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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

Duración 50 
MÓDULO FORMATIVO ELABORACIÓN DE MALTA 

 

Código  MF0311_2 

Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Área profesional Bebidas 

Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE CERVEZA Nivel 2 

Elaboración de mosto. 60 

Fermentación, maduración y acabado de la cerveza. 60 

Envasado y acondicionamiento de bebidas. (Trasversal) 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Practicas profesionales no laborales 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia:  UC0311_2 Controlar y preparar las materias primas y realizar las 
operaciones de malteado. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Identificar, recepcionar y almacenar las materias primas utilizadas en la industria de la elaboración de malta. 
CE1.1 Conocer la materia prima utilizada en el proceso, variedades utilizadas en la industria, ciclo vital, partes del grano e importancia 
de las mismas en el proceso de malteado, identificación visual de variedades y cualidades de las mismas.  
CE1.2  Realizar  el  proceso  administrativo  de  recepción  de  la  materia  prima, identificar la documentación (albaranes, boletines) 
utilizados en el proceso y ejecutarlo según el procedimiento establecido 
CE1.3 Ejecutar los controles (visuales y/o fisicoquímicos) necesarios para la aceptación o rechazo de la materia prima, siguiendo 
la metodología establecida al efecto. 
CE1.4 Conocer y manejar las instalaciónes industriales utilizadas en el proceso de recepción, así como las normas de seguridad, 
higiene y medio ambiente implicadas en el proceso. 
CE1.5 Conocer y describir las características técnicas de los diferentes sistemas utilizados en la recepción de materias primas, su 
influencia en el proceso y ventajas e inconvenientes de los mismos. 
CE1.6 Interpretar la documentación técnica, procedimientos y especificaciones técnicas que deben cumplir los procesos de 
recepción, almacenamiento y limpia de las materias primas implicadas en las industria maltera. 
CE1.7 En un proceso de recepción de cebada u otras materias primas en el que se proporciona el procedimiento operativo 
establecido y las especificaciones requeridas: 

- Realizar los pesajes, inspección visual del transporte y sus condiciones. 
- Revisar los albaranes y cumplimentar los registros administrativos del proceso. 
- Reconocer defectos y alteraciones organolépticas más comunes en la cebada, malta y otras materias primas 

utilizadas en el proceso. 
- Valorar la cebada en función de su aspecto morfológico, características y resultados de los exámenes y pruebas 

realizadas en la recepción. 
- Realizar los controles de recepción básicos (temperatura, humedad y otros) del grano, siguiendo el procedimiento y 

metodología establecida al efecto. 
- Comparar los resultados obtenidos en las pruebas con las especificaciones en vigor, razonando los datos obtenidos. 
- Elaborar un informe de recepción, razonando la aceptación o no aceptación de las materias primas. 

CE1.8 Conocer y describir las características técnicas de los diferentes sistemas utilizados en la limpia y almacenamiento del grano, 
su influencia en el proceso, sistemas existentes y ventajas e inconvenientes de los mismos. 
CE1.9 Identificar las mejores prácticas para el almacenamiento y conservación de las materias primas y productos terminados, describir 
y aprender a detectar los principales problemas que originan deficiencias en estos procesos. 

C2: Conocer el proceso de remojo y germinación del grano, transformaciones del mismo, procedimientos, instalaciones necesarias y 
funciones de las mismas. 
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CE2.1 Describir las funciones del proceso de remojo y las transformaciones que tienen lugar en el grano. 
CE2.2 Identificar y operar las instalaciones implicadas en el proceso de remojo.  
CE2.3 Describir las modificaciones bioquímicas que tienen lugar en el grano durante la fase de germinación, funciones del 
proceso. 
CE2.4 Identificar y operar la maquinaria utilizada en el proceso de germinación del grano de cebada. 
CE2.5 Conocer las especificaciones del proceso y realizar las operaciones de ajuste básicas en las instalaciones para cumplirlas. 
CE2.6  En un proceso de remojo del grano en el que se proporcionan el procedimiento operativo y las especificaciones  requeridas: 

- Realizar el proceso de remojo controlando los principales parámetros, la dosificación y control del agua, aireación 
del grano, tiempo, removidos y temperaturas, conocer cómo actuar en función de las pautas requeridas 

CE2.7 Conducir el proceso de germinación del grano conociendo el procedimiento de operación y las especificaciones requeridas: 
- Controlar y realizar el proceso de germinación, analizando y reconduciendo posibles desviaciones sobre las pautas 

establecidas 
- Realizar los controles habituales que conducen el proceso, grado de humedad y desarrollo de la plúmula. 
- Efectuar la limpieza de equipos y recipientes siguiendo los procedimientos establecidos a los efectos, tanto manuales 

como automáticos, logrando los niveles de higiene exigidos por el proceso. 

C3: Aplicar y conocer el proceso de secado y tostación de la malta, los diferentes métodos existentes y realizar el seguimiento del 
mismo. 

