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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

Duración 60 
MÓDULO FORMATIVO ELABORACIÓN DE MOSTO.  

 

Código  MF0312_2 

Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Área profesional Bebidas 

Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE CERVEZA Nivel 2 

Elaboración de malta 50 

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: UC0312_2 Realizar el proceso de elaboración del mosto siguiendo 
los procedimientos establecidos. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Aplicar técnicas en la elaboración de mosto, considerando el proceso de molienda, dosificación de malta y adjuntos o granos crudos. 
CE1.1 Describir el proceso de molienda de malta, sus funciones. 
CE1.2 Explicar la importancia del tipo de molienda y su impacto en el rendimiento de extracción del mosto y proceso de filtración. 
CE1.3 Describir los tipos de molienda existentes, molienda seca, húmeda y acondicionada, sus ventajas e inconvenientes. 
CE1.4 Explicar los tipos de molinos de malta existentes, relacionarlos con el tipo de molienda. 
CE1.5 Realizar el control de la molienda, interpretando los resultados obtenidos. 
CE1.6 Ejecutar el mantenimiento de primer nivel de los molinos, galgado y reglaje, relacionarlo con el tipo de molienda y rendimiento 
de extracción. 
CE1.7 Reconocer las instalaciones implicadas en la dosificación de malta, silos, soplantes, ciclones para extracción de polvo, tolvas y 
exclusas en un proceso productivo, explicando sus funciones en el proceso. 
CE1.8 Describir los adjuntos o granos crudos más utilizados en cervecería, funciones y características. 
CE1.9 Reconocer la instalación de dosificación de adjuntos o granos crudos en un 
proceso productivo. 
CE1.10 En un proceso de dosificación y molienda de malta y adjuntos o granos crudos: 

– Controlar los principales parámetros del molino, ajustarlos en base a los análisis de molienda realizados. 
– Describir el proceso de dosificación de malta y adjuntos o granos crudos y la importancia de las cantidades empleadas. 
– Describir las principales anomalías del proceso de dosificación y su repercusión en las materias primas utilizadas. 
– Realizar el mantenimiento de primer nivel de las instalaciones implicadas en el proceso. 

CE1.11 Describir las medidas de seguridad a seguir en el proceso, seguridades y riesgos de la instalación y medidas de protección 
individual a emplear. 

C2: Analizar el proceso de tratamiento de la malta y adjuntos en la maceración 
CE2.1 Describir las funciones del proceso de mezcla y tratamiento de la malta y adjuntos o granos crudos. 
CE2.2 Interpretar los diagramas de tiempos y temperaturas a realizar en el proceso 
y su relación con el tipo de mosto y cerveza a elaborar. 
CE2.3 Explicar la importancia de la cantidad, calidad y composición del agua en la fabricación de los distintos tipos de cerveza. 
CE2.4 Interpretar los métodos de empaste, temples, infusión y decocción. 
CE2.5 Explicar los procesos bioquímicos y enzimáticos que se producen durante la maceración en las proteínas, almidones y 
lípidos, así como su relación con el proceso de fermentación posterior. 
CE2.6 Describir el proceso de tratamiento de los adjuntos o granos crudos, diagramas de tiempo temperatura, gelificación. 
CE2.7 Especificar los coadyuvantes de proceso, alfa y beta amilasas de origen fúngico y bacteriano, características y modos de uso, 
ventajas e inconvenientes. 
CE2.8 En un proceso de maceración y tratamiento de adjuntos o granos crudos: 
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– Realizar un diagrama de tiempos y temperaturas calculando las dosis de malta, adjuntos y agua de proceso para el tipo de 
cerveza a que se vaya a destinar. 
– Controlar los principales parámetros de proceso para la buena marcha del empaste, control de pH y sacarificación. 
– Controlar el punto de filtración a través del proceso de sacarificación del mosto, analizando la no presencia de almidón. 
– Adoptar las medidas oportunas en caso de desviación de los parámetros de proceso. 
– Elegir el programa de operación necesario para obtener el producto (tipo sin alcohol, pilsen, negra y otras), que se quiere 
procesar. 

CE2.9 Describir las instalaciones implicadas en el proceso, sus componentes y funciones de los mismos. 
CE2.10 Reconocer las correcciones y ajustes necesarios durante el proceso de preparación de la mezcla, realizando un informe. 
CE2.11 Describir las medidas de seguridad a seguir en el proceso, riesgos de la instalación y medidas de protección individual a 
emplear. 

