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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA SACRIFICIO DE ANIMALES 
Duración 60 
Especifica 

Código  UF0693 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Cárnicas 
Certificado de profesionalidad Sacrificio, faenado y despiece de animales Nivel 2 
Módulo formativo  Sacrificio y faenado de animales Duración 180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Faenado de animales  
Duración 

80 
Manipulación de alimentos , seguridad y protección  ambiental en 
mataderos 

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP3 de la UC0031_2: REALIZAR LAS OPERACIONES DE VALORACIÓN, 
SACRIFICIO Y FAENADO DE LOS ANIMALES Y CANALES Y LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las condiciones técnico-sanitarias, que deben reunir los mataderos. 

CE1.1 Reconocer las condiciones técnico-sanitarias establecidas en la reglamentación, para los mataderos de animales de abasto, de 
aves, para los almacenes frigoríficos y para otros establecimientos relacionados. 
CE1.2 Discriminar situaciones de falta de higiene y reconocer pautas, que hay que seguir en la inspección de instalaciones y personal 
de mataderos y otros establecimientos relacionados. 
CE1.3 Determinar el método y secuencia de limpieza en los mataderos de animales de abasto, de aves, almacenes frigoríficos y para 
otros establecimientos relacionados. 
CE1.4 Describir las medidas de protección a utilizar. 
CE1.5 Aplicar las medidas de separación y eliminación de residuos en función de su origen. 

C2: Analizar los procedimientos de recepción, manejo y estabulación de los animales de abasto y aves, previo al sacrificio. 
CE2.1 Reconocer las condiciones técnico-sanitarias establecidas en la reglamentación para las zonas de estabulación de animales 
vivos. 
CE2.2 Discriminar situaciones de falta de higiene y reconocer pautas, que hay que seguir en la inspección de instalaciones y personal 
en la zona de recepción de animales. 
CE2.3 Identificar y justificar las condiciones idóneas para el transporte de las distintas especies animales. 
CE2.4 Caracterizar las técnicas, que hay que utilizar y las precauciones, que se deben tomar para el correcto y seguro manejo 
(descarga, conducción) de los animales en vivo. 
CE2.5 Relacionar el incumplimiento de las condiciones de transporte y manejo de los animales con la aparición del estrés y sus efectos. 
CE2.6 Interpretar la guía y tramitar la documentación propia de la recepción. 
CE2.7 Determinar los registros a cumplimentar en la recepción de animales, interpretar la guía y tramitar la documentación propia de la 
recepción. 
CE2.8 Describir y justificar los requerimientos de las distintas especies de animales durante su alojamiento en el matadero y 
relacionarlos con las características de los establos. 
CE2.9 Reconocer el estado sanitario de los animales e identificar animales defectuosos. 
CE2.10 Aplicar el criterio de trazabilidad en la estabulación y conducción al sacrificio. 
CE2.11 Determinar el método y secuencia de limpieza en cuadras. 
CE2.12 Describir las medidas de protección a utilizar en el manejo de animales vivos. 
CE2.13 Aplicar las medidas de separación y eliminación de residuos en función de su origen. 

C3: Caracterizar las operaciones de sacrificio de los animales de abasto, aves y caza. 
CE3.1 Comparar las secuencias de operaciones, que integran las líneas de sacrificio de las distintas especies 
CE3.2 Identificar y justificar las técnicas, condiciones de realización y parámetros de control de las operaciones de: 

- Aturdimiento, degüello y desangrado.  
CE3.3 Valorar las consecuencias, que para los animales, el proceso y la carne, se derivan de la incorrecta realización de las 
operaciones anteriores, e indicar las medidas correctoras a tomar en cada caso. 
CE3.4 Comprobar el correcto aturdimiento del animal salvaguardando las medidas de bienestar animal. 
CE3.5 Colgar los animales en la línea de sacrificio. 
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CE3.6 Determinar la región más adecuada para realizar el sangrado en función de la especie animal. 
CE3.7 Describir la composición, funcionamiento y utilidades de los equipos utilizados en el sacrificio, las operaciones de limpieza, 
preparación y mantenimiento de usuario, que requieren y las medidas de seguridad durante su utilización. 
CE3.8 Reconocer los riesgos microbiológicos de las operaciones de sacrificio y deducir las medidas de protección. 
CE3.9 Aplicar las medidas de separación y eliminación de residuos en función de su origen. 
CE3.10 Reconocer los protocolos de actuación en un sacrificio de urgencia del animal. 
CE3.11 Aplicar el criterio de trazabilidad en las operaciones de aturdimiento y sacrificio. 

 
Contenidos 
1. Condiciones técnico-sanitarias de mataderos: 

- Reglamentación técnico sanitaria y normativa aplicable a mataderos de animales de abasto y aves.  
- Reglamentación técnico sanitaria y normativa aplicable para los almacenes frigoríficos y otros establecimientos relacionados. 
- Normativa de Bienestar Animal en cuanto a la protección de animales durante el transporte y en el momento de su sacrificio. 
- Condiciones higiénicas de instalaciones y personal. 
- Limpieza y desinfección de instalaciones. 
- Segregación almacenamiento y eliminación de residuos.  
- Medidas de protección 

2. Recepción de los animales e inspección «ante mortem»:  
- Reglamentación técnico sanitaria y normativa aplicable a las zonas de estabulación de animales vivos. 
- Condiciones de transporte de animales vivos. 
- Normativa de Bienestar Animal de transporte de animales vivos. 
- Consecuencias del transporte de animales vivos. 
- Limpieza y desinfección de cuadras. 
- Identificación, marcas, guías sanitarias y registros generados en la recepción de animales. 
- Normativa de Bienestar Animal en el alojamiento y conducción al sacrificio. 
- Consecuencias del alojamiento de animales en cuadras y su conducción al sacrificio. 
- Seguridad en el alojamiento de animales vivos. 
- Medidas de protección en el manejo de animales vivos. 
- Objetivos, acciones y consecuencias de la inspección «ante mortem». 
- Normativa básica aplicable de Sanidad Animal. 
- Nociones básicas de patología de los animales de abasto y aves. 
- Trazabilidad en la estabulación y conducción al sacrificio. 
- Segregación y eliminación de residuos. 

3. Sacrificio de los animales e inspección «post mortem»: 
- Secuencia de operaciones y normativa aplicable para cada especie. 
- Aturdimiento o insensibilización: equipos, métodos y anomalías. 
- Degüello: equipos, métodos y anomalías. 
- Desangrado: equipos, métodos y anomalías. 
- Normativa de Bienestar Animal aplicable al sacrificio de animales de abasto y aves. 
- Consecuencias del sacrificio de animales de abasto y aves. 
- Colgado de los animales. 
- Normativa técnico sanitaria aplicable a los sacrificios de urgencia de los animales de abasto y aves. 
- Separación y tratamiento de la sangre. 
- Separación almacenamiento y tratamiento de otros residuos y subproductos. 
- Mantenimiento y limpieza a nivel usuario de los equipos y herramientas de sacrificio. 
- Medidas de protección sanitarias. 
- Seguridad en el empleo de los equipos de sacrificio. 
- Objetivos, acciones y consecuencias de la inspección «post mortem». 
- Lesiones anatomopatológicas mas frecuentes. 
- Trazabilidad en el sacrificio. 

 
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 
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– 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: Sacrificio, faenado  y despiece de animales. 


