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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE Y OTRAS 
MATERIAS PRIMAS (Transversal) 

Duración 80 
Especifica 

Código  UF1178 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Lácteos 
Certificado de profesionalidad Quesería Nivel 2 
Módulo formativo  Recepción , almacenamiento y tratamientos previos de la leche 

(Transversal) 
Duración 

150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Tratamientos previos de la leche (Transversal) Duración 70 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y la RP3, así como con los aspectos referidos a la recepción y almacenamiento de las 
RP1, RP6, RP7, RP8 y RP9 de la UC0027_2: REALIZAR Y CONDUCIR LAS OPERACIONES DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
TRATAMIENTOS PREVIOS DE LA LECHE, Y DE OTRAS MATERIAS PRIMAS LÁCTEAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Caracterizar la leche, otras materias lácteas, y productos auxiliares utilizados en la elaboración de productos lácteos. 

CE1.1 Clasificar y caracterizar los diferentes grupos de materias primas y auxiliares y sus presentaciones. 
CE1.2 Describir los conceptos básicos de la física y química relacionados con la leche y otras materias primas auxiliares (acidez, pH, 
densidad, extracto seco). 
CE1.3 Identificar y reconocer los constituyentes principales de la leche, características físico-químicas y el papel de los diferentes 
componentes en las características de los productos. 
CE1.4 Describir la microbiología de la leche y los factores de crecimiento de microorganismos: útiles y patógenos. 
CE1.5 Describir las principales alteraciones sufridas por la leche durante su manipulación, valorar su incidencia sobre el producto y 
deducir las causas originarias. 
CE1.6 Identificar los efectos del frío y calor sobre las propiedades tanto físico-químicas como microbiológicas de la leche. 
CE1.7 Identificar el origen y los agentes causantes de las transformaciones de los productos alimentarios y sus mecanismos de 
transmisión y multiplicación. 

C2: Determinar las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir las instalaciones y equipos en la zona de recepción e identificar y 
controlar los puntos críticos del proceso. 

CE2.1 Describir las condiciones técnico-sanitarias que deben reunir la zona de recepción de leche y materias primas lácteas, los 
depósitos y otras instalaciones relacionadas. 
CE2.2 Identificar las situaciones de falta de higiene indicando las pautas que hay que seguir en la inspección de instalaciones y en el 
personal de recepción/elaboración. 
CE2.3 Realizar la limpieza y/o desinfección requerida utilizando los agentes de limpieza y desinfección adecuados. 
CE2.4 Indicar las condiciones idóneas para el transporte de las distintas materias primas.  
CE2.5 Determinar las técnicas y las precauciones que se deben considerar en la descarga y ubicación de la leche y de otras materias 
primas lácteas. 
CE2.6 Identificar el concepto de punto crítico indicando las diversas causas que los pueden originar y detallar los pasos seguidos para 
llegar a considerar un posible fallo como punto crítico. 
CE2.7 Valorar la trascendencia que para los procesos de la industria alimentaria tiene la existencia, el control de los puntos críticos y la 
metodología utilizada en la detección de puntos críticos. 

C3: Realizar las tareas de recepción, selección, conservación y distribución interna de la leche y materias primas lácteas. 
CE3.1 Identificar los elementos de los equipos auxiliares en la recepción de la leche y otras materias primas, diferenciando y 
reconociendo sus diferentes partes y describiendo su funcionamiento. 
CE3.2 Definir las condiciones de llegada o salida de las materias primas lácteas en relación a sus características, cantidades, 
protección y transporte interno y externo. 
CE3.3. Identificar los medios adecuados para realizar la descarga de cisternas o medios de transporte de la leche y materias primas 
lácteas. 
CE3.4 Llevar a cabo las operaciones de recepción de la leche y otras materias primas utilizando los equipos necesarios y controlando 
las condiciones y parámetros precisos. 
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CE3.5 Aplicar con la frecuencia indicada las limpiezas necesarias tanto en las líneas y equipos de recepción como en las cisternas de 
leche. 
CE3.6 Describir los procedimientos y condiciones de almacenamiento indicando las ubicaciones, tiempos, medios e itinerarios y 
técnicas de manipulación de la leche y de las materias primas. 
CE3.7 Cumplimentar y tramitar la documentación de recepción y de uso interno de la sección de recepción. 
CE3.8 Aplicar los procedimientos de control de existencias y registro en el sistema establecido. 

