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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA ELABORACIÓN DE HELADOS 
Duración 40 
Especifica 

Código  UF1283 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Lácteos 
Certificado de profesionalidad Elaboración de leches de consumo y productos lácteos Nivel 2 
Módulo formativo  Elaboración de leches, mantequillas y helados Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Elaboración de leches para el consumo 
Duración 

70 

Elaboración de mantequilla 40 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, así como lo referido a la elaboración de helados de las RP5 y RP6. de la UC0302_2: 
CONDUCIR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES DE ELABORACIÓN DE LECHES DE CONSUMO, EVAPORADAS, EN POLVO, 
CONDENSADAS Y DE NATA, MANTEQUILLA, HELADOS Y SIMILARES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir las características físico-químicas y microbiológicas de los helados. 

CE1.1 Reconocer los conceptos básicos de la física y química y microbiología relacionados con los helados. 
CE1.2 Describir y reconocer los constituyentes principales de los helados, características físico-químicas y el papel de los diferentes 
componentes en las características de los productos. 
CE1.3 Reconocer la normativa vigente sobre helados. 
CE1.4 Identificar el origen y los agentes causantes de las transformaciones de los productos elaborados y sus mecanismos de 
transmisión y multiplicación. 
CE1.5 Describir las principales alteraciones sufridas por los helados durante su manipulación, valorar su incidencia sobre el producto y 
deducir las causas originarias. 
CE1.6 Identificar y reconocer los diferentes coadyuvantes de la elaboración de helados y la función que cumplen 

C2: Analizar los procedimientos de elaboración de helados, relacionando las operaciones necesarias, los productos de entrada y salida y 
los medios empleados. 

CE2.1 Interpretar la documentación técnica referente a la elaboración, las especificaciones técnicas de los distintos productos y los 
manuales de procedimiento y calidad. 
CE2.2 Describir los métodos de mezclado, disolución, emulsionado en la elaboración, relacionándolos con los distintos tipos de 
productos y señalando, en cada caso, los equipos necesarios y las condiciones de operación. 
CE2.3 Reconocer los equipos y sistemas auxiliares necesarios para la operación a efectuar. 
CE2.4 Preparar los equipos y productos auxiliares necesarios con los parámetros adecuados. 
CE2.5 Justificar la secuencia necesaria en los trabajos de ejecución del proceso: preparación y mantenimiento de equipos y máquinas, 
identificación, comprobación y alimentación de productos entrantes, fijación y control de parámetros, pruebas y verificaciones de 
calidad. 
CE2.6 Asociar los procesos y procedimientos de elaboración de los diferentes productos a elaborar y transformar con los productos de 
entrada y salida y los equipos necesarios y describir la secuencia de operaciones de cada uno de ellos. 
CE2.7 Justificar la necesidad de producción de los diferentes productos en condiciones asépticas. 
CE2.8 relacionar los procesos de elaboración de helados con el proceso de envasado, dependiendo del tipo de producto a obtener. 

C3: Aplicar las técnicas necesarias para la fabricación de helados, consiguiendo la calidad e higiene requeridas. 
CE3.1 Reconocer los distintos tipos de mezcla base o mix para la elaboración de helados. 
CE3.2 Diferenciar los métodos de mantecación, endurecimiento, congelación y granizado, relacionándolos con los diferentes grupos de 
helados. 
CE3.3 Relacionar las operaciones de elaboración de helados con el tipo de producto a elaborar y con los equipos necesarios. 
CE3.4 Reconocer las características de los ingredientes de partida y justificar los tratamientos anteriores y posteriores recibidos. 
CE3.5 Identificar las condiciones y parámetros de control de las operaciones de mezclado, pasterización, homogeneización, aireación 
(over run), mantecación y endurecimiento. 
CE3.6 Analizar los riesgos y las consecuencias sobre el medio ambiente derivados de las actividades de la industria láctea 
CE3.7 Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad alimentaria en la manipulación de los productos 
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CE3.8 Aplicar las medidas de seguridad en la manipulación de los productos y manejo de los equipos y las medidas de prevención y 
protección en el trabajo. 

