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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” constituyen 
las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer , expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales  extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
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2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS G UÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.-  Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación - para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación  del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales ), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.-  Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con  las  
dimensiones de la competencia - que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
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beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0314_2: Controlar el proceso de envasado y 
acondicionamiento de bebidas. 
 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el control del proceso de 
envasado y acondicionamiento de bebidas, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Preparar el producto para su envasado, siguiendo las 
especificaciones de la ficha técnica en el caso de que haya 
refermentación en botella, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales, medioambiente, envasado y de 
seguridad alimentaria. 

 
1.1 La mezcla de mosto y/o agua con la levadura de refermentación se 

realiza según las cantidades y la temperatura de la receta. 
1.2 El sirope azucarado o la cantidad de mosto necesaria a añadir se 

prepara, sirviendo de sustrato a la levadura de refermentación. 
1.3 El sirope y la levadura de refermentación se inoculan en la bebida a 

envasar, controlando las cantidades de oxígeno disuelto, dióxido de 
carbono y otros parámetros establecidos en la ficha técnica. 

1.4 La homogeneidad de la mezcla de levadura, sirope y bebida a envasar 
se comprueba, realizando las pruebas establecidas en la ficha técnica. 
 

 

2. Realizar el tratamiento del producto antes, durante y después del 
envasado, para garantizar sus características organolépticas y 
estabilidad, siguiendo las especificaciones de la ficha técnica. 

 
2.1 Los controles necesarios se realizan a la bebida (turbidez, filtrabilidad y 

colmatación entre otros), comprobando que reúnen las condiciones 
establecidas en la ficha técnica para su posterior tratamiento. 

2.2 Las dosis de aditivos se ajustan a los niveles fijados, garantizando la 
estabilidad del producto.  

2.3 Los parámetros del tratamiento térmico aplicado se controlan para cada 
tipo de bebida. 

2.4 Las condiciones de presión y caudal, entre otras, se comprueban 
durante el proceso de filtración amicróbiótica, regulándolas dentro de 
los valores establecidos para cada tipo de bebida. 

2.5 La eficacia del tratamiento se comprueba tomando muestras 
periódicamente, y trasladándolas al laboratorio para ser sometidas a los 
ensayos especificados. 

2.6 Las medidas correctoras previstas en los manuales de procedimiento se 
aplican, en caso de desviaciones. 

 

3. Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las 
máquinas, los equipos y los medios auxiliares necesarios para el 
envasado de bebidas, según lo especificado en las normas de 
producción. 

 
3.1 El funcionamiento de los equipos, las máquinas y los instrumentos 

auxiliares utilizados (llenadoras, cubas, cánulas y otros) se comprueba, 
así como sus variables (temperatura, presión y otros), según la 
documentación técnica e instrucciones de la empresa. 

3.2 Los elementos especificados como de primer nivel, gastados o 
deteriorados y las anomalías de funcionamiento se detectan, 
observando los equipos y máquinas utilizadas. 
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3.3 Las piezas o elementos especificados como de primer nivel, averiados 
ó defectuosos en los equipos y máquinas se sustituyen, restableciendo 
su funcionamiento. 

3.4 La documentación referida al mantenimiento de primer nivel realizado 
se registra en el historial de incidencias, transmitiendo al personal 
responsable el informe de anomalías detectadas que sobrepasan su 
nivel de competencia. 

3.5 El área de producción y las conducciones de la línea de 
envasado/embotellado se limpia y desinfecta siguiendo los plazos 
establecidos en las instrucciones de trabajo, utilizando vapor o solución 
detergente y/o desinfectante. 

3.6 Los equipos, las máquinas y los instrumentos auxiliares se seleccionan 
y se preparan siguiendo el programa de producción. 
 

4. Preparar las máquinas, los equipos y los medios auxiliares 
necesarios para el envasado de bebidas, regulándolos según las 
prescripciones establecidas en los manuales de procedimiento, 
para asegurar el cumplimiento de las especificaciones de calidad 
del producto final, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales, medioambiente, envasado y de 
seguridad alimentaria. 

 
4.1 La información requerida sobre los productos y sobre las 

especificaciones de envasado se obtiene según lo previsto en las fichas 
técnicas de producción. 

4.2 Los parámetros del proceso (temperaturas, tiempos de ciclo y 
velocidad, entre otros) de las máquinas y equipos (limpiadoras, 
moldeadora-sopladora de preformas y soldadoras, entre otras) se 
regulan mediante botones, pantallas táctiles o pulsadores, alcanzando 
la sincronización y el ritmo requeridos por las instrucciones de 
producción. 

4.3 El estado de los cartuchos y otros elementos filtrantes se comprueba en 
el embotellado de líquidos que requieren una filtración previa, 
realizando los ensayos especificados (prueba de punto de burbuja y test 
de integridad, entre otros). 

4.4 El suministro de los consumibles (botellas, tapones, cápsulas y 
etiquetas, entre otros) se solicitan al almacén según el ritmo de 
producción. 

4.5 Los recipientes o materiales de envasado (vidrio, plástico, metal y brik, 
entre otros) se preparan, ubicándolos en sus posiciones y adecúandose 
al lote en el que se va a trabajar. 

4.6 Los productos a envasar se identifican, determinando si son conformes 
respecto al lote y si están preparados, mezclados o combinados para 
ser procesados. 

4.7 Las etiquetas requeridas al envase y las inscripciones de identificación 
se corresponden al lote procesado. 

4.8 La limpieza de los envases no formados "in situ" se realiza en las 
condiciones marcadas por las especificaciones de trabajo. 
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4.9 Los materiales de desecho y productos terminados que no cumplen las 
especificaciones se trasladan para su reciclaje o tratamiento en la forma 
y al lugar señalado. 

 
5. Supervisar la línea de envasado de bebidas, siguiendo las 

especificaciones técnicas requeridas, para asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto 
final. 
 
5.1 La temperatura y el nivel de concentración de producto detergente se 

controlan en las lavadoras de envases de vidrio, verificando el 
funcionamiento de los extractores de etiquetas. 

5.2 La formación de los envases confeccionados "in situ" (moldeadora-
sopladora de preformas, entre otras) se controla, garantizando que sus 
características (forma, tamaño, grosor, soldadura y capas) son las que 
se especifican en el manual de proceso. 

5.3 El llenado de bebidas que necesitan mantener la presión de gas se 
realiza en condiciones isobarométricas, garantizando el contenido en 
dióxido de carbono e impidiendo la disolución de oxígeno disuelto. 

5.4 El proceso automático de llenado de las botellas u otros recipientes se 
controla, mediante el sistema de regulación y contabilización 
correspondiente, y manteniendo la dosificación dentro de los límites 
establecidos mediante muestreo y pesado. 

5.5 El cerrado y el sellado del envase se ajustan a lo especificado para 
cada producto en el manual de instrucciones de la operación. 

5.6 La leyenda requerida en las etiquetas se comprueba, asegurando su 
identificación y control posterior y asegurando que se adhiere al envase 
en la forma y lugar correspondiente. 

5.7 Los testigos que verifican el equipamiento de control en línea 
(especialmente los inspectores electrónicos de envase vacío/lleno) se 
pasan según las normas establecidas. 

5.8 El producto envasado se traslada en la forma y al lugar adecuado, en 
función de los procesos o almacenamientos posteriores. 

5.9 Los materiales y productos consumidos a lo largo del proceso de 
envasado se contabilizan, disponiendo los sobrantes para su utilización 
y si fuera preciso, modificando las solicitudes de suministros. 
 

 

6. Controlar el proceso de envasado de bebidas, siguiendo las 
especificaciones técnicas requeridas, para asegurar la calidad y 
las características finales del lote, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales, medioambiente, 
envasado y de seguridad alimentaria. 