C4: Analizar y sistematizar las técnicas de toma de muestras y análisis físico-químicos y organolépticos para la verificación de la calidad y 
parámetros establecidos en la leche y en otras materias primas. 

CE4.1 Llevar a cabo diferentes procedimientos y métodos de muestreo empleados en los procesos de recepción y almacenamiento de 
la leche. 
CE4.2 Identificar los sistemas de constitución, marcaje, traslado y preservación de las muestras. 
CE4.3 Indicar la forma de toma de muestras (número, frecuencia, lugar y tamaño de extracciones) con la necesidad de obtener una 
muestra homogénea y representativa. 
CE4.4 Interpretar el protocolo de muestreo utilizando el instrumental apropiado. 
CE4.5 Identificar, calibrar y manejar el instrumental y reactivos que intervienen en las determinaciones inmediatas y rutinarias. 
CE4.6 Efectuar determinaciones físico-químicas básicas en leche y materias primas para obtener los parámetros especificados, 
empleando el procedimiento e instrumental señalado en cada caso. 
CE4.7 Apreciar las características organolépticas de la leche y otras materias primas a través de los tests sensoriales cuando lo marque 
el protocolo de recepción. 
CE4.8 Validar y documentar los resultados obtenidos y elaborar informes sobre desviaciones de los parámetros establecidos. 

C5: Identificar los requerimientos y realizar operaciones de preparación y mantenimiento de primer nivel de los equipos de descarga, 
recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas. 

CE5.1 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de las máquinas y equipos. 
CE5.2 Reconocer y aplicar las necesidades de mantenimiento correctivo o preventivo de la maquinaria a partir de las instrucciones de 
mantenimiento básico de los equipos de elaboración de los diferentes productos. 
CE5.3 Explicar las anomalías más frecuentes que se presentan durante la utilización habitual de los equipos. 
CE5.4 Analizar las consecuencias tanto positivas como negativas del mantenimiento preventivo y correctivo. 

C6: Conducir el proceso de recepción y almacenamiento de la leche desde paneles centrales o sala de control en instalaciones 
automatizadas o informatizadas de recepción. 

CE6.1 Analizar los sistemas de control de procesos empleados en la industria láctea, diferenciando los distintos sistemas existentes. 
CE6.2 Describir la estructura general de la cadena de adquisición y tratamiento de datos que se utiliza en los sistemas de 
automatización empleados, enumerando y explicando los elementos funcionales que la componen y las características de cada uno de 
ellos. 
CE6.3 Interpretar la nomenclatura, simbología y códigos utilizados en la instrumentación y control de procesos. 
CE6.4 Relacionar los parámetros con los elementos del sistema que pueden actuar sobre ellos y fijar los parámetros de referencia y la 
secuencia de operaciones. 
CE6.5 Operar los equipos de tratamiento de la información (autómatas programables, ordenadores de control) utilizados en el control de 
sistemas automatizados de producción empleados en la industria alimentaria y seleccionar el programa y menú mas adecuado. 
CE6.6 Identificar los componentes y equipos representados en el SCADA o sistema de representación que se utilice en el controlador. 
CE6.7 Operar sobre el sistema o equipos para poder extraer los datos, gráficas o incidencias en el momento oportuno. 

C7: Identificar y aplicar las normas generales de prevención de riesgos laborales y salud laboral aplicadas a las operaciones de recepción y 
almacenamiento de la leche y otras materias primas. 

CE7.1 Reconocer los derechos y deberes del trabajador y de la empresa en materia de seguridad. 
CE7.2 Identificar y describir los equipo de protección individual necesarios para el trabajo a desarrollar en el área de recepción y 
almacenamiento. 
CE7.3 Identificar y describir los equipos y medios de seguridad general y de control de situaciones de emergencia. 
CE7.4 Reconocer las señales de aviso y alarma en la zona de recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas. 
CE7.5 Explicar, ante situaciones de emergencia, como se actúa siguiendo los procedimientos de control, aviso o alarma establecidos. 
CE7.6 Identificar y utilizar las herramientas disponibles para el control de situaciones de emergencia dentro del entorno de trabajo. 

C8: Analizar los riesgos y las consecuencias sobre el medio ambiente derivados de las actividades desarrolladas durante la recepción y 
almacenamiento de la leche y de otras materias primas. 

