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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO DESTILERÍA-LICORERÍA 
Duración 90 
 

Código  MF0551_2 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área profesional Bebidas 
Certificado de profesionalidad Elaboración de vinos y licores Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Materias primas en la elaboración de vinos y sidras 

Duración 
 

30 
Instalaciones y materiales de bodega 80 
Procesos fermentativos 90 
Estabilización y crianza 80 
Vinificaciones especiales 90 

Envasado y acondicionamiento de bebidas ( Transversal) 60 

Prácticas profesionales no laborales de elaboración de vinos y licores 80 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0551_2: CONDUCIR EL PROCESO DE DESTILACIÓN Y 
ELABORAR AGUARDIENTES Y LICORES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar los procedimientos de destilación y de elaboración de licores, relacionando las operaciones necesarias, los productos de 
entrada y salida y los medios empleados. 

CE1.1 Interpretar la documentación técnica sobre la ejecución de los procesos de destilación y elaboración de licores (diagramas de 
bloques, flujo de producto), las fichas técnicas de elaboración de los productos y los manuales de procedimiento y calidad. 
CE1.2 Justificar la secuencia necesaria en los trabajos de ejecución del proceso: Caracterización del producto y del procedimiento, 
preparación y mantenimiento de equipos y máquinas, identificación, comprobación y alimentación de productos entrantes, fijación y 
control de parámetros, pruebas y verificaciones de calidad. 
CE1.3 Asociar los procesos y procedimientos de destilación y elaboración de licores con los productos de entrada y salida y los equipos 
necesarios, describiendo los fundamentos y la secuencia de operaciones de cada uno de ellos. 
CE1.4 Relacionar los procesos de destilación con los de obtención de caldos o subproductos alcohólicos y con los de elaboración y 
envasado de los diversos licores. 
CE1.5 Describir los procesos de maceración de frutas y otros productos que permiten la obtención de licores, estableciendo las 
condiciones de temperatura y tiempo. 

C2: Identificar los requerimientos y realizar las operaciones de limpieza, preparación y mantenimiento de primer nivel de los equipos de 
destilería y licorería. 

CE2.1 Explicar el funcionamiento y constitución de los equipos utilizados en los procesos de destilación y elaboración de aguardientes y 
licores, empleando correctamente los conceptos y la terminología específicas, identificando las funciones y contribución de los 
principales conjuntos, dispositivos y elementos a la funcionabilidad. 
CE2.2 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de los equipos. 
CE2.3 Efectuar la limpieza de equipos y recipientes por procedimientos manuales o automáticos logrando los niveles exigidos por los 
procesos y productos. 
CE2.4 Realizar las adaptaciones de los equipos y líneas requeridas por los distintos tipos de licores o bebidas a elaborar. 
CE2.5 A partir de las instrucciones de utilización y mantenimiento de los equipos de destilación y elaboración básicos: 

- Realizar las comprobaciones rutinarias de los elementos de regulación y control. 
- Efectuar la puesta en marcha y parada siguiendo el orden de actuación fijado. 
- Identificar y ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

CE2.6 Explicar las anomalías que se presentan más frecuentemente en la utilización habitual de los equipos. 

C3: Aplicar los métodos de destilación para obtener alcoholes o aguardientes simples, consiguiendo la calidad requerida. 
CE3.1 Diferenciar los distintos sistemas y niveles de destilación de materias vegetales azucaradas o amiláceas fermentadas. 
CE3.2 Especificar y relacionar las características y la preparación de los caldos o subproductos a procesar con los diversos destilados. 
CE3.3 Identificar los equipos, condiciones de operación y parámetros de control (temperatura, presión) utilizados en la obtención de 
aguardientes simples y/o alcoholes. 
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CE3.4 Realizar la destilación de vinos y sidras mediante técnicas continuas de arrastre de vapor y al vacío. 
CE3.5 Ante un proceso práctico de destilación: 

- Efectuar el llenado de alambiques con orujos de uvas. 
- Controlar el proceso discontinuo de destilación, eliminando cabezas y colas. 
- Comprobar que el flujo de producto es el adecuado. 

CE3.6 Aplicar las condiciones adecuadas de temperatura y tiempo para realizar una correcta separación de los componentes. 
CE3.7 Justificar la reutilización de los subproductos de destilería, haciendo un uso eficiente de los recursos. 

