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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA INSTALACIONES Y MATERIALES DE BODEGA 
Duración 80 
Especifica 

Código  UF0932 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Bebidas 
Certificado de profesionalidad Elaboración de vinos y licores Nivel 2 
Módulo formativo  Materias primas e instalaciones de bodega Duración 110 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Materias primas en la elaboración de vinos y sidras Duración 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP3, RP4 y RP5 de la UC0548_2: CONTROLAR LA MATERIA PRIMA Y PREPARAR 
LAS INSTALACIONES Y LA MAQUINARIA DE BODEGA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar los requerimientos y realizar operaciones de preparación y mantenimiento de primer nivel de los equipos de producción. 

CE1.1 Explicar el funcionamiento y constitución de los equipos de producción utilizados en los procesos de vinificación o similares. 
CE1.2 Utilizar la terminología adecuada e identificar las funciones de los principales conjuntos, dispositivos y elementos que forman 
parte de la bodega. 
CE1.3 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de los equipos y realizar mantenimiento de primer nivel. 
CE1.4 Explicar las anomalías que más frecuentemente se presentan durante la utilización habitual de los equipos. 
CE1.5 Comprobar al inicio y final de la jornada la puesta a punto de las máquinas así como su nivel de limpieza. 
CE1.6 Describir los equipos de regulación térmica así como de los utilizados en la limpieza de mostos y vinos. 
CE1.7 Describir las máquinas y equipos más adecuadas al programa de producción establecido. 
CE1.8 Enumerar los distintos tipos de envases empleados en bodega y relacionarlos con los materiales utilizados en su construcción.  

C2: Analizar y aplicar los procesos de limpieza de instalaciones. 
CE2.1 Diferenciar los conceptos y niveles de limpieza utilizados en la industria del vino y otras bebidas fermentadas. 
CE2.2 Manejar los distintos productos y tratamientos de limpieza (desinfección, esterilización, desinsectación, desratización) y las 
condiciones de empleo. 
CE2.3 Describir las operaciones, condiciones y medios empleados en la limpieza de instalaciones. 
CE2.4 Realizar la limpieza de equipos de producción y señalizar las áreas en todo momento. 
CE2.5 Determinar los productos a utilizar en cada una de las operaciones así como sus condiciones de uso previstas en los manuales. 
CE2.6 Enumerar los productos de limpieza utilizados en las instalaciones y verificar su correcto empleo 
CE2.7 Realizar el almacenamiento de productos de limpieza en los almacenes correspondientes. 
CE2.8 En diversas situaciones de compra y almacenamiento de productos de limpieza: 

- Priorizar los productos que se han de adquirir. 
- Confeccionar la lista de compra a partir de los productos en stock. 
- Realizar un estadillo de existencias y colocar los productos en el lugar correspondiente.  

C3: Analizar las indicaciones específicas de medidas e inspecciones de higiene personal y general, adaptándolas a las situaciones de 
trabajo para minimizar los riesgos de alteración o deterioro de los productos. 

CE3.1 Explicar los requisitos higiénicos que deben reunir las instalaciones y equipos  
CE3.2 Asociar las actuaciones para el mantenimiento de las condiciones higiénicas en las instalaciones y equipos con los posibles 
riesgos derivados de su incumplimiento. 
CE3.3 Describir las medidas de higiene personal aplicables en la industria del vino y las bebidas fermentadas y relacionarlas con los 
efectos derivados de su no utilización. 
CE3.4 En las medidas de higiene, discriminar entre las medidas aplicables a las distintas situaciones del proceso y las aplicables al 
individuo. 
CE3.5 Interpretar la normativa general y las guías de prácticas correctas de industrias alimentarias utilizadas al respecto. 
CE3.6 Aplicar el concepto de calidad alimentaria (sistemas de autocontrol APPCC, trazabilidad y otras normas de calidad) en la 
industria de las bebidas fermentadas.  

