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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 60 

MÓDULO FORMATIVO FERMENTACIÓN, MADURACIÓN Y ACABADO DE LA CERVEZA  
 

Código  MF0313_2 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área profesional Bebidas 
Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE CERVEZA Nivel 2 

Elaboración de malta 50 

Elaboración de mosto. 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: UC0313_2 Conducir los procesos de fermentación, maduración, 
filtración y acabado de la cerveza. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Conducir las operaciones de inoculación de levadura y fermentación del mosto. 

CE1.1 Describir la importancia de la levadura en el proceso de fermentación, cepas industriales, características morfológicas y 
funcionales. 
CE1.2 Explicar las condiciones de almacenamiento y conservación de la levadura cervecera, situación óptima, concepto de generación. 
CE1.3 Explicar el proceso de propagación industrial de levadura de cerveza, fases del proceso, objetivos y condiciones de higiene 
y esterilización. 
CE1.4  Describir  las  condiciones  prefermentativas  del  mosto,  composición, importancia del nivel de oxígeno en el arranque de la 
fermentación. 
CE1.5 Explicar el proceso de fermentación, sus fases y principales transformaciones bioquímicas del mosto durante la misma. 
CE1.6 Describir la toma de muestras de mosto y levadura de proceso para análisis fisicoquímico y microbiológico. 
CE1.7  Interpretar  los  principales parámetros y análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en mosto y levadura. 
CE1.8 Justificar las medidas a tomar para evitar procesos no deseados en el desarrollo de la fermentación. 
CE1.9 Controlar los diagramas de temperaturas y tiempos de fermentación y aplicarlos en función de la cerveza que se quiere fabricar. 
CE1.10 En un proceso de fermentación de un mosto: 

- Manejar las instalaciones implicadas en el proceso, tanques, bombas, líneas de trasiego de cerveza y levadura, tanto 
en instalaciones automáticas como manuales. 

- Corregir en el proceso productivo las desviaciones que surjan a raíz de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
realizados. 

- Realizar la fermentación del mosto, según un diagrama de temperaturas y tiempos establecidos, para obtener un tipo 
de cerveza. 

- Registrar los resultados obtenidos en los soportes adecuados, analizando los resultados y realizando el informe 
correspondiente. 

- Describir y realizar correctamente el proceso de recogida y aprovechamiento de gas carbónico durante el proceso de 
fermentación. 

C2: Aplicar técnicas para llevar a cabo los procesos de almacenamiento, maduración y guarda de la cerveza, según especificaciones. 
CE2.1 Describir las funciones de la fase de maduración y guarda, relación con la calidad sensorial de la cerveza. 
CE2.2 Identificar las transformaciones físico-químicas que se producen en la cerveza durante esta etapa. La estabilidad coloidal. 
CE2.3 Describir el proceso de guarda o maduración y las instalaciones implicadas en el mismo. 
CE2.4 Explicar los principales coadyuvantes y aditivos utilizados en esta fase del proceso, sus tipos y funciones. 
CE2.5 Identificar las causas de problemas y alteraciones organolépticas de la cerveza durante el proceso. 
CE2.6 En un proceso de maduración y guarda de cerveza: 
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- Preparar la instalación y tanques de cerveza para realizar el proceso. 
- Preparar las instalaciones de dosificación de aditivos y coadyuvantes para realizar el proceso, controlar las 

cantidades de los mismos según procedimiento. 
- Controlar el proceso, realizando los análisis fisicoquímicos necesarios. 
- Interpretar los análisis microbiológicos y recuentos celulares realizados durante el proceso. 
- Explicar el proceso e instalaciones de refrigeración y su importancia en la conservación y estabilización de la cerveza. 
- Recuperar la levadura de guarda de los tanques y almacenándola en los recipientes adecuados para su expedición. 

C3: Analizar las operaciones de filtración y acondicionamiento de la cerveza previo al proceso final de envasado, esquematizando los 
procesos. 

