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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

Duración 40 
MÓDULO FORMATIVO MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO DE REFRESCOS Y AGUAS 

 

Código  MF0757_2 

Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Área profesional Bebidas 

Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS Nivel 2 

Tratamientos de las aguas y de los jarabes. 50 

Mezclas y concentrados en bebidas refrescantes 50 

Envasado y acondicionamiento de bebidas. (Transversal) 60 
 

Practicas profesionales no laborales 

 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0757_2 Recepcionar y controlar las materias primas y auxiliares 
necesarias para el proceso productivo en refrescos y en aguas de bebida envasadas y realizar el almacenamiento y la expedición de 
productos acabados. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Diferenciar las condiciones de llegada de las materias primas y auxiliares en la producción de refrescos y aguas de bebida 
envasadas. 

CE1.1 Interpretar el contenido de la documentación básica en la recepción de materias primas, indicando su contenido de 
acuerdo con las especificaciones técnicas de cada una de las materias primas y materias auxiliares. 
CE1.2 Reconocer los distintos medios de transporte externo existentes y aplicar en cada caso el sistema óptimo de descarga. 
CE1.3 Señalizar las mercancías que pueden sufrir alguna alteración en su transporte y reconocer los riesgos de su manipulación. 
CE1.4 Identificar las mercancías perecederas y llevarlas a lugar adecuado, según manual de procedimiento. 
CE1.5 Establecer las recomendaciones de AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) aplicadas a la logística 
(RAL). 
CE1.6 Realizar el procedimiento de toma de muestras e interpretar los parámetros de aceptación de cada material recibido, así como 
las tablas estadísticas de control a aplicar en cada recepción. 
CE1.7 Indicar el sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) y su aplicación a las materias primas y 
materias auxiliares recibidas.  
CE1.8 Identificar las materias primas y auxiliares no conformes provenientes como rechazos del suministro o rechazos de producción. 
CE1.9 Describir las características básicas y el manejo de los equipos de descarga y manipulación interna. 
CE1.10 Interpretar el sistema de codificación con la que vienen identificadas las mercancías (origen, cantidad, lote, unidades). 
CE1.11 Realizar los registros de entradas y salidas de materias primas y auxiliares de un almacén. 

C2: Analizar los procedimientos de almacenamiento, seleccionando tiempos, medios e itinerarios, teniendo en cuenta las técnicas de 
manipulación de mercancías. 

CE2.1 Identificar las materias peligrosas y reconocer su clasificación de acuerdo con el ADR (acuerdo europeo para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera). 
CE2.2 Detallar y reconocer la normativa vigente aplicable al transporte, carga/ descarga y manipulación de mercancías peligrosas. 
CE2.3 Identificar los criterios de ubicación de materias primas, en función de las zonas, condiciones físicas (luz, temperatura), 
caducidad y relaciones con cada una de las mercancías. 
CE2.4 Justificar las medidas necesarias de orden y limpieza de los equipos y medios utilizados en el almacenamiento, así como 
las medidas de seguridad incorporadas 

CE2.5 Describir las características físicas de manejo, seguridad y ergonómicas de los equipos mecánicos de descarga y manipulación 
de mercancías. 



Servicio Vasco de Empleo 

 2

CE2.6 Enumerar los  distintos  sistemas  de  almacenamiento  y  las  ventajas  e inconvenientes de su uso. 
CE2.7 Reconocer los itinerarios internos que se pueden seguir en el traslado y almacenamiento de cada producto. 
CE2.8 Enumerar los procedimientos de asignación de códigos y los sistemas de marcaje e identificación interna para su manejo y su 
envío a los medios productivos.  
CE2.9 Reconocer las partes estructurales de un almacén, escogiendo para su montaje aquellas que resulten más convenientes en 
función de costes, facilidad de montaje, durabilidad. 
CE2.10 Cumplimentar los estadillos de control de movimientos y stock de almacén interpretando formularios y estableciendo tamaño de 
lote mínimo. 

C3: Identificar los requerimientos y realizar operaciones de preparación y mantenimiento de primer nivel de los equipos de recepción y entrega 
a producción en la industria de refrescos y de aguas de bebida. 

CE3.1 Explicar el funcionamiento y constitución de los equipos utilizados en los procesos de captación, trasiego, transporte, 
empleando correctamente conceptos y terminología e identificando las funciones y contribución de los principales conjuntos, 
dispositivos o elementos. 
CE3.2 Enumerar los equipos utilizados en el control de las características y parámetros de las materias primas. 
CE3.3 Describir los procesos de limpieza manual y automática y los productos a utilizar en los mismos. 
CE3.4 Describir los procesos  de  mantenimiento  de  primer  nivel  necesarios en los equipos de captación, trasiego, transporte y 
almacén para un correcto funcionamiento de los mismos. 
CE3.5 Interpretar el programa de producción y relacionarlo con la preparación de los equipos de trasiego de materiales. 
CE3.6 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de los equipos de elaboración de refrescos y de aguas de 
bebida. 
CE3.7 Efectuar la parada y puesta en marcha de maquinaria siguiendo el orden de actuación fijado. 
CE3.8 Explicar las anomalías que más frecuentemente se presentan durante la utilización habitual de los equipos. 
CE3.9 En un proceso productivo en la industria de refrescos y aguas, efectuar la limpieza de equipos y realizar las comprobaciones de 
regulación y control. 

