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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO TRASIEGO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES DE OLIVA 
Duración 80 
 

Código  MF0030_2 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área profesional Aceites y Grasas 
Certificado de profesionalidad Obtención de aceites de oliva Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Obtención de aceites de oliva vírgenes 

Duración 
 

90 
Obtención de aceites de oliva refinados 50 

Obtención de aceites de orujo de oliva 50 

Prácticas profesionales no laborales de Obtención de aceites de oliva 120 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0030_2: CONTROLAR EL PROCESO DE TRASIEGO Y 
ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA EN BODEGA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar y caracterizar las bombas de trasiego, depósitos de aceite, utensilios y productos de limpieza para el almacenamiento final de 
aceites de oliva en bodega. 

CE1.1 Describir en qué consiste el proceso de oxidación y otros defectos de los aceites de oliva, indicando características y factores 
que intervienen en este proceso. 
CE1.2 Especificar cuales son los criterios de calidad necesarios, para definir las características de los aceites de oliva.  
CE1.3 En un proceso de almacenamiento de aceites de oliva:  

- Comprobar que las bombas de trasiego, así como los demás equipos (mangueras alimentarias, cierres, válvulas y demás 
elementos), presentan un estado para su utilización.  

- Verificar que las instalaciones de la bodega disponen de la iluminación, temperatura y barreras antivectores de contaminación y 
que el pavimento se encuentra limpio. 

- Verificar el grado de limpieza a diario de los equipos de la bodega y en su caso realizar la limpieza y desinfección de los mismos 
conforme al plan de higienización. 

- Comprobar que las operaciones con la maquinaria de la bodega se realiza, según la secuencia establecida en las instrucciones 
de trabajo. 

- Cumplimentar la documentación en el almacenamiento de aceites de oliva. 
- Llevar a cabo los controles básicos de acidez, peróxidos, ceras, absorbancia en UV, humedad y materias volátiles. 

C2: Determinar las condiciones que debe tener una bodega y los depósitos para garantizar la óptima conservación y almacenamiento final 
de los aceites de oliva. 

CE2.1 Definir las características que deben tener los depósitos utilizados en el almacenamiento de los aceites de oliva, así como la 
naturaleza de materiales utilizados. 
CE2.2 Explicar cómo debe ser la ubicación de los depósitos y qué características de superficie y acondicionamiento debe tener una 
bodega de aceites de oliva. 
CE2.3 Comprobar que el diseño de la bodega, sus elementos constructivos y las condiciones ambientales de la misma cumple con la 
normativa sanitaria y es la idónea para garantizar la buena conservación de los aceites de oliva.  
CE2.4 En un proceso de almacenamiento de aceites de oliva: 

- Verificar que los depósitos y elementos auxiliares están fabricados en material inerte para garantizar la buena conservación. 
- Comprobar que los depósitos disponen de todos los elementos necesarios para garantizar su estanqueidad. 
- Verificar el grado de limpieza y desinfección de los depósitos antes de su llenado y en su caso proceder a aplicar el programa 

de higienización 
C3: Realizar de forma secuenciada las operaciones de trasiego, filtración y envasado, comprobando la conformación de los lotes. 

CE3.1 Especificar las características que deben tener los equipos de trasiego, tales como bombas, mangueras, filtros y demás 
necesarios. 
CE3.2 Indicar cómo se lleva a cabo la filtración de aceites de oliva, indicando los tipos de filtros y accesorios que se utilizan, así como 
los parámetros a controlar. 
CE3.3 Indicar como se lleva a cabo el envasado, taponado, etiquetado y paletizado de aceites de oliva, indicando los tipos de 
envasadoras, taponadoras, etiquetadoras y accesorios que se utilizan, así como los parámetros a controlar. 
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CE3.4 En un proceso de trasiego de aceite de oliva: 
- Comprobar el estado de uso y de mantenimiento de los equipos de trasiego para proceder a su puesta en funcionamiento. 
- Verificar el grado de limpieza y desinfección de los depósitos antes de su llenado para la formación de lotes y, en su caso 

proceder a la aplicación del programa de higienización. 
- Trasegar los diferentes aceites de oliva de los depósitos para conformar un lote final según las especificaciones técnicas. 
- Conformar el lote final según la especificación correspondiente. 

C4: Desarrollar los métodos de análisis adecuados para comprobar los resultados de las muestras tomadas durante y después del proceso 
de llenado. 