CE3.1 Describir el proceso de filtración de la cerveza, funciones de la filtración y resultado del proceso. 
CE3.2 Explicar los tipos de filtración, por diatomeas y por membranas, tratamientos físicos previos al filtro, centrifugación y decantación 
natural. 
CE3.3 Describir el proceso de estabilización coloidal de la cerveza mediante el uso de coadyuvantes tecnológicos, filtración por PVPP, 
explicar el impacto en la calidad del producto final. 
CE3.4 Describir el proceso de ajuste de CO2 o carbonatación, diferencias entre carbonatación natural y forzada. 
CE3.5 Analizar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la cerveza durante su estancia en los tanques de preenvasado. 
CE3.6 Llevar a cabo el autocontrol de calidad interpretando y contrastando los resultados con las referencias fijadas. 
CE3.7 Reconocer las instalaciones del proceso de filtración y acondicionamiento, filtros y sus tipos, carbonatadores e instalaciones de 
dosificación de coadyuvantes en un proceso productivo, indicando situación y características. 
CE3.8 Describir los coadyuvantes tecnológicos y aditivos utilizados en esta fase del proceso, sus funciones y características. 
CE3.9 En un proceso de filtración y acondicionamiento de la cerveza antes del envasado: 

- Realizar la preparación de los filtros y la filtración siguiendo los parámetros establecidos en el protocolo de trabajo. 
- Regular los filtros de tierras para la correcta dosificación de precapa y aluvionado. 
- Controlar caudales y turbidez de la cerveza. 
- Establecer curvas de rendimiento durante el ciclo de filtración. 

C4: Analizar las operaciones básicas de seguridad, control medioambiental y recuperación, tratamiento y eliminación de los residuos del 
proceso. 

CE4.1 Explicar las técnicas básicas para la recogida, selección, reciclaje, depuración, eliminación y vertido de los residuos y 
subproductos resultantes de la actividad cervecera. 
CE4.2 Describir las medidas básicas para el ahorro energético e hídrico en las operaciones de producción. 
CE4.3 Participar en equipos de mejora orientados a la erradicación de pérdidas de recursos y reducción del impacto medioambiental 
CE4.4 Identificar los medios de vigilancia y control de las actividades con impacto medioambiental y emplearlos en los procesos de 
producción. 
CE4.5 Comparar los valores de referencia para los parámetros medioambientales y explicar las diferencias respecto a los reales de 
proceso. 
CE4.6 Determinar la forma de empleo y uso de las prendas y equipos de protección individual ( EPI´s). 
CE4.7 Describir las condiciones y dispositivos de seguridad de las instalaciones y equipos utilizados en la industria cervecera. 

 

Contenidos: 
1. Levaduras. Cepas de uso industrial. 

- Estructura de la célula de levadura. 
- Selección de cepas de levaduras. 
- Mantenimiento y propagación de los cultivos de levadura. 
- Metabolismo de la levadura. 

2. Contaminantes microbiológicos del mosto y la cerveza. 
- Contaminaciones más habituales: 

– Levaduras no deseables o salvajes. 
– Bacterias 

- Alteraciones producidas por bacterias. 
- Determinación de contaminantes; análisis microbiológicos. 
- Normas de actuación ante contaminaciones microbianas. 

3. Fermentación del mosto. Maduración y guarda de la cerveza. 
- Transformaciones bioquímicas de la fermentación alcohólica. 
- Productos de la fermentación. 
- Parámetros de control del proceso. 
- Fermentación en batch . 
- Instalaciones del proceso 
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- Recuperación de CO2 
- Funciones de la guarda, maduración organoléptica. 
- Estabilización coloidal 
- Coadyuvantes y aditivos tecnológicos. 

4. Filtración y acondicionamiento de la cerveza. 
- Fundamentos de la filtración, funciones y tipos de filtros. 
- Filtración con diatomeas y con membranas. 
- Centrifugación o clarificación. 
- Parámetros de control del proceso 
- Coadyuvantes tecnológicos, PVPP 
- Carbonatación natural y forzada 

5. La cerveza. 
- La composición y calidad de la cerveza. 
- Análisis organoléptico de la cerveza. 
- Tipos de cerveza: con alcohol, sin alcohol, tipo pilsen, tipo negra, tipo ecológico 

6. Medidas de seguridad y protección medioambiental. 
- Subproductos de la industria cervecera. 
- Ahorro y alternativas energéticas. 
- Residuos sólidos, emisiones atmosféricas y efluentes cerveceros. 
- Otras técnicas de prevención o protección. 
- Seguridad personal y de las 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 
 
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.  