CE3.1 Objetivo del proceso de secado y tostado del grano, transformaciones que se producen en el cereal. 
CE3.2 Identificar los diferentes diagramas de secado y tostación con los tipos de malta a obtener. 
CE3.3 Relacionar los principales parámetros del secado y tostación, temperaturas del aire de secado, humedad y temperatura del 
grano con el fin de optimizar el proceso. 
CE3.4 Interpretar los diagramas de temperatura y humedad para realizar el seguimiento de control del proceso. 
CE3.5 Efectuar los controles que guían el proceso de secado y tostado del grano (%Humedad, diagramas de secado y desarrollo del 
color). 
CE3.6 Operar las instalaciones y maquinaria utilizada en el secado y tostación, ventiladores, cajas de secado. 
CE3.7 En un proceso de elaboración de secado y tostado de la malta y a partir de las instrucciones de utilización y mantenimiento de los 
equipos de secado: 

- Realizar las comprobaciones rutinarias de los elementos de control. 
- Efectuar la puesta en marcha y parada de las instalaciones de ventilación, recirculación de aire, removido, etc., en 

función del manual de proceso existente 
CE3.8 Explicar la necesidad de enfriar el grano una vez terminada la tostación  
CE3.9 Efectuar tras el proceso de tostado, la desgerminación, limpieza y ensilado de la malta. 

C4: Aplicar técnicas de preparación y mantenimiento de primer nivel de los equipos de producción de malta. 
CE4.1 Explicar las distintas partes y las funciones de las instalaciones y equipos de producción utilizados en los procesos de 
malteado, empleando correctamente conceptos y terminología. 
CE4.2 Identificar las características y funciones de los diferentes elementos y dispositivos de control existentes en las instalaciones. 
CE4.3 Describir las medidas de seguridad obligatorias para el manejo de la maquinaria, seguridades de las instalaciones y 
equipos de protección individual necesarios para operar en ellas. 
CE4.4 Identificar y describir los riesgos medioambientales derivados de la actividad de malteado, destino y funciones de los subproductos. 
CE4.5 En un proceso de elaboración de malta a partir de las instrucciones de utilización, limpieza y mantenimiento de los equipos 
de secado 

- Efectuar el estándar de limpieza, inspección y mantenimiento básico de los equipos utilizados en el proceso, logrando 
los niveles exigidos por los mismos. 

- Realizar las adaptaciones o ajustes que requiera la instalación para los distintos tipos de elaboración. 
- Realizar el procedimiento estándar de inspección de los elementos de regulación y control. 
- Efectuar la puesta en marcha y parada siguiendo el orden de actuación fijado. 
- Colaborar en la identificación de mejoras en los estándares de limpieza, inspección y mantenimiento de las 

instalaciones. 
- Explicar y participar en el análisis de las anomalías que surgan durante la utilización de los equipos en producción. 

 

Contenidos: 

1. La cebada. 
- La cebada. Tipos y variedades de cebada malteables. 
-  Identificación varietal, características morfológicas del grano de cebada. 
- Partes del grano, funciones de las mismas en la germinación. 
- Empleo de la cebada en la fabricación de cerveza. 
- Legislación vigente. 

2. La malta. 
- Aspectos generales del malteado 
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- Almacenamiento de la cebada. 
- Selección de cebada. 
- Remojo. 
- Germinación de la cebada. 
- Contenido proteico de la cebada. Funciones de las proteínas en el malteado. 
- Almidón, funciones y características. Otros componentes de la cebada. 
- Alteraciones que tienen lugar durante el almacenamiento de la cebada y la malta 
- Secado y tostado de la cebada. 
- Funciones de la malta en la elaboración de cerveza. 
- Tipos de malta: pilsen, munich, viena, torrefactada y otras 
- Extractos y otros derivados de la malta. 

3. La maltería y sus instalaciones. 
-  Instalaciones de una maltería: 

– Área de recepción y almacenamiento, silos de cebada, tinas remojo, cajas de germinación, secado y 
tostado, silos de malta. 

- Servicios generales ( Suministro de agua, aire,vapor y energía eléctrica ) 
- Producción por lotes. 
- Cálculo de las capacidades de los procesos. 

4. Limpieza de instalaciones y equipos. 
- Concepto y niveles de limpieza. Limpieza física, química, microbiológica. 
- Procesos y productos utilizados en la higienización y limpieza de instalaciones. 
- Concepto de desinfección, esterilización, desinsectación y desrodentización. 

– Fases de la higienización,secuencias básicas y sus funciones. 
– Soluciones de limpieza: propiedades, utilidad, incompatibilidades, medidas de seguridad. 
– Desinfección y esterilización. Desinfectantes químicos, tratamientos térmicos. 
– Desinsectación, insecticidas. 
– Desrodentización, rodenticidas, 

- Sistemas y equipos utilizados en la higienización. 
- Señalización y aislamiento de áreas o equipos en operaciones de riesgo. 

 
 

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: Actividades de gestión administrativa.  


