDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMRRHQVXGHIHFWRODVPiVUDFLRQDOHV
CR2.4 Las variables requeridas para la conducción de la transformación se
supervisan, realizándose en su caso las regulaciones y reajustes necesarios.
CR2.5 Las instrucciones precisas a cada uno de los trabajadores a su cargo se
dan para dar cumplimiento a las órdenes recibidas.
CR2.6 El proceso se sigue de acuerdo con las instrucciones y condiciones
de prevención de riesgos laborales, impartiendo las oportunas instrucciones al
personal a su cargo.
CR2.7 Los datos se analizan, registrándose los resultados y las posibles
DQRPDOtDV\VXVFDXVDVHQORVVRSRUWHVHVWDEOHFLGRVSDUDWDO¿Q
RP3: Controlar los procesos complementarios al proceso de transformación,
asegurando la continuidad del mismo.
&5 /RV VLVWHPDV GH UHFRJLGD GH SURGXFWRV ¿QDOHV R GH DUWtFXORV
semimanufacturados se sincronizan con las operaciones de transformación para
evitar cuellos de botella en el proceso.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SURGXFWR ¿QDO R VHPLIDFWXUDGR VH FRQWURODQ
detectando las desviaciones respecto a lo establecido y ordenando las medidas
correctoras oportunas.
CR3.3 Los dispositivos de detección y eliminación de productos defectuosos se
FDOLEUDQ \ VH YHUL¿FD TXH VX IXQFLRQDPLHQWR VH FRPSUXHED FRQ OD SHULRGLFLGDG
establecida.
&5 /RV SURGXFWRV REWHQLGRV VH LGHQWL¿FDQ GHELGDPHQWH HWLTXHWDQ \
almacenan, asegurándose de esta forma su control y trazabilidad.
CR3.5 Los cálculos necesarios para determinar el rendimiento del proceso se
efectúan y se proponen medidas para optimizar el proceso.
53 ,QIRUPDU \ IRUPDU GH PDQHUD HVSHFt¿FD \ FRQWLQXD DO SHUVRQDO D VX FDUJR GH
acuerdo con las necesidades de trabajo.
CR4.1 La formación para la implantación de nuevos equipos, instrumentos o
procesos se adquiere directamente y se transmite al personal a su cargo.
CR4.2 En la formación teórica y práctica del personal de nueva incorporación se
participa activamente.
CR4.3 El personal a su cargo se mantiene informado continuamente con relación
a las necesidades derivadas del puesto de trabajo que ocupan.
CR4.4 Las instrucciones a cada uno de los trabajadores a su cargo se dan para
dar cumplimiento a las instrucciones recibidas y se asegura su comprensión.
CR4.5 La valoración de los conocimientos del personal a su cargo así como la
satisfacción de sus necesidades de formación, se llevan a cabo de forma continuada.
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RP5: Supervisar el adecuado orden y limpieza, controlando el cumplimiento de las
normas de seguridad y prevención de riesgos ambientales de los puestos de trabajo
a su cargo.
CR5.1 La limpieza y orden en las operaciones de producción se comprueba para
DVHJXUDU TXH VH FXPSOHQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ ODV yUGHQHV GH
trabajo.
CR5.2 Los elementos de seguridad de máquinas e instalaciones se vigilan para
su correcto funcionamiento.
CR5.3 Los trabajos realizados en su área de responsabilidad se ejecutan de
acuerdo con normas de seguridad y ambientales establecidas.
CR5.4 El ambiente de trabajo se mantiene en los parámetros establecidos,
QRWL¿FDQGR ODV DQRPDOtDV \R FRUULJLpQGRODV DFWXDQGR VREUH ORV HTXLSRV
causantes.
CR5.5 La utilización de los equipos de protección individual se comprueba para
asegurar su correcto uso por parte del personal a su cargo.
CR5.6 Se toman las medidas establecidas y se comunica a las instancias
oportunas, ante una emergencia.
Contexto profesional
Medios de producción
Sistemas de transporte mecánico, neumático o bombeo. Sistemas de almacenamiento.
Equipos de pesada. Elementos e instrumentos de medida de usos y magnitudes
GLYHUVDV &DOHIDFWRUHV \ UHIULJHUDGRUHV ERPEDV \ FRPSUHVRUHV 'RVL¿FDGRUHV \
mezcladores. Manipuladores y robots. Máquinas de transformación de termoestables:
prensas de compresión (en caliente y frío), sistemas de proyección simultanea,
ERPEDV GRVL¿FDGRUHV \ PH]FODGRUHV GH UHVLQDV HTXLSRV GH YDFtR PiTXLQDV GH
inyección y transferencia de resina, moldeo por centrifugación, enrollamiento de hilo,
sistemas de pultrusión u otros. Instalaciones neumáticas e hidráulicas. Sistemas de
UHFRJLGDGHSURGXFWRV¿QDOHV(TXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO([WUDFWRUHVGHJDVHV
y sustancias nocivas. Materiales poliméricos. Productos químicos. Fluidos.
Productos y resultados
3URGXFWRV VHPLHODERUDGRV 0H]FODV UHDOL]DGDV VHJ~Q HVSHFL¿FDFLRQHV 3URGXFWRV
transformados. Instrucciones de trabajo. Informes de proceso, informes de calidad.
Cálculos de rendimiento.
Información utilizada o generada
Fichas de productos y manuales de máquinas. Órdenes de fabricación e instrucciones
complementarias. Procedimientos de mezclado. Manuales de funcionamiento y manejo
de máquinas e instalaciones de transformación de termoestables. Reglamentos
internos y normativa de calidad, prevención de riesgos y ambientales. Instrucciones
de trabajo. Informes de proceso, informes de calidad. Convenio colectivo aplicable.

Unidad de competencia 3

Nivel: 3
Código: UC0784_3
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 (ODERUDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO PROGH R PRGHOR TXH GHEH FRQVWUXLUVH SDUD
fabricar un producto de características determinadas.
&5 /DV HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV REWHQLGDV SHUPLWHQ GHWHUPLQDU OD
funcionalidad del molde (capacidades, fuerzas, dimensiones, entre otros).
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHORVPROGHVUHFRJHQORVUHTXHULPLHQWRV
del manual de diseño de la empresa y la normativa vigente referente a seguridad
de personas, equipos, instalaciones y medio ambiente.
&5 /RVPDWHULDOHVSDUDFDGDyUJDQRRHOHPHQWRVHLGHQWL¿FDQ\VHUHODFLRQDQ
FRQORVWUDWDPLHQWRVWpUPLFRV\RVXSHU¿FLDOHVH[LJLGRV
CR1.4 Los materiales para el producto diseñado se eligen con la resistencia,
acabados, costes y calidad establecidos.
CR1.5 Los cálculos necesarios para establecer los refuerzos necesarios del
PROGHVHUHDOL]DQ\VHGH¿QHQODVFRQGLFLRQHVGHUHDOL]DFLyQGHOPROGHRPRGHOR
&5 (OSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQVHWLHQHHQFXHQWDDODKRUDGHGH¿QLUORV
materiales a emplear.
CR1.7 El proceso de ensamblado de las distintas piezas que forman parte del
modelo o molde se estudia y simula.
CR1.8 El diseño que posibilita la fabricación, montaje y mantenimiento del
producto se adapta a los medios de producción disponibles.
CR1.9 Las dimensiones máximas de transporte, los elementos de sujeción, las
SURWHFFLRQHVHQHOWUDQVSRUWHHOSHVR\RWURVVHGHWHUPLQDQHQHOPROGHGH¿QLGR
53 2UJDQL]DU OD FRQVWUXFFLyQ GH PROGHV \ PRGHORV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
establecidas.
CR2.1 La interpretación de los planos del molde o modelo por parte del personal
a su cargo se asegura que es la correcta.
&5 /DVHFXHQFLDGHRSHUDFLRQHVSDUDFRQVWUXLUXQPROGHRPRGHORVH¿MDHQ
base a criterios de optimización de recursos y tiempos.
CR2.3 Los materiales a emplear, incluidos los refuerzos metálicos y los sistemas
DX[LOLDUHV GH XQLyQ VH GLVSRQHQ \ FXHQWDQ FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV UHTXHULGDV
para el proceso.
&5 /DVQHFHVLGDGHVFRQUHODFLyQDORVLQYHQWDULRVGLVSRQLEOHVVHYHUL¿FDQ
para prevenir paradas innecesarias del proceso.
CR2.5 Los trabajos previos a la construcción de los moldes o modelos (elaboración
de plantillas para mecanizado, ajustes de máquinas de mecanizado, mecanizado de
materiales de refuerzo, y otros) se supervisan siguiendo los criterios establecidos.
RP3: Controlar la elaboración de un modelo estructural del producto y el armado y
montaje del molde correspondiente, asegurando la continuidad del proceso.
&5 /DVXSHU¿FLHGHOPRGHORORVUHIXHU]RVHPSOHDGRVODVGLPHQVLRQHV\RWUDV
FDUDFWHUtVWLFDVUHÀHMDGDVHQODRUGHQGHWUDEDMRVHVXSHUYLVDQHQODHODERUDFLyQ
del mismo.
CR3.2 La formación del molde mediante la aplicación sucesiva de capas
se supervisa, asegurando que el molde se refuerza en función de su peso y
dimensiones.
&5 (OPROGHREWHQLGRFXPSOHODVHVSHFL¿FDFLRQHV\VHDVHJXUDODDXVHQFLD
de daños o defectos, tomando las adecuadas medidas en caso necesario.
CR3.4 Cualquier desviación con respecto a lo establecido se registra y se
imparten las órdenes oportunas para su subsanación, informando a las personas
correspondientes en caso de que supere su nivel de responsabilidad.
CR3.5 El personal a su cargo guarda en todo momento las normas de seguridad
y ambientales relacionadas con el proceso de fabricación.
CR3.6 Los desechos de producción se gestionan en tiempo y forma, cumpliendo
la normativa ambiental.
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Contexto profesional
Medios de producción
Equipo y aplicaciones informáticas para diseño asistido y simulación por ordenador.
Sistemas de corte, fresado, lijado y mecanizado. Sistemas de unión: soldadura,
ensamblado, adhesivado. Sistemas de almacenamiento y elevación (grúas, polipastos
y otros). Elementos e instrumentos de medida de usos y magnitudes diversas. Bombas
\ FRPSUHVRUHV 'RVL¿FDGRUHV \ PH]FODGRUHV 0iTXLQDV GH WUDQVIRUPDFLyQ (TXLSRV
de protección individual. Materiales poliméricos. Elementos de refuerzo (cuadernos,
ensamblajes y otros). Madera y tableros. Refuerzos metálicos. Fibras y tejidos.
Productos y resultados
'H¿QLFLyQ GH PROGHV HQ VXV DVSHFWRV IXQFLRQDOHV \ WpFQLFRV 0ROGHV \ PRGHORV HQ
condiciones de comenzar la producción. Primeras piezas. Moldes y modelos reparados
VHJ~QHVSHFL¿FDFLRQHV0RGL¿FDFLRQHVGHORVPROGHVGHSURGXFFLyQ
Información utilizada o generada
Fichas de productos y manuales de máquinas. Ordenes de fabricación e instrucciones
complementarias. Planos de piezas, de moldes y modelos. Reglamentos internos
y normativa de calidad, prevención de riesgos y ambiente. Planos de anteproyecto.
(VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVTXHVHGHEHQFXPSOLPHQWDU0DQXDOGHGLVHxR'RFXPHQWDFLyQ
técnica de elementos normalizados. Catálogos comerciales. AMFE del producto.
Procedimientos de fabricación.

