
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA FAENADO DE ANIMALES 
Duración 80 
Condicionada 

Código  UF0694 
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 

Sacrificio de animales 
Duración 

60 
Manipulación de alimentos , seguridad y protección  ambiental en 
mataderos 

40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 Y RP6 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: Caracterizar las operaciones de faenado de los animales de abasto, aves y caza. 

CE1.1 Comparar las secuencias de operaciones, que integran las líneas de faenado de las distintas especies. 
CE1.2 Identificar y justificar las técnicas, condiciones de realización y parámetros de control de las operaciones de: 

- Escaldado, depilado. 
- Chamuscado. 
- Desollado, pelado, desplumado. 
- Eviscerado. 
- División de la canal para cada especie, relacionándolas con los equipos necesarios. 

CE1.3 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. 
CE1.4 Describir la composición, funcionamiento y utilidades de los equipos utilizados en el faenado, las operaciones de limpieza, 
preparación y mantenimiento de usuario, que requieren y las medidas de seguridad durante su utilización. 
CE1.5 Reconocer las anomalías y los riesgos microbiológicos de las operaciones de faenado, en especial del eviscerado, y deducir las 
medidas de protección. 
CE1.6 Reconocer los despojos de las diferentes especies y las técnicas y condiciones, para su acondicionamiento. 
CE1.7 Valorar las consecuencias derivadas de las actuaciones y decisiones de inspección y reconocer los sellos, marcas y 
documentación utilizada en cada situación. 
CE1.8 Reconocer los protocolos de actuación en la preparación de órganos y vísceras para el examen veterinario. 
CE1.9 Reconocer el protocolo de actuación en la gestión de los MER (materiales específicos de riesgo). 
CE1.10 Aplicar las medidas de separación almacenamiento y eliminación de subproductos y residuos en función de su origen. 
CE1.11 Intervenir en el mantenimiento de la trazabilidad. 

C2: Identificar los criterios técnico-comerciales para la clasificación de las canales. 
CE2.1 Definir las canales de las distintas especies de animales de abasto, aves, conejo y caza. 
CE2.2 Interpretar la reglamentación técnico-comercial de clasificación de canales aplicable a las diferentes especies animales. 
CE2.3 Enumerar, valorar y aplicar los factores de clasificación de las canales de distintas especies. 
CE2.4 Identificar las técnicas de pesaje y de medida de los diversos factores y relacionarlas con los aparatos homologados utilizados al 
respecto. 
CE2.5 Describir la composición y utilidades de los aparatos utilizados en la medición y conocer el método y estado de 
verificación/calibración y mantenimiento a nivel usuario de los equipos utilizados para la clasificación de canales.  
CE2.6 Interpretar los sistemas de clasificación de las canales. 
CE2.7 Reconocer los tipos de marcas o marchamos y las técnicas para su aplicación y relacionar su contenido con las características 
de la canal. 
CE2.8 Conocer los métodos de trazabilidad de las canales. 
CE2.9 Intervenir en la clasificación de canales y: 

- Comparar la constitución de la canal con el estándar reglamentado. 
- Discriminar los parámetros a valorar en función del tipo y estado de la canal y elegir el instrumental adecuado. 
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- Realizar el pesaje, la apreciación y la medición de los parámetros de clasificación preparando y manejando correctamente los 
aparatos oportunos. 

- Asignar la clase y grupo de pertenencia de la canal. 
- Seleccionar y aplicar la marca o marchamo con su información completa. 

C3: Relacionar las condiciones técnico-sanitarias en los tratamientos de frío industrial con cada tipo de canal o pieza, para facilitar la 
maduración y conservación de la carne. 

CE3.1 Conocer el concepto de frío industrial 
CE3.2 Identificar los métodos de control de los instrumentos y sistemas de temperatura, humedad, tiempo y aireación- 
CE3.3 Reconocer las cámaras, equipos y condiciones que deben reunir las instalaciones de refrigeración y congelación. 
CE3.4 Determinar la carga y acondicionamiento en las canales en las cámaras 
CE3.5 identificar las alteraciones que se pueden dar en las carnes refrigeradas y congeladas 
CE3.6 Efectuar las labores de limpieza, desinfección, aplicando las medidas de seguridad necesarias. 

 
Contenidos 
1. Faenado de los animales 

- Normativa aplicable al faenado de animales de abasto, de aves y conejos. 
- Concepto de faenado. 
- Secuencia de operaciones englobadas para cada especie. 
- Eliminación de piel, cerdas o plumas según especies. 
- Maquinaria, equipos y métodos de trabajo. 
- Consecuencias de la incorrecta realización del faenado para cada especie animal. 
- La evisceración: equipos, herramientas y métodos. 
- Contaminación de la canal. 
- Concepto de despojo: 

• Despojos comestible. 
• Reconocimiento de los despojos de cada especie animal. 
• La separación de los despojos. 
• Técnicas y condiciones de acondicionamiento de despojos. 

- División de la canal: 
• Canales y medias canales. 
• Cuartos. 

- Reconocimiento de sellos, marcas y documentación durante el faenado. 
- Normativa básica aplicable al examen veterinario. 
- Mantenimiento a nivel usuario de los equipos y herramientas de faenado. 
- Limpieza y desinfección de equipos, herramientas y personal. 
- Concepto de MER (material específico de riesgo) y su gestión. 
- Separación y eliminación de otros residuos. 
- Seguridad en el empleo de equipos de faenado. 
- Trazabilidad en el faenado. 
- Buenas prácticas de manipulación. 
- Concepto de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (SANDACH) y su gestión. 

2. Clasificación comercial de las canales 
- Reglamentación técnico sanitaria aplicable a las canales de diferentes especies de animales de abasto, aves y conejos. 
- La canal: Concepto y constitución para las diversas especies. 
- Reglamentación técnico comercial aplicable a las canales de diferentes especies. 
- Sistemas de clasificación de las canales. 
- Equipos de medida: definición y funcionamiento.  
- Calibrado y verificación de los equipos de medida. 
- Mantenimiento a nivel usuario de los equipos de medida. 
- Identificación y marcado de las canales. 
- Trazabilidad: ascendente y descendente. 
- Reglamentos de la CE. 

3. Tratamiento con frío industrial 
- Concepto de frío industrial  
- Temperatura, humedad, tiempo y velocidad del aire en las cámaras frigoríficas.  
- Sistemas de congelación y refrigeración.  
- Alteraciones de las carnes refrigeradas y congeladas. 
- Sistemas de congelación y refrigeración. 
- Carga y acondicionamiento de las cámaras.  
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- Buenas prácticas de limpieza, desinfección y protección Reglamentos de la CEE. 
 

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 
 
Se debe haber superado la UF0693: Sacrificio de animales. 
 
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. 


