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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TRATAMIENTOS PREVIOS DE LA LECHE (Transversal) 
Duración 70 
Especifica 

Código  UF1179 
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 

Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas 
(Transversal) 

Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la RP5, así como con los aspectos referidos a los tratamientos previos de la leche de la 
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: Identificar y manejar los equipos auxiliares para realizar tratamientos previos a la leche. 

CE1.1 Describir la naturaleza y características de los tratamientos previos de la leche. 
CE1.2 Identificar los elementos auxiliares utilizados para la realización de tratamientos previos de la leche. 
CE1.3 Reconocer las diferentes partes de los equipos auxiliares: tuberías, codos, válvulas, los distintos tipos de bombas y los propios 
equipos: depósitos, centrifugas, mezcladores sólido-líquido, desaireadores, homogeneizadores e instalaciones de concentración de 
leche.  
CE1.4 Describir y analizar el funcionamiento de los sistemas y equipos de producción de calor, de aire, de frío, de tratamiento y 
conducción de agua, de transmisión de movimiento y potencia mecánica y de distribución y utilización de energía eléctrica. 
CE1.5 Realizar correctamente las operaciones de arranque y parada de las instalaciones de proceso siguiendo la secuencia prevista y 
teniendo en cuenta su misión a cumplir. 
CE1.6 Reconocer las señales (alarmas, sonidos inadecuados y ritmos incorrectos), que puedan indicar funcionamientos anómalos, 
identificando las causas.  

C2: Analizar las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir las instalaciones y equipos utilizados para realizar los tratamientos 
previos de la leche e identificar y controlar los puntos críticos del proceso.  

CE2.1 Describir la microbiología de la leche y los microorganismos útiles, los que alteran el producto y los patógenos.  
CE2.2 Describir las principales alteraciones sufridas por la leche durante su manipulación, valorar su incidencia sobre el producto y 
deducir las causas originarias. 
CE2.3 Reconocer las condiciones técnico-sanitarias que deben reunir la zona de tratamientos previos de la leche. 
CE2.4 Discriminar situaciones de falta de higiene indicando las pautas que hay que seguir en la inspección de instalaciones y personal 
de la realización de tratamientos previos de la leche. 
CE2.5 Realizar el tipo de limpieza y/o desinfección requerida en las instalaciones y equipos utilizados para la realización de los 
tratamientos de la leche.  
CE2.6 Indicar las técnicas a utilizar y las precauciones que se deben tomar en la realización de los tratamientos previos de la leche. 
CE2.7 Controlar los puntos críticos de los procesos de tratamientos previos de la leche. 

C3: Realizar las operaciones básicas del procesado de la leche aplicando los tratamientos físicos y térmicos necesarios para conseguir los 
niveles de conservación y calidad exigidos. 

CE3.1 Interpretar la documentación técnica sobre la ejecución del proceso (diagramas de bloques, flujo de producto), fichas técnicas de 
las elaboraciones y los manuales de procedimiento y calidad. 
CE3.2 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad para la utilización de los equipos e instalaciones. 
CE3.3 Realizar las operaciones de arranque y parada de las instalaciones de proceso siguiendo la secuencia prevista y teniendo en 
cuenta su misión a cumplir en el tratamiento a realizar. 
CE3.4 Comprobar la operatividad y manejar los elementos de control y regulación de los equipos de servicios auxiliares. 
CE3.5 Reconocer las señales (alarmas, sonidos inadecuados, ritmos incorrectos) que puedan indicar funcionamientos anómalos, 
identificar las causas y evaluar las medidas a adoptar. 
CE3.6 Explicar el fundamento y los objetivos de las operaciones de centrifugación de la leche e identificar los equipos necesarios, las 
condiciones y parámetros de ejecución. 
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CE3.7 Describir las distintas formas de tratamiento térmico y su relación con los niveles de conservación a que dan lugar y señalar, en 
cada caso, los equipos necesarios y las temperaturas y tiempos de aplicación. 
CE3.8 Identificar la finalidad, el fundamento, equipos y condiciones de aplicación de la homogeneización en esta etapa del proceso. 
CE3.9 Explicar las diferentes técnicas de separación por membranas, finalidad y condiciones de aplicación.  
CE3.10 Integrar los tratamientos térmicos y físicos en el conjunto de los procesos de elaboración. 
CE3.11 Reconocer y realizar las limpiezas manuales o «CIP» necesarias para los procesos y aplicar las medidas específicas de higiene 
y seguridad en la manipulación de los productos y manejo de los equipos. 

C4: Efectuar, de acuerdo a la formulación, las operaciones de preparación, dosificación y mezclado de los ingredientes para conseguir la 
leche normalizada, semielaborados o mezcla base.  