Unidad de competencia 4
Denominación: VERIFICAR EL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS E
INSTALACIONES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS Y DE
SUS SERVICIOS AUXILIARES
Nivel: 3
Código: UC0781_3

RP1: Comprobar el funcionamiento de los equipos y de los servicios auxiliares
empleadas en la transformación de polímeros.
CR1.1 Los servicios auxiliares (aire comprimido, agua de refrigeración, vapor y
otros) necesarios para el proceso de transformación se analizan, realizando los
cálculos necesarios para su suministro.
CR1.2 Las conexiones o regulaciones de los sistemas de alimentación de
HQHUJtD\ÀXLGRVVHOOHYDQHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHOSURFHVR
&5 /RV SURJUDPDV GH OLPSLH]D \ SXUJD VH LGHQWL¿FDQ \ VH FRQWUROD VX
ejecución mediante los registros normalizados.
CR1.4 La puesta a punto de los sistemas se realiza estableciendo las secuencias
y los valores precisos en los protocolos de funcionamiento operativo.
CR1.5 Los operadores de máquina se instruyen en la forma de operar, utilizando
en el momento y en la forma adecuada los mandos de accionamiento.
CR1.6 Las válvulas, reguladores y elementos de seguridad se controlan para
PDQWHQHUHOÀXMRGHHQHUJtD\VHUYLFLRVDX[LOLDUHVDVHJXUDQGRODVFRQGLFLRQHVGHO
proceso y la seguridad del área.
CR1.7 Las anomalías surgidas se evalúan ordenando las acciones correctoras
oportunas o avisando a su superior si la incidencia supera sus atribuciones.
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RP2: Organizar y coordinar el montaje de moldes o matrices según planos, utilizando
los medios y herramientas adecuadas.
CR2.1 Los planos o esquemas de montaje se interpretan correctamente, y se
imparten las instrucciones correspondientes.
CR2.2 El montaje se realiza con los medios y herramientas adecuados, siguiendo
el procedimiento y normas de seguridad establecidos.
&5 /RVVHQVRUHV¿QDOHVGHFDUUHUD\RWURVVHDMXVWDQSDUDHOFXPSOLPLHQWR
GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GH OD SLH]D D REWHQHU UHGDFWDQGR ORV PDQXDOHV
correspondientes para los operadores.
&5 (OPROGHRPDWUL]VHYHUL¿FDTXHQRSUHVHQWDGHWHULRURV\VHHVWDEOHFHQ
acciones correctivas en caso contrario.
CR2.5 Los elementos móviles funcionales en moldes y máquinas se asegura
que están debidamente ajustados.
RP3: Asegurar el mantenimiento de los equipos a su cargo y comprobar los sistemas
de prevención de riesgos.
CR3.1 El estado general de los equipos y útiles se evalúa determinando las
posibles anomalías o disfunciones.
CR3.2 Las operaciones de mantenimiento se programan reduciendo al mínimo
su interferencia con el proceso productivo.
CR3.3 Los trabajos de mantenimiento realizados se vigilan para garantizar su
H¿FDFLDIXQFLRQDO\RHFRQyPLFD
CR3.4 La detección de nuevos riesgos se transmite con prontitud a los
responsables de seguridad y se participa en la implantación de medidas correctoras.
CR3.5 Las operaciones de mantenimiento preventivo se establecen en los
correspondientes documentos y las instrucciones al efecto son impartidas a los
operarios a su cargo.
CR3.6 El calibrado y mantenimiento de los instrumentos y sistemas de control
del proceso se realiza con la periodicidad establecida, corrigiendo en su caso las
desviaciones detectadas.
RP4: Programar, en función de sus competencias, robots, manipuladores, programas
GH FRQWURO OyJLFR 3/&¶V  VLVWHPDV GH IDEULFDFLyQ ÀH[LEOH 0)6  \ RWURV VLVWHPDV
auxiliares empleados en procesos de transformación de polímeros.
CR4.1 Los diferentes tipos de robots, manipuladores y entorno de fabricación
integrada por ordenador (CIM) se recomiendan considerando el sistema de
producción, empleando catálogos, manuales y otras fuentes de información
suplementarias.
&5 /D FRQ¿JXUDFLyQ EiVLFD GH ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH IDEULFDFLyQ
automática (célula de montaje, MFS, CIM), se representa mediante bloques
funcionales para asegurar que cumple los objetivos previstos.
CR4.3 Los programas para controladores lógicos programables (PLC’s) y robots,
se manejan según los procedimientos establecidos.
CR4.4 Las trayectorias y parámetros de operación (aceleración, presión, fuerza,
velocidad) de robots y manipuladores se simulan y se comprueba su correcto
funcionamiento.
CR4.5 Los programas de control de los automatismos se reajustan a partir de los
fallos detectados en la simulación.
&5 /RV SURJUDPDV PRGL¿FDGRV VH UHJLVWUDQ \ DUFKLYDQ HQ ORV VRSRUWHV
correspondientes.
RP5: Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad en personas, materiales y
máquinas siguiendo las normas de correcta fabricación.
CR5.1 Los mecanismos o elementos móviles se protegen y se señaliza según
normas de seguridad establecidas.
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CR5.2 Los equipos de protección individual se emplean y mantienen en
condiciones de uso y se vela por su utilización generalizada.
CR5.3 Las normas establecidas para la protección del ambiente se dan a
conocer y se vela por su cumplimiento.
CR5.4 Los mecanismos de prevención de riesgos y de seguridad de máquinas e
LQVWDODFLRQHVVHYHUL¿FDQ\PDQWLHQHQDFWLYRV\HQFRQGLFLRQHVGHXVR
CR5.5 El orden y limpieza en el lugar de trabajo se establecen y se garantiza su
cumplimiento según la normativa interna (5S y otras).
CR5.6 Se propone la instalación de nuevos medios de seguridad, ante la
detección de riesgos no previstos.
Contexto profesional
Medios de producción
5HGHV GH HQHUJtD \ ÀXLGRV D SUHVLyQ (OHPHQWRV GH FRQH[LyQ \ UHJXODFLyQ HOpFWULFD
hidráulica y neumática. Instalaciones de almacenamiento. Aparatos de transporte y
HOHYDGRUHV &DOHIDFWRUHV 5HIULJHUDGRUHV %RPEDV \ FRPSUHVRUHV 'RVL¿FDGRUHV \
mezcladores. Manipuladores y robots. Molinos. Máquinas, herramientas e instalaciones
de transformación. Moldes para la transformación de polímeros. Instrumentos de medida
de usos y magnitudes muy diversas. Materiales poliméricos. Productos químicos. Fluidos.
Productos y resultados
Máquinas de transformación, útiles y medios de producción preparados, regulados y en
situación de iniciar la producción. Sistemas auxiliares adaptados a las necesidades del
proceso. Autómatas programados. Robots y manipuladores en condiciones de operación.
Programas de mantenimiento de los equipos, máquinas e instalaciones. Calibrado de
instrumentos y sistemas de control.
Información utilizada o generada
Documentación generada por los departamentos técnicos de la empresa. Manuales de
funcionamiento y manejo de las máquinas e instalaciones y documentación entregada
por sus fabricantes. Normas generales de organización y producción establecidas en la
empresa o centro de trabajo. Órdenes de trabajo y protocolos de fabricación. Normas
de correcta fabricación. Instrucciones de mantenimiento, planes de mantenimiento
preventivo. Programas de control de sistemas auxiliares, robots y otros. Planes y normas
de seguridad personal y ambiental.

Unidad de competencia 5
Denominación:
COORDINAR
Y
CONTROLAR
LAS
OPERACIONES
COMPLEMENTARIAS, DE ACABADO Y LA CALIDAD DE MATERIALES Y
PRODUCTOS DE TERMOPLÁSTICOS Y TERMOESTABLES
Nivel: 3
Código: UC0785_3

RP1: Controlar las distintas operaciones complementarias y de acabado de los transformados
SROLPpULFRVGHIRUPDTXHHOSURGXFWR¿QDOFXPSODODVHVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDV
CR1.1 Las tratamientos previos (desengrasado, mordentado y otros) se realizan
acondicionando el artículo de acuerdo al tratamiento complementario que debe
H[SHULPHQWDUHODUWtFXOR¿QDO
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CR1.2 Las distintas operaciones complementarias y de acabado (impresión,
metalizado, pintado, mecanizado, pulido, soldadura, adhesión, montaje de
FRQMXQWRV\RWUDV SDUDODREWHQFLyQGHDUWtFXORVDFDEDGRVVHLGHQWL¿FDQDSDUWLU
de las órdenes de producción.
CR1.3 Los procesos de impresión se supervisan asegurando que los clichés
montados son los establecidos para el producto a imprimir.
&5 /DVLQVWDODFLRQHVGHWUDWDPLHQWRVXSHU¿FLDOVHFRPSUXHEDTXHFXPSOHQ
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVHQORVSURWRFRORVGHIDEULFDFLyQ\TXHHVWiQHQFRQGLFLRQHV
de trabajo.
&5 /DVHVSHFL¿FDFLRQHVGHFDOLGDG\WROHUDQFLDVGLPHQVLRQDOHVVHFRQWURODQ
en las operaciones de acabado mecánico de las piezas, de forma que cumplan los
requisitos establecidos.
CR1.6 Las piezas unidas y los artículos montados se comprueba cumplen las
HVSHFL¿FDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQODVRUGHQGHWUDEDMR
53 ,QIRUPDU \ IRUPDU GH PDQHUD HVSHFt¿FD \ FRQWLQXD DO SHUVRQDO D VX FDUJR
en relación a las operaciones complementarias y de acabado y a la normativa de
prevención de riesgos laborales y ambientales asociada a dichos procesos.
CR2.1 Las necesidades de formación de las personas a su cargo se prevén en
función de nuevos ingresos, cambio de puesto de trabajo, realización de nuevas
tareas o incorporación de nuevos procesos y/o equipos.
CR2.2 La importancia de todas las acciones y sus fundamentos básicos en los
diferentes puestos se explica convenientemente, para conseguir la motivación de
los colaboradores.
&5 /DVUHODFLRQHVÀXLGDVFRQHOMHIHGHGHSDUWDPHQWR\FRQHOSHUVRQDODVX
FDUJRVHHVWDEOHFHQDVHJXUDQGRHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWH
CR2.4 Las instrucciones a cada uno de los trabajadores a su cargo se dan para
dar cumplimiento a las instrucciones recibidas y se asegura su comprensión.
CR2.5 El orden y limpieza de la zona de trabajo del personal bajo su mando se
comprueba que es el adecuado.
CR2.6 Las normas de prevención de riesgos y ambientales establecidas se
vigila que se cumplen por el personal a su cargo y ajustan a lo establecido para
las operaciones auxiliares y de acabado.
CR2.7 El funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de riesgos
VHYHUL¿FDDGHFXDGDPHQWH
CR2.8 Las instrucciones impartidas al personal a su cargo se comprueba
tienen en cuenta y cumplen las normas de seguridad y ambientales, motivando
la adopción de formas de trabajo que contribuyan a la reducción de los riesgos.
RP3: Controlar la calidad de los productos acabados asegurando que cumplen las
HVSHFL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDVXDSUREDFLyQ
&5 /DYHUL¿FDFLyQYLVXDOGHORVSURGXFWRVDFDEDGRVVHOOHYDDFDERDVtFRPR
la de los materiales auxiliares y de acondicionado empleados en su fabricación.
&5 /DIUHFXHQFLDGHWRPDGHPXHVWUDVVH¿MD\VHVXSHUYLVDTXHpVWDVVH
REWLHQHQLGHQWL¿FDQ\SURFHVDQGHDFXHUGRDODVQRUPDVHVWDEOHFLGDVHQHOSODQ
de calidad.
CR3.3 Se ordena la toma de muestras extraordinarias, cuando se producen
situaciones extraordinarias que puedan afectar a la calidad de los artículos
obtenidos.
CR3.4 Los ensayos descritos en el plan de calidad se realizan con la precisión y
la exactitud necesaria y con un consumo adecuado de reactivos.
CR3.5 Los resultados obtenidos se validan, se presentan de forma coherente y
se comparan con los valores de referencia.
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CR3.6 Las discrepancias entre las medidas y los valores estándares se analizan
buscando las posibles causas y proponiendo en su caso las medidas correctivas
oportunas.
CR3.7 Los datos y resultados obtenidos se registran en los soportes establecidos
según los procedimientos normalizados de trabajo.
RP4: Recopilar los resultados de los controles de calidad en proceso y en artículos
acabados para la emisión de informes de calidad y el aseguramiento de la trazabilidad
de los mismos.
CR4.1 Todos los datos correspondientes a la recepción, almacenamiento,
HQYDVDGRPXHVWUHR\HQVD\R HQSURFHVR\HQSURGXFWR¿QDO VHFRPSUXHEDTXH
han sido tomados y registrados en los soportes y con los procedimientos y códigos
establecidos.
CR4.2 Los datos obtenidos y su registro se validan y se seleccionan aquellos
TXHWLHQHQXQDPD\RULQÀXHQFLDVREUHHOFRQWUROGHOSURFHVR\GHOSURGXFWR
CR4.3 Los datos se ordenan, serian y elaboran para posteriores informes según
los requerimientos del sistema de calidad.
&5 /RV UHVXOWDGRV VH UHSUHVHQWDQ JUi¿FDPHQWH GH IRUPD TXH SHUPLWDQ XQ
análisis del proceso a lo largo del tiempo.
CR4.5 Los cálculos de rendimientos obtenidos se realizan para optimizar el
proceso y detectar incidencias, y en su caso investigar las causas y proponer
soluciones.
CR4.6 La información de la situación del área de trabajo y de las incidencias del
personal a su cargo se registra en los soportes establecidos.
Contexto profesional
Medios de producción
Cubas de inmersión. Equipos de pintado, hornos y estufas, troqueladoras, marcadoras
y sistemas de impresión, instrumentos de medida. Equipos de ensayo de propiedades
y de control de calidad. Dispositivos de seguridad de máquinas e instalaciones.
Equipos de protección individual. Piezas semiacabadas y materias primas, pinturas,
tintas, refuerzos metálicos y otros.
Productos y resultados
Piezas y productos moldeados, extruidos, calandrados y otros de plástico o termoestables,
listos para expedición o preparados para fases posteriores de acabado. Primeras piezas
para homologación. Informes de homologación. Instrucciones operativas. Informes de
producción y control primario de calidad. Registros de variables de proceso.
Información utilizada o generada
Procesos auxiliares y de acabado con indicación de instrucciones de procedimiento
y condiciones de operación. Fichas de datos de seguridad de materiales y productos
\ ¿FKDV GH PiTXLQDV 2UGHQHV GH IDEULFDFLyQ H LQVWUXFFLRQHV FRPSOHPHQWDULDV
Reglamentos internos y normativa de calidad, prevención de riesgos y ambiente.
Informes de homologación. Normas de ensayo de materiales y productos. Manuales
de operación de equipos e instrumentos de medida de propiedades

