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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 80 

MÓDULO FORMATIVO 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN INDUSTRIA 
ALIMENTARIA. (Transversal)  (Transversal) 

Código  MF0558_3 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área profesional Productos de la pesca 
Certificado de profesionalidad INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Nivel 3 

Gestión del almacén y comercialización en la industria 
alimentaria (Transversal) 

80 

Organización de una unidad de producción alimentaria.  (Transversal) 50 
Procesos en la industria de productos derivados de la pesca y de la 
acuicultura. 90 

Maquinaria e instalaciones en la elaboración de productos de la pesca y de 
la acuicultura.. 

50 

Control de operaciones de elaboración de productos de la pesca. 70 

Control analítico y sensorial de productos derivados de la pesca y de 
la acuicultura. 

60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Practicas profesionales no laborales 

Duración 

120 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de 
calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Conocer el plan de calidad de la empresa y su relación con la política de calidad de ésta. 

CE1.1 Describir las principales técnicas y herramientas empleadas en la gestión de calidad. 
CE1.2 Relacionar objetivos de calidad con posibles técnicas a emplear. 
CE1.3 Identificar y aplicar las herramientas estadísticas más empleadas en control de calidad. 
CE1.4 Conocer los principales modelos de sistemas de calidad, identificando los elementos que los integran y los pasos 
necesarios para su implantación y desarrollo. 
CE1.5 Establecer estrategias de motivación para el personal de la empresa con objeto de conseguir los objetivos impuestos en 
la política de calidad de la empresa. 

C2: Analizar el plan de gestión medioambiental de la empresa, de acuerdo con el sistema de gestión medioambiental establecido. 
CE2.1 Clasificar las industrias alimentarias respecto a la incidencia de sus actividades sobre el medio ambiente. 
CE2.2 Agrupar y ordenar los tipos de residuos vertidos y otros impactos generados por la industria alimentaria en función de sus 
características, de la cuantía producida y de la peligrosidad para el medio ambiente. 
CE2.3 Identificar la normativa sobre protección ambiental, los puntos relacionados con los distintos riesgos ambientales de la industria 
alimentaria e interpretar su contenido. 
CE2.4 Valorar la incidencia que sobre la empresa tiene la adopción de las medidas de protección obligatoria previstas en la 
normativa medio ambiental, reconociendo la influencia de la gestión ambiental en la evolución tecnológica de algunos procedimientos 
de elaboración de la industria alimentaria. 
CE2.5 Describir los métodos de prevención y control ambiental utilizados en la industria alimentaria. 
CE2.6 Establecer estrategias de motivación para el personal de la empresa al objeto de conseguir los objetivos impuestos en la 
política medioambiental de la empresa. 
CE2.7 Describir los sistemas, más utilizados en las empresas, en el tratamiento de residuos, subproductos y vertidos. 
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C3: Caracterizar y aplicar los procedimientos de control de las operaciones donde existan potenciales peligros de contaminación 
alimentaria, así como los sistemas de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC). 

CE3.1 Explicar los conceptos generales del sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos y detallar los pasos 
seguidos para considerar un posible fallo como punto crítico. 
CE3.2 Identificar y manejar la metodología utilizada en la detección de puntos críticos, valorando la trascendencia que para los 
procesos de la industria alimentaría tiene la existencia y el control de los puntos críticos 
CE3.3 Elaborar y evaluar un plan de análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos para un producto alimentario 
concreto, cumpliendo las medidas genéricas establecidas. 
CE3.4 Reconocer los peligros asociados a las secuencias de operaciones que compone el proceso y determinar si son puntos de 
control críticos, según el árbol de decisión. 

C4: Analizar los requisitos legales y las normativas de calidad que debe cumplir un determinado producto para garantizar la seguridad del 
consumidor. 

