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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA TECNOLOGÍA DE LA CARNE 
Duración 90 
Condicionada 

Código  UF0696 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Cárnicas 
Certificado de profesionalidad Sacrificio, faenado y despiece de animales Nivel 2 
Módulo formativo  Despiece y tecnología de la carne Duración 160 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Acondicionamiento de la carne para su comercialización 
(Transversal) 

Duración 70 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 (en lo referido a tecnología de la carne), RP4, RP5, RP6 de la UC0032_2: DESPIEZAR 
LA CANAL Y ACONDICIONAR LA CARNE PARA SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN CARNICERÍA O PARA USO 
INDUSTRIAL. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Identificar y valorar los animales productores de carne, sus características organolépticas y tecnología de la carne. 
CE1.1 Identificar los factores que influyen en las características organolépticas de la carne fresca y enumerar los factores que influyen 
en el desarrollo de los mismos. 
CE1.2 Reconocer animales productores de carne. 
CE1.3 Identificar las principales especies y razas de animales de abasto. 
CE1.4 Comprobar el rendimiento de los animales en el matadero. 
CE1.5 Distinguir las características del tejido muscular. 
CE1.6 Relacionar el pH con el estado sanitario y grado de frescura de la carne. 
CE1.7 Apreciar las diversas características organolépticas. 
CE1.8 Efectuar mediciones de pH. 
CE1.9 Contrastar las apreciaciones y mediciones y valorar la calidad 

C2: Analizar y aplicar las técnicas de conservación de la carne y los tratamientos de frío industrial con cada tipo de canal o pieza, para 
facilitar la maduración, garantizando la calidad, higiene y el nivel de producción. 

CE2.1 Describir los métodos de control y verificación de los instrumentos o cuadros de control y los sistemas de cierre y seguridad de 
las cámaras y equipos de frío. 
CE2.2 Identificar el modelo (temperatura, tiempos) adecuado de refrigeración o congelación al tipo de carne y su maduración. 
CE2.3 Conocer el programa y regulación de las cámaras, equipos y condiciones de acuerdo con el modelo de refrigeración o 
congelación requerido. 
CE2.4 Describir la introducción y disposición de las canales o piezas en las cámaras en la forma y cuantía establecidas. 
CE2.5 Describir los parámetros de temperatura, humedad, tiempos y velocidad del aire y su forma de control. 
CE2.6 Interpretar las desviaciones de temperatura, humedad, tiempo y velocidad del aire y su corrección. 
CE2.7 Determinar los registros a cumplimentar en el control de los tratamientos de frío. 
CE2.8 Describir las técnicas de descongelación de las canales o piezas y la regulación de los equipos. 
CE2.9 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. 
CE2.10 Describir la composición, funcionamiento y utilidades de los equipos utilizados, las operaciones de limpieza, preparación y 
mantenimiento de usuario, que requieren y las medidas de seguridad durante su utilización. 

C3: Realizar la envoltura, envasado y etiquetado de piezas o unidades cárnicas, así como de los despojos comestibles y sus unidades. 
CE3.1 Comprobar las condiciones de limpieza e higiene de las instalaciones. 
CE3.2 Relacionar las características de las piezas, despojos y sus unidades con los materiales y técnicas de envoltura, envasado y 
etiquetado. 
CE3.3 Elegir los materiales y técnicas de embandejado y envoltura adecuados a cada pieza o producto cárnico fresco. 
CE3.4 Caracterizar las condiciones técnicas, parámetros de control y condiciones de realización de las operaciones de envasado y 
embandejado adecuadas para cada pieza o producto relacionándolas con los equipos necesarios. 
CE3.5 Describir la composición, funcionamiento y utilidades de los equipos y utensilios empleados en el envasado y embandejado, las 
operaciones de limpieza, preparación, mantenimiento de usuario y medidas de protección que requieren. 
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CE3.6 Describir el etiquetado adecuado a cada producto y pieza cárnica conforme a los requisitos legales, manteniendo la trazabilidad. 
CE3.7 Observar las buenas prácticas de manipulación, protección y seguridad establecidas. 
CE3.8 Definir la identificación de materias y productos. 
CE3.9 Describir la clasificación y almacenamiento de los residuos generados. 

 

Contenidos: 

1. Animales productores de carne 
- Especies de abasto, aves y caza. 
- Fundamentos de anatomía y fisiología. 
- Tipos y razas de animales. 
- Rendimiento de los animales. 
- Valoración en vivo. 
- Características del tejido muscular. 
- Otros tejidos comestibles. 
- Proceso del rigor mortis. 

2. Características de la carne.  
- Caracteres organolépticos de la carne. Factores que influyen en su desarrollo. 
- El PH de la carne. 
- Estado sanitario y frescura de la carne. 
- Características de los despojos comestibles. 

3. Conservación de la carne.  
- Reglamentación técnico sanitaria aplicable al frío en la industria cárnica. 
- Métodos de conservación de la carne. 
- Concepto de temperatura, hemedad, tiempo y velocidad de aire. 
- Consecuencias de la temperatura, humedad, tiempo y velocidad de aire en el almacenamiento frigorífico. 
- Refrigeración y congelación de canales 
- Introducción y disposición de canales y piezas. 
- Gestión de cámaras. 
- Graficas de control de temperatura. 
- Elaboración de registros y mantenimiento de la trazabilidad. 
- Técnicas de descongelación de canales y piezas. 
- Equipos de medida: conocimiento y funcionamiento. 
- Calibración y verificación de los equipos de medida. 
- Mantenimiento a nivel usuario de los equipos. 
- Alteraciones de las carnes refrigeradas y congeladas.  
- Limpieza y mantenimiento a nivel de usuario de instalaciones y cámaras. 
- Medidas de higiene y seguridad en la manipulación de productos y equipos de frío. 

4. Primeras transformaciones de la carne y de los despojos comestibles. 
- Primeras transformaciones de la carne: 
- Primeras transformaciones de los despojos comestibles. 
- Buenas prácticas de manipulación. 
- Mantenimiento a nivel usuario de los equipos de primera transformación y envasado. 
- Limpieza y desinfección de equipos y útiles. 

5. Clasificación de canales y piezas. 
- Clasificación comercial de las canales según especies. 
- Características y criterios comerciales de las diferentes piezas cárnicas. 
- Criterios de trazabilidad en el despiece, deshuese y despojos comestibles 
- Almacenamiento y eliminación de residuos generados. 
- Sistemas de identificación de piezas y productos obtenidos. 
- Conservación de piezas y productos 

6. Envoltura, envasado y etiquetado de la carne y de los despojos comestibles. 
- Normativa aplicable al envasado de alimentos. 
- Limpieza y desinfección de equipos y útiles. 
- Envoltura, envasado, embandejado: concepto, técnica, equipo y consecuencias. 
- Equipos y utensilios: concepto, composición, funcionamiento y utilidades. 
- Ley de etiquetado y normativa aplicable. 
- Trazabilidad. 
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- Buenas prácticas de manipulación. 
- Seguridad en el empleo de los equipos. 
- Mantenimiento a nivel usuario de los equipos. 
- Segregación y eliminación de residuos 

7. Buenas practicas ambientales, de higiene y seguridad en mataderos. 
- Métodos de limpieza y desinfección. 
- Eliminación de vertidos y residuos. 
- Legislación aplicable. 
- Medidas de prevención en el manejo de maquinaria e instalaciones. 

 

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 UF0352 Acondicionamiento de la carne para su comercialización. 
 
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. 