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS
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Código: MF0778_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0778_3: Organizar la producción en industrias de transformación de polímeros.
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Diseñar el programa de aprovisionamiento de materias primas necesarias para
realizar la producción del producto requerido teniendo en cuenta el tamaño del lote, su
disponibilidad y la garantía de suministro.
CE1.1 Describir y emplear los procedimientos de control de aprovisionamiento
(control de almacén, puntos de distribución, plazos, forma de entrega, destinos,
otros, MPR, MPR2, EPR).
CE1.2 A partir de un supuesto de fabricación, debidamente caracterizado:
– Analizar el programa de producción, analizando las necesidades de materias
primas, así como de productos auxiliares, plasmando dicha información en los
medios adecuados, informáticos u otros.
– Establecer un proceso de aprovisionamiento (cantidad, plazos de entrega,
transporte, just in time, otros), determinando las fases que lo constituyen.
– Realizar las hojas de ruta de los materiales y otros productos auxiliares
precisos para el proceso productivo.
– Analizar las limitaciones de cada proceso proponiendo las soluciones precisas
para resolverlas.
CE1.3 Describir las nociones principales del nuevo modelo industrial (Producción
Ajustada).
CE1.4 Relacionar las diferencias existentes entre la gestión de la producción
orientada al cliente y la gestión de la producción convencional.
CE1.5 Describir y analizar las normas de prevención de riesgos laborales y
ambientales.
C2: Diseñar el programa de fabricación de un producto dado, teniendo en cuenta
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVGHOPLVPRSOD]RGHHQWUHJDWDPDxRGHOORWHPHGLRV
disponibles y las exigencias del cliente.
CE2.1 Explicar las técnicas de programación más generales empleadas para la
optimización del proceso productivo.
CE2.2 A partir de un supuesto de fabricación, debidamente caracterizado:
– Analizar el programa de producción asignando tiempos y recursos en forma
JUi¿FD\GRFXPHQWDGD
– Realizar las hojas de ruta del proceso con el detalle necesario para asegurar
la correcta fabricación del producto.
– Analizar las limitaciones de cada proceso proponiendo las soluciones precisas
para resolverlas.
± 2UJDQL]DUHOSURFHVRSURGXFWLYRSDUDGDUVDWLVIDFFLyQDORVFULWHULRVHVSHFt¿FRV
del cliente: distribución en planta, equilibrado de puestos de trabajo, calidad,
ambiente y otros.
CE2.3 Describir las técnicas de cambio rápido de fabricación SMED, detallando
las ventajas que proporcionan en el sistema productivo.
CE2.4 Describir las nociones principales del nuevo modelo industrial (Producción
Ajustada).
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CE2.5 Relacionar las diferencias existentes entre la gestión de la producción
orientada al cliente y la gestión de la producción convencional.
CE2.6 Describir y analizar las normas de prevención de riesgos laborales y
ambientales.
C3: Analizar el sistema de calidad y su evolución histórica, relacionando los elementos
que lo integran con la política de calidad establecida.
CE3.1 Describir la evolución histórica del concepto de Calidad asociada al sector
y actividades relacionadas con la transformación de polímeros.
&( ,GHQWL¿FDUORVIXQGDPHQWRV\SULQFLSLRVEiVLFRVGHXQPRGHORGH&DOLGDG7RWDO
CE3.3 Expresar las fases de implantación, mantenimiento y acreditación de un
sistema de calidad basado en metodología de normativas ISO y/o EFQM.
&( 'HVFULELUODIXQFLyQGHJHVWLyQGHFDOLGDGLGHQWL¿FDQGRVXVHOHPHQWRV\OD
relación que tienen con los objetivos de la empresa y la productividad.
CE3.5 Describir la relación entre la calidad total y los criterios de prevención de
riesgos y ambientales.
&( ([SOLFDUODVIXQFLRQHVHVSHFt¿FDVGHORVHOHPHQWRVGHODRUJDQL]DFLyQGH
calidad describiendo la interrelación entre ellos y con la estructura organizativa de
la empresa.
CE3.7 Explicar los elementos de un plan de inspección de calidad en relación
con sus objetivos.
CE3.8 Describir los instrumentos y dispositivos de control de la calidad utilizados
en la industria de transformación de polímeros.
C4: Analizar la documentación requerida por el sistema de gestión de calidad como
garantía de la misma y de la mejora continua.
&( 5HODFLRQDUODFXPSOLPHQWDFLyQFRGL¿FDFLyQDUFKLYR\DFWXDOL]DFLyQGHOD
documentación con la trazabilidad del lote producido.
&( $QDOL]DU ORV JUi¿FRV GH FRQWURO HVWDGtVWLFR XWLOL]DGRV SDUD GHWHUPLQDU OD
capacidad de calidad del proceso, interpretando las tendencias.
CE4.3 Relacionar el análisis de los datos con la gestión por procesos y proponer
las acciones de mejora oportunas.
CE4.4 Describir los contenidos de los informes de calidad y homologación de
procesos y productos industriales.
CE4.5 Preparar los registros e informes precisos para las auditorías y
acreditaciones de calidad, validando los procedimientos y conservándolos en los
formatos establecidos.
CE4.6 Analizar las necesidades del proceso de auditoría interna y el desarrollo
de las mismas, preparando la documentación necesaria.
CE4.7 Aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros y
cálculos durante el proceso productivo y su control.

1. Gestión y control de calidad en industrias de transformación de polímeros
– Calidad total y mejora continúa. Modelo europeo de Calidad Total:
Ɣ (OHPHQWRVLQWHJUDQWHVGHOVLVWHPDGHDVHJXUDPLHQWRGHODFDOLGDG
Ɣ 1RUPDVGHFDOLGDG VHULH81((1,62\()40 
Ɣ 'RFXPHQWDFLyQGHOVLVWHPD
° &HUWL¿FDFLyQ\DXGLWRUtDV
° Control del producto y del proceso.
Ɣ (VSHFL¿FDFLRQHVGHVDUUROOR\KRPRORJDFLyQGHSURGXFWRV ,6276
y otras).
Ɣ 0DQXDOHVHLQIRUPHVGHFDOLGDG
° Principios de gestión ambiental: ISO 14000 y su relación con la
gestión de la calidad.
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2. Organización de la producción en industrias de transformación de polímeros
– Tipos de procesos y procesos tipo:
Ɣ (VTXHPDWL]DFLyQGHSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
Ɣ $QiOLVLVGHGLDJUDPDVGHSURFHVRVVLPERORJtD
Ɣ )DVHVRSHUDFLRQHVEiVLFDV\DX[LOLDUHVGHORVSURFHVRVWLSR
– Productividad y rendimiento de los procesos de transformación de polímeros.
– Interpretación de las técnicas aplicadas en producción de los procesos de la
industria transformadora de polímeros.
± 1RUPDV GH FRUUHFWD IDEULFDFLyQ 1&)  (VSHFL¿FDFLRQHV GH PDWHULDOHV
Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
± +LVWRJUDPDVGH¿QLFLyQ\FRQFHSWRDSOLFDFLRQHV
± 'LDJUDPDVGHGHFLVLyQGH¿QLFLyQFRQFHSWR\FRQVWUXFFLyQ
± 'LDJUDPDVPDWULFLDOHVGH¿QLFLyQFRQFHSWRWLSRV\FRQVWUXFFLyQ
– Análisis Modal de Fallos, de sus Efectos y Criticidad (AMFE-AMFEC): concepto
\GH¿QLFLyQ
Ɣ $0)(GHGLVHxR
Ɣ $0)(GHSURFHVR
± $QiOLVLVGH9DORUGH¿QLFLyQFRQFHSWRHWDSDVEiVLFDVIDVHV\WpFQLFDV
± 'LVSRQLELOLGDG GH¿QLFLyQ FRQFHSWR UHODFLyQ FRQ ¿DELOLGDG \ JHVWLyQ GHO
mantenimiento.
– La producción orientada al cliente frente a la producción en masa. Ventajas e
inconvenientes
3. Documentación de procesos en industrias de transformación de polímeros
– Documentación empleada en la organización de la producción (hojas de ruta,
OLVWDVGHPDWHULDOHV¿FKDVGHWUDEDMRKRMDVGHLQVWUXFFLRQHV¿FKDVGHFDUJD
JUi¿FRV\RWURV 
Ɣ (ODERUDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHJXtDVGHWUDQVIRUPDFLyQ
Ɣ 0pWRGRVGHFODVL¿FDFLyQ\FRGL¿FDFLyQGHGRFXPHQWRV
Ɣ $FWXDOL]DFLyQUHQRYDFLyQ\HOLPLQDFLyQGHGRFXPHQWDFLyQ
Ɣ 7UDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
4. Gestión de recursos materiales en industrias de transformación de polímeros
– Gestión de inventario y aprovisionamiento:
Ɣ &RQWURO GH DOPDFpQ SXQWRV GH GLVWULEXFLyQ SOD]RV IRUPD GH HQWUHJD
destinos.
Ɣ 053 3ODQL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHPDWHULDO 
Ɣ 053 3ODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVGHSURGXFFLyQ 
Ɣ (53 3ODQL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQHUDOHVGHODHPSUHVDPDWHULDOHV
operadores, máquinas, mantenimiento, calidad y otros.
– Control de existencias (stocks): existencias máximas, mínimas y medias,
tamaño de las órdenes de aprovisionamiento y tiempo de suministro.
5. Gestión de recursos humanos en industrias de transformación de polímeros
– Sistemas para la eliminación de cuellos de botella y tiempos muertos:
Ɣ (TXLOLEUDGRGHSXHVWRVGHWUDEDMR
Ɣ 0HWRGRORJtDGHFDPELRUiSLGRGHIDEULFDFLyQ 60('\RWURV 
– Metodología de evaluación y prevención de riesgos laborales.
± 0RWLYDFLyQGHOSHUVRQDO\UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Ɣ /LGHUD]JR
Ɣ )RUPDFLyQGHPDQGRVLQWHUPHGLRV
Ɣ (¿FDFLDGHODVUHXQLRQHV3ODQL¿FDFLyQWRUPHQWDGHLGHDV
(brainstorming), fomento de la participación.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo - MF0778_3

90

60

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: TRANSFORMACIÓN DE TERMOESTABLES Y MATERIALES
COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA
Código: MF0783_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0783_3: Coordinar y controlar la transformación de termoestables y materiales
compuestos de matriz polimérica.
Duración: 150 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PREPARACIÓN DE MEZCLAS Y MATERIALES TERMOESTABLES
Código: UF1319
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1,
excepto en los temas de seguridad laboral y medioambiental.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Relacionar los distintos tipos de polímeros termoestables y los aditivos empleados
HQODIRUPXODFLyQGHPH]FODVFRQODVSURSLHGDGHVGHORVSURGXFWRV¿QDOHV
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHDUWtFXORVGHPDWHULDOWHUPRHVWDEOHHQIXQFLyQGHVXV
aplicaciones y capacidad de degradación o de reciclaje.
CE1.2 Relacionar el tipo de aditivo empleado en la formulación de las mezclas
FRQHOFRPSRUWDPLHQWRPHFiQLFR\WpUPLFRORVDUWtFXORV¿QDOHV
CE1.3 Caracterizar las cargas más frecuentemente empleadas en la
transformación de termoestables (harina de madera, celulosa, cargas minerales
y otras).
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&( &ODVL¿FDU ORV PDWHULDOHV WHUPRHVWDEOHV HQ IXQFLyQ GH VX UHVLVWHQFLD
térmica, comportamiento eléctrico y sus características mecánicas.
CE1.5 Caracterizar desde el punto de vista técnico diferentes productos
comerciales.
CE1.6 Explicar las ventajas de los materiales termoestables (ligereza, ausencia
de corrosión y otras) frente a otros materiales (aluminio, acero y otros).
C2: Realizar la preparación de mezclas en la transformación de termoestables.
CE2.1 Realizar los cálculos de masas y volúmenes de componentes necesarios
SDUD SUHSDUDU XQD PDVD GHWHUPLQDGD GH PH]FOD SDUWLHQGR GH XQD ¿FKD GH
formulación.
CE2.2 Explicar las características de los sistemas de mezclado en continuo y en
discontinuo valorando ventajas e inconvenientes para la aplicación a cada tipo de
material termoestable.
CE2.3 Relacionar la trascendencia de un buen mezclado con las propiedades
¿QDOHV GHO DUWtFXOR \ VX SRVLEOH LQFLGHQFLD HQ OD DSDULFLyQ GH GHIHFWRV \ QR
conformidades en el proceso de transformación.
&( ,GHQWL¿FDU ODV YDULDEOHV TXH LQÀX\HQ HQ ODV RSHUDFLRQHV GH GRVL¿FDFLyQ
y mezclado, determinar los instrumentos que las miden y las unidades que se
emplean.
CE2.5 Explicar las operaciones de acondicionamiento de materiales previas a la
WUDQVIRUPDFLyQMXVWL¿FDQGRODQHFHVLGDGGHVXDSOLFDFLyQHQIXQFLyQGHOPDWHULDO
a transformar.
C3: Analizar los sistemas de almacenamiento, manipulación y acondicionado de
materias primas
&( ,GHQWL¿FDUORVVLVWHPDVGHDOPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDVSULPDVHQIXQFLyQ
de sus características.
CE3.2 Analizar las características de las distintas técnicas de manipulación del
material para la transformación de polímeros termoestables.
&( ,GHQWL¿FDU ORV VLVWHPDV GH DFRQGLFLRQDGR GH PDWHULDV SULPDV SDUD OD
transformación de polímeros termoestable

1.