 
6.1 Las características del ambiente o atmósfera de envasado se 

mantienen dentro de los niveles marcados en las instrucciones de la 
operación. 

6.2 Las medidas correctoras para restablecer el equilibrio o parar el 
proceso, se aplican en situaciones de incidencia o de desviación 
solicitando, en su caso, la asistencia técnica. 
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6.3 Los ratios de rendimiento se mantienen dentro de los márgenes 
previstos en las instrucciones de trabajo. 

6.4 La toma de muestras del producto final, su identificación y su traslado, 
se llevan a cabo siguiendo los procedimientos establecidos. 

6.5 La información relativa a los resultados del trabajo, incidencias 
producidas y medidas correctoras, referencias de materiales y 
productos utilizados se registra en los soportes y con el detalle indicado. 

6.6 Las anomalías en el funcionamiento de los equipos se detectan, 
valorando si procede su corrección o avisando al servicio de 
mantenimiento por estar fueras de su competencia. 

 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0314_2: Controlar el proceso de envasado y 
acondicionamiento de bebidas. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 

 
1. Acondicionamiento de bebidas para el envasado 
 

- Alteración de las bebidas:  
- tipos,  
- causas,  
- factores que intervienen. 
- Conservación mediante calor. 

- Sistemas de tratamiento térmico:  
- pasterizador,  
- autoclave.  
- Sistemas de filtración estéril. 

- Características de los aditivos utilizados en la industria de bebidas. Sistemas de 
procesado aséptico. 

 
 

2. Características del envasado y etiquetado 
 

- Tipos y características de los materiales de envasado. 
- El envase:  

- materiales,  
- propiedades y calidades,  
- incompatibilidades formatos,  
- cierres,  
- normativa.  

- Clasificación, formatos, denominaciones, utilidades, elementos de cerrado, su 
conservación y almacenamiento. 

- Formado de envases "in situ":  
- materiales utilizados,  
- su identificación y calidades.  
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- Sistemas y equipos de conformado. 
- Sistema de cerrado. Características finales. 
- Envases de vidrio: 

-  normativa sobre embotellado. Tipos de vidrio. 
- Tipos de botella. 
- Sistemas, equipos y materiales de cierre o taponado. Tapones de corcho: 

propiedades, características. Máquinas taponadoras de corcho. 
- Sistemas, equipos y materiales de capsulado. Envases metálicos: metales 

utilizados. Propiedades de los recipientes y de los cierres. Recubrimientos. 
- Envases de plástico:  

- materiales utilizados y propiedades.  
- Sistemas de cierre. 

- Etiquetas y otros auxiliares:  
- normativa sobre etiquetado 
- información a incluir.  
- Tipos de etiquetas, su ubicación. 

- Otras marcas, señales y códigos. Productos adhesivos y otros auxiliares. 
 

3. Operaciones de envasado y maquinaria utilizada en el envasado 
 

- Manipulación y preparación de envases: 
-  técnicas de manejo de envases, métodos de limpieza.  

- Procedimientos de llenado:  
- dosificación,  
- al vacío,  
- aséptico,  
- isobárico. 

- Etiquetado:  
- técnicas de colocación y fijación. 

- Tipos de maquinaria:  
- composición y funcionamiento,  
- elementos auxiliares,  
- manejo y regulación.  
- Mantenimiento de primer nivel. 

- Máquinas manuales de envasado:  
- tipos y características.  

- Máquinas automáticas de envasado:  
- tipos y características.  
- Líneas automatizadas integrales de envasado. 

- Autocontrol de calidad en el envasado:  
- niveles de rechazo, pruebas de materiales.  
- Comprobaciones durante el proceso y al producto final. 

- Controles de llenado, de cierre, otros controles al producto. Las buenas prácticas 
higiénicas. 

- Las buenas prácticas de manipulación. 
- Normativa aplicable de seguridad y salud laborales en la planta de envasado. 

Sistemas de control y vigilancia de la planta de envasado. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido por la 

organización. 
- Reconocer el proceso productivo de la organización. 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos; así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía y 

eficacia. 
- Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 

 
1.2. Situación profesional de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0314_2: Controlar el proceso de envasado y 
acondicionamiento de bebidas, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para ejecutar la estabilización de las bebidas y la 
preparación de los equipos del envasado, así como el acondicionamiento del 
producto final, según las órdenes de fabricación, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, así como las de 
seguridad alimentaria. Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes 
actividades:  
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1. Efectuar tratamientos de estabilización en el envasado de bebidas. 

 
2. Efectuar el envasado de bebidas. 

 
3. Controlar el proceso de envasado de bebidas. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación 

profesional de evaluación. 
 

- Se dispondrá de la maquinaria, útiles, y productos requeridos, así como de 
los equipos de protección individuales (EPI´s) necesarios. 

 
- Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, verbales o 

escritas. 
 
- Se dispondrá de las materias primas y productos terminados para el 

desarrollo de la situación de evaluación. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, está Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad en el tratamiento de 
estabilización de las bebidas, antes 
del envasado de bebidas. 
 

- En el caso de refermentación en botella: 
- Preparación de la adicción de fuentes de azúcares 

(mosto previamente conservado, agua con 
sacarosa o glucosa u otros tipos de azúcares)  

- Adición de la mezcla azucarada al tanque de 
envasado, previo acondicionamiento del mismo. 

- Controles de turbidez de los contenidos a envasar. 
- Adición de aditivos de estabilización a los líquidos a 

envasar en la dosis requerida. 
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- Control microbiológico de los líquidos a envasar. 
- Toma de muestras de los líquidos a envasar siguiendo el 

plan de muestreo establecido. 
- Ensayos físico-químicos de control de otros parámetros 

de los contenidos a envasar. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Eficacia en el envasado de bebidas. - Regulación de máquinas y equipos del envasado de 
bebidas previo al mismo. 

- Envasado de bebidas que necesitan mantener una 
determinada presión de carbónico. 

- Toma de muestras de los envases y pesada de los 
mismos. 

- Sellado de los envases de bebidas. 
- Etiquetado de los envases. 
- Mantenimiento de los equipos de envasado de bebidas. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Control del proceso de envasado de 
bebidas. 
 

- Controles en el proceso de llenado automático de los 
envases. 

- Controles en las lavadoras de envases de vidrio o de 
otros materiales, si lo utilizan. 

- Controles en la formación de otros envases 
confeccionados “in situ”. 

- Ratios de rendimiento del envasado de bebidas. 
- Aplicación de medidas correctoras en situaciones de 

incidencia o de desviación en el envasado. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Idoneidad en los tratamientos de 
estabilización después del envasado 
de bebidas. 
 

- Controles de turbidez de los líquidos después del envasado. 
- Adición de aditivos de estabilización en la dosis requerida. 
- Control microbiológico de los líquidos ya envasados. 
- Toma de muestras de los líquidos envasados. 
- Ensayos físico-químicos de control de otros parámetros 

de los líquidos envasados. 
  

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Cumplimiento de la normativa de 
seguridad alimentaria aplicable. 

- Normativa alimentaria de carácter general aplicable. 
- Cumplimiento de la normativa específica sobre productos 

alimentarios concretos. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Cumplimiento de la normativa de 
envasado aplicable. 

- Normativa de envasado para la conservación del 
producto. 

- Normativa de envasado para el uso concreto del 
producto envasado. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa de 
higiene y seguridad en el trabajo. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 
Escala A 
 

5 

    
Se efectúan los controles de turbidez antes del envasado, se adicionan aditivos de estabilización en 
las dosis requeridas, se efectúa el control microbiológico, se lleva a cabo la toma de muestras de los 
líquidos a envasar, y se efectúan ensayos físico-químicos de control de otros parámetros. 
 

4 

    
Se efectúan los controles de turbidez, se adicionan aditivos de estabilización en las dosis 
requeridas, se efectúa el control microbiológico, se lleva a cabo con pequeños fallos la toma 
de muestras, y se efectúan ensayos físico-químicos de control de otros parámetros. 
 