C4: Identificar los requerimientos y realizar operaciones preparación y mantenimiento de primer nivel de los equipos de elaboración de 
helados. 

CE4.1 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de las máquinas y equipos. 
CE4.2 Reconocer las necesidades de mantenimiento correctivo o preventivo de la maquinaria y a partir de las instrucciones de 
mantenimiento básico de los equipos de elaboración de los diferentes productos: Identificar las operaciones de primer nivel, realizar los 
engrases, rellenado de niveles, sustituciones y recambios rutinarios. 
CE4.3 Registrar las según el protocolo los parámetros necesarios y las incidencias producidas durante la jornada o turno de trabajo 
CE4.4 Explicar las anomalías más frecuentes que se presentan durante la utilización habitual de los equipos. 
CE4.5 Analizar las consecuencias tanto positivas como negativas del mantenimiento preventivo y correctivo. 

C5: 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 helados y productos similares. 

CE5.1 Explicar los diferentes procedimientos y métodos de muestreo empleados en los procesos de elaboración. 
CE5.2 Identificar los sistemas de constitución, marcaje, traslado y preservación de las muestras. 
CE5.3 Relacionar la forma de toma de muestras (número, frecuencia, lugar, tamaño de extracciones) con la necesidad de obtener una 
muestra homogénea y representativa. 
CE5.4 Interpretar el protocolo de muestreo y elegir, preparar y utilizar el instrumental apropiado. 
CE5.5 Identificar, calibrar y manejar el instrumental y reactivos que intervienen en las determinaciones inmediatas y rutinarias. 
CE5.6 Efectuar determinaciones físico-químicas básicas en mantequilla y productos similares para obtener los parámetros 
especificados, empleando el procedimiento e instrumental señalado en cada caso. 
CE5.7 Apreciar las características organolépticas de los helados a través de los tests sensoriales cuando lo marque el protocolo de 
elaboración. 
CE5.8 Validar y documentar los resultados obtenidos y elaborar informe sobre desviaciones 

 
Contenidos: 
1. Instalaciones para la elaboración de helados. 

- Composición y distribución del espacio. 
- Servicios auxiliares necesarios. 
- Espacios diferenciados. 
- Salas blancas 
- Salas con presión positiva 

2. Controles microbiológicos, físico-químicos y de calidad en la fabricación de helados. 
- Toma de muestras de producto intermedio y acabado. 
- Focos de infección. Condiciones favorables y adversas. 
- Alteraciones no deseadas por microorganismos. 
- Tipos de degradación. 
- Flora fúngica y bacteriana. 
- Vías de contaminación. 
- Buenas prácticas de higiene, manipulación y seguridad. 
- Alteraciones no deseadas por procesos físico-químicos. 
- Análisis rutinario físico-químico del proceso. 
- Control de equipos y procesos. 
- Equipos y métodos rápidos de control. 
- Acciones prohibidas. 
- Control de cuerpos extraños. 

3. Equipos en la elaboración de helados. 
- Mantenimiento de primer nivel en los equipos de fabricación de helados. 
- Mantecadores o «freezers». 

• Por cargas. 
• Continuos. 

- Túneles de endurecimiento. 
• Congeladores de «sticks». 
• Cámaras de mantenimiento de congelados. 

- Automatización del proceso. 

4. Elaboración de helados 
- Buenas prácticas higiénicas y de manipulación en la elaboración de helados. 
- Helados de crema. 
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• Preparación de la mezcla base. 
• Dosificación y mezclado de ingredientes. 
• Pasterización y homogeneización. 
• Maduración física de la mezcla. 

- Mantecado y acondicionamiento. Métodos, aplicaciones, condiciones y parámetros de control. 
• Mantecación - endurecimiento. 
• Moldeado. 
• Extrusión con y sin palo. 
• Decoración. 
• Parámetros de control. 

- Congelación, endurecimiento y conservación. 
• Función. 
• Métodos. 

- Nuevos productos. 

 

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: Elaboración de leches de consumo y productos lácteos. 