Fundamentos de materiales poliméricos
– Breve repaso de química básica. Química del carbono. Moléculas de
hidrocarburo. Monómeros y polímeros. Reacciones de polimerización.
– Termoplásticos, elastómeros y termoestables.
– Aditivos: Antioxidantes, Antiestáticos, Colorantes. Orgánicos e inorgánicos,
Agentes de copulación (aceleradores), Agentes de curado, Retardantes de
OODPD0RGL¿FDGRUHVGHLPSDFWR(VWDELOL]DQWHVGH892WURV
± 6LVWHPDVGHUHIXHU]R)LEUDVGHYLGULR¿EUDVGHFDUERQR¿EUDVGHSROtPHUR
¿EUDVLQRUJiQLFDV¿EUDVPHWiOLFDV
– Cargas orgánicas: serrín, polvo de conchas, celulosa, papel macerado, carbón
en polvo.
– Cargas minerales: mica, cuarzo, vidrio, arcilla, carbonato cálcico, aluminio en
polvo, bronce en polvo, talco.
± &ODVL¿FDFLyQ GH PDWHULDOHV WHUPRHVWDEOHV UHVLQDV IHQyOLFDV UHVLQDV GH
amino, poliésteres, poliuretanos, resinas epoxi, poliimidas y siliconas
termoendurecibles.
– Reacciones de reticulación o entrecruzamiento: Catalizadores y activadores.
Efecto de la temperatura.
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Características técnicas de los materiales termoestables y materiales
compuestos de matriz polimérica
– Propiedades mecánicas.
– Propiedades térmicas.
– Propiedades químicas.
– Propiedades dieléctricas.
– Ventajas industriales de los transformados termoestables. Aplicaciones.
– Ventajas de los materiales compuestos. Aplicaciones.

3. Almacenamiento manipulación y acondicionamiento de materias primas
– Sistemas de almacenamiento y transporte de materias primas. Sacos
paletizados, silos, gran recipiente a granel (GRG), big-bag, transpaletas,
carretillas elevadoras, sistemas de transporte neumático.
– Técnicas de manipulación de materias primas.
– Operaciones de acondicionamiento de materias primas.
4. Formulación y preparación de mezclas para la transformación de polímeros
termoestables
– Ingredientes de mezcla.
– Formulación de una mezcla. Ficha de formulación.
± 6LVWHPDVGHGRVL¿FDFLyQ JUDYLPpWULFRV\YROXPpWULFRV 
± 6LVWHPDVGHPH]FODGRHQFRQWLQXR\HQGLVFRQWLQXR9DULDEOHVTXHLQÀX\HQHQ
ODVRSHUDFLRQHVGHGRVL¿FDFLyQ\PH]FODGR
– Cálculos de masa y volumen para la obtención de una cantidad de mezcla.
± (¿FDFLDGHPH]FODGR\SURSLHGDGHV¿QDOHV$SDULFLyQGHGHIHFWRV

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CONTROL DE
TERMOESTABLES

LA TRANSFORMACIÓN

DE

MATERIALES

Código: UF1320
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3 Y
RP4.

C1: Analizar la transformación de termoestables y materiales compuestos de matriz
polimérica, explicando sus fundamentos y aplicaciones.
CE1.1 Analizar las diferentes técnicas de transformación de termoestables,
explicar sus fundamentos, asociando las variables de transformación con las
propiedades de la materia.
CE1.2 Explicar la función de los diferentes equipos de transformación de
polímeros termoestables.
&( ,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVSDUiPHWURVGHFRQWUROGHOSURFHVRHQIXQFLyQGHO
método de transformación.
&( ([SOLFDU ORV GLIHUHQWHV PpWRGRV GH LGHQWL¿FDU ORV SURGXFWRV LQLFLDOHV
VHPLDFDEDGRV \ ¿QDOHV WDQWR ORV YHUL¿FDGRV FRPR ORV TXH HVWiQ HQ IDVH GH
FRQ¿UPDFLyQUHODFLRQiQGRORFRQODWUD]DELOLGDGGHOSURFHVR
&( -XVWL¿FDUDWUDYpVGHOGLDJUDPDGHÀXMRODVGLIHUHQWHVIDVHVGHWUDQVIRUPDFLyQ
de termoestables, explicando el fundamento de los equipos y las variables asociadas.

cve: BOE-A-2011-19504

Capacidades y criterios de evaluación
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&( 9DORUDUODLPSRUWDQFLDGHXQDMXVWH¿QRGHORVGLVSRVLWLYRVGHUHFRJLGD\
de eliminación de productos defectuosos, relacionándolo con la calidad del artículo
¿QDO
C2: Poner a punto y controlar por medio de una planta piloto, una instalación tipo de
transformación de termoestables.
&( (QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHIDEULFDFLyQGHXQDUWtFXOR¿QDOGHWUDQVIRUPDFLyQ
de termoestables, por medio de simuladores o equipos a escala de laboratorio:
– Interpretar la información técnica del proceso.
± 'H¿QLUOD¿QDOLGDGGHODVGLVWLQWDVPDWHULDVSULPDV
– Seleccionar el material de partida a partir de la orden de fabricación.
± $MXVWDU ODV YDULDEOHV GHO SURFHVR HQ IXQFLyQ GH ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO
SURGXFWR¿QDO
– Controlar que los equipos de medidas están correctamente calibrados.
± &RQGXFLU OD WUDQVIRUPDFLyQ GH ORV SROtPHURV VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas.
± 9HUL¿FDUODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO
– Proponer la asignación de las diferentes tareas asociadas.
– Calcular el rendimiento de la transformación.
CE2.2 Valorar la importancia de transformar termoestables con la mínima
generación de residuos.
C3 Analizar técnicas de formación y diferentes vías de comunicación para la
formación e información del personal a su cargo.
&( 9DORUDUODLPSRUWDQFLDGHXQDFRPXQLFDFLyQH¿FD]HQHOHQWRUQRODERUDO
CE3.2 Explicar diferentes técnicas de formación y su aplicación en distintas
situaciones.
CE3.3 En un supuesto práctico de formación:
± (OHJLUODWpFQLFDGHIRUPDFLyQPDVH¿FD]
– Seleccionar las herramientas de formación mas adecuadas
– Desarrollar el tema propuesto.
– Evaluar la adquisición por parte de los participantes de los conocimientos
desarrollados.

1.

Técnicas y equipos de transformación de materiales termoestables.
– Moldeo por compresión.
– Moldeo por transferencia.
– Inyección y extrusión.

2.

Técnicas y equipos de transformación de materiales compuestos de matriz
polimérica.
– Moldeo a mano.
– VIN (moldeo por inyección a vacío).
– Moldeo por infusión.
– Proyección simultanea. Recubrimiento a pistola.
– RTM (moldeo por trasferencia de resina).
– SMC (moldeo de compuestos en láminas).
– BMC (moldeo de compuestos en masa).
– UMC (moldeo de compuestos unidireccional).
– TMC (moldeo de compuestos gruesos).
± (QUROODPLHQWRGH¿ODPHQWRV
– Pultrusión.
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Contenidos
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Control de la transformación de materiales termoestables y compuestos
– Variables o parámetros de control en los procesos de transformación.
Unidades.
– Instrumentos de medida y control.
– Calibración de los equipos de medida. Importancia.
± 9HUL¿FDFLyQGHODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO

 6LVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVLQLFLDOHVVHPLDFDEDGRV\¿QDOHV\
eliminación de artículos defectuosos.
± 6LVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHPDWHULDVSULPDV1RUPDV',1\',1
± 6LVWHPDVGHLGHQWL¿FDFLyQGHSURGXFWRVVHPLDFDEDGRV\¿QDOHV
– Trazabilidad de los productos.
5.

Formación e información de equipos de trabajo en el entorno laboral
– La comunicación en las organizaciones de trabajo: procesos y aplicaciones.
– Solución de problemas y toma de decisiones.
± 6LVWHPDVGHGLUHFFLyQ\WLSRVGHPDQGROLGHUD]JRMXVWL¿FDFLyQ\DSOLFDFLRQHV
– Dirección y dinamización de equipos y reuniones de trabajo.
– Técnicas educativas y su aplicación en formación:
Ɣ (OSURIHVRU
Ɣ /DLQWHUDFFLyQSURIHVRUDOXPQR
Ɣ (ODOXPQR
Ɣ &DUDFWHUtVWLFDVGHODOXPQRDGXOWR
Ɣ (OFRQRGH'DOH
– Metodologías y recursos didácticos.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS.

EN

INDUSTRIAS

DE

Código: UF0983
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 y con
la RP1 en lo referido a seguridad labora y medioambiental.

& ,GHQWL¿FDU ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG UHODFLRQDGDV FRQ OD WUDQVIRUPDFLyQ GH
materiales poliméricos.
CE1.1 Describir las normas de operación segura para las personas en el área
de trabajo.
CE1.2 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, interpretar
las normas de seguridad e higiene prescritas en los procedimientos de trabajo y
generales del entorno laboral actuando acorde a las mismas.
CE1.3 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, utilizar y
supervisar el uso y estado de los equipos de protección individual en la forma
establecida.
CE1.4 Describir los riesgos asociados a las técnicas de transformación de
plásticos y los sistemas de prevención.

cve: BOE-A-2011-19504
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&,GHQWL¿FDUODVPHGLGDVDPELHQWDOHVUHODFLRQDGDVFRQODWUDQVIRUPDFLyQGH
materiales poliméricos.
CE2.1 Describir las normas medioambientales en el área de trabajo.
CE2.2 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, interpretar las
normas medioambientales prescritas en los procedimientos de trabajo y generales
del entorno laboral actuando acorde a las mismas.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHTXHULPLHQWRVGHSURWHFFLyQPHGLRDPELHQWDOGHULYDGRVGH
las actuaciones con productos contaminantes.
&( ,GHQWL¿FDU\GHVFULELUORVULHVJRVSDUDHOPHGLRDPELHQWHDVRFLDGRVDODV
técnicas de transformación de plásticos y los sistemas de prevención.
Contenidos
1.

Seguridad en la elaboración y transformación de polímeros.
– Riesgos de manipulación de sustancias químicas y mezclas.
– Los procedimientos de trabajo seguros.
– Prevención del riesgo de incendio y explosión. Sistemas de protección y alarma.
– Mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios.

3.

Prevención de riesgos de los Contaminantes físicos, químicos y biológicos.
– Los riesgos ligados al ambiente de trabajo. Riesgos Higiénicos. Introducción.
Ɣ &RQWDPLQDQWHVItVLFRV&DXVDV'DxRV3UHYHQFLyQ
° El ruido. Las vibraciones. Las radiaciones.
° El ambiente térmico. Condiciones termo-hidrométricas.
Ɣ &RQWDPLQDQWHVTXtPLFRV,QWURGXFFLyQ&ODVL¿FDFLyQVHJ~QVXSHOLJURVLGDG
° 1RUPDWLYDVREUHFODVL¿FDFLyQHQYDVDGR\HWLTXHWDGRGHVXVWDQFLDV
químicas.
° (WLTXHWDGR ¿FKDV GH GDWRV GH VHJXULGDG IUDVHV 5 \ IUDVHV 6
5HJXODFLyQ &/3 ©&ODVVL¿FDWLRQ /DEHOOLQJ DQG 3DFNDJLQJª  \
6LVWHPD*OREDOPHQWH$UPRQL]DGR 6*$ GHFODVL¿FDFLyQ\HWLTXHWDGR
de sustancias químicas.
° Vías de entrada en el organismo de los agentes químicos.
° Contaminantes químicos en el ambiente laboral: gases, vapores,
SROYRV¿EUDVKXPRVQLHEODV\EUXPDV
° Limites de exposición en España (INSHT). VLA.
° Dispositivos de detección y medida. Tubos colorimétricos.
° Intervenciones en instalaciones peligrosas (mantenimiento,
PRGL¿FDFLRQHVRWUDV 3HUPLVRVSDUDWUDEDMRVHVSHFLDOHV 37( 

cve: BOE-A-2011-19504

2. Prevención de la contaminación ambiental en industrias de transformación
de polímeros
– Contaminación del agua:
Ɣ &RQWDPLQDQWHVHQDJXD RUJiQLFRVLQRUJiQLFRVPHWDOHVFDOHQWDPLHQWR 
Ɣ 7UDWDPLHQWRVGHODVDJXDVUHVLGXDOHVGHODSODQWDTXtPLFD
° Tratamientos físico-químicos.
° Tratamientos secundarios.
– Contaminación del aire:
Ɣ 3ULQFLSDOHVFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV\IXHQWHVGHHPLVLyQ
Ɣ 3DUWtFXODVHQHODLUH*DVHVFRQWDPLQDQWHV HPLVLyQ\HVFDSHV 
Ɣ 'HSXUDFLyQGHFRQWDPLQDQWHVDWPRVIpULFRV
– Residuos sólidos:
Ɣ *HVWLyQ\WUDWDPLHQWRGHORVUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɣ &DUDFWHUL]DFLyQGHORVUHVLGXRVSHOLJURVRV
– Legislación y gestión ambiental en industrias de transformación de polímeros.
Normas de protección ambiental. Aspectos básicos de la gestión ambiental.
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Prevención de riesgos de los Contaminantes biológicos
&ODVL¿FDFLyQGHORVFRQWDPLQDQWHVELROyJLFRV5LHVJRV
Vías de entrada.
Medidas de prevención.
Medidas de protección individual y colectiva.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
N.º de horas máximas susceptibles
de las unidades formativas
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1319
Unidad formativa 2 – UF1320
Unidad formativa 3 – UF0983

60
60
30

30
30
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
La unidad formativa 3 puede realizarse de forma independiente.
Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: Moldes de resina para la transformación de termoestables y materiales
compuestos de matriz polimérica
Código: MF0784_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0784_3: Diseñar y construir moldes y modelos de resina para la transformación de
termoestables y materiales compuestos de matriz polimérica.
Duración: 120 horas.