C4: Analizar los riesgos y consecuencias sobre el medio derivados de la segregación y eliminación de los residuos generados en la entrega 
de materias primas y materiales a los medios de producción de las industrias de refrescos y de aguas de bebida. 

CE4.1 Describir los diversos tipos de residuos obtenidos y su relación con los embalajes con los que se reciben las materias 
primas y auxiliares y los métodos de eliminación y recogida. 
CE4.2 Relacionar los embalajes con las mercancías clasificadas como peligrosas que han contenido. 
CE4.3 Clasificar los distintos tipos de residuos generados de acuerdo a su origen, estado, incompatibilidades y reciclaje. 
CE4.4 Reconocer los equipos de protección personal y relacionarlos con los riesgos de manipulación de sustancias peligrosas. 
CE4.5 Identificar la normativa medioambiental externa e interna aplicable a las distintas fracciones de residuos. 
CE4.6 Reconocer los efectos ambientales de los residuos contaminantes y otras afecciones originadas en la industria de bebidas y 
relacionarlos con el tipo de gestores que puede proceder a su evacuación. 
CE4.7 Justificar la importancia de las medidas (obligatorias y voluntarias) de protección ambiental, así como la necesidad de su 
control y registro.  
CE4.8 Realizar un simulacro sobre manipulación de sustancias peligrosas. 
CE4.9 En un proceso productivo de entrega de materiales y materias primas a producción: 

- Interpretar los programas de producción y relacionarlos con los residuos que va a generar el uso de las materias 
primas y auxiliares necesarias. 

- Realizar un seguimiento de los consumos de materias primas y auxiliares de  los medios productivos, para valorar los 
residuos que se van a ir generando. 

- Verificar  la  total  utilización  y  aclarado  final  del  contenido  de  cada 
- contenedor antes de su envío al punto de recogida de residuos. 

C5: Organizar el stock de producto terminado para su correcta expedición teniendo en cuenta los volúmenes de salida y su 
correspondiente rotación en la industria de refrescos y de aguas de bebida. 

CE5.1 Reconocer el stock inventariado y su valoración frente a la previsión de las salidas. 
CE5.2 Seleccionar los documentos de salida a cumplimentar por cada pedido a expedir. 
CE5.3 Identificar los embalajes, flejes, cartones, entre otros, que protegen a cada una de las referencias para su correcta 
manipulación y entrega, así como su correcta codificación. 
CE5.4 Describir las características y el manejo de los equipos de almacenaje incluyendo las medidas de seguridad de los mismos. 
CE5.5 Identificar los medios de transporte externos y los criterios  de aprovechamiento al máximo de su capacidad de carga. 
CE5.6 Relacionar los medios de transporte y cómo se debe introducir en ellos la carga, para no dañar la mercancía. 
CE5.7 Preparar la carga de un pedido de refrescos y aguas en función del medio de transporte. 
CE5.8 En un proceso productivo de entrega y expedición de un pedido externo de refrescos o de aguas de bebida: 

- Interpretar los partes de carga y albaranes de entrega. 
- Llevar a cabo un control del inventario. 
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- Reconocer el tiempo de carga por cada medio de transporte para valorar la cadencia de carga de mercancía. 
- Reconocer la situación de las ubicaciones y su relación con los diferentes tipos de productos almacenados. 

C6: Desarrollar el procedimiento para efectuar el control de existencias y realizar inventarios en el almacén de refrescos o en el de 
aguas de bebida envasadas. 

CE6.1 Reconocer el contenido del código de cada producto donde se recoge fecha de fabricación, lote, caducidad, entre otros. 
CE6.2 Efectuar y caracterizar los diferentes tipos de inventarios y explicar la finalidad de cada uno de ellos para cubrir la 
demanda. 
CE6.3 Explicar los conceptos de stock mínimo, stock de seguridad y stock máximo y como se aplican para cada tipo de material. 
CE6.4 Contrastar el estado de existencias con el recuento físico del inventario y apreciar las diferencias y sus causas. 
CE6.5 Describir los procedimientos para identificar y segregar los productos rechazados o no conformes. 
CE6.6 Reconocer dónde puede producirse una fuga, valorando el alcance y consecuencias de su efecto y conocer soluciones a 
aplicar en cada caso. 
CE6.7 Calcular el periodo medio de almacenamiento y de fabricación de producto.  
CE6.8 Distinguir las tolerancias admisibles en el apilamiento y cómo actuar en caso de superarlas, valorando los riesgos de no 
hacerlo. 
CE6.9 Identificar puntos de almacenamiento intermedio, los volúmenes mínimos y las condiciones necesarias de almacenamiento. 
CE6.10 Aplicar los procedimientos a seguir para llevar a cabo el control de existencias y su registro, según los sistemas 
establecidos 

