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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO ENVASADO Y ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
Duración 70 
 

Código  MF0304_2 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área profesional Lácteos 
Certificado de profesionalidad Elaboración de leches de consumo y productos lácteos Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas 
(Transversal) 

Duración 
 

80 

Tratamientos previos de la leche (Transversal) 70 

Elaboración de leches para el consumo 70 

Elaboración de mantequilla 40 

Elaboración de helados 40 

Yogures, leches fermentadas y pastas untables 60 

Postres lácteos 50 

Prácticas profesionales no laborales de Elaboración de leches de consumo y 
productos lácteos 

80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0304_2: CONDUCIR Y CONTROLAR LAS 
OPERACIONES DE ENVASADO Y ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Asociar las tareas de envasado con el proceso de producción, analizando la importancia del envase con respecto al producto y 
consumidor final 

CE1.1 Identificar el envasado en la secuencia de producción de un producto lácteo. 
CE1.2 Comprobar que el producto a envasar llega en la cantidad y condiciones especificados en los manuales de procedimiento. 
CE1.3 Analizar la pérdida de calidad del producto en casos de almacenamiento excesivo en tanques pulmón o intermedios, causado 
por diferentes incidentes ajenos o no a la sección de envasado. 
CE1.4 Realizar las comprobaciones pertinentes para que los datos de trazabilidad sean los correctos. 
CE1.5 Justificar las necesidades de fermentación, tratamiento térmico o de conservación que requiere el producto una vez envasado. 
CE1.6 Realizar las operaciones de clasificación y separación de los distintos tipos de residuos generados de acuerdo a su origen, 
estado y reciclaje. 
CE1.7 Reconocer el impacto medioambiental de los envases utilizados en la industria láctea. 
CE1.8 Asociar el envasado con el proceso de embalaje posterior, comprobando que se cumplen las especificaciones reflejadas en los 
manuales de proceso. 

C2: Caracterizar los materiales y los envases para el envasado, acondicionado y etiquetado y, relacionar sus características con sus 
condiciones de utilización. 

CE2.1 Reconocer y clasificar los envases y los materiales de envasado más empleados en la industria láctea. 
CE2.2 Describir las características y condiciones de empleo de los distintos envases y materiales de envasado. 
CE2.3 Enumerar las propiedades y describir las características de tapones, opérculos, complejos de cobertura y otros elementos 
auxiliares de envasado. 
CE2.4 Señalar las incompatibilidades existentes entre los materiales de los envases y los productos. 
CE2.5 Identificar los diferentes materiales de acondicionamiento y asociarlos con los envases y los productos más idóneos. 

C3: Analizar y reconocer las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir las instalaciones y equipos en el envasado de productos 
lácteos e identificar y controlar los puntos críticos del proceso 

CE3.1 Reconocer las condiciones técnico-sanitarias particulares que debe reunir la zona de envasado. 
CE3.2 Discriminar situaciones de falta de higiene y reconocer las pautas que hay que seguir en la inspección de instalaciones y 
personal de elaboración en la sección. 



Servicio Vasco de Empleo 

 2 

CE3.3 Justificar la forma y periodicidad de las limpiezas, vaporizaciones y desinfecciones en la zona de trabajo para conseguir el nivel 
de higiene requerido. 
CE3.4 Identificar y justificar el tipo de limpieza y/o desinfección a realizar así como la concentración y condiciones de utilización de los 
agentes de limpieza y desinfección y las medidas a tomar durante su utilización. 
CE3.5 Reconocer las condiciones ambientales (salas de presión positiva, líneas ultra limpias etc.) necesarias para conseguir la higiene 
y calidad necesaria en el envasado 
CE3.6 Valorar la importancia que tiene el control de los puntos críticos (ARICPC) en el envasado. 
CE3.7 Valorar cuales son los puntos críticos de los procesos que maneja y conocer sus causas. 

C4: Identificar los requerimientos de preparación de las máquinas y equipos de envasado y efectuar las operaciones de mantenimiento de 
primer nivel. 

CE4.1 Interpretar los manuales de uso y/o mantenimiento de los equipos y máquinas de envasado, seleccionando las operaciones de 
primer nivel. 
CE4.2 Especificar los reglajes a realizar ante un cambio de formato en el envase. 
CE4.3 Enumerar y explicar el significado de las revisiones a llevar a cabo antes de la puesta en marcha o parada de una línea o 
equipos de envasado. 
CE4.4 Reconocer las incidencias más frecuentes surgidas en una línea o equipos de envasado y deducir las posibles causas y las 
medidas preventivas y correctivas a adoptar. 
CE4.5 Ordenar y caracterizar la secuencia de operaciones de limpieza y desinfección de una línea o equipos de envasado al finalizar 
cada lote o turno de trabajo teniendo en cuenta los productos procesados. 
CE4.6 Reconocer y aplicar las medidas de seguridad personal necesarias al puesto de trabajo. 

C5: Operar con la destreza adecuada máquinas, equipos y líneas de envasado, acondicionado y etiquetado utilizados en la industria láctea 
y evaluar la conformidad de los productos y lotes envasados. 