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: DISEÑO DE MOLDES Y MODELOS DE RESINA.
Código: UF1321
Duración: 60 horas.
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

cve: BOE-A-2011-19504
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Capacidades y criterios de evaluación
&5HODFLRQDUODVQHFHVLGDGHVFRQVWUXFWLYDVGHORVPROGHVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del polímero a transformar.
CE1.1 Detallar los requisitos del molde (capacidades, fuerzas, dimensiones y
otras) en función de la aplicación a la que va destinado.
&( ,GHQWL¿FDUODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDODIDEULFDFLyQGHPROGHVGHUHVLQD
CE1.3 Describir los elementos constitutivos de un molde de resina, relacionando
cada elemento con la función que desarrolla en el mismo.
CE1.4 Explicar la normativa de diseño en lo que respecta a tolerancias, acotación
y representación de elementos constructivos.
C2: Calcular las dimensiones de moldes, empleando tablas, catálogos, normativas y
herramientas informáticas.
CE2.1 Determinar las dimensiones del molde empleando las herramientas de
cálculo y simulación.
CE2.2 Seleccionar de las bibliotecas de los sistemas informáticos a su alcance
los elementos normalizados que pueden suponer un ahorro de tiempo.
CE2.3 Realizar los cálculos técnicos relacionados con contracciones y esfuerzos
residuales, empleando equipos y programas informáticos.
&(ODERUDUGLVHxRVGHPROGHVRPRGHORVGHUHVLQDHPSOHDQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHV
encomendadas.
CE3.1 En un supuesto práctico de elaboración de moldes o modelos de resina:
± 'LVHxDUHOPROGHRPRGHORVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODSLH]D¿QDO
± &DOFXODUHOPROGHRPRGHORVHJ~QODSLH]D¿QDODREWHQHU
– Realizar un borrador del croquis del molde.
– Dibujar el croquis del molde o modelo.
– Dibujar por ordenador el molde o modelo.
– Realizar cálculos a partir de los dibujos.
– Redactar un informe técnico del diseño realizado.

1. Dibujo de moldes para la fabricación de moldes de resina
– Normas sobre la representación de moldes:
Ɣ &URTXLV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQGHYLVWDV
Ɣ 2UJDQL]DFLyQFRUWHV\VHFFLRQHV
– Tolerancias.
– Representación de elementos constructivos.
– Normas sobre acotación:
Ɣ 6LJQRVFRQYHQFLRQDOHV
Ɣ &yGLJRVLGHQWL¿FDWLYRVGHFDOLGDG
Ɣ &RPSRVLFLyQ\SURSLHGDGHV
Ɣ 1RUPDV81(
– Sistemas de representación:
Ɣ 6LVWHPDGLpGULFR
Ɣ 3HUVSHFWLYDFDEDOOHUDHLVRPpWULFD
Ɣ ,QWHUVHFFLRQHV
± 6LJQRVVXSHU¿FLDOHV
Ɣ &ODVHVGHVXSHU¿FLHV
Ɣ 5XJRVLGDG
Ɣ 6LJQRVGHPHFDQL]DGR
Ɣ 7UDWDPLHQWRV
– Interpretación de un dibujo.
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Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135958

2. Dibujo de moldes por ordenador para la fabricación de moldes de resina
– Introducción al entorno CAD:
Ɣ 2UGHQHVGHGLEXMR
Ɣ 2UGHQHVGHHGLFLyQ
Ɣ 2UGHQHVGHFRQVXOWD
Ɣ 2UGHQHVGHYLVXDOL]DFLyQ
Ɣ &RQWUROGHFDSD
Ɣ &RQWUROGHFRORU
Ɣ &RQWUROGHWLSRGHOtQHD
Ɣ %ORTXHV
Ɣ $FRWDFLyQ
Ɣ 'LEXMRHQ'
Ɣ $UFKLYRVGHLQWHUFDPELR
Ɣ $UFKLYRVGHDSOLFDFLyQ
Ɣ %LEOLRWHFDV
– Simulación de moldes.
3. Cálculos para realizar dibujos de moldes o modelos de resina
– Escalas:
Ɣ 'H¿QLFLyQ
Ɣ 8VRV\DSOLFDFLRQHV
Ɣ &RQVWUXFFLyQGHHVFDODVJUi¿FDV
– Cálculos con escalas.
– Proporcionalidad y semejanza. Teorema de Thales. Cálculos.
– Abatimiento de ángulos:
Ɣ &iOFXORGHiQJXORV
Ɣ &iOFXORGHGLVWDQFLDV
Ɣ &iOFXORGHYHUGDGHUDVPDJQLWXGHV
– Cálculo mediante herramientas informáticas.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MOLDES DE RESINA
Código: UF1322
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3.

C1: Caracterizar la elaboración de moldes o modelos y su armado y montaje posterior.
CE1.1 Relacionar la elaboración del molde con su coste, la vida de servicio y el
número de piezas a fabricar.
CE1.2 Seleccionar la forma de construcción del modelo (forma macho o hembra),
en función de la cara principal de la pieza a producir según la facilidad de su pulido
y acabado.
CE1.3 Caracterizar los diferentes tipos de resinas empleadas en la fabricación
de moldes, relacionándolo con sus aplicaciones
&( 5HODFLRQDU HO UHIXHU]R GH ¿EUD GH YLGULR FRQ OD FDOLGDG GH VXSHU¿FLH \
precisión geométrica del molde.

cve: BOE-A-2011-19504
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CE1.5 Explicar las funciones de los aditivos empleados en la elaboración de
moldes (catalizadores, desmoldeantes y otros).
CE1.6 Enumerar los principales defectos de los moldes, sus causas y posibles
soluciones.
CE1.7 Describir el mantenimiento de los moldes de materiales compuesto de
matriz polimérica.
C2: Efectuar el montaje de un molde o modelo, analizando las diferentes etapas del
proceso.
CE2.1 En un supuesto práctico de elaboración de un molde o modelo
convenientemente caracterizado:
– Determinar los materiales a emplear para la fabricación del molde o
modelo, así como el acondicionado de los mismos.
– Seleccionar los refuerzos metálicos y sistemas de unión.
– Determinar el mecanizado de los elementos en función de cotas y
tolerancias.
– Describir la secuencia de aplicación de capas y las operaciones de
refuerzo estructural para la obtención del molde.
± ,QGLFDU ORV SDUiPHWURV D FRQWURODU SDUD DVHJXUDU XQ SURGXFWR ¿QDO GH
calidad.
– Explicar la gestión de los desechos de producción.
– Redactar un informe técnico del molde obtenido.
&5HODFLRQDUODVQHFHVLGDGHVFRQVWUXFWLYDVGHORVPROGHVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del polímero a transformar.
CE3.1 Describir los distintos tipos de materiales que deben emplearse para
la fabricación de las piezas que constituyen un conjunto, relacionando sus
propiedades con los materiales de partida, así como con los tratamientos térmicos
que deban sufrir para su obtención.
&( 'HWDOODUORVGLVWLQWRVWLSRVGHDFDEDGRVXSHU¿FLDO\ODIRUPDGHREWHQFLyQGH
los mismos mediante operaciones de mecanizado, pulido y otras, relacionándolas
FRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSLH]DPROGHDGD¿QDO
CE3.3 Relacionar los criterios de diseño con la manufactura, rigidez, resistencia
y otras características de los transformados poliméricos.
Contenidos

2. Materiales compuestos y composites
– Resinas: viscosidad, tixotropía, reactividad, contracción, sistemas de curado,
resistencia térmica y mecánica. Resinas de poliéster no saturado, resinas
fenólicas y los GEL COATS. Tipos de resinas. Aplicaciones.
± 5HIXHU]RVWHMLGRV¿EUDVGHFDUERQR¿EUDGHYLGULR\RWURV)LEUDVFRUWDV\
largas.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Materiales para la fabricación de moldes de resina
– Madera: características para la construcción de modelos. Tableros, tableros
ensamblados, contrachapados. Mecanizado y corte de elementos. Unión de
SLH]DV3UHSDUDFLyQGHVXSHU¿FLHV SXOLGRDEULOODQWDGR 
– Escayola: características para la construcción de modelos. Sellado de la
SRURVLGDG(QGXUHFLPLHQWR$FDEDGRGHVXSHU¿FLHV
– Láminas de termoplásticos: características para la construcción de modelos.
Inconvenientes (dispersión de espesores).
– Metales: características para la elaboración de moldes. Sistemas de unión.
– Otros materiales.
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Aditivos: peróxidos y agentes de entrecruzado (catalizadores), ceras,
desmoldeantes, inhibidores, aditivos humectadores, antiaire y anticontracción.
Determinación de características de proceso: Ensayos de entrecruzado
(tiempo de curado), índices de yodo, alcohol, isocianato y otros. Métodos
volumétricos.

3. Construcción, mantenimiento y reparación de moldes o modelos de resina
– Análisis de costes de los moldes y su relación con el número de piezas a
fabricar.
± 0ROGHVPDFKR\KHPEUD3XOLGR\DFDEDGRVXSHU¿FLDO
– Criterios de selección de materiales de construcción de moldes
– Etapas del proceso de construcción de moldes o modelos de resina.
– Útiles, herramientas y accesorios de para la fabricación de moldes de resina.
– Mecanizado de los elementos.
– Mantenimiento de moldes de resina.
– Defectos principales en los moldes de resina y sus causas.
– Reparación de defectos en los moldes de resina.
4. Normativa en la construcción y reparación de moldes o modelos de resina
– Normas de ensayo para las resinas:
Ɣ 1RUPD81((1,629LVFRVLGDGGHODVUHVLQDVQR
tixotropadas.
Ɣ 1RUPD81((1,62ËQGLFHGHiFLGR
Ɣ 1RUPD,627LHPSRGHJHO
Ɣ 1RUPD,629LVFRVLGDG%URRN¿HOG
– Normas de ensayo para productos endurecidos: Resistencia a la tracción, al
LPSDFWR D OD FRPSUHVLyQ FRQWHQLGR HQ YLGULR WHPSHUDWXUD GH ÀH[LyQ EDMR
carga, absorción de agua, envejecimiento a la intemperie.
– Gestión de residuos de producción:
Ɣ 1RUPDWLYDVREUHUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɣ 1RUPDWLYDVREUHFRGL¿FDFLyQGHUHVLGXRVSHOLJURVRV
Ɣ &DWiORJRHXURSHRGHUHVLGXRV
Ɣ 2EOLJDFLRQHVGHODHPSUHVDHQPDWHULDGHUHVLGXRV
Ɣ /DV%ROVDVGHVXESURGXFWRVGHODV&iPDUDVGH&RPHUFLR
– Normativa ambiental. El estireno monómero como contaminante ambiental.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 – UF1321
Unidad formativa 2 – UF1322

60
60

30
30

Secuencia:

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-19504

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
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MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: INSTALACIONES, MÁQUINAS Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS
Código: MF0781_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B 9HUL¿FDU HO HVWDGR \ IXQFLRQDPLHQWR GH PiTXLQDV H LQVWDODFLRQHV GHO
proceso de transformación de polímeros y de sus servicios auxiliares.
Duración: 130 horas

UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: SERVICIOS AUXILIARES EN TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS
Código: UF0986
Duración: 60 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP4.
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar los servicios auxiliares asociados a las instalaciones de transformación
de polímeros.
CE1.1 Ante un supuesto de fabricación, convenientemente caracterizado,
LGHQWL¿FDU ORV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV QHFHVDULRV SDUD PDQWHQHU ODV FRQGLFLRQHV GHO
proceso y las condiciones de su suministro.
CE1.2 Interpretar los planos eléctricos, neumáticos y otros de las máquinas de
transformación de polímeros y periféricos.
CE1.3 Explicar la función que realizan las distintas instalaciones auxiliares
necesarias para la transformación de plásticos y caucho.
CE1.4 Estimar, mediante cálculos sencillos, las necesidades de aire comprimido,
potencia eléctrica, agua de refrigeración o vapor.
CE1.5 Interpretar la información sobre condiciones de operación de las máquinas
y equipos de los servicios auxiliares y traducirla en órdenes de trabajo.
CE1.6 Establecer un programa adecuado de mantenimiento de instalaciones y
relacionarlo con la normativa vigente en esta materia.
C2: Analizar el funcionamiento de los equipos auxiliares, manipuladores, robots y otros
empleados en la transformación de polímeros.
CE2.1 Explicar la función de los sistemas y elementos básicos de los
manipuladores y robots empleados en la transformación de polímeros.
CE2.2 Explicar el contenido de un programa de mantenimiento preventivo de
máquinas e instalaciones de transformación.
&( -XVWL¿FDUODVLQFURQL]DFLyQGHHTXLSRVDX[LOLDUHV H[WUDFWRUHVHTXLSRVGH
transporte y otros) para la correcta transformación de los productos.

cve: BOE-A-2011-19504
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CE2.4 Ante un supuesto práctico sobre una máquina de transformación
complementada con sistemas auxiliares, convenientemente caracterizado:
± ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVVXVFHSWLEOHVGHVXIULUGLVIXQFLRQHV\ODVFDXVDVTXH
las motivan.
– Establecer el plan de mantenimiento preventivo de los elementos auxiliares
con la periodicidad adecuada.
– Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo establecidas.
– Prever la disponibilidad de materiales y repuestos más habituales.
– Emplear las técnicas de diagnosis de fallos adecuadas a cada caso.
– Proponer posibles soluciones ante los fallos de operación más frecuentes.
CE2.5 Establecer el protocolo de programación de robots, automatismos y
PLC´s adecuados para la transformación de materiales poliméricos.
CE2.6 Simular un proceso productivo en el que sea necesario la utilización de
robots, automatismos, CIM y otros.
CE2.7 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, informar
\ IRUPDU GH PDQHUD HVSHFt¿FD DO SHUVRQDO D VX FDUJR HQ ODV RSHUDFLRQHV GH
mantenimiento y operación de máquinas de transformación de polímeros.
Contenidos
1. Servicios auxiliares en la transformación de polímeros
– Sistemas de calefacción, refrigeración, aire comprimido y generación de
YDSRUSULQFLSLRVGHIXQFLRQDPLHQWRLGHQWL¿FDFLyQGHHTXLSRVFRPSRQHQWHV\
subconjuntos.
– Sistemas de control:
Ɣ ,QVWUXPHQWDFLyQ
Ɣ 3DQHOGHPDQGR
Ɣ &RQWURO\SURJUDPDFLyQSRURUGHQDGRU
2. Instalaciones y equipos empleados en la transformación de polímeros
– Tipos de equipos de transformación polimérica.
± 6LVWHPDV DX[LOLDUHV GH DOPDFHQDPLHQWR WUDQVSRUWH PH]FOD GRVL¿FDFLyQ
manipuladores y robots.
– Simbología y nomenclatura en la representación de máquinas de proceso.
± 3ULQFLSLRVGHIXQFLRQDPLHQWR\HVSHFL¿FDFLRQHV
± 'HWDOOHVFRQVWUXFWLYRV(OHPHQWRVPHFiQLFRVPyYLOHV\¿MRV
– Descripción básica de los equipos, operatoria, puesta en marcha y parada.
– Metodología de gestión del orden y limpieza en el lugar de trabajo: 5S y otras.
– Programación de robots, manipuladores y PLC´s. Sistemas de fabricación
automática (MFS, CIM).

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MOLDES Y EQUIPOS
AUXILIARES

Duración: 40 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3.

cve: BOE-A-2011-19504

Código: UF0987

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135963

Capacidades y criterios de evaluación
& (VSHFL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV IXQGDPHQWDOHV GH PROGHV \ PDWULFHV GHVGH HO
punto de vista de su montaje y mantenimiento.
CE1.1 Analizar la función que desempeñan los distintos subconjuntos y
mecanismos dentro del propio molde.
CE1.2 Establecer el conjunto de operaciones que aseguran el correcto montaje
de los moldes, matrices, husillos y otros elementos.
CE1.3 Ante un supuesto práctico de montaje de un molde convenientemente
caracterizado:
– Seleccionar las herramientas y elementos necesarios para llevar a cabo el
mismo.
– Organizar temporalmente las operaciones de montaje minimizando su
impacto en el proceso productivo.
– Emplear los elementos de transporte y elevación adecuados a las
características del mismo, garantizando condiciones de manipulación
seguras para personas e instalaciones.
– Realizar los ajustes precisos sobre máquina y molde para asegurar su
correcto funcionamiento.
– Ajustar los elementos de seguridad de la máquina de transformación en
función de las características del molde.
– Conectar los sistemas de suministro (eléctrico, calefacción y refrigeración,
gases y otros).
CE1.4 Establecer el procedimiento de limpieza, conservación y almacenaje de
moldes, matrices, husillos y otros.
&( 'H¿QLU ORV SXQWRV FUtWLFRV GHO PROGH R PDWUL] SDUD HVWDEOHFHU ODV
operaciones de mantenimiento preventivo.
CE1.6 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, realizar las
YHUL¿FDFLRQHV \ FRQWUROHV GH ORV PROGHV \ RWURV ~WLOHV GH WUDQVIRUPDFLyQ SDUD
asegurar su calidad y correcto mantenimiento.
C2: Analizar el funcionamiento de las máquinas de transformación de polímeros.
CE2.1 Explicar la función de los sistemas y elementos básicos de las máquinas
de transformación de polímeros y equipos auxiliares.
CE2.2 Describir el funcionamiento y aplicación de los diversos subconjuntos,
sus circuitos fundamentales y los procedimientos de puesta en marcha, parada
y control de diferentes equipos de transformación de polímeros (inyectores,
extrusoras, máquinas de procesos de compresión y transferencia, equipos de
vulcanización y otros).
CE2.3 Explicar el contenido de un programa de mantenimiento preventivo de
máquinas e instalaciones de transformación.
CE2.4 Ante un supuesto práctico sobre una máquina de transformación,
convenientemente caracterizado:
± ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVVXVFHSWLEOHVGHVXIULUGLVIXQFLRQHV\ODVFDXVDVTXH
las motivan.
– Establecer el plan de mantenimiento preventivo con la periodicidad
adecuada.
– Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo establecidas.
– Prever la disponibilidad de materiales y repuestos más habituales.
– Emplear las técnicas de diagnosis de fallos adecuadas a cada caso.
– Proponer posibles soluciones ante los fallos de operación más frecuentes.
CE2.5 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, informar
\ IRUPDU GH PDQHUD HVSHFt¿FD DO SHUVRQDO D VX FDUJR HQ ODV RSHUDFLRQHV GH
mantenimiento y operación de máquinas de transformación de polímeros.

cve: BOE-A-2011-19504
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Contenidos
1. Montaje de moldes y matrices
– Tipos. Características fundamentales:
Ɣ (OHPHQWRVGH¿MDFLyQDOLPHQWDFLyQ\HQWUDGDV
Ɣ 6LVWHPDVGHFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQ
Ɣ 6ROXFLRQHV FRQVWUXFWLYDV SDUD PHMRUD R PRGL¿FDFLRQHV GH PROGHV \
matrices.
Ɣ 0HWRGRORJtDGHFDPELRUiSLGRGHXWLOODMHV60('\RWUDV
– Metrología, instrumentos de medición dimensional de rugosidad y de
YHUL¿FDFLyQGHWROHUDQFLDVGHIRUPD\SRVLFLyQFRQFHSWRVGHFDOLEUDFLyQGH
instrumentos y equipos de medida.
2. Mantenimiento de máquinas de transformación de polímeros y equipos
auxiliares
– Tipos de mantenimiento.
– Mantenimiento básico de equipos dinámicos
– Mantenimiento básico de equipos estáticos
– Toma de lecturas
± 9HUL¿FDFLyQ GH OXEULFDFLyQ \ HQJUDVH \ OtTXLGRV UHIULJHUDQWHV \ OtTXLGRV HQ
general.
– Reposición de líquidos.
– Detección de fugas y reaprietes
– Medida de vibraciones.
± ,QVSHFFLyQYLVXDOGH¿OWURV\RWURVHOHPHQWRVEiVLFRV
– Orden y limpieza en las instalaciones.

UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN INDUSTRIAS DE
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS
Código: UF0988
Duración: 30 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP5.

& ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH VHJXULGDG LQFRUSRUDGRV HQ XQD LQVWDODFLyQ GH
transformación de polímeros, los equipos de protección individual y las medidas que
deben tomarse en las operaciones de puesta en funcionamiento y mantenimiento.
&( ,GHQWL¿FDU ODV QRUPDV GH VHJXULGDG DSOLFDEOHV D ODV RSHUDFLRQHV GH
los equipos auxiliares y a las operaciones de puesta en funcionamiento y
mantenimiento de máquinas e instalaciones.
CE1.2 Describir los riesgos asociados a las operaciones de transformación de
materiales poliméricos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV GH VHJXULGDG GH PiTXLQDV GH
transformación de polímeros.
CE1.4 Explicar las normas generales de seguridad en plantas de transformación
de polímeros.
&( -XVWL¿FDUODVYHQWDMDVDGTXLULGDVPHGLDQWHHOPDQWHQLPLHQWRGHODGHFXDGR
orden y limpieza en el lugar de trabajo.

cve: BOE-A-2011-19504
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CE1.6 Establecer un programa de control y mantenimiento de los elementos de
seguridad de las máquinas.
C2: Aplicar el plan de seguridad analizando las medidas de prevención, seguridad y
protección medioambiental de la empresa.
CE2.1 Aplicar medidas preventivas y correctoras ante los riesgos detectados,
incluyendo selección, conservación y correcta utilización de los equipos de
protección individual y colectiva.
CE2.2 Aplicar los protocolos de actuación ante posibles emergencias, tales
como:
± ,GHQWL¿FDUDODVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHWDUHDVHVSHFt¿FDV
– Informar de las disfunciones y de los casos peligrosos observados.
± 3URFHGHUDODHYDFXDFLyQGHORVHGL¿FLRVFRQDUUHJORDORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos, en caso de emergencia.
CE2.3 Adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y
traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes.
Contenidos

2. Riesgos generales, prevención y equipos de protección
– Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.
– Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.
– Riesgos en el almacenamiento, manipulación elevación y transporte productos
químicos.
– Riesgos asociados al medio de trabajo:
Ɣ ([SRVLFLyQDDJHQWHVItVLFRVTXtPLFRVRELROyJLFRV
Ɣ (OIXHJR
– Riesgos derivados de la carga de trabajo:
Ɣ /DIDWLJDItVLFD
Ɣ /DIDWLJDPHQWDO7UDEDMRDWXUQRV
Ɣ /DLQVDWLVIDFFLyQODERUDO
– Equipos de protección individual y colectiva
– Equipos de protección individual.
– Selección de equipos de protección individual. Criterios de selección.
– Mantenimiento de equipos de protección individual.
– Normativa sobre equipos de protección individual.
– Equipos de protección colectiva.

cve: BOE-A-2011-19504

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
– El trabajo y la salud.
– Los riesgos profesionales.
– Factores de riesgo.
– Consecuencias y daños derivados del trabajo:
Ɣ $FFLGHQWHGHWUDEDMR
Ɣ (QIHUPHGDGSURIHVLRQDO
Ɣ 2WUDVSDWRORJtDVGHULYDGDVGHOWUDEDMR
Ɣ 5HSHUFXVLRQHVHFRQyPLFDV\GHIXQFLRQDPLHQWR
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales:
Ɣ /DOH\GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV
Ɣ (OUHJODPHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ
Ɣ $OFDQFH\IXQGDPHQWRVMXUtGLFRV
Ɣ 'LUHFWLYDVVREUHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo:
Ɣ 2UJDQLVPRVQDFLRQDOHV
Ɣ 2UJDQLVPRVGHFDUiFWHUDXWRQyPLFR
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Ventajas de los equipos de protección colectivas frente a los de protección
individual.
Sistemas de ventilación por dilución y extracción localizada.