3 

    
Se efectúan los controles de turbidez, se adicionan aditivos de estabilización en las dosis 
requeridas, se efectúa el control microbiológico, se lleva a cabo con pequeños fallos la toma de 
muestras, y se efectúan con fallos ensayos físico-químicos de control de otros parámetros. 
 

2 

    
Se efectúan los controles de turbidez, se adicionan aditivos de estabilización en las dosis 
requeridas, se efectúa el control microbiológico con errores, se lleva a cabo con pequeños fallos la 
toma de muestras, y se efectúan con fallos ensayos físico-químicos de control de otros parámetros. 
 

1 

    
No se efectúan los controles de turbidez, se adicionan aditivos de estabilización en dosis no 
requeridas, se efectúa el control microbiológico con errores, se lleva a cabo con grandes fallos la 
toma de muestras, y se efectúan con fallos ensayos físico-químicos de control de otros parámetros. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
La regulación de máquinas y equipos de envasado se efectúan, se mantiene la presión de 
carbónico en el envasado de bebidas que lo requieren, se efectúa la toma de muestras de los 
envases y el pesado de los mismos, se sellan, se lleva a cabo el etiquetado, y se mantienen las 
máquinas y los equipos de envasado. 
 

4 

    
La regulación de máquinas y equipos de envasado se efectúan, se mantiene la presión de 
carbónico en el envasado de bebidas que lo requieren, se efectúa la toma de muestras de los 
envases y el pesado de los mismos, se sellan, se lleva a cabo el etiquetado, y se mantienen 
con pequeños fallos las máquinas y los equipos de envasado. 
 

3 

    
La regulación de máquinas y equipos de envasado se efectúan, se mantiene la presión de 
carbónico en el envasado de bebidas que lo requieren, se efectúa la toma de muestras de los 
envases con fallos y el pesado de los mismos, se sellan los envases, se lleva a cabo el etiquetado, y 
se mantienen con pequeños fallos las máquinas y los equipos de envasado. 
 

2 

    
La regulación de máquinas y equipos de envasado se efectúan, se mantiene la presión de 
carbónico en el envasado de bebidas que lo requieren, se efectúa la toma de muestras de los 
envases con fallos y el pesado de los mismos, no se sellan los envases, se lleva a cabo el 
etiquetado, y se mantienen con pequeños fallos las máquinas y los equipos de envasado. 
 

1 

    
La regulación de máquinas y equipos de envasado no se efectúan, no se mantiene la presión de 
carbónico en el envasado de bebidas que lo requieren, se efectúa con grandes fallos la toma de 
muestras de los envases y el pesado de los mismos, no se sellan los envases, no se lleva a cabo el 
etiquetado, y se mantienen con grandes fallos las máquinas y los equipos de envasado. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Se efectúan controles en el proceso de llenado automático, en la formación de envases 
confeccionados “in situ” y sobre las lavadoras de vidrio o de otros materiales, si lo utilizan, aplicando 
medidas correctoras en situaciones de incidencia o desviación, alcanzándose los ratios de 
rendimiento previstos. 
 

4 

    
Se efectúan controles en el proceso de llenado automático, en la formación de envases 
confeccionados “in situ” y sobre las lavadoras de vidrio o de otros materiales, si lo utilizan, 
aplicando medidas correctoras con pequeños fallos en situaciones de incidencia o 
desviación, alcanzándose los ratios de rendimiento previstos. 
 

3 

    
Se efectúan controles en el proceso de llenado automático, en la formación de envases 
confeccionados “in situ” y no sobre las lavadoras de vidrio o de otros materiales, si lo utilizan, 
aplicando medidas correctoras con pequeños fallos en situaciones de incidencia o desviación, 
alcanzándose los ratios de rendimiento previstos. 
 

2 

    
Se efectúan controles en el proceso de llenado automático, en la formación de envases 
confeccionados “in situ” y no sobre las lavadoras de vidrio o de otros materiales, si lo utilizan, 
aplicando medidas correctoras con grandes fallos en situaciones de incidencia o desviación, 
alcanzándose los ratios de rendimiento previstos con fallos. 
 

1 

    
No se efectúan controles en el proceso de llenado automático, ni en la formación de envases 
confeccionados “in situ”, ni sobre las lavadoras de vidrio o de otros materiales, si lo utilizan, no 
aplicando medidas correctoras con en situaciones de incidencia o desviación, no alcanzándose los 
ratios de rendimiento previstos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala D 
 

5 

    
La turbidez y el color se controlan después del envasado de bebidas, adicionando aditivos de 
estabilización en la dosis requerida, efectuándose, control microbiológico de los líquidos ya 
envasados, se toman muestras, y se efectúan ensayos físico-químicos de control de otros 
parámetros. 
 

4 

    
La turbidez y el color se controlan después del envasado de bebidas, adicionando aditivos de 
estabilización en la dosis requerida, efectuándose, control microbiológico de los líquidos ya 
envasados, se toman muestras, con pequeños fallos y se efectúan ensayos físico-químicos 
de control de otros parámetros. 
 

3 

    
La turbidez y el color se controlan después del envasado de bebidas, adicionando aditivos de 
estabilización en la dosis requerida, efectuándose el control microbiológico de los líquidos ya 
envasados, se toman muestras, con pequeños fallos y se efectúan ensayos físico-químicos de 
control de otros parámetros. 
 

2 

    
La turbidez y el color se controlan después del envasado de bebidas, adicionando aditivos de 
estabilización en la dosis requerida, no se efectúa el control microbiológico de los líquidos ya 
envasados, se toman muestras, con pequeños fallos y se efectúan ensayos físico-químicos de 
control de otros parámetros. 
 

1 

    
La turbidez y el color, no se controlan después del envasado de bebidas, adicionando aditivos de 
estabilización no, en la dosis requerida, no se efectúa, control microbiológico de los líquidos ya 
envasados, se toman muestras, con grandes fallos y no se efectúan ensayos físico-químicos de 
control de otros parámetros. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
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LIF
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CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
GEC_INA108_2 -Actualizada 2015 - Hoja 17 de 18 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de controlar el proceso de envasado y 
acondicionamiento de bebidas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Para el desarrollo de la situación de evaluación se requiere efectuarla en 
una línea de envasado en funcionamiento, con unos pequeños ratios de 
rendimientos establecidos.  
 

i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

 
- Realizar un preparado de azúcares para la realización de la 

refermentación en botella, comprobando que los cálculos de dosificación 
son los adecuados a los volúmenes de CO2 deseados. 
 

- Inocular el preparado de azúcares a una cerveza fermentada y proceder 
al llenado de los envases (botellas o barriles). 

 
- Exaltar el control en la inoculación así como en la comprobación de la 

limpieza previa de todo el material y de los envases. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las 
expediciones en la industria alimentaria y realizar actividades de 
apoyo a la comercialización” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones:  
 

INA176_3. Industrias de conservas y jugos vegetales. 
INA177_3. Industrias de derivados de cereales y de dulces. 
INA178_3. Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura. 
INA179_3. Industrias del aceite y grasas comestibles. 
INA180_3 Industrias lácteas. 
INA239_3. Industrias cárnicas 
INA240_3. Industrias derivadas de la uva y del vino. 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INDUSTRIAS DE 
CONSERVAS Y JUGOS VEGETALES 
 
Código: INA176_3 NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las 
expediciones en la industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la 
comercialización. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la gestión de los 
aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la industria 
alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización, 
utilizando como medio de transporte carretillas elevadoras, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Programar el aprovisionamiento de materias primas, auxiliares y 
materiales en la industria alimentaria, obteniendo información de 
los departamentos correspondientes, para asegurar la 
producción, de acuerdo con el plan productivo de la empresa. 
 