C3: Aplicar técnicas de elaboración de mosto, considerando el proceso de filtración y ebullición siguiendo los procedimientos establecidos. 
CE3.1 Explicar los diferentes sistemas de filtración y sus funciones. Filtro prensa y cuba filtro. 
CE3.2 Reconocer la secuencia de operaciones que componen el proceso de 
filtración del mosto, asociando cada secuencia con la posición del sistema de filtración. 
CE3.3 Describir el proceso óptimo de filtración, principales parámetros de control. 
CE3.4 Explicar los subproductos obtenidos tras la filtración, su almacenaje, conservación y posibles utilizaciones. 
CE3.5 Describir las funciones de la fase de ebullición del mosto y la influencia de los factores tiempo, temperatura y tasa de 
evaporación. 
CE3.6 Explicar la influencia del lúpulo en las características organolépticas de la cerveza, tipos de lúpulo y presentaciones industriales, 
medidas de conservación del mismo. 
CE3.7 En un proceso de filtración y ebullición de mosto: 

– Realizar las operaciones de arranque y parada de las instalaciones, siguiendo la secuencia prevista y teniendo en cuenta su 
misión a cumplir en el conjunto del proceso de elaboración. 

– Llevar a cabo la filtración del mosto (cuba filtro o filtro prensa) y la separación del bagazo. 
– Llevar el control de los principales parámetros de la filtración, caudales, presiones, extracto del primer mosto, aguas de 

lavado, turbio y pH. 
– Realizar correctamente la dosificación del lúpulo y el control de los parámetros de ebullición, tiempo, temperatura y tasa de 

evaporación. 
– Calcular el rendimiento de extractivo en caldera de ebullición. 

C4: Conducir el proceso de clarificación y enfriamiento de mosto siguiendo los procedimientos establecidos, aplicando las técnicas 
específicas. 

CE4.1 Explicar los diferentes sistemas de clarificación de mosto y sus funciones. Decantadores centrífugos y whirlpool. 
CE4.2 Reconocer la importancia de la eliminación del trub o turbio caliente en el mosto. 
CE4.3 Describir el proceso óptimo de clarificación y sus principales parámetros de control. 
CE4.4 Explicar los subproductos obtenidos su destino y posibilidades de recuperación en proceso. 
CE4.5 Describir las funciones de la fase de enfriamiento de mosto, tipos de 
intercambiadores de calor, influencia de la temperatura de enfriamiento en la fermentación posterior. 
CE4.6 Explicar la importancia de la oxigenación del mosto en el enfriamiento, funciones y control del proceso. 
CE4.7 En un proceso de acondicionamiento y enfriamiento del mosto: 

– Realizar las operaciones de arranque y parada de las instalaciones, siguiendo la secuencia prevista y teniendo en cuenta su 
misión a cumplir en el conjunto del proceso de elaboración. 

– Llevar a cabo el acondicionamiento y enfriamiento del mosto y la separación del turbio caliente o trub. 
– Llevar el control de los principales parámetros del proceso, turbidez, temperatura, oxigeno disuelto entre otros. 
– Calcular el rendimiento de extractivo del mosto frío obtenido. 

C5: Aplicar técnicas correspondientes a las operaciones de mantenimiento de primer nivel e higienización y limpieza de las instalaciones 
siguiendo los estándares de trabajo. 

CE5.1 Reconocer y efectuar las operaciones de inspección y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos incluidos en el 
proceso de elaboración de 
mosto en la sala de cocimiento. 
CE5.2 Comprobar la operatividad de los instrumentos de control de proceso y regular los equipos de servicio auxiliares. 
CE5.3 Manejar y regular los instrumentos de control de proceso para obtener las especificaciones requeridas por el mosto. 
CE5.4 Verificar a través de las pruebas establecidas, que los sistemas de limpieza automáticos o CIP funcionan correctamente y que 
el proceso ha sido realizado según procedimiento. 
CE5.5 En un proceso de limpieza e higienización de líneas o instalaciones de la 
sala de cocimiento: 

– Reconocer la secuencia y funciones de las operaciones que componen el proceso. 
– Identificar los parámetros de control y establecer los valores mas adecuados al proceso. 
– Manejar los instrumentos de control, seleccionando el tratamiento adecuado en cada caso. 
– Justificar el objetivo de la operación y los niveles óptimos a alcanzar. 
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– Enumerar los equipos necesarios. 
– Reconocer los productos químicos, detergentes o desinfectantes homologados para el proceso. 

 
CE5.6 Reconocer las señales (acústicas o visuales) o alteraciones del ritmo de proceso que puedan indicar funcionamientos 
anómalos. 

C6: Analizar las medidas de higiene personal y general, adaptándolas a las situaciones de trabajo para asegurar la integridad y seguridad 
de los productos. 

