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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS , SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  
AMBIENTAL EN MATADEROS 

Duración 40 
Especifica 

Código  UF0695 
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 
Faenado de animales 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP7, RP8, RP9, RP10 y RP11 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: Evaluar las consecuencias para la seguridad y salubridad de los productos y consumidores de la falta de higiene en los medios de 
producción, de su estado o grado de deterioro y de los hábitos de trabajo. 

CE1.1 Describir las actitudes y hábitos higiénicos a seguir por los manipuladores de alimentos. 
CE1.2 Discriminar situaciones de falta de higiene y reconocer las pautas, que hay que seguir en la inspección de instalaciones y 
personal de mataderos y otros establecimientos relacionados. 
CE1.3 Identificar el origen y los agentes causantes de las transformaciones de los productos alimentarios y sus mecanismos de 
transmisión y multiplicación. 
CE1.4 Describir las principales alteraciones sufridas por los alimentos, durante su elaboración o manipulación, valorar su incidencia 
sobre el producto y deducir las causas originarias. 
CE1.5 Enumerar las principales intoxicaciones o toxiinfecciones de origen alimentario y sus consecuencias para la salud y relacionarlas 
con las alteraciones y agentes causantes. 

C2: Conocer el Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control y registros asociados en el matadero: 
CE2.1 Describir los métodos de limpieza de las instalaciones del matadero. 
CE2.2 Manejar la metodología utilizada en la detección y control de puntos críticos, para evitar contaminaciones. Para ello: 

- Reconocer los posibles peligros y las medidas preventivas a tomar. 
- Participar en el sistema de verificación, que permita conocer si el proceso, se halla bajo control. 
- Intervenir en la implantación de las acciones correctoras necesarias. 
- Cumplimentar todos los registros. 

C3: Analizar los riesgos y las consecuencias sobre el medio ambiente, derivados de la actividad de la industria cárnica. 
CE3.1 Identificar los factores de incidencia sobre el medio ambiente de la industria cárnica. 
CE3.2 Clasificar los distintos tipos de residuos generados de acuerdo a su origen, peligrosidad, estado y reciclaje, identificar los factores 
de incidencia sobre el medio ambiente y su necesidad de depuración. 
CE3.3 Reconocer los efectos ambientales de los residuos, contaminantes y otras afecciones originadas por la industria cárnica. 
CE3.4 Identificar la normativa medioambiental (externa e interna), aplicable a las distintas actividades. 
CE3.5 Discriminar entre las buenas prácticas ambientales y las incorrectas. 

C4: Analizar los factores y situaciones de riesgo para la seguridad y las medidas de prevención y protección aplicables en la industria 
cárnica. 

CE4.1 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en la industria cárnica y deducir sus consecuencias. 
CE4.2 Interpretar los aspectos más relevantes de la normativa y de los planes de seguridad relativos a: derechos y deberes del 
trabajador y de la empresa, reparto de funciones y responsabilidades, medidas preventivas, señalizaciones, normas específicas para 
cada puesto, actuación en caso de accidente y de emergencia. 
CE4.3 Describir las condiciones y dispositivos generales de seguridad de los equipos, utilizados en la industria cárnica. 
CE4.4 Reconocer los dispositivos generales de señalización, seguridad y equipos de protección individual. 
CE4.5 Relacionar la información sobre la toxicidad o peligrosidad de los productos con las medidas de protección a tomar durante su 
manipulación. 
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CE4.6 Explicar los procedimientos de actuación en caso de emergencia (incendio, escape de vapor y de productos químicos) y los 
medios empleados para su control, así como los procedimientos de actuación en caso accidente, las técnicas sanitarias básicas y los 
primeros auxilios.  

C5: Conocer el mantenimiento a nivel usuario de los equipos y herramientas necesarios para el sacrificio y faenado. 
CE5.1 Describir los manuales de procedimientos e instrucciones de utilización de los equipos y herramientas con el fin de garantizar la 
producción. 
CE5.2 Relacionar la falta de higiene en el área de trabajo y línea de faenado con la seguridad alimentaria. 
CE5.3 Identificar los equipos y herramientas de trabajo según los requerimientos específicos y ritmo de trabajo. 
CE5.4 Describir las pautas de preparación de los equipos y herramientas, así como su disposición. 

 
Contenidos 
1. Normas y medidas sobre higiene en la industria alimentaria: 

- Normativa higiénico sanitaria aplicable en mataderos. 
- Higiene alimentaria. Buenas prácticas de manipulación. Medidas de higiene personal. 
- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. APPCC 
- Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 
- Métodos de control de plagas: desratización y desinsectación. 

2. Limpieza de instalaciones y equipos: 
- Concepto y niveles de limpieza. 
- Procesos y productos de limpieza, desinfección, esterilización, desinsectación, desratización. 
- Sistemas y equipos de limpieza. 
- Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos. 

3. Incidencia ambiental de la industria alimentaria y medidas de protección ambiental:  
- Agentes y factores de impacto. 
- Tipos de residuos generados. 
- Normativa aplicable en mataderos sobre protección ambiental. 
- Ahorro y alternativas energéticas.  
- Residuos sólidos y envases. 
- Emisiones a la atmósfera. 
- Vertidos líquidos. 
- Otras técnicas de prevención o protección. Buenas prácticas ambientales. 

4. Seguridad en la industria alimentaria en mataderos:  
- Normativa laboral aplicable en mataderos. 
- Planes de seguridad. 
- Dispositivos de señalización, seguridad y equipos de protección individual. 
- Factores y situaciones de riesgo y normativa. 
- Medidas de prevención y protección. 
- Situaciones de emergencia y accidentes. 

5. Mantenimiento nivel usuario de equipos y herramientas:  
- Manuales de procedimientos e instrucciones de utilización de los equipos y herramientas. 
- Higiene alimentaria. Seguridad alimentaria. 
- Preparación y disposición de los equipos y herramientas de trabajo. 

 
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: Sacrificio, faenado  y despiece de animales. 