1.1 El aprovisionamiento de materias primas y auxiliares se determina, en 

función de las necesidades, utilizando la información de los 
departamentos de producción sobre: existencias, proveedores, costes y 
otras necesidades, según política de la empresa. 

1.2 Las ofertas de los proveedores se seleccionan, en función de la calidad, 
precio, garantía, plazo de entrega de los productos y procedimiento de 
homologación. 

1.3 Las órdenes de pedido externo se tramitan, siguiendo los plazos de 
entrega y el calendario de aprovisionamiento. 

 
2. Gestionar la recepción en el almacén de los suministros externos 

y de los productos terminados, en la industria alimentaria, 
verificando los controles de entrada de cada mercancía según el 
plan de producción de la empresa para asegurar la distribución de 
los mismos. 

 
2.1 La información sobre los suministros y productos terminados a recibir en 

cada jornada o período se transmite, al personal de recepción del 
almacén, entregando la documentación correspondiente, de acuerdo 
con las instrucciones de trabajo, los controles y registros a efectuar. 

2.2 Los controles establecidos en la recepción de suministros se elaboran, 
comprobando su ejecución y el cumplimiento de las instrucciones del 
plan de producción de la empresa. 

2.3 Los datos respecto a: cantidades, características, fechas, proveedor y 
transportista, se determinan por medio de los registros de entrada de 
cada mercancía, siendo requeridos por el sistema de control del 
almacén. 

2.4 La documentación de cada lote de productos terminados se elabora, 
considerando los resultados de los controles efectuados en el almacén, 
de forma que sus características se corresponden, cumpliendo con el 
plan de calidad previsto. 

2.5 Los suministros antes de la recepción en el almacén se controlan, 
valorando los resultados de los controles: cantidades, fechas, 
proveedor, características, entre otros y del procedimiento de 
homologación, en función del plan de calidad de la empresa. 

2.6 Los suministros externos se supervisan, controlando el grado de 
cumplimiento de los proveedores en la entrega de suministros, 
comparando las condiciones y plazos de entrega acordados con el plan 
de calidad. 
 

3. Gestionar el almacenamiento y la conservación de productos 
terminados, materias primas y auxiliares, así como el suministro 
de productos para garantizar el funcionamiento de la planta de 
producción en la industria alimentaria, de acuerdo con el plan 
productivo de la empresa. 
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3.1 Las condiciones de limpieza y funcionamiento de los almacenes y 

equipos se supervisan, según el plan de limpieza y mantenimiento y en 
caso de desviaciones observadas, restituyendo la anomalía, según 
directrices marcadas en el plan de producción. 

3.2 Los criterios para la ubicación de las mercancías en el almacén, se 
determinan, teniendo en cuenta las características de los productos, la 
identificación y el óptimo aprovechamiento de los recursos, de acuerdo 
con las instrucciones técnicas de almacenamiento. 

3.3 Las condiciones de conservación de los productos perecederos y el 
sistema de control de caducidades, se incorporan en las instrucciones 
de trabajo, para evitar las pérdidas de acuerdo con el plan de calidad. 

3.4 Las características, respecto a cantidades, así como los flujos, 
momentos, destinos y almacenes intermedios de los productos a 
suministrar, se establecen, según los programas de producción. 

3.5 El transporte en la planta y dentro del almacén, se organiza, fijando las 
condiciones, respecto a la circulación de los vehículos, itinerarios, 
puntos intermedios y finales, respetando las condiciones de seguridad y 
minimizando los costos, de acuerdo con el procedimiento de tráfico 
interno de mercancías. 

3.6 La cumplimentación del registro de salidas de suministros de 
producción, se verifica, según el sistema de salidas determinado en el 
plan de producción. 

3.7 Las instrucciones de los trabajos para la gestión del almacén se 
elaboran, considerando necesidades, características del personal y 
condiciones de trabajo, según el plan de calidad. 

3.8 Las existencias de materias primas y auxiliares, se organizan en 
relación con los programas de producción y con los de 
aprovisionamiento, efectuando correcciones cuando se detecten 
desviaciones. 

3.9 La sistemática para verificar inventarios en la gestión del almacén se 
establece, investigando posibles diferencias en relación con los 
controles de existencias. 
 

4. Gestionar la expedición de los pedidos externos en la industria 
alimentaria, cumpliendo las especificaciones y demandas 
recibidas, para asegurar las condiciones de traslado, de acuerdo 
con el plan productivo de la empresa. 
 
4.1 La expedición de los pedidos externos se programa según 

características del pedido, (existencias en almacén, plazos, distancia, 
itinerarios, costos), de acuerdo con el documento contractual. 

4.2 El personal de almacén se organiza para coordinar los pedidos 
requeridos, concretando las instrucciones de trabajo y la documentación 
correspondiente. 

4.3 El almacenamiento y, en su caso, traslado de productos caducados o 
rechazados, se dispone, informando a los departamentos involucrados 
para decidir sobre su destino de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
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4.4 La expedición de los pedidos externos se organiza, supervisando los 
lotes, la protección de los mismos, el registro de salida y la 
documentación que la acompaña, de acuerdo con los procedimientos 
operativos de la empresa. 

4.5 El transporte tanto en los aprovisionamientos como en las expediciones 
se organiza, considerando costes y según programas y calendarios 
establecidos en el plan de producción de la empresa. 

 
5. Efectuar compraventas, seleccionando los proveedores/clientes, 

negociando las condiciones y cerrando las operaciones en la 
industria alimentaria, según las especificaciones recibidas, para 
asegurar que los pedidos o compras sean los idóneos, de 
acuerdo con el plan productivo de la empresa. 

 
5.1 Los argumentos para la compraventa de productos se definen, 

utilizando los objetivos y la imagen de la empresa, las características y 
cualidades de los productos y la situación del mercado. 

5.2 Los nuevos proveedores/clientes se seleccionan, cumpliendo los 
requisitos de homologación establecidos por la empresa. 

5.3 El plan de visitas a proveedores y/o clientes se establece, organizando 
el correspondiente programa de visitas. 

5.4 El plan de visitas concertado con proveedores y/o clientes se lleva a 
cabo, mediante entrevistas estructuradas, aplicando técnicas de venta, 
en función de las características del proveedor o cliente, de la demanda 
y de la oferta, propias de la empresa y de la política de ésta. 

5.5 El tratamiento y la manipulación de los productos alimentarios que se 
van a gestionar y las técnicas de 'mercado' que podrían utilizarse, se 
transmite al proveedor/cliente si fuera necesario. 

5.6 Las compraventas se negocian con flexibilidad, en función de las 
condiciones establecidas por la empresa y el tipo de cliente/proveedor 
de que se trate. 

5.7 El cierre de las operaciones de compraventa se efectúa, controlando 
que las condiciones y características del pedido o compra, (precios, 
descuentos, transporte, portes, plazos de entrega, forma de pago y 
otras condiciones), están dentro de los márgenes fijados por la 
empresa, conforme al cliente/proveedor y claramente especificadas en 
el contrato firmado. 

5.8 Las características de las operaciones de compraventa ya cerradas, se 
comunican al departamento correspondiente, según el procedimiento 
establecido. 

5.9 El fichero de proveedores/clientes se mantiene actualizado 
periódicamente, evaluando las operaciones ejecutadas, de acuerdo con 
el plan de producción de la empresa. 

 
6. Apoyar las acciones publicitarias y de promoción de los 

productos a lo largo del canal de distribución, interviniendo en las 
campañas publicitarias y promocionales de nuevos productos en 
la industria alimentaria, según la política de la empresa, para 
asegurar la comercialización, de acuerdo con el plan productivo 
de la empresa. 
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6.1 Las campañas publicitarias y promocionales se exponen y explican con 

todo detalle a los clientes, según el plan de mercado establecido. 
6.2 La información: productores, proveedores y/o clientes, entre otros, 

sobre las campañas publicitarias y promocionales de la empresa se 
transmite, según el plan de producción y venta establecido. 