CE4.1 Verificar y comprobar el cumplimiento de la legislación en vigor que afecte al producto. 
CE4.2 Comprobar que se ha realizado su difusión a todos los puestos de trabajo de la empresa, de acuerdo con la legislación en vigor 
que afecte al producto.  
CE4.3 Verificar la implantación de las normativas voluntarias y de obligado cumplimiento, operando en base a las mismas y 
garantizando la certificación.  
CE4.4  Distinguir los procedimientos y la documentación utilizada para la homologación, certificación y normalización en temas de 
calidad. 

 

Contenidos: 
1. Calidad y Productividad en la industria alimentaria. 

– Conceptos fundamentales: Calidad Percibida. Calidad de Proceso. Calidad de producto. Calidad de Servicio. 
– TQM. 
– El ciclo PDCA. 
– Mejora continua. Kaizen. 5S. 

2. Sistema de Gestión de la Calidad en la industria alimentaria 
– Planificación, organización y control. 
– Soporte documental del Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Manual de calidad. Procedimientos de calidad. 

Certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad. 
– Costes de calidad: Estructura de costes de calidad. Valoración obtención de datos de costes. 
– Normalización, Certificación y Homologación. 
– Normativa Internacional vigente en materia de calidad. 
– Normativa Internacional vigente en gestión medioambiental. 
– Sistemas de aseguramiento de la calidad en Europa y España. 
– Modelos de la excelencia (Malcom Baldrige; EFQM). Premios internacionales y nacionales de calidad. (EFQM). 
– Principios de la gestión por procesos. 
– Auditorias internas y externas. 
– La calidad en las compras. 
– La calidad en la producción y los servicios. 
– La calidad en la logística y la postventa: reclamaciones de clientes internos y externos. 
– Evaluación de la satisfacción del cliente. 
– Trazabilidad. 

3. Gestión medioambiental en la industria alimentaria. 
– Introducción a la gestión medioambiental. 
– El medio ambiente: evaluación y situación actual. 
– Planificación, organización y control de la gestión medioambiental. 
– Soporte documental del Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA): 
– Determinación de aspectos medioambientales. Certificación de los SGMA. 
– Costes de calidad medioambiental: Estructura de costes de calidad. 
– Valoración obtención de datos de costes. 
– Normalización, Certificación y Homologación. 
– Normativa Internacional vigente en materia de calidad. 
– Normativa Internacional vigente en gestión medioambiental. 
– Sistemas de aseguramiento de la calidad medioambiental en Europa y España. 
– Modelos de la excelencia (Malcom Baldrige; EFQM). Premios internacionales y nacionales de calidad medioambiental. 
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(EFQM). 

4. Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en la industria alimentaria 
– Legislación vigente en materia de sanidad alimentaria. 
– Marco legal en la Unión Europea. 
– Marco legal en España. 
– Manual de Autocontrol. 
– Planes Generales de Higiene (prerrequisitos): Utilización del agua potable apta para consumo humano. Limpieza y 

desinfección. Control de Plagas. 
– Mantenimiento de instalaciones y equipos. 
– Trazabilidad, rastreabilidad de los productos. 
– Formación de manipuladores. 
– Certificación a proveedores. 
– Guía de Buenas prácticas de fabricación o de manejo. 
– Gestión de residuos y subproductos. 
– Transporte (de alimentos perecederos). Prerrequisitos particulares de empresa. 
– Los siete principios del APPCC: Análisis de peligros y puntos de control críticos. 
– Elaboración de la documentación. 
– La integración del APPCC en los sistemas de calidad de la empresa. 

5. Normativa voluntaria para la industria alimentaria. 
– Denominaciones de Origen (DO), Reglamento vigente y otros documentos internos de aplicación. 
– Identificación Geográfica Protegida (IGP), Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), Marcas de Garantía (MG) 

Reglamento vigente y otros documentos internos de aplicación. 
– Normativa sectorial. 
– Obtención del producto final según prácticas de Producción Integrada. 
– Obtención del producto final según prácticas de Producción Ecológica. 
– Normas UNE sectoriales aplicadas al producto correspondiente. 
– Normas ISO 9000 y 14000. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
− Estar en posesión del título de Bachiller. 
− Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
− Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
− Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior. 
− 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. 
 