CE5.1 Reconocer y valorar la aptitud de los envases y materiales de envasado y etiquetado a utilizar, calculando las cantidades de los 
diversos materiales y productos necesarios. 
CE5.2 Identificar y caracterizar las operaciones de formación de envases «in situ», de preparación de envases, de llenado-cerrado y de 
etiquetado. 
CE5.3 Describir las partes y su funcionamiento de las máquinas, equipos y líneas de envasado. 
CE5.4 Señalar el orden y la secuencia correcta de las diversas máquinas y equipos que componen una línea de envasado. 
CE5.5 Relacionar los parámetros a vigilar durante el proceso, sus valores admisibles y los puntos de control. 
CE5.6 Realizar los controles de llenado, de cierre, que las etiquetas se colocan en el sitio prefijado y otros sistemáticos y compararlos 
con las referencias para admitir o rechazar los productos y deducir medidas correctivas 
CE5.7 Controlar que los consumibles están en los niveles adecuados 

C6: Analizar los factores y situaciones de riesgo para la seguridad y las medidas de prevención y protección aplicables en el envasado. 
CE6.1 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en el área de envasado de la industria láctea y deducir sus 
consecuencias. 
CE6.2 Interpretar los aspectos más relevantes de la normativa y de los planes de seguridad relativos al área de envasado de la 
industria alimentaria: medidas preventivas, señalizaciones, normas específicas para cada puesto, actuación en caso de accidente y de 
emergencia. 
CE6.3 Reconocer la finalidad, características y simbología de las señales indicativas de áreas o situaciones de riesgo o de emergencia. 
CE6.4 Enumerar las propiedades y explicar la forma de empleo de las prendas y elementos de protección personal propios de los 
puestos de trabajo de la zona de envasado. 
CE6.5 Describir las condiciones y dispositivos generales de seguridad de los equipos utilizados en el envasado en una industria 
alimentaria 
CE6.6 Relacionar la información sobre la toxicidad o peligrosidad de los productos utilizados con las medidas de protección a tomar 
durante su manipulación. 
CE6.7 Explicar los procedimientos de actuación en caso de incendios, escapes de vapor y de productos químicos y caracterizar los 
medios empleados en su control. 
CE6.8 Explicar la función de los diferentes equipos que intervienen en un Plan de emergencia. 

 
Contenidos 
1. Autocontrol de calidad en el envasado de productos lácteos 

- Seguridad e higiene en el envasado 
• Buenas prácticas higiénicas y de manipulación. 
• Seguridad y salud laboral en la planta de envasado 

- Estándares de envasado de los productos lácteos: 
- Especificaciones 
- Tolerancias 
- Niveles de rechazo 
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- Pruebas de materiales de productos lácteos 
- Control de envases de productos lácteos 
- Control de llenado y peso 
- Detección y control de metales y cuerpos extraños 
- Control de cierres 

2. Envasado de productos lácteos: características de los materiales de envasado 
- Tipos y características de los materiales de envasado, 

• Definición 
• Funciones 
• Preformado y formado «in situ». 

- Interacción entre el envase y el alimento: 
• Permeabilidad; 
• Migración de sustancias 

- Cierres y materiales de sellado 
• Complejos :mix de papel-plástico, aluminio 
• Tapones 

3. Decoración, acondicionamiento y agrupaciones del envasado de productos lácteos. 
- Etiquetas. Materiales 

• Papel 
• Plástico 

- Encoladas, adhesivas. Tipos y ubicación. 
- Sleever retraído. Materiales plásticos 
- Pintado (offset) 
- Grabado del plástico con molde. 
- Principales materiales y tipos de acondicionamiento de productos lácteos 
- Cartón: Envolvente; 

• Pic-up; 
• Film; 
• Plástico retráctil 

- Bandejas, cajas y palets. 
• Materiales. 
• Normativas de tamaño 

4. Maquinaria de envasado de productos lácteos. 
- Envasadoras: por el ambiente: 

• A atmósfera. 
• A vacío 
• A atmósfera modificada 

- Ultralimpias. Productos de vida media (yogures,) 
• Asépticas. Productos de larga duración (UHT) 
• Por la tecnología: 
• Rotativas; 
• Lineales 

- Máquinas e instalaciones auxiliares 
• Encartonadoras 
• Sleevadoras 
• Etiquetadoras 
• Encajonadoras 
• Transportadores 
• Formadores de bandejas 
• Paletizadores 
• Enfardadoras 
• Instalaciones de tratamientos post envasado 
• Instalaciones de limpieza 

5. Conducción de una línea de envasado de productos lácteos. 
- Calidad: 
- Puntos críticos de envasado 
- Controles automáticos o manuales: De embalajes; De producto 
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- Mantenimiento: Preventivo; Correctivo; De primer nivel. Responsabilidad. 
- Producción: Planificación 

• Limpiezas 
• Conducción de las máquinas 

- Abastecimiento de materiales: 
• Petición al almacén de embalajes y de materias primas. 
• Flujo de materiales y productos 

6. Normativa en el envasado y embalaje de productos lácteos. 
- Producto. Información legal necesaria en el envase. 
- Trazabilidad. 

• Fechado de cada envase. 
• Trazabilidad de cada palet. 
• Señales y códigos 

 
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 leches de consumo y productos lácteos. 