CE4.1 Interpretar fórmulas de elaboración de mezclas base para los diferentes productos lácteos, reconociendo los diversos 
ingredientes, el estado en que se deben incorporar, su cometido y sus márgenes de dosificación. 
CE4.2 Calcular la cantidad necesaria de los diferentes ingredientes, pesar y dosificar esas cantidades con los márgenes de tolerancia 
admitidos manejando las balanzas u operando los equipos de dosificación. 
CE4.3 Identificar los sistemas manuales y automáticos de pesado y dosificado y los tipos de balanzas, dosificadores y equipos de 
mezclado relacionados. 
CE4.4 Diferenciar los distintos tipos de mezclas (disoluciones, suspensiones, emulsiones…) y explicar sus características y 
comportamiento. 
CE4.5 Describir los métodos de mezclado, disolución y maduración empleados en la normalización o elaboración, relacionándolos con 
los distintos tipos de productos y señalando, en cada caso, los equipos necesarios y las condiciones de operación. 
CE4.6 Operar las máquinas de dosificación y mezclado asignando parámetros y efectuando los reajustes necesarios, según las 
características de la mezcla en curso. 
CE4.7 Aplicar las medidas específicas de higiene y las normas de prevención de riesgos y salud laboral en la manipulación de los 
productos y manejo de los equipos. 
CE4.8 Aplicar la normativa ambiental aplicable a los procesos optimizando el ahorro de los recursos energéticos. 

C5: Verificar la calidad y los parámetros establecidos a la leche tratada en los distintos tratamientos previos. 
CE5.1 Identificar los momentos y métodos adecuados para realizar el muestreo de la leche durante los tratamientos realizados. 
CE5.2 Determinar a través de tests sensoriales las características organolépticas de la leche tratada.  
CE5.3 Interpretar el resultado de las determinaciones físico-químicas básicas que sea preciso realizar a la leche tratada. 
CE5.4 Documentar los resultados obtenidos y elaborar informes sobre las desviaciones que se hayan producido. 

C6: Realizar las operaciones de preparación y mantenimiento básico de los equipos utilizados para la realización de los tratamientos 
previos de la leche. 

CE6.1 Identificar y describir los equipos y maquinaria utilizada para la realización de los distintos tratamientos previos. 
CE6.2 Realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos de tratamientos básicos según las 
instrucciones de mantenimiento respectivas. 
CE6.3 Reconocer los dispositivos y las medidas de seguridad a aplicar en cada maquina o equipo. 
CE6.4 Detectar anomalías en el funcionamiento de los equipos e instalaciones y evaluar las causas y las acciones a emprender. 

C7: Conducir desde paneles centrales los procesos automatizados de tratamientos previos de la leche. 
CE7.1 Identificar los distintos sistemas existentes para el control automático de los tratamientos previos de la leche. 
CE7.2 Realizar los controles básicos en los sistemas o equipos para conseguir el correcto funcionamiento de los mismos. 
CE7.3 Operar los display para las selección de los programas y parámetros precisos para que se realicen los tratamientos de la leche 
de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
CE7.4 Extraer del sistema datos sobre el desarrollo de los procesos así como de las incidencias producidas con el fin de establecer las 
medidas correctoras oportunas. 

 

Contenidos: 
1. Instalaciones de tratamientos previos en la leche y materias primas. 

- Composición y distribución del espacio. 
- Flujo del proceso. 
- Servicios auxiliares necesarios. 
- Espacios diferenciados. 
- Sistemas automatizados utilizados en los tratamientos previos; tipos y funcionamiento. 
- Requisitos higiénico-sanitarios de las instalaciones. 
- Medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 
- Mantenimiento de primer nivel de instalaciones y maquinaria. 

2. Sistemas y servicios auxiliares para el tratamiento de la leche. 
- Elementos auxiliares: 

• Tipos de bombas. 
• Válvulas.  
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• Tanques. 
• Tuberías. 
• Codos. 

- Tratamiento del agua. 
- Producción de calor: principios, equipos y funcionamiento. 
- Producción de frío: principios, equipos y funcionamiento.  
- Producción de aire comprimido: principios, equipos y funcionamiento.  
- Obtención de aire estéril. 
- Aplicaciones del aire comprimido (neumática básica). Potencia eléctrica y baja tensión (electricidad básica). 

3. Tratamientos térmicos de la leche. 
- Definición del tratamiento térmico y finalidad. 
- Efectos de los tratamientos sobre la leche. 
- Combinación tiempo temperatura:  

• Terminación. 
• Pasteurización. 
• UHT. 

- Teoría básica de la transferencia de calor.  
- Tipos y mantenimiento de equipos. 

4. Separadoras-centrífugas de la leche. 
- Principios de separación. 
- Separación por centrifugación. 
- Separación en continuo. 
- Control del contenido en grasa de la leche. 
- Control del contenido en grasa de la nata. 
- Normalización del contenido en grasa en leche y nata. 

5. Homogeneizadores de la leche.  
- Objetivo y necesidad de la normalización u homogeneización de la leche. 
- Tecnología de la rotura de los glóbulos de grasa. 
- Necesidades del proceso. 
- Efecto de la homogeneización. 
- Bomba de alta presión y cabezal de homogeneización. 
- Eficiencia de la homogeneización, influencia de la temperatura y métodos analíticos de control de la homogeneización. 

6. Separación por membranas. 
- Tecnologías de membrana y definiciones. 
- Principio de separación por membranas, módulos de filtración. 
- Límites de separación. 
- Transporte de material a través de la membrana. 
- Normalización proteica. 

7. Control de calidad e incidencia ambiental en los tratamientos previos. 
- Toma de muestras de producto intermedio y acabado. 
- Análisis físico-químicos básicos y precisos durante los tratamientos previos de la leche. 
- Control de equipos y procesos. 
- Equipos y métodos rápidos de control. 
- Extracción de informes. 
- Tipos y tratamiento de los residuos generados en los tratamientos previos. 
- Medidas para la reducción del consumo de recursos energéticos. 

 

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. 
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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: Quesería. 