3. Prevención de riesgos durante la elaboración y transformación de polímeros
– Protección de elementos móviles en máquinas e instalaciones.
– Señalización de mecanismos o elementos móviles en máquinas e instalaciones.
– Normativa sobre señalización de seguridad.
– Mecanismos de prevención de riesgos y de seguridad en máquinas e
LQVWDODFLRQHV9HUL¿FDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
– Orden y limpieza en el lugar de trabajo.
– Seguridad en la transformación de polímeros
– Seguridad eléctrica en máquinas e instalaciones de transformación de
polímeros. Protección de instalaciones y equipos.
– Protección en atmósferas con riesgo de incendio o explosión.
– Las cinco reglas de oro para trabajar en instalaciones eléctricas.
± $SDUDWRVDSUHVLyQ6HJXULGDGHQLQVWDODFLRQHVFRQÀXLGRV\JDVHVDSUHVLyQ
Riesgos. Legislación.
– Normativa de seguridad relativa a máquinas.
– Selección de medidas de seguridad en máquinas de transformación de
polímeros.
Ɣ 'HWHUPLQDFLyQGHORVOtPLWHVGHODPiTXLQD
Ɣ ,GHQWL¿FDFLyQGHORVULHVJRV
Ɣ (YDOXDFLyQGHOULHVJR
– Prevención intrínseca.
– Medidas de protección que se deben tomar por parte del diseñador/fabricante.
– Medidas de protección que se deben tomar por parte de la empresa.
– Actuación en emergencias y evacuación
– Tipos de accidentes.
– Evaluación primaria del accidentado.
– Primeros auxilios.
– Socorrismo.
– Situaciones de emergencia.
– Extintores. Tipos de extintores según el fuego. Uso de extintores.
– Planes de emergencia interior.
– Planes de emergencia exterior.
– Evacuación.
– Información de apoyo para la actuación de emergencias.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Unidad formativa 1 - UF0986
Unidad formativa 2 - UF0987
Unidad formativa 3 - UF0988

60
40
30

30
20
20

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
La unidad formativa 3 puede realizarse de forma independiente.

cve: BOE-A-2011-19504

Formación a distancia:
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: COORDINACIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES
COMPLEMENTARIAS, DE ACABADO Y LA CALIDAD DE MATERIALES Y
PRODUCTOS DE TERMOPLÁSTICOS Y TERMOESTABLES
Código: MF0785_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0785_3: Coordinar y controlar las operaciones complementarias, de acabado y la
calidad de materiales y productos de termoplásticos y termoestables
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Relacionar las operaciones de acabado de los procesos de transformación de
PDWHULDOHVWHUPRSOiVWLFRV\WHUPRHVWDEOHVFRQODVDSOLFDFLRQHVGHOSURGXFWR¿QDO
CE1.1 Describir la secuencia de operaciones de acabado, relacionándolas con
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODUWtFXOR¿QDO
CE1.2 A partir de un producto comercial, establecer los tratamientos de acabado
\GHPRQWDMHTXHKDH[SHULPHQWDGRSDUDDOFDQ]DUHODVSHFWR¿QDO
CE1.3 Analizar los distintos tipos de adhesivos empleados en las operaciones de
XQLyQTXtPLFDMXVWL¿FDQGRVXXWLOL]DFLyQHQIXQFLyQGHODQDWXUDOH]DGHODPDWUL]
polimérica a unir.
&( &DUDFWHUL]DUODVRSHUDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQGHVXSHU¿FLHV WUDWDPLHQWR
corona, plasma y otros) y tratamientos previos (desengrasado y mordentado),
valorando su relación con tratamientos posteriores.
CE1.5 Describir los sistemas de acondicionado de los productos acabados,
DVt FRPR ORV VLVWHPDV GH FRGL¿FDFLyQ SDUD VX DOPDFHQDPLHQWR R H[SHGLFLyQ
valorando su importancia en el aseguramiento de la trazabilidad.
C2: Analizar y aplicar las técnicas de acabado en los artículos transformados de
termoplástico y/o termoestables.
CE2.1 Analizar las principales operaciones de acabado y postransformación de
los transformados poliméricos,
LGHQWL¿FDQGRORVHTXLSRVHPSOHDGRVHQODVPLVPDV
CE2.2 Relacionar los distintos sistemas de unión de las piezas plásticas con los
HVIXHU]RVTXHYDH[SHULPHQWDUHOSURGXFWR¿QDO
CE2.3 Describir la correcta preparación de los productos auxiliares de acabado
(tintas, baños de metalizado y otros).
&( ,GHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVYDULDEOHVDFRQWURODUHQORVGLVWLQWRVWUDWDPLHQWRV
de acabado.
CE2.5 A partir de artículos semielaborados de polímeros, aplicar diferentes
WUDWDPLHQWRVGHDFDEDGRHQIXQFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSURGXFWR¿QDO

cve: BOE-A-2011-19504
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CE2.6 Describir los riesgos laborales y ambientales asociados a las operaciones
complementarias y de acabado de la transformación de plásticos o termoestables,
así como los sistemas de prevención de los mismos.
CE2.7 En supuestos prácticos debidamente caracterizados: informar y formar de
PDQHUDHVSHFt¿FD\FRQWLQXDDOSHUVRQDODVXFDUJRHQUHODFLyQDODVRSHUDFLRQHV
complementarias.
C3: Aplicar las técnicas de control de calidad en materias primas, productos
VHPLIDFWXUDGRV \ DUWtFXORV ¿QDOHV GH OD WUDQVIRUPDFLyQ GH WHUPRSOiVWLFRV \
termoestables.
CE3.1 Describir las técnicas de obtención, preparación y acondicionamiento de
las probetas de ensayo.
CE3.2 Explicar el fundamento de las diferentes técnicas de ensayo, los equipos
empleados y las propiedades que determinan.
&( 'HWHUPLQDUGHIRUPDSUiFWLFDGLIHUHQWHVSDUiPHWURV¿VLFRTXtPLFRVWDQWR
HQPDWHULDVSULPDVSURGXFWRVVHPLIDFWXUDGRVFRPRHQDUWtFXORV¿QDOHV
&( (QXPHUDUORVGHIHFWRVPiVVLJQL¿FDWLYRVTXHSUHVHQWDQORVDUWtFXORVGH
termoplástico y termoestables, explicando sus causas y proponiendo soluciones.
CE3.5 Realizar cálculos sencillos a partir de los datos obtenidos en los análisis,
interpretando resultados y relacionándolos con las características de los productos
objeto de control.
&( ,GHQWL¿FDU ODV SULQFLSDOHV QRUPDV UHODFLRQDGDV FRQ OD FDOLGDG GH ORV
artículos de termoplástico y termoestables.
C4: Elaborar informes técnicos a partir de los datos del proceso y del control de calidad,
valorando su trascendencia en el aseguramiento de la calidad y de la trazabilidad de
los artículos transformados.
&( ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQDVRFLDGDDORVSURFHVRVGHYHUL¿FDFLyQGHOD
FDOLGDGGHPDWHULDVSULPDVSURGXFWRVVHPLIDFWXUDGRV\DUWtFXORV¿QDOHV
&( -XVWL¿FDUODIUHFXHQFLDGHORVFRQWUROHVORVSXQWRVGHWRPDGHPXHVWUDV
y la precisión de los resultados obtenidos.
&( ,GHQWL¿FDUORVDSDUWDGRVGHOLQIRUPHVHJ~QORVREMHWLYRV¿MDGRV
CE4.4 Elaborar informes con la terminología y simbología adecuada, revisando
toda la documentación asociada.
CE4.5 Relacionar informes técnicos elaborados con el aseguramiento de la
calidad, la trazabilidad de los diferentes lotes y la homologación de los productos
y procesos.

1. Operaciones de acabado de piezas de materiales termoplásticos y
termoestables
± 2SHUDFLRQHVGHLPSUHVLyQWDPSRJUDItD\VHULJUDItD3UHSDUDFLyQGHVXSHU¿FLHV
tratamientos corona, plasma y otros. Maquinaria, técnica y empleo.
– Operaciones de metalizado y pintado de piezas. Tratamientos previos,
desengrasado, mordentado y otras. Preparación de piezas.
– Mecanizado y pulido de piezas: troquelado, fresado, pulido y otros.
– Tecnologías de unión: soldadura, adhesivado, unión térmica.
± 2SHUDFLRQHVGHHPEDODGRFRGL¿FDFLyQ\H[SHGLFLyQGHSLH]DV
– Normas de seguridad de máquinas e instalaciones para las operaciones
auxiliares.

cve: BOE-A-2011-19504
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2. Fundamentos de gestión de calidad en la transformación de materiales
poliméricos
– Sistemas de calidad:
Ɣ ,62
Ɣ ()40
Ɣ 76
– Conceptos de estadística aplicada:
Ɣ 'LVWULEXFLyQQRUPDO
Ɣ *Ui¿FRVGHFRQWURO
Ɣ (VWXGLRVGHFDSDFLGDG
Ɣ 7pFQLFDVGHPXHVWUHR
– Riesgos de la no calidad. Costes de la no calidad.
– Auditorias de calidad.
3. Ensayos de control de calidad en acabado de materiales termoplásticos y
termoestables
– Técnicas de preparación y acondicionamiento de probetas.
– Técnicas de ensayos: fundamento, equipo, propiedades, medidas y sus
unidades, normas relacionadas:
Ɣ (QVD\RVRUJDQROpSWLFRV
Ɣ (QVD\RVPHFiQLFRV7UDFFLyQÀH[LyQ
Ɣ Ensayos térmicos: Termogravimetría, calorimetría y otros.
Ɣ (QVD\RVGHFRPSRUWDPLHQWRIUHQWHDODOODPD
Ɣ Ensayos de durabilidad: envejecimiento, tiempo de inducción a la oxidación.
Ɣ (QVD\RVHOpFWULFRV
Ɣ (QVD\RV¿VLFRTXtPLFRV
Ɣ (QVD\RVySWLFRVGLVSHUVLyQUD\RV; LQVSHFFLyQGHUHIXHU]RV 
± 7UDWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHGDWRV\UHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDVGHORVYDORUHV
obtenidos experimentalmente en series de medidas de una variable.
4. Sistemática de la toma de muestras para el control de calidad en acabado de
materiales termoplásticos y termoestables
– Concepto de calidad de un producto y su medida.
– Técnicas de muestreo en fases de fabricación.
± 5HFRJLGDGHGDWRV\SUHVHQWDFLyQHVWDGtVWLFD5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FD
± 7LSRVGHJUi¿FRVGHSUHVHQWDFLyQGHGDWRV\UHVXOWDGRV
± *Ui¿FRVGHFRQWUROSRUYDULDEOHV\DWULEXWRV
± ,QWHUSUHWDFLyQGHORVJUi¿FRVGHFRQWURO
5. Elaboración de informes técnicos de acabado de materiales termoplásticos
y termoestables
– Estructura, apartados y redacción de informes.
– Homologación de piezas y procesos.
– Normas de calidad aplicables a los productos transformados.
– Aseguramiento de la calidad.
– Trazabilidad.

Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Nº de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

Módulo formativo - MF0785_3

90

40

cve: BOE-A-2011-19504
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Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ORGANIZACIÓN
Y CONTROL DE LA TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOESTABLES Y
SUS COMPUESTOS.
Código: MP0281
Duración: 80 horas