C4: Analizar los factores, situaciones de riesgo, medidas de prevención y protección aplicables en bodega. 
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CE4.1 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en la bodega y deducir las posibles consecuencias derivadas de las 
mismas. 
CE4.2 Interpretar los aspectos más relevantes de la normativa y de los planes de seguridad relativos a medidas preventivas, 
señalizaciones, normas específicas para cada puesto, actuación en caso de accidente y de emergencia. 
CE4.3 Reconocer la finalidad, características y simbología de las señales indicativas de áreas, actuaciones o situaciones de riesgo o de 
emergencia. 
CE4.4 Explicar la forma de empleo de las prendas y elementos de protección personal utilizadas en bodega, describiendo sus 
características principales. 
CE4.5 Describir las condiciones y dispositivos generales de seguridad de los equipos utilizados en las bodegas. 
CE4.6 Relacionar la información sobre la toxicidad o peligrosidad de los productos con las medidas de protección a tomar durante su 
manipulación. 
CE4.7 Explicar los procedimientos de actuación en caso de incendios, escapes de vapor y de productos químicos y caracterizar los 
medios empleados en su control. 
CE4.8 Enumerar los diferentes formas de proteger heridas y lesiones cutáneas. 

 
Contenidos: 
1. Instalaciones y equipos de bodega 

- Composición y distribución de espacios en bodega. 
- Equipos genéricos. Composición, funcionamiento, aplicaciones y manejo: Tanques, depósitos, tolvas. Transporte de sólidos: 

Sinfines, elevadores. Bombeo y conducción de líquidos. Dosificadores, sulfitómetros. Clarificadores centrífugos. Filtros de tierra, 
placas, esterilizantes 

- Regulación y selección de los equipos. 
- Equipos específicos de tratamiento de vendimias y de otras materias primas: Despalilladoras-estrujadoras. Mayadoras. Bombas 

de vendimia. Escurridores. Maceradotes. Prensas. 
- Equipos para la fermentación: Equipos de frío y calor, intercambiadores térmicos, depósitos abiertos, depósitos cerrados, 

depósitos autovaciantes, cubas rotatorias. Comparación de los diferentes depósitos.  
- Materiales utilizados en la construcción de los diferentes depósitos: Madera, cemento desnudo, cemento revestido, acero 

esmaltado, acero inoxidable, fibra de vidrio-poliéster. 
- Locales y recipientes de crianza: Soluciones para el control del clima en bodegas. Sistemas de ventilación de locales. Barricas. 

Fudres. Conos. Botas. Otros. 
- Operaciones de preparación, mantenimiento de primer nivel y limpieza. 
- Seguridad en la utilización de equipos específicos de bodega. 

2. Limpieza de instalaciones y equipos en industria vitivinícola 
- Concepto y niveles de limpieza. Limpieza física, química, microbiológica. 
- Procesos y productos de limpieza, desinfección, esterilización, desinsectación, desratización: Fases y secuencias de operaciones. 

Soluciones de limpieza: propiedades, utilidad, incompatibilidades, precauciones. 
- Desinfección y esterilización. Desinfectantes químicos, tratamientos térmicos. Desinsectación: insecticidas. Desratización: 

raticidas. 
- Sistemas y equipos de limpieza. Sistema CIP. 
- Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos. 
- Preparación y limpieza de los diferentes recipientes y materiales: Madera, cemento, acero. 
- Almacenes de productos de limpieza. Identificación de envases. Normativa.  

3. Normas y medidas sobre higiene en la industria vitivinícola y otras afines 
- Normativa aplicable al sector. 
- Medidas de higiene personal en la manipulación de alimentos: durante el procesado, en la conservación y en el transporte. 
- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos: Características de las superficies, distribución de espacios. 

Ventilación, iluminación, servicios higiénicos. Materiales y construcción higiénica de los equipos. 
- Aplicación de buenas prácticas de manipulación de alimentos. 
- Aplicación de sistemas de autocontrol APPCC. 

4. Seguridad en la industria vitivinícola 
- Factores y situaciones de riesgo. Normativa. 
- Medidas de prevención y protección en las instalaciones y del personal: Áreas de riesgo, señales y códigos.  
- Condiciones saludables de trabajo. Equipo personal. Manipulación de productos peligrosos, precauciones. 
- Elementos de seguridad y protección en el manejo de máquinas. 
- Medidas de limpieza y orden del puesto de trabajo. 
- Situaciones de emergencia: Alarmas. Incendios: detección, actuación, equipos de extinción. Escapes de agua, vapor, gases, 

químicos; actuación. Desalojo en caso de emergencia. 
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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 vinos y licores. 


