
Servicio Vasco de Empleo  

 1

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 30 
UNIDAD FORMATIVA 

CONTROL Y MANEJO DE HUEVOS Y POLLOS RECIÉN 
NACIDOS EN LA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA Condicionada 

Código  UF2171 

Familia profesional AGRARIA 

Área Profesional Ganadería 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA Nivel 3 

Módulo formativo Gestión de los procesos de producción de aves y de huevos 140 

Control y manejo de aves en la explotación avícola 
60 

 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Optimización de recursos en la explotación avícola 

Duración 

50 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación : 

C1: Determinar los puntos críticos en la organización y supervisión de las operaciones de traslado, almacenamiento y expedición de 
huevos, y elaborar un programa de trabajo para la recogida y manipulación de los mismos aplicando criterios de calidad y minimizando el 
tiempo de permanencia en la explotación aviar. 

CE1.1 Detallar los sistemas de recogida y manipulación de huevos con destino a consumo o incubación indicando los criterios de 
control de calidad establecidos al efecto. 
CE1.2 Indicar la información básica que se precisa para supervisar las operaciones de manejo de los huevos de incubación, 
atendiendo a criterios económicos y de rentabilidad. 
CE1.3 Proponer una relación de puntos críticos para comprobar el cumplimiento del programa de control de parámetros ambientales 
en la incubación de huevos. 
CE1.4 Seleccionar la información que se precisa para constatar la calidad en las operaciones de traslado, almacenamiento y 
expedición de huevos para consumo en una determinada explotación. 
CE1.5 Determinar si las actuaciones realizadas sobre los huevos se ajustan a los protocolos establecidos y, en su caso, indicar las 
desviaciones observadas. 
CE1.6 Detallar las medidas de seguimiento de las operaciones realizadas, y en su caso, señalar aquellas que no cumplan con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 
CE1.7 En un caso práctico de recogida y/o manipulación de huevos perfectamente caracterizado: 

– Atendiendo a los criterios de calidad establecidos, determinar los huevos o partidas que no son aptos para su destino a 
consumo o a incubación. 

– Señalar los puntos críticos a supervisar en el control del traslado, almacenamiento y expedición de huevos destinados a 
consumo. 

– Comprobar el cumplimiento del calendario y de las operaciones de incubación de huevos. 
– Verificar el correcto archivo de partes, estadillos y fichas de trabajo. 
– Ordenar actuaciones específicas para corregir operaciones mal realizadas. 

C2: Elaborar un programa de actuaciones a llevar a cabo en el manejo y expedición de pollos, aplicando criterios de calidad y minimizando 
el tiempo de permanencia de los mismos en la explotación aviar, así como determinar los aspectos clave en la supervisión de la aplicación 
del mismo. 

CE2.1 Describir los criterios de retirada de los pollos de la nacedora y las operaciones específicas de manejo. 
CE2.2 Establecer la forma de verificar el modo y grado de cumplimiento de los protocolos de actuación en el manejo de huevos 
incubados y pollos en la nacedora, a partir de la información existente en los registros de trabajo o control para verificar su grado de 
cumplimiento. 
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CE2.3 Indicar la información básica que se precisa para supervisar las operaciones de manejo de pollos en la nacedora, atendiendo a 
criterios económicos y de rentabilidad. 
CE2.4 Enumerar los principales puntos críticos a revisar en los protocolos de manejo de huevos incubados y pollos en la nacedora 
para verificar su cumplimiento de acuerdo a las especificaciones establecidas. 
CE2.5 Determinar si las actuaciones realizadas sobre los pollos se ajustan a los protocolos establecidos y, en su caso, indicar las 
desviaciones observadas. 
CE2.6 Detallar las medidas de seguimiento de las operaciones realizadas, y en su caso, señalar aquellas que no cumplan con las 
especificaciones establecidas en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 
CE2.7 En un caso práctico perfectamente caracterizado de manejo y expedición de pollos de la explotación avícola: 

– Atendiendo a los criterios de calidad establecidos, identificar los pollos no aptos para ser expedidos. 
– Señalar los puntos críticos a supervisar en el control de la expedición y carga de los pollos. 
– Comprobar el cumplimiento del calendario y de las operaciones de manejo de los pollos en la nacedora. 
– Verificar el correcto archivo de partes, estadillos y fichas de trabajo. 
– Ordenar actuaciones específicas para corregir operaciones mal realizadas. 

 

Contenidos: 

1. Calidad, recogida y clasificación de los huevos para consumo. 
– El huevo: características anatómicas y fisiológicas. 
– Evaluación de la calidad del huevo de consumo: 

• Espesor de la cáscara, 
• Resistencia a la rotura, 
• Consistencia de la yema, 
• Coloración y/o pigmentación. 

– Huevos defectuosos. 
– Métodos de recogida y transporte de huevos en la explotación. 
– Clasificación y categorización de los huevos destinados al consumo. 
– Métodos de acondicionamiento de los huevos antes de su comercialización. 
– Limpieza, desinfección y almacenamiento de huevos. 
– Autocontroles del sistema de recogida, clasificación, almacenamiento, traslado y expedición. 
– Protocolo para la detección de errores del sistema y corrección del proceso. 
– Acondicionamiento de instalaciones de almacenamiento de huevos destinados a consumo. 

2. Manejo de pollos y huevos en la nacedora 
– Incubación: 

• Peso del huevo. 
• Control de incubabilidad. 
• Parámetros ambientales. 

– Protocolo de actuación sobre huevos incubados. 
– Planta incubadora: 

• Máquina incubadora. 
– Criterios de retirada de pollos de la nacedora. 
– Clasificación de los pollos según destino. 
– Protocolo de actuación sobre pollos. 
– Trazabilidad del proceso. 
– Identificación de errores y medidas correctoras. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
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En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