CE8.1 Identificar los factores de incidencia sobre el medio ambiente de las actividades de recepción y almacenamiento de la leche. 
CE8.2 Clasificar los distintos tipos de residuos generados en el proceso de recepción y almacenamiento de acuerdo a su origen, 
estado, reciclaje y necesidad de depuración. 
CE8.3 Reconocer los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones originadas durante el proceso de 
recepción y almacenamiento. 
CE8.4 Justificar la importancia de las medidas (obligatorias y voluntarias) de protección ambiental. 
CE8.5 Identificar la normativa medioambiental aplicable a las distintas actividades. 
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CE8.6 Analizar los procesos y recursos para optimizar los consumos hídricos y energéticos dentro de las posibilidades del puesto de 
trabajo, durante este proceso. 

 
Contenidos: 
1. La leche; composición y características. 

- La leche como materia prima; composición y características según especie de ganado. 
- Propiedades físico-químicas de la leche. 
- Composición bromatológica de la leche. 
- Microbiología de la leche: 

• Bacterias. 
• Levaduras.  
• Mohos. 
• Virus. 

- Focos de contaminación. Condiciones favorables y adversas. 
- Alteraciones no deseadas por microorganismos, factores facilitadores. 
- Efectos del frío y el calor sobre la leche y sus propiedades. 

2. Proceso de recepción de la leche. 
- Requisitos higiénico-sanitarios de las instalaciones, maquinaria y utillaje utilizados para la manipulación y tratamiento de la leche. 
- Sistemas de transporte de la leche, requisitos y condicionantes. 
- Circuito de recepción de la leche en la industria láctea. 
- Elementos auxiliares; bombas y válvulas empleadas en la industria láctea. 
- Medición de la leche, toma de muestras y registro de cantidades. 
- Sistemas de depuración e higienización de la leche en la recepción; sistemas de filtración y separadores de aire. 
- Equipos y métodos rápidos de control de la leche. 
- Normas higiénicas y sistemas de autocontrol en la recepción de la leche. 

3. Recepción de materias auxiliares en las industrias lácteas. 
- Principales productos auxiliares utilizados en las industrias lácteas; propiedades y características. 
- Operaciones y comprobaciones generales en recepción. 
- Normas higiénicas y sistemas de autocontrol en la recepción de productos. 
- Documentación de entrada y de salida. 
- Medición y pesaje de cantidades. 
- Otros controles.  
- Protección de las mercancías. 
- Análisis organolépticos y físico-químicos rutinarios de los productos. 

4. Almacenamiento de la leche y otras materias primas. 
- Características y clasificación de los tanques de almacenamiento de la leche. 
- Componentes y elementos de control de los tanques de almacenamiento de la leche.  
- Sistemas de almacenaje de materias primas. Tipos de almacén. 
- Aprovisionamiento de almacén: Tipos de stock, control y valoración de existencias.  
- Clasificación y codificación de mercancías. 
- Procedimientos y equipos de carga-descarga, transporte y manipulación internos. 
- Condiciones generales de conservación y ubicación en función del tipo de mercancías, señalización. 
- Documentación interna del control de almacén: Registros de entradas y salidas. 
- Aplicación de las TIC en la gestión de almacén. 
- Normas higiénicas y sistemas de autocontrol en el almacenamiento de productos. 

5. Control de proceso automatizado en la recepción de leche y otras materias primas. 
- Tipos de sistemas automatizados de procesos de recepción y almacenamiento. 
- Tipos de control: digital, analógico. 
- Funciones del operador. 
- Funcionamiento del sistema. 
- Obtención de datos y gráficas del funcionamiento. 
- Mantenimiento de primer nivel en el proceso de recepción de la leche. 

6. Prevención y protección de riesgos laborales.  
- Normativa aplicable al sector. 
- Evaluación de riesgos profesionales en los procesos de recepción y almacenamiento. 
- Medidas de prevención y protección; organización y dispositivos. 
- Derechos y deberes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Plan de prevención. 
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- Plan de emergencia y evacuación. 

7. Incidencia ambiental de la industria láctea. 
- Legislación ambiental aplicable a la recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas. 
- Metodologías para la reducción del consumo de los recursos. Ahorro y alternativas energéticas. 
- Descripción de los residuos generados en la producción de productos lácteos y sus efectos ambientales. Tipos de residuos. 
- Técnicas de recogida, clasificación y eliminación o vertido de residuos. 
- Concepto de: Reducción, Reutilización y Reciclado. Influencia en el medio ambiente. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio. 
– 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. 
 
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: Quesería. 