 
 

Contenidos: 

1. Recepción, transporte y expedición de mercancías de refrescos o de aguas de bebida envasadas 
- Operaciones y comprobaciones generales en recepción y en expedición. 
- Albaranes 

– Tipos de albaranes 
- Transporte externo en industrias de refrescos o aguas de bebida envasadas Medios de transporte. 
- Tipos y limitaciones de carga. 

– Características. 
- Documentación de entrada, de salida y expedición. 
- Composición y preparación de un pedido. 
- Medición y pesaje de cantidades. 
- Protección de las mercancías. 
- Protección de envíos. 

– Tipos de protección. 
- Condiciones ambientales. 
- Embalaje en función del tipo de transporte. 

– Diferentes tipos de embalaje. 
– Tipos de transporte. 

- Rotulación. Símbolos. Significado. Indicaciones mínimas. 
- Gestión del flujo de camiones a los diques de carga y descarga. 
- Normativa actual vigente. 
- Contrato de transporte. 

– Tipos de contrato de transporte 
- Participantes. 
- Responsabilidades de las partes. 
- Seguros de responsabilidad. 
- Transporte y distribución internos de aguas y refrescos 
- Planificación de rutas. 
- Franjas horarias de carga y descarga. 
- Carga y descarga de mercancías. 
- Organización de la distribución interna. 
- Prevención de riesgos en los procesos de almacenamiento. 
 

2. Almacenamiento y conservación de materias primas y productos terminados en la industria de refrescos y de aguas 
de bebida envasada 

- Sistemas de almacenaje, tipos de almacén. 
- Clasificación y codificación de mercancías. 
- Procedimientos y equipos de traslado y manipulación internos. 
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- Ubicación de mercancías. Rotaciones. 
- Distribución y manipulación de mercancías en almacén. 
- División del almacén. Zonificación. Condiciones. 
- Almacenamiento de productos alimentarios. Condiciones ambientales 
- Almacenamiento de otras mercancías no alimentarias. 
- Incompatibilidades entre mercancías alimentarias y no alimentarias. 
- Daños y defectos derivados del almacenamiento. 
- Control de almacén 
- Documentación interna. 
- Registros de entradas y salidas. 
- Control de existencias. 
- Tipos de existencias. Controles. Causas de discrepancias. 
- Control de los recursos utilizados. 
- Materias primas, auxiliares, productos acabados, en curso, envases y embalajes. 
- Valoración de existencias. Métodos. Precios: medio, medio ponderado, LIFO, FIFO. 
- Análisis ABC de productos. 
- Documentación del control de existencias. Inventarios. 
- Aplicaciones informáticas al control de almacén. 

3. Toma de muestras de materias primas de aguas y refrescos 
- Técnicas de muestreo. 
- Sistemas de identificación, registro, traslado de las muestras. 
- Procedimientos de toma de muestras de materias primas en la industria de los refrescos y en la de aguas envasadas. 
- Pruebas de control inmediato de materias primas en la industria de los refrescos y en la de aguas de bebida 

envasadas. 

4. Limpieza de instalaciones y equipos en la recepción de materias primas y auxiliares en la producción de refrescos y 
en la de aguas de bebida envasadas 

- Concepto y niveles de limpieza. 
- Procesos y productos de limpieza, desinfección, esterilización, desinsectación, desratización: Fases y secuencias de 

operaciones, Soluciones de limpieza: propiedades, utilidad, incompatibilidades, precauciones, Desinfección y 
esterilización. Desinfectantes químicos, tratamientos térmicos, 

- Desinsectación, insecticidas, Desratización, raticidas. 
- Sistemas y equipos de limpieza. 
- Uso y mantenimiento se sistemas automáticos. 
- Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos. 
- Eliminación de residuos generados en la recepción y almacén de materias primas de aguas y refrescos 
- Residuos generados en la industria de los refrescos y en la de aguas de bebida envasadas. 
- Sistemas utilizados en la segregación de residuos. 
- Equipos de protección utilizados en la manipulación de residuos. 
- Medidas de protección ambiental y personal. 
- Manipulación de alimentos 
- Preservación de los alimentos: Causas del deterioro de alimentos. Ambiente y manipulación del medio. 
- Bacterias, mohos, levaduras, toxinas y otros factores externos que alteran los alimentos. 
- Factores internos. 
- Precauciones básicas y prevención de contaminaciones. 
- Manejo de útiles, vestimenta y equipos. 
- Normativas oficiales sobre la manipulación de alimentos. 

 
 

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 
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- 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.  