CE6.1 Explicar los requisitos de higiene y limpieza que deben reunir las instalaciones y equipos antes y durante el proceso de 
elaboración de mosto. 
CE6.2 Describir las acciones a cumplir para mantener las condiciones higiénicas en las instalaciones y equipos, asociando los riesgos 
que atañe su incumplimiento. 
CE6.3 Explicar los riesgos más importantes que afectan a la integridad del producto utilizando sistemas APPCC u otros homologados. 
CE6.4 Describir las medidas de higiene personal aplicables en cada área de trabajo y relacionarlas con los efectos derivados de su 
incumplimiento. 
CE6.5 Interpretar la normativa general y las guías de buenas prácticas de industrias alimentarias, comparándolas y emitiendo una 
opinión crítica al respecto. 
C7: Analizar los factores y riesgos para la seguridad de las personas y las medidas de prevención y protección aplicables en la 
industria alimentaria. 
CE7.1 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en la industria cervecera y sus consecuencias. 
CE7.2 Conocer los aspectos más relevantes de la normativa y planes de seguridad relativos a los derechos y deberes del trabajador y 
de la empresa, funciones y responsabilidades de cada uno, medidas preventivas, señalizaciones, normas específicas para cada 
puesto, actuación en caso de accidente y de emergencia. 
CE7.3 Reconocer la finalidad, características, simbología y significado de las señales informativas situadas en áreas de riesgo o en 
situaciones de emergencia. 
CE7.4 Enumerar las propiedades y explicar la forma de empleo y uso adecuado de las prendas y equipos de protección individual 
(EPI´s). 
CE7.5 Describir las condiciones y dispositivos de seguridad de las instalaciones y equipos utilizados en la industria cervecera. 
CE7.6 Inspeccionar las condiciones de operatividad de los dispositivos de seguridad existentes en las instalaciones del área de 
trabajo. 
CE7.7 Conocer la información relativa a seguridad de manejo, toxicidad o peligrosidad de los productos utilizados en el proceso así 
como las medidas de protección a utilizar durante su manipulación. 
CE7.8 Explicar los procedimientos de actuación o de evacuación general en caso de incendios, escapes de fluidos, gases o productos 
químicos y caracterizar los medios empleados en su control. 

 
 

Contenidos: 

1. Molienda, adjuntos, dosificación y el agua en la elaboración de cervaza 
– Recepción y almacenamiento de la materias primas. 
– Adjuntos cerveceros sólidos y líquidos. 
– Molienda de la malta, tipos de molinos. 
– Análisis de molienda, Plansichter. 
– Instalaciones de dosificación de malta y crudos. 
– El agua en la industria cervecera, características ideales. 
– Tratamiento del agua para uso cervecero. 
– Contaminación química del agua. Orígenes, causas y efectos en el proceso. 
– Contaminación microbiológica del agua. Orígenes, causas y efectos en el proceso. 

2. Tratamiento de mezcla y adjuntos, proceso de maceración 
– Procesos enzimáticos de la mezcla, la sacarificación. 
– Métodos de mezcla, infusión y decocción 
– Programación de diagramas de mezcla, tiempo y temperaturas. 
– Elaboraciones de alta densidad (HGB). 

3. Filtración y ebullición del mosto 
– Proceso de filtración, métodos ( cuba filtro, filtro prensa ) 
– Ebullición del mosto, parámetros del proceso. 
– El lúpulo: cultivo, tipos, función y presentaciones 
– Derivados del lúpulo 

4. Clarificación y enfriamiento del mosto 
– Clarificación del mosto, métodos y funciones. 
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– Enfriamiento y aireación del mosto 

5. Normas y medidas sobre higiene en la industria cervecera. 
– Normativa aplicable al sector. 
– Integridad del producto, APPCC 
– Medidas de higiene personal. 
– Durante el proceso 
– En el almacenamiento y transporte 
– Requisitos de higiene y limpieza general de instalaciones y equipos. 
– Características de los edificios, naves e instalaciones. 
– Características de los detergentes y desinfectantes, tensión superficial. 
– Principales contaminantes. 
– Ventilación, iluminación, normativa aplicable. 

6. Seguridad en la industria cervecera. 
– Factores, situaciones de riesgo y normativa aplicable. 
– Medidas de prevención y protección en las instalaciones y del personal 
– Áreas de riesgo, señales y códigos 
– Condiciones saludables de trabajo 
– Equipos de protección individual ( EPI´s ) 
– Manipulación de productos peligrosos, precauciones. 
– Elementos de seguridad y protección en el manejo de máquinas. 
– Medidas de limpieza y orden del puesto de trabajo. 
– Situaciones de emergencia: 
– Plan de evacuación general. 
– Sistemas de detección, actuación ante alarmas. 
– Incendios: sistemas de detección, equipos de extinción. 
– Escapes de agua, vapor, gases, químicos; actuación. 

 
 

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.  