6.3 Las características y beneficios de los productos, se informa a los 
clientes actuales y potenciales, de acuerdo con el plan de 
comunicación. 

6.4 El lanzamiento de nuevos productos se establece, aplicando test y 
pruebas de mercado, contando con el departamento específico de I+D. 

6.5 La información de la aplicación de test, de recuerdo y de 
reconocimiento de muestras se obtiene, de acuerdo con el 
departamento de Marketing, sobre el lanzamiento de nuevos productos. 

6.6 La información de los datos y los resultados de las campañas 
promocionales se obtiene, tanto en mercados testigo como en los 
definitivos. 
 

7. Colaborar en el control a lo largo de la red de distribución de la 
empresa, según el documento contractual, para que se cumplan 
los objetivos de las condiciones contratadas con los 
distribuidores en relación con las características de las materias 
primas y auxiliares, cumpliendo con el plan productivo de la 
empresa. 
 
7.1 Las fichas con las características de las materias primas y auxiliares de 

cada distribuidor se actualizan, incorporando los cambios producidos en 
el procedimiento de homologación. 

7.2 La información sobre las condiciones de conservación y manipulación 
de los productos se transmite a los distribuidores para evitar deterioros. 

7.3 El distribuidor relativo a exclusividades, de las materias primas y 
auxiliares se comprueba, verificando su cumplimiento en relación con 
los: precios de venta, realización de campañas promocionales, plazos 
de entrega y servicios postventa. 

7.4 El canal de distribución que afecta al flujo y rotaciones de productos, 
roturas de stock y cobertura de distribución, se analiza para ver si 
existen anomalías surgidas o previsibles, proponiendo acciones 
correctoras. 
 

8. Transmitir la información demandada por la empresa sobre el 
producto y el mercado en la industria alimentaria, efectuando 
sondeos de nuevas tendencias, gustos y necesidades a los 
clientes para establecer su política de marketing. 
 
8.1 Los gustos y necesidades del mercado de productos alimentarios se 

obtienen, sondeando a los clientes sobre posicionamiento de la marca, 
calidad, envase, precio, según el plan de mercado. 

8.2 Las variaciones en los precios, características o condiciones 
comerciales de la competencia se analizan, de acuerdo con los ratios 
establecidos, según el procedimiento operativo. 
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8.3 Las nuevas tendencias en los gustos o necesidades del mercado de 
productos alimentarios se detectan, elaborando el informe 
correspondiente, según el procedimiento establecido. 

8.4 La toma de muestras de los productos de la competencia se efectúa, de 
acuerdo con el plan de mercado establecido por la empresa. 

8.5 La información obtenida del sector alimentario se transmite, 
documentada, al departamento de marketing. 

8.6 La evaluación de los productos de la competencia se lleva a cabo, 
analizando las variaciones de precios, características y condiciones 
comerciales, entre otros. 

8.7 Las técnicas de 'merchandising' utilizadas en el sector se analizan, así 
como las campañas promocionales o publicitarias de la competencia, 
teniendo en cuenta las ratios de mercado y el plan de mercado 
establecido. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las 
expediciones en la industria alimentaria y realizar actividades de 
apoyo a la comercialización. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Logística en la industria alimentaria, técnicas de gestión de inventarios 

aplicables a la industria alimentaria. 
 

- Conceptos básicos.  
- Partes que la integran. 
- Actividades logísticas:  

- Aprovisionamiento de productos.  
- Ciclo de aprovisionamiento.  
- Ciclo de expedición.  

- Determinación cualitativa del pedido. 
- Determinación cuantitativa del pedido: sistemas de revisión continua.  

- Sistemas de revisión periódica.  
- Modelos determinísticos.  

- Modelos probabilísticos. 
- Previsión de la demanda:  

- Modelos de nivel constante.  
- Modelos con tendencia.  
- Modelos estacionales.  

- Modelos de regresión. 
- Planificación de las necesidades de materiales MRP I.  
- Planificación de las necesidades de distribución.  

- DRP. 
- Gestión de la cadena de suministros (Supply Chain Menagement). 
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2. Transporte de mercancías alimentarias. 
 
- Transporte externo: 

- Medios de transporte. 
- Tipos. 
- Características. 

- Condiciones de los medios de transporte de productos alimentarios: 
- Protección de envíos. 
- Condiciones ambientales. 
- Embalaje en función del tipo de transporte.  
- Rotulación. 
- Símbolos. 
- Significado. 
- Indicaciones mínimas. 

- Contrato de transporte: 
- Participantes.  
- Responsabilidades de las partes. 

- Transporte y distribución internos: 
- Planificación de rutas. 
- Carga y descarga de mercancías. 
- Organización de la distribución interna. 

 
3. Organización de almacenes en la industria alimentaria. Gestión de 

existencias en la industria alimentaria. 
 
- Planificación de la organización de almacenes.  
- Técnicas de gestión de inventarios. 
- Distribución de trabajos e instrucciones para el trabajo en el almacén.  
- Planificación de las necesidades de materiales (MRP). 
- Planificación de las necesidades de distribución (DRP).  
- División del almacén.  

- Zonificación.  
- Condiciones. 

- Almacenamiento de productos alimentarios.  
- Condiciones ambientales.  

- Almacenamiento de otras mercancías no alimentarias. 
- Incompatibilidades. 
- Daños y defectos derivados del almacenamiento.  
- Distribución y manipulación de mercancías en almacén.  
- Seguridad e higiene en los procesos de almacenamiento.  
- Tipos de existencias.  

- Controles.  
- Causas de discrepancias. 

- 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.  
- Herramientas de gestión para ordenar la producción. 
- Detección y búsqueda de información que se considere interesante para ordenar 

la producción.  
- La recopilación de dossiers informativos para asegurar o mejorar el plan de 

producción. 
- Los métodos y las ratios de medición y control de la producción. 



  
 
 

 

 
 

 

 
GEC_INA176_3 -Actualizada 2015 - Hoja 9 de 20 

- El plan de control de medición de las ratios de eficacia y eficiencia para personas 
y productos. 

 
4. El proceso de negociación comercial y la compraventa en la industria 

alimentaria, el mercado, el consumidor y la distribución en la industria 
alimentaria. 
 
- Prospección y preparación.  
- El proceso de negociación.  
- El proceso de compraventa. 
- La comunicación en el proceso de negociación y compraventa:  

- Función de la comunicación.  
- El proceso de comunicación.  
- El plan de comunicación.  
- Barreras en la comunicación. 

- Desarrollo de la negociación.  
- Técnicas negociadoras.  

- Condiciones de compraventa.  
- El contrato.  
- Normativa.  

- Control de los procesos de negociación y compraventa. 
- Poder de negociación de los clientes y proveedores.  

- Factores que influyen.  
- Tipos de clientes y proveedores. 
- Selección de clientes y proveedores. 
- Concepto de venta: 

-  Tipos de venta. Venta personal.  
- Elementos.  

- El mercado, sus clases. 
- El consumidor/comprador. 
- Publicidad y promoción:  

- Publicidad y medios publicitarios.  
- Promoción de ventas.  
- Relaciones públicas.  

- Publicidad y promoción en el punto de venta. 
- Concepto y objetivos.  
- Canales de distribución.  
- El producto y el canal. 
- Relaciones con los distribuidores. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos; así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
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- Ser capaz de evaluar las nuevas tecnologías (robótica, nanotecnología, 
biotecnología, materiales avanzados) y su implantación en el sector alimentario, 
no sólo con criterios técnicos sino también éticos.   