CE4.1 Identificar que la muestra de aceite de oliva se corresponde con el lugar, forma y modo de recogida según el manual de 
instrucciones y enviar la misma al laboratorio garantizando su inalterabilidad. 
CE4.2 Comprobar que los equipos de medición para ensayos rápidos se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el plan 
de calibración.  
CE4.3 Interpretar los resultados de las pruebas practicadas, verificando que los parámetros de calidad se encuentran, dentro de las 
especificaciones requeridas. 
CE4.4 Aplicar las medidas correctivas establecidas en el manual de calidad a las desviaciones detectadas, emitiendo el informe 
correspondiente. 
CE4.5 Registrar los parámetros de calidad de una forma continuada, archivando en soporte papel y electrónico. 

C5: Desarrollar la cata inicial de aceite para proceder a su clasificación y verificar que cumple con las especificación de producto. 
CE5.1 Indicar cual es la evolución de los aceites de oliva con el tiempo y que características adquieren dependiendo de las diferentes 
características. 
CE5.2 Realizar el muestreo de los aceites de oliva vírgenes a catar y verificar que no se produce ninguna alteración durante el proceso. 
CE5.3 Comprobar que se dispone de cataceites normalizado y vidrio de reloj en condiciones higiénicas para realizar la cata de los 
aceites de oliva vírgenes. 
CE5.4 Calentar el cataceites con el aceite de oliva para catarlo y proceder a la cata del mismo. 
CE5.5 Registrar la hoja de perfil de cata con los datos obtenidos y comprobar que cumple la especificación de calidad requerida. 

 

Contenidos: 
1. Almacenamiento de aceites de oliva. 

- Características de los depósitos. Materiales de fabricación, tipos y elementos auxiliares. 
- Ubicación de depósitos. Diseño  
- Superficies de la bodega. 
- Oxidación de aceites de oliva y otros defectos. Características fundamentales y factores. 
- Características de una bodega. 
- Documentación y registros en bodega. 
- Clasificación de los aceites de oliva: 

2. Determinación de la calidad de aceites de oliva. 
- Normativa que regula la calidad de los aceites de oliva. 
- Criterios de calidad. 
- Fundamentos y metodología de los controles básicos. (Acidez, índice de peróxidos, Absorbancia en UV, ceras, humedad y 

materias volátiles e impurezas). 
- Equipos e instrumentos de medida para los controles básicos. 

3. Características de acondicionamiento de la bodega. 
- Iluminación. 
- Temperatura. 
- Diseño de suelos, paredes, techos, puertas y ventanas. 
- Condiciones higiénico-sanitarias. 

4. Equipos de trasiego de aceite de oliva. 
- Bombas de trasiego. Tipos y características. 
- Mangueras alimentarias. Tipos y características 
- Filtros. Tipos y características. 
- Calentadores. 

5. Operaciones de filtración de aceite de oliva. 
- Filtración. Fundamentos y tipos. Influencia en la conservación. 
- Preparación y manejo de los filtros. 
- Filtración por tierras diatomeas. Tipos y características. 
- Filtración por placas. Tipos y características. 
- Control de calidad en la filtración. 
- Documentación y registros. Medidas correctoras. 
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6. Operaciones de envasado del aceite de oliva. 
- Características del envase y embalaje. Función. Materiales. 
- Etiquetado. Normativa. Tipos y códigos. Productos adhesivos y otros auxiliares. 
- Envasadoras y etiquetadotas. Tipos y características. 
- Taponadoras: Características. Tapones, tipos y características. 
- Procedimientos de llenado y cierre de envases. Controles básicos. 
- Control de calidad en envasado y embalaje. 
- Documentación y registros. Medidas correctoras. 

7. Análisis sensorial de aceites de oliva vírgenes. 
- Sentidos que intervienen en el análisis sensorial de los aceites de oliva vírgenes. 
- Composición química del aceite de oliva. 
- Análisis sensorial. 
- Valoración organoléptica. 
- Procesos y características organolépticas. 
- Relación de los atributos sensoriales con la calidad del producto. 
- Evolución del concepto de calidad. 
- Relación de las sensaciones organolépticas con los componentes, calidad de las materias primas y sistema de elaboración. 
- Influencia del almacenamiento y conservación en bodega.  
- Valoración del estado de conservación de los productos. 
- Aplicación de la cata en la clasificación de los aceites de oliva. 
- Evolución de los aceites de oliva en el tiempo. 
- Concordancia de las características organolépticas con el producto catado. 
- Valoración de la relación calidad/ precio. 

 
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: Obtención de aceites de oliva. 