C1: Diseñar el programa de aprovisionamiento de materias primas necesarias para
realizar la producción del producto requerido teniendo en cuenta el tamaño del lote, su
disponibilidad y la garantía de suministro.
CE1.1 A partir de un supuesto de fabricación, convenientemente caracterizado:
– Analizar el programa de producción, evaluando las necesidades de
materias primas, así como de productos auxiliares, plasmando dicha
información en los medios adecuados, informáticos u otros.
– Establecer un proceso de aprovisionamiento (cantidad, plazos de entrega,
transporte, «just in time», otros), determinando las fases que lo constituyen.
– Realizar las hojas de ruta de los materiales y otros productos auxiliares
precisos para el proceso productivo.
– Analizar las limitaciones de cada proceso proponiendo las soluciones
precisas para resolverlas.
CE1.2 Describir las nociones principales del nuevo modelo industrial (Producción
Ajustada).
CE1.3 A partir de un supuesto de fabricación, convenientemente caracterizado:
– Analizar el programa de producción asignando tiempos y recursos en
IRUPDJUi¿FD\GRFXPHQWDGD
– Realizar las hojas de ruta del proceso con el detalle necesario para
asegurar la correcta fabricación del producto.
– Analizar las limitaciones de cada proceso proponiendo las soluciones
precisas para resolverlas.
– Organizar el proceso productivo para dar satisfacción a los criterios
HVSHFt¿FRVGHOFOLHQWHGLVWULEXFLyQHQSODQWDHTXLOLEUDGRGHSXHVWRVGH
trabajo, calidad, ambiente y otros.
CE1.4 Relacionar el análisis de los datos con la gestión por procesos y proponer
las acciones de mejora oportunas.
CE1.5 Preparar los registros e informes precisos para las auditorías y
acreditaciones de calidad, validando los procedimientos y conservándolos en los
formatos establecidos.
CE1.6 Analizar las necesidades del proceso de auditoría interna y el desarrollo
de las mismas, preparando la documentación necesaria.
CE1.7 Aplicar programas informáticos para el tratamiento de los registros y
cálculos durante el proceso productivo y su control.
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C2: Analizar el almacenamiento de materias primas, la preparación de mezclas y
la transformación de termoestables y materiales compuestos de matriz polimérica,
explicando sus fundamentos y aplicaciones.
CE2.1 Explicar las características de los sistemas de mezclado en continuo y en
discontinuo valorando ventajas e inconvenientes para la aplicación a cada tipo de
material termoestable.
CE2.2 Relacionar la trascendencia de un buen mezclado con las propiedades
¿QDOHV GHO DUWtFXOR \ VX SRVLEOH LQFLGHQFLD HQ OD DSDULFLyQ GH GHIHFWRV \ QR
conformidades en el proceso de transformación.
CE2.3 Analizar las diferentes técnicas de transformación de termoestables,
explicar sus fundamentos, asociando las variables de transformación con las
propiedades de la materia.
&5HODFLRQDUODVQHFHVLGDGHVFRQVWUXFWLYDVGHORVPROGHVFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHV
del polímero a transformar y caracterizar la elaboración de moldes o modelos y su
armado y montaje posterior.
CE3.1 Describir los distintos tipos de materiales que deben emplearse para
la fabricación de las piezas que constituyen un conjunto, relacionando sus
propiedades con los materiales de partida, así como con los tratamientos térmicos
que deban sufrir para su obtención.
&( 'HWDOODUORVGLVWLQWRVWLSRVGHDFDEDGRVXSHU¿FLDO\ODIRUPDGHREWHQFLyQGH
los mismos mediante operaciones de mecanizado, pulido y otras, relacionándolas
FRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODSLH]DPROGHDGD¿QDO
CE3.3 Caracterizar los diferentes tipos de resinas empleadas en la fabricación
de moldes, relacionándolo con sus aplicaciones
&( 5HODFLRQDU HO UHIXHU]R GH ¿EUD GH YLGULR FRQ OD FDOLGDG GH VXSHU¿FLH \
precisión geométrica del molde.
C4: Analizar el funcionamiento de las máquinas de transformación de polímeros y
ORV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV DVRFLDGRV D ODV PLVPDV \ HVSHFL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV
fundamentales de moldes y matrices, desde el punto de vista de su montaje y
PDQWHQLPLHQWR,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGLQFRUSRUDGRVHQXQDLQVWDODFLyQ
de transformación de polímeros, los equipos de protección individual y las medidas
que deben tomarse en las operaciones de puesta en funcionamiento y mantenimiento.
CE4.1 Explicar la función que realizan las distintas instalaciones auxiliares
necesarias para la transformación de plásticos y caucho.
CE4.2 Establecer un programa adecuado de mantenimiento de instalaciones y
relacionarlo con la normativa vigente en esta materia.
CE4.3 Ante un supuesto práctico de montaje de un molde:
– Seleccionar las herramientas y elementos necesarios para llevar a cabo el
mismo.
– Organizar temporalmente las operaciones de montaje minimizando su
impacto en el proceso productivo.
– Emplear los elementos de transporte y elevación adecuados a las
características del mismo, garantizando condiciones de manipulación
seguras para personas e instalaciones.
– Realizar los ajustes precisos sobre máquina y molde para asegurar su
correcto funcionamiento.
– Ajustar los elementos de seguridad de la máquina de transformación en
función de las características del molde.
– Conectar los sistemas de suministro (eléctrico, calefacción y refrigeración,
gases y otros).
&( 'H¿QLU ORV SXQWRV FUtWLFRV GHO PROGH R PDWUL] SDUD HVWDEOHFHU ODV
operaciones de mantenimiento preventivo.
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CE4.5 Ante un supuesto práctico sobre una máquina de transformación
convenientemente caracterizado:
± ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVVXVFHSWLEOHVGHVXIULUGLVIXQFLRQHV\ODVFDXVDVTXH
las motivan.
– Establecer el plan de mantenimiento preventivo con la periodicidad
adecuada.
– Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo establecidas.
– Prever la disponibilidad de materiales y repuestos más habituales.
– Emplear las técnicas de diagnosis de fallos adecuadas a cada caso.
– Proponer posibles soluciones ante los fallos de operación más frecuentes.
&( -XVWL¿FDUODVLQFURQL]DFLyQGHHTXLSRVDX[LOLDUHV H[WUDFWRUHVHTXLSRVGH
transporte y otros) para la correcta transformación de los productos.
CE4.7 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, informar
\ IRUPDU GH PDQHUD HVSHFt¿FD DO SHUVRQDO D VX FDUJR HQ ODV RSHUDFLRQHV GH
mantenimiento y operación de máquinas de transformación de polímeros.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLVWLQWRV HOHPHQWRV GH VHJXULGDG GH PiTXLQDV GH
transformación de polímeros.
C5: Relacionar las operaciones de acabado de los procesos de transformación
de materiales termoplásticos y termoestables con las aplicaciones del producto
¿QDO \ DQDOL]DU \ DSOLFDU ODV WpFQLFDV GH DFDEDGR HQ ORV DUWtFXORV WUDQVIRUPDGRV GH
termoplástico y/o termoestables.
&( &DUDFWHUL]DUODVRSHUDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQGHVXSHU¿FLHV WUDWDPLHQWR
corona, plasma y otros) y tratamientos previos (desengrasado y mordentado),
valorando su relación con tratamientos posteriores.
CE5.2 Analizar las principales operaciones de acabado y postransformación
GH ORV WUDQVIRUPDGRV SROLPpULFRV LGHQWL¿FDQGR ORV HTXLSRV HPSOHDGRV HQ ODV
mismas.
C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE6.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE6.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

1. Organización de la producción, gestión de recursos materiales y control de
calidad en industrias de transformación de polímeros
– Organización de la productividad y rendimiento de los procesos de
transformación de polímeros.
– Fases, operaciones básicas y auxiliares de los procesos tipo.
– Aplicación de las normas de correcta fabricación (NCF).
– Aplicación de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
± 3ODQL¿FDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHPDWHULDO
± 3ODQL¿FDFLyQGHUHFXUVRVGHSURGXFFLyQ
± 3ODQL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRVJHQHUDOHVGHODHPSUHVDPDWHULDOHVRSHUDGRUHV
máquinas, mantenimiento, calidad y otros.
– Control de existencias (stocks).
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– Aplicación de las normas de calidad en los procesos.
– Control de calidad del producto y del proceso.
2. Formulación, preparación y transformación de mezclas de polímeros.
– Formulación de una mezcla.
– Preparación de mezclas.
– Aplicación de las técnicas de moldeo por compresión, transferencia, extrusión,
infusión, proyección simultanea, pultrusión, inyección a vacío, etc.
– Aplicación de las normas de seguridad de máquinas e instalaciones.
– Empleo de los equipos de protección individual y dispositivos de detección y
protección.
3. Realización de actividades de prevención de riesgos de acuerdo a las normas
de seguridad.
– Realización de tareas de orden y limpieza en las áreas de trabajo de carga y
descarga.
± 5HDOL]DFLyQGHLQVSHFFLRQHVGHVHJXULGDG\YHUL¿FDFLyQGHTXHORVVLVWHPDV
de detección de riesgos están activos y funcionan correctamente.
± 5HDOL]DFLyQ GH WDUHDV GH RUGHQ \ OLPSLH]D LGHQWL¿FDFLyQ GH ULHVJRV H
inspecciones de seguridad en el laboratorio.
4. Realización de trabajos sencillos de mantenimiento
± 9HUL¿FDFLyQGHQLYHOHVGHDFHLWHGHORVHTXLSRVSULQFLSDOHV
– Inspecciones visuales para detección de derrames, fugas y anomalías en los
equipos.
– Inspección y prueba de funcionamiento en vacío de los sistemas y equipos
auxiliares para la detección prematura de funcionamientos anómalos.
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativo

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
MF0778_3: Organización de
grado correspondiente u otros títulos
la producción en industrias
equivalentes.
de transformación de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
técnico o el título de grado correspondiente u
polímeros
otros títulos equivalentes.

Experiencia
profesional requerida
en el ámbito
de la unidad
de competencia

2 años

cve: BOE-A-2011-19504

IV.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 300

Miércoles 14 de diciembre de 2011

Módulos Formativo

Sec. I. Pág. 135974

Experiencia
profesional requerida
en el ámbito
de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
MF0783_3: Transformación
de termoestables y
equivalentes.
materiales compuestos de Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
matriz polimérica
técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
MF0784_3: Moldes de resina
grado correspondiente u otros títulos
para la transformación de
equivalentes.
termoestables y materiales
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
compuestos de matriz
técnico o el título de grado correspondiente u
polimérica
otros títulos equivalentes.

2 años

Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
MF0781_3: Instalaciones,
grado correspondiente u otros títulos
máquinas y servicios
equivalentes.
auxiliares
de
la
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
transformación
de
técnico o el título de grado correspondiente u
polímeros
otros títulos equivalentes.

2 años

MF0785_3: Coordinación y
Ɣ/LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
control de las operaciones
grado correspondiente u otros títulos
complementarias, de
equivalentes.
acabado y la calidad de
Ɣ'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR $UTXLWHFWR
materiales y productos de
técnico o el título de grado correspondiente u
termoplásticos
y
otros títulos equivalentes.
termoestables

2 años

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorio de ensayos de calidad de transformación de polímeros . . .
Almacén de productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de transformación de polímeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
60
15
100

60
60
15
100

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula de gestión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laboratorio de ensayos de calidad de transformación de polímeros .
Almacén de productos químicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de transformación de polímeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Software específico de la especialidad.
Pizarra.
Equipos audiovisuales.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

cve: BOE-A-2011-19504

– Iluminación: natural y artificial. Adecuada para garantizar que pueden
realizarse con comodidad las tareas típicas de un Laboratorio de
Química Industrial.
– Ventilación (natural y/o forzada). Sistema adecuado para eliminar
gases y vapores de las sustancias químicas con las que se trabaje.
– Instalación de agua y gas: adecuada ajustándose a las leyes vigentes.
– Instalación eléctrica: deberá cumplir las normas de seguridad
establecidas.
– Instalación de gases industriales: Aire comprimido de uso industrial
adecuado a las necesidades.
– Línea de bajo-medio vacío (varios puntos de utilización) para uso de
ensayos a escala de laboratorio.
– Mesa de Laboratorio Químico para 15 alumnos. Dotada con servicios
de gas, electricidad, agua, drenaje, aire, nitrógeno y vacío.
– Mesa para manipulación y/o pesaje de polvos con sistema de
atrapamiento de polvo por aspiración inferior o por vía húmeda.
– Elementos de seguridad: ducha y lava ojos de seguridad. Manta de
seguridad ignífuga.
– Instrumentación de laboratorio y/o “on-line”, para las medidas más
comunes de las variables de operación y de calidad. Se dispondrán de
Laboratorio de ensayos
los siguientes equipos:
de
calidad
de
– Picnómetros.
transformación de
– Densímetros. para líquidos y sólidos.
polímeros.
– Medidor de índice de fluidez (plastómetro).
– Viscosímetros capilares con unidad de termostatización.
– Viscosímetro Mooney.
– Viscosímetro Brookfield con dispositivos de atemperado para medidas
a alta temperatura.
– Máquina de ensayos universales con accesorios.
– Durómetro (Shore A, Shore D y Rockwell).
– Abrasímetro.
– Péndulo para ensayos de impacto.
– Entalladora de probetas.
– Estufa de laboratorio.
– Balanzas.
– Troqueladora de probetas.
– Calibres.
– Material básico de vidrio de labarotorio: Vasos de precipitados,
probetas, matraces, desecador, pesasustancias, buretas,
– Agitadores magnéticos.
– Recipientes homologados para recoger residuos clasificados.
– Campanas o cabinas de laboratorio.
– Equipos de protección individual.
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Taller de transformación –
–
de polímeros.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Prensa de platos calientes. Moldes.
Balanzas y granatarios.
Guillotina para balas de caucho.
Mezclador abierto (cilindro).
Mezcladora Banbury.
Laminadora para caucho
Horno de vulcanización.
Moldes para moldeo por inmersión de dispersiones de látex.
Extrusora y elementos auxiliares.
Dosificadores por pérdida de peso.
Máquina de moldeo por soplado.
Calandra.
Inyectora y elementos auxiliares.
Hornos o estufas.
Moldes para la obtención de probetas.
Máquina de RTM o RTM Light.
Cabina para proyección de poliésteres y gel coats.
Equipos de proyección de poliésteres y gel coats.
Moldes y elementos auxiliares para infusión por vacío.
Bomba de vacío.
Equipos de acabado: Mecanizado, pintura, impresión, unión u otros.
Instrumentos de medición (calibres, metros y otros).
Mesa, equipos de montaje y juegos de herramientas.
Aspirador industrial.
Transpaleta.
Pallets.
Equipos de protección individual (gafas, guantes, cascos y otros).
Todos los equipos de transformación de polímeros deberán tener
sistemas de ventilación por extracción localizada allí donde se puedan
generar o desprender humos, gases, vapores y polvos.

–
–
–
–

Estanterías.
Vitrinas.
Botiquín.
Equipos de protección individual (Un conjunto de señales de seguridad
industriales. Extintores específicos de laboratorio. Guantes ignífugos.
Guantes de látex. Guantes anticalóricos de material de uso autorizado.
Almacén de productos
Gafas de seguridad. Máscaras antigás. Material absorbente para el
químicos.
caso de derrames. Un conjunto de zapatos de seguridad,
antiaplastamiento, aislante-eléctrico, sanitarios, etc. Un conjunto de
trajes de seguridad: ignífugos, bacteriológicos, de taller, etc.).
– Productos químicos.
– Productos de limpieza.
– Armarios de seguridad

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