- Actualizar permanentemente, a la hora de evaluar, la técnica o tecnología 
empleada y de proponer nuevas técnicas de acuerdo con los criterios de 
mejores de técnicas disponibles. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y 
las expediciones en la industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a 
la comercialización, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para gestionar los aprovisionamientos, el almacén y 
las expediciones de productos en una industria alimentaria, correspondiente a 
una empresa de tamaño medio. Esta situación incluirá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Efectuar el aprovisionamiento de materias primas, auxiliares y materiales. 

 
2. Supervisar los materiales recibidos y su distribución.  

 
3. Gestionar el almacenamiento de productos terminados, materias primas y 

auxiliares y suministro a producción. 
 

4. Organizar la expedición de los pedidos externos.  
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Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de maquinaria, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación, incluyendo las 
condiciones para garantizar la correcta conservación de los productos en 
el almacén. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato para diseñar procedimientos 
para organizar, recepcionar, distribuir y expedir en la situación profesional 
de evaluación. 

 
- Se comprobará la capacidad del candidato para llevar a cabo una 

situación simulada de compra venta de producto con un proveedor y con 
un cliente. 

 
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

contingencias. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en el aprovisionamiento de 
materias y materiales para la 
producción en una industria 
alimentaria. 

− Identificación de características y necesidades de 
materiales alimentarios requeridos, para el 
aprovisionamiento de la producción. 

− Programación de los aprovisionamientos de materias 
primas y productos auxiliares. 

− Selección de las ofertas de los proveedores. 
− Tramitación de las órdenes de pedido externo, siguiendo 

los plazos de entrada de los aprovisionamientos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.  
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Rigor en la supervisión de los 
materiales recibidos, e idoneidad en 
su distribución en la industria 
alimentaria. 

− Transmisión de la información al personal de recepción 
sobre los materiales a recibir en la industria alimentaria. 

− Comprobación de la ejecución de los controles 
establecidos para la recepción de suministros. 

− Verificación de los registros efectuados de entrada de la 
mercancía. 

− Supervisión de los resultados de los controles efectuados 
en el almacén sobre los productos terminados. 

− Toma de decisión sobre la aceptación o rechazo tras 
valoración del resultado de los controles. 

− Verificación de la distribución de suministros a la línea de 
producción. 

 
 El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Eficacia en la gestión del 
almacenamiento y conservación de 
productos instrumentales y finales 
terminados preparados para su salida 
en la industria alimentaria.  

− Fijación de criterios para la ubicación de las mercancías 
de uso alimentario en el almacén. 

− Establecimiento de las condiciones de conservación de 
los productos perecederos y el control de caducidades. 

− Preparación de los flujos de alimentación de suministros 
al proceso productivo. 

− Organización del transporte en la planta y dentro del 
almacén. 

− Verificación del cumplimiento de registro de salida de 
suministros desde producción. 

− Distribución de responsabilidades del personal en la 
gestión del almacén. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Exactitud en la expedición de los 
pedidos externos en la industria 
alimentaria. 

− Programación de las expediciones en la industria 
alimentaria de acuerdo a la logística determinada. 

− Organización del personal de almacén distribuyendo 
todas las funciones requeridas. 

− Gestión de productos rechazados o caducados, 
informando a los departamentos involucrados. 

− Verificación de los controles de expedición establecidos. 
− Organización de los mecanismos de transporte 

apropiados a la mercancía. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 
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Escala A 
 

5 

    
Las características y necesidades de productos alimentarios requeridos se identifican para el 
aprovisionamiento de la producción, se programan los aprovisionamientos, teniendo en cuenta 
existencias, proveedores, costos y otras necesidades, seleccionando las ofertas en función de 
calidad, precios, garantía, plazos y otros procedimientos de homologación, tramitando las órdenes 
de pedido externo según plazos y calendarios de aprovisionamiento. 
 

4 

    
Las características y necesidades de productos alimentarios requeridos se identifican para el 
aprovisionamiento de la producción, se programan los aprovisionamientos, teniendo en 
cuenta existencias, proveedores, costos y otras necesidades, seleccionando las ofertas en 
función de calidad, precios, garantía, plazos y otros procedimientos de homologación, 
tramitando con pequeños fallos las órdenes de pedido externo, según plazos y calendarios 
de aprovisionamiento. 
 

3 

    
Las características y necesidades de productos alimentarios requeridos, se identifican, para el 
aprovisionamiento de la producción, se programan los aprovisionamientos, teniendo en cuenta las 
existencias, proveedores, costos y otras necesidades, no seleccionando las ofertas en función de 
calidad, precios, garantía, plazos y otros procedimientos de homologación, tramitando con 
pequeños fallos las órdenes de pedido externo, según plazos y calendarios de aprovisionamiento. 
 

2 

    
Las características y necesidades de productos alimentarios requeridos, se identifican, para el 
aprovisionamiento de la producción, se programan los aprovisionamientos teniendo en cuenta las 
existencias, los proveedores, los costos y otras necesidades, no seleccionando las ofertas en 
función de calidad, precios, garantía, plazos y otros procedimientos de homologación, tramitando 
con grandes fallos las órdenes de pedido externo, según plazos y calendarios de aprovisionamiento. 
 

1 

    
Las características y necesidades de productos alimentarios requeridos, no se identifican, para el 
aprovisionamiento de la producción, no se programan los aprovisionamientos teniendo en cuenta las 
existencias, los proveedores, los costos y otras necesidades, no seleccionando las ofertas en 
función de calidad, precios, garantía, plazos y otros procedimientos de homologación, tramitando 
con grandes fallos las órdenes de pedido externo, según plazos y calendarios de aprovisionamiento. 
 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
La información sobre los materiales a recibir se transmite al personal de recepción, se comprueba 
en la recepción la ejecución de los controles establecidos, verificándose los registros efectuados a 
la entrada de los materiales, se supervisan los resultados de los controles del almacén sobre los 
productos terminados, se toma decisión sobre la aceptación o rechazo de los suministros tras 
valoración del resultado de los controles y se verifica la distribución de suministros requeridos a la 
línea de producción de la industria alimentaria. 
 

4 

    
La información sobre los materiales a recibir se transmite al personal de recepción, se 
comprueba en la recepción la ejecución de los controles establecidos, verificándose los 
registros efectuados a la entrada de los materiales, se supervisan los resultados de los 
controles del almacén sobre los productos terminados, se toma decisión sobre la 
aceptación o rechazo de los suministros tras valoración del resultado de los controles, se 
negocia con algunos fallos, con proveedores sobre la aceptación o rechazo de los 
suministros tras valoración del resultado de los controles y se verifica la distribución de 
suministros requeridos a la línea de producción de la industria alimentaria. 
 

3 

    
La información sobre los materiales a recibir se transmite al personal de recepción, se comprueba 
parcialmente en la recepción la ejecución de los controles establecidos, verificándose los registros 
efectuados a la entrada de los materiales, se supervisan los resultados de los controles del 
almacén sobre los productos terminados, se toma decisión sobre la aceptación o rechazo de los 
suministros tras valoración del resultado de los controles, se negocia con algunos fallos, con 
proveedores sobre la devolución de materiales no conformes y se verifica la distribución de 
suministros requeridos para la producción de la industria alimentaria. 
 

2 

    
La información sobre los materiales a recibir se transmite al personal de recepción, se comprueba 
parcialmente en la recepción la ejecución de los controles establecidos, no se verifican los 
registros efectuados a la entrada de los materiales, se supervisan los resultados de los controles 
del almacén sobre los productos terminados, se toma decisión sobre la aceptación o rechazo de 
los suministros tras valoración del resultado de los controles, se negocia con algunos fallos, con 
proveedores sobre la devolución de materiales no conformes y se verifica la distribución de 
suministros requeridos para la producción de la industria alimentaria. 
 

