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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.
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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

cve: BOE-A-2011-19504
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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
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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.

cve: BOE-A-2011-19504
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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.

cve: BOE-A-2011-19504
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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.

cve: BOE-A-2011-19504
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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
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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.
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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.
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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
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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

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 14 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 135912

± 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 $XWRFODYHV(TXLSRVSDUDVXSRVLWRULRV\yYXORV(TXLSRVSDUDRIWiOPLFRV
Equipos para parches transdérmicos.
Ɣ 'HVHPSROYDGRUHV\GHWHFWRUHVGHPHWDOHV
Ɣ 5HDFWRUHV
– Instrumentos asociados a los equipos para medida de variables (temperatura,
SUHVLyQÀXMRHQWUHRWUDV 
± 6LVWHPDVGH¿OWUDFLyQ([WUDFWRUHV
± /LR¿OL]DGRUHV
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL
ACONDICIONADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: UF1365
Duración: 80 horas
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con las RP4, RP5
y RP6.
Capacidades y criterios de evaluación:
&$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.
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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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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
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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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–
–
–
–
–
–
–
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.