C4: Aplicar las técnicas de elaboración de bebidas y licores compuestos, consiguiendo la calidad e higiene requeridas.  
CE4.1 Interpretar fórmulas de elaboración licores compuestos, reconociendo los diversos ingredientes, el estado en que se deben 
incorporar y sus márgenes de dosificación. 
CE4.2 Describir los métodos de preparación, mezclado y maceración de la base alcohólica y de otros componentes (azúcares, frutas, 
esencias, jarabes, etc.) utilizados en la elaboración de licores.  
CE4.3 Identificar y justificar las prácticas (aireación, estabilización, conservación, mezclas) utilizadas en los «acabados» de los licores. 
CE4.4 Realizar las operaciones de añejado de los diferentes aguardientes de vino, sidra y otros productos, utilizando los recipientes y 
materiales más adecuados. 

C5: Utilizar la metodología de toma de muestras y realizar las pruebas y ensayos de laboratorio requeridos. 
CE5.1 Realizar la toma de muestras durante el proceso de destilación de los diferentes productos. 
CE5.2 Realizar análisis rápidos de densidad durante la destilación utilizando los instrumentos adecuados. 
CE5.3 Identificar y transportar las muestras al laboratorio de control para su análisis.  
CE5.4 Describir las propiedades organolépticas de los destilados, determinando posibles desviaciones y registra los datos. 

C6: Indicar las medidas de protección y seguridad que se deben adoptar en el proceso de destilación. 
CE6.1 Explicar el uso correcto de los equipos personales de protección. 
CE6.2 Ante una situación práctica revisión de equipos de seguridad: 

- Comprobar que los dispositivos de seguridad tienen la presión adecuada. 
- Efectuar la parada y puesta en marcha de las máquinas. 
- Identificar posibles fallos y establecer soluciones. 

CE6.3 Realizar una manipulación adecuada y responsable de los productos obtenidos, siendo consciente de su peligrosidad. 
CE6.4 Verificar el correcto funcionamiento, carga y presión de los extintores así como las tomas de agua antiincendios. 
 

Contenidos: 
1. Instalaciones y equipos de destilería y licorería 

- Composición y distribución de los espacios. 
- Instalaciones generales y servicios auxiliares necesarios. 
- Equipos de destilación:  

• Alambiques. Componentes básicos de. Funcionamiento y regulación.  
• Columnas de destilación. Componentes básicos. Funcionamiento y regulación.  
• Columnas de rectificación. Descripción y funcionamiento. 

- Equipos para la elaboración de licores y bebidas derivadas. 
- Operaciones de preparación, mantenimiento de primer nivel y limpieza. 
- Seguridad en la utilización de equipos. 

2. Conducción de la destilación 
- Preparación de materias primas para la destilación. Fundamentos. 
- Tipos de destilación: 

• Destilación discontinúa.  
• Destilación continua: Por arrastre de vapor. Destilación al vacío. 

- Rectificado de los alcoholes. 
- Conducción del proceso de destilación. 
- Aplicaciones de la destilación. 
- Productos y subproductos de la destilación. 

• Concentración de efluentes. Minimización de vertidos. 
• Destilación fraccionada de orujos. 
• Tipos de aguardientes: Aguardientes de vino. Aguardientes de orujo.  
• Aguardientes de sidra. Otros tipos de aguardientes. 

3. Operaciones de elaboración y añejado de licores 
- Añejamiento de aguardientes simples. 

• Materiales y recipientes utilizados en el añejamiento: 
• Roble, castaño, acacia, otros. 

- Elaboración de aguardientes compuestos y licores.  
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- Formulación y acabado de licores. 
- Licores de hierbas. 

4. Toma de muestras y análisis de alcoholes 
- Materiales utilizados en el muestreo de alcoholes. 
- Instrumental para el análisis rápido de alcoholes (densímetros). 
- Análisis por cromatografía de los alcoholes. 

5. Medidas de protección y seguridad  
- Equipos de protección individual. 
- Sistemas de seguridad de máquinas y equipos. 
- Sistemas de seguridad durante el almacenamiento de alcohol. Normativa. 
- Extintores y equipos antiincendio. Tipos de extintores. 
- Tomas de agua antiincendio. 

 
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 vinos y licores. 