1 

    
La información sobre los materiales a recibir no se transmite al personal de recepción, no se 
comprueba en la recepción la ejecución de los controles establecidos, no se verifican los registros 
efectuados a la entrada de los materiales, no se supervisan los resultados de los controles del 
almacén sobre los productos terminados, no se toma decisión sobre la aceptación o rechazo de 
los suministros tras valoración del resultado de los controles, no se negocia con proveedores 
sobre la devolución de materiales no conformes y no se verifica la distribución de suministros 
requeridos para la producción de la industria alimentaria. 
 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Las condiciones de limpieza y funcionamiento de los almacenes y equipos se supervisan, siguiendo 
el plan de mantenimiento, se definen criterios para la ubicación de las mercancías en el almacén, 
teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos, estableciendo las condiciones de 
conservación de los productos perecederos y el control de caducidades, se organiza el transporte en 
la planta y dentro del almacén, respetando condiciones de seguridad y minimizando los costos; 
distribuyendo trabajos e instrucciones para la gestión del almacén y organizando las existencias en 
relación con los programas de producción y con los aprovisionamientos de la industria alimentaria. 
 

4 

    
Las condiciones de limpieza y funcionamiento de los almacenes y equipos se supervisan, 
siguiendo el plan de mantenimiento, se constituyen criterios para la ubicación de las 
mercancías en el almacén, teniendo en cuenta el aprovechamiento de los recursos, 
estableciendo las condiciones de conservación de los productos perecederos y el control de 
caducidades, se organiza el transporte en la planta y dentro del almacén, respetando 
condiciones de seguridad y minimizando los costos; distribuyendo trabajos e instrucciones 
para la gestión del almacén y organizando las existencias con pequeños fallos en relación 
con los programas de producción y con los aprovisionamientos de la industria alimentaria. 
 

3 

    
Las condiciones de limpieza y funcionamiento de los almacenes y equipos se supervisan, siguiendo 
el plan de mantenimiento, se constituyen criterios para la ubicación de las mercancías en el 
almacén, sin tener en cuenta el aprovechamiento de los recursos, estableciendo las condiciones de 
conservación de los productos perecederos y el control de caducidades, se organiza el transporte en 
la planta y dentro del almacén, respetando condiciones de seguridad y minimizando los costos; 
distribuyendo trabajos e instrucciones para la gestión del almacén y organizando las existencias con 
pequeños fallos en relación con los programas de producción y con los aprovisionamientos de la 
industria alimentaria. 
 

2 

    
Las condiciones de limpieza y funcionamiento de los almacenes y equipos se supervisan, siguiendo 
el plan de mantenimiento, no se constituyen criterios para la ubicación de las mercancías en el 
almacén, sin tener en cuenta el aprovechamiento de los recursos, estableciendo las condiciones de 
conservación de los productos perecederos y el control de caducidades, se organiza el transporte en 
la planta y dentro del almacén, respetando condiciones de seguridad y minimizando los costos; 
distribuyendo trabajos e instrucciones para la gestión del almacén y organizando las existencias con 
pequeños fallos en relación con los programas de producción y con los aprovisionamientos de la 
industria alimentaria. 
 

1 

    
Las condiciones de limpieza y funcionamiento de los almacenes y equipos no se supervisan, no se 
sigue el plan de mantenimiento, no se constituyen criterios para la ubicación de las mercancías en el 
almacén, sin tener en cuenta el aprovechamiento de los recursos, no se establecen las condiciones 
de conservación de los productos perecederos y el control de caducidades, no se organiza el 
transporte en la planta y dentro del almacén, respetando condiciones de seguridad y minimizando 
los costos; no se distribuyen trabajos e instrucciones para la gestión del almacén y no organiza los 
programas de producción y con los aprovisionamientos de la industria alimentaria. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala D 
 

5 

    
Las expediciones de producto alimentario acabado se programan de acuerdo a la logística 
determinada, se organiza el personal de almacén, distribuyendo todas las funciones requeridas, se 
gestionan los productos rechazados o caducados, informando a los departamentos involucrados, se 
verifican los controles de expedición establecidos y se organizan mecanismos de transporte 
apropiados a la mercancía. 
 

. 
 

4 

    
Las expediciones de producto alimentario acabado se programan de acuerdo a la logística 
determinada, se organiza el personal de almacén, distribuyendo con pequeños fallos las 
funciones requeridas, se gestionan los productos rechazados o caducados, informando a los 
departamentos involucrados, se verifican los controles de expedición establecidos y se 
organizan mecanismos de transporte apropiados a la mercancía. 
 

  

3 

    
Las expediciones de producto alimentario acabado se programan de acuerdo a la logística 
determinada, se organiza el personal de almacén, distribuyendo con pequeños fallos las funciones 
requeridas, se gestionan los productos rechazados o caducados, no se informa a los departamentos 
involucrados, se verifican los controles de expedición establecidos y se organizan mecanismos de 
transporte apropiados a la mercancía. 
 

 

2 

    
Las expediciones de producto alimentario acabado se programan de acuerdo a la logística 
determinada, se organiza el personal de almacén, distribuyendo con pequeños fallos las funciones 
requeridas, se gestionan con fallos los productos rechazados o caducados, no se informa a los 
departamentos involucrados, se verifican los controles de expedición establecidos y se organizan 
mecanismos de transporte apropiados a la mercancía. 
 

 

1 

    
Las expediciones de producto alimentario acabado no se programan de acuerdo a la logística 
determinada, se organiza el personal de almacén, distribuyendo con pequeños fallos las funciones 
requeridas, se gestionan con fallos los productos rechazados o caducados, no se informa a los 
departamentos involucrados, se verifican los controles de expedición establecidos y se organizan 
mecanismos de transporte apropiados a la mercancía. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo, real o simulada, mientras que, 
a niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos 
indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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VE
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S D

E C
UA

LIF
IC

AC
IÓ
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de gestionar los aprovisionamientos, el almacén y 
las expediciones en la industria alimentaria y realizar actividades de apoyo 
a la comercialización se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “3” y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado. Esta prueba se planteará sobre un contexto definido 
que permita evidenciar las citadas competencias, minimizando los recursos 
y el tiempo necesario para su realización, e implique el cumplimiento de las 
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
en su caso, requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Dado el tipo de situación, es necesario contar con una empresa vinculada al 
contexto de evaluación, que colabore, por ejemplo en líneas de fabricación, 
equipos, maquinaria, materias y otros materiales para organizar el proceso 
de valoración del candidato. 
 
La situación profesional de evaluación debe ajustarse en lo posible a la 
cualificación. Eligiéndose la más afín al sector alimentario objeto de la 
acreditación. 

 
i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

− Se recomienda simular al menos una situación de recepción y 
almacenamiento de materias primas, una de suministro de materiales y 
productos auxiliares a producción en base a órdenes de trabajo y una de 
preparación de los productos en una expedición a cliente. 

 
− Si se utilizan productos perecederos para la simulación de las 

situaciones profesionales, se recomienda disponer de los medios de 
conservación adecuados, para permitir un posterior aprovechamiento de 
los mismos. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria 
alimentaria” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones:  
 

INA176_3 Industrias de conservas y jugos vegetales. 
INA177_3 Industrias de derivados de cereales y de dulces. 
INA178_3 Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura. 
INA179_3 Industrias del aceite y grasas comestibles. 
INA180_3 Industrias lácteas. 
INA239_3 Industrias cárnicas. 
INA240_3 Industrias derivadas de la uva y del vino. 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INDUSTRIAS DE 
CONSERVAS Y JUGOS VEGETALES 
 
Código: INA176_3 NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE  COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria 
alimentaria. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la programación y gestión de 
la producción en la industria alimentaria, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Programar diferentes líneas de fabricación, en colaboración con 

otras áreas implicadas, considerando costes para asegurar la 
continuidad de los procesos productivos, cumpliendo con el plan 
de producción. 
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1.1 Los objetivos de producción se fijan bajo el asesoramiento de otros 
departamentos implicados, de acuerdo con el plan de producción. 

1.2 La producción se planifica en colaboración con otras áreas de la 
empresa, utilizando las técnicas más apropiadas de acuerdo con el plan 
de producción. 

1.3 El riesgo y la incertidumbre en las diferentes líneas de producción 
programadas, se evalúan, utilizando las técnicas requeridas de acuerdo 
con el plan de producción. 

1.4 Los procesos se programan, teniendo en cuenta los costes generales y 
costes del proyecto, utilizando herramientas de cálculo de acuerdo con 
el plan de producción. 

1.5 Los programas de producción realizados se someten a contraste (o a 
consideración) con otras áreas implicadas de acuerdo con la política de 
producción. 
 

2. Programar las cantidades y el flujo de materias primas, auxiliares 
y materiales necesarios, considerando necesidades de 
producción, de acuerdo con los procedimientos operativos de 
producción para asegurar el plan de producción en la industria 
alimentaria. 
 
2.1 Las cantidades, características y el flujo de materias primas, auxiliares y 

materiales, requeridos en la fabricación de productos alimenticios se 
programan desde el departamento de producción de acuerdo con el 
plan de fabricación. 

2.2 El programa de producción se efectúa, teniendo en cuenta las 
necesidades y existencias, los pedidos de los clientes y la reducción de 
los costos de producción según la política de la empresa. 

2.3 Las necesidades de producción se valoran y priorizan, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de recursos humanos y materiales según el 
procedimiento operativo de producción. 

2.4 Las órdenes de fabricación se tramitan, teniendo en cuenta las 
necesidades de producción y los plazos de entrega según el calendario 
de expediciones. 
 

3. Controlar la producción en la industria alimentaria, considerando 
recursos humanos, utilizando herramientas de gestión, de 
acuerdo con el plan de control programado para asegurar el plan 
de producción. 
 
3.1 Las áreas de trabajo en la industria alimentaria se disponen, dentro de 

la línea de producción, utilizando las herramientas de gestión, de 
acuerdo con el plan de producción. 

3.2 Los recursos humanos se seleccionan y clasifican dentro de las áreas 
de trabajo de la línea de producción, de acuerdo con el procedimiento 
de gestión de recursos humanos para la fabricación. 

3.3 La maquinaria, equipos e instalaciones auxiliares en la industria 
alimentaria se seleccionan y clasifican dentro de las áreas de trabajo de 
las diferentes líneas de producción, de acuerdo con el plan establecido. 
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3.4 Las necesidades de información para la ordenación de la producción en 
la industria alimentaria se detectan y recopilan de acuerdo con el plan 
establecido. 

3.5 El control de la producción se establece, utilizando herramientas de 
gestión de acuerdo con el plan determinado. 

3.6 Las ratios de eficacia y eficiencia de producción en la industria 
alimentaria se controlan con las herramientas de medición establecidas 
de acuerdo con el plan de control programado. 

3.7 La producción en la industria alimentaria se pone en funcionamiento 
bajo la supervisión de las áreas implicadas de acuerdo con las 
necesidades de fabricación. 

3.8 El mantenimiento preventivo de las máquinas de la línea de producción 
se controla, elaborando un planning de mantenimiento, con el fin de 
garantizar su disponibilidad. 

 
4. Coordinar el grupo de trabajo en la industria alimentaria de 

acuerdo con el plan de control programado, teniendo en cuenta 
las operaciones del proceso, los recursos disponibles y el 
rendimiento, para seguir el plan de funciones y competencias 
establecido en la empresa. 
 
4.1 La sensibilización y concienciación del personal se desarrolla con 

técnicas que cumplan la política de gestión de recursos humanos de la 
empresa. 

4.2 La asignación de tareas y responsabilidades de cada trabajador se 
efectúan permitiendo que el grupo ejecute y finalice las operaciones 
cumpliendo los objetivos señalados. 

4.3 Las necesidades de formación y adiestramiento del equipo humano se 
detectan y establecen en un registro de acuerdo con el plan específico 
de la empresa. 

4.4 El equipo humano se dirige y coordina con las herramientas de gestión 
establecidas, teniendo en cuenta las características requeridas. 

4.5 La interpretación de las instrucciones se facilita, mediante 
asesoramiento continuo del personal a su cargo. 

4.6 Los cauces de promoción y los incentivos se tienen en cuenta, 
valorándose para ello las actitudes de participación, iniciativa y 
creatividad de los trabajadores a su cargo. 
 

5. Controlar el proceso productivo en sus diferentes fases en la 
industria alimentaria, de acuerdo con el plan de control 
programado para asegurar el plan de fabricación. 
 
5.1 Los tipos de control en los puntos de inspección se determinan, de 

acuerdo con el plan de control de la producción.  
5.2 Los estándares de producción se aseguran en la línea de proceso y 

según el programa de producción. 
5.3 Las desviaciones detectadas en la producción se corrigen, mediante los 

sistemas establecidos en el plan de control de la producción. 
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5.4 Las responsabilidades del control básico de la producción se establecen 
dentro de la línea de fabricación, teniendo en cuenta los procedimientos 
operativos y de gestión de los recursos humanos en la fabricación. 
 

6. Colaborar en la gestión de costes de producción en la industria 
alimentaria, utilizando las herramientas de cálculo, de acuerdo 
con el plan de producción para garantizar el sistema de 
contabilidad establecido. 

 
6.1 Los costos de materiales, productos y equipos se establecen, utilizando 

los sistemas de valoración e inventarios necesarios de acuerdo con el 
programa de producción. 

6.2 Los costes de mano de obra se establecen, utilizando los sistemas de 
valoración de inventarios de acuerdo con el programa de producción. 

6.3 Los costes de los productos finales se establecen, utilizando los 
sistemas de valoración e inventarios requeridos de acuerdo con el 
programa de producción. 

6.4 Los costes de producción establecidos se someten a valoración con 
otras áreas implicadas de acuerdo con el programa de producción. 

6.5 Los inventarios de los costes identificados se gestionan en su totalidad 
y envían al departamento implicado para su aprobación de acuerdo con 
el programa de producción. 

 
7. Participar en la organización de actividades de prevención de 

riesgos laborales en la industria alimentaria, programadas en la 
unidad productiva específica de acuerdo con la política de la 
empresa y la normativa aplicable para preservar la seguridad. 
 
7.1 La gestión de la prevención de riesgos laborales se realiza, apoyando a 

otros departamentos responsables y/o implicados y de acuerdo con el 
programa de producción. 

7.2 La gestión de las actividades de la prevención se da a conocer al 
personal implicado mediante sesiones de trabajo de acuerdo con el 
programa de producción. 

7.3 La eficacia y la eficiencia requeridas en la gestión de la prevención de 
los riesgos laborales, se realiza participando en la comprobación con el 
departamento responsable. 

7.4 El plan se somete a evaluación y revisión periódica mediante auditorías 
internas o externas de acuerdo con la política de seguridad y salud 
laboral, colaborando en la misma aportando cuanta información y/o 
documentación se considere precisa. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria 
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alimentaria. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 

1. Estructura productiva de la industria alimentaria. 
 

- Sectores.  
- Tipos de empresas: 

- Tamaño.  
- Sistemas productivos. 

- Organización:  
- Áreas funcionales y departamentos. 

 
1. Planificación, organización y control de la producción en la industria 

alimentaria. 
 

- Conceptos básicos:  
- Definiciones, evolución y partes que la integran.  

- Importancia y objetivos:  
- Diferencias entre planificación-organización y control.  
- Reparto de competencias y funciones. 
- Programación de la producción:  

- Objetivos de la programación.  
- Técnicas de programación: pert, cpm, roy.  
- Terminología y simbología en la programación.  
- Programación de la producción en un contexto aleatorio.  
- Riesgo e incertidumbre.  
- Programación de proyectos según costes. 
- Ordenación y control de la producción:  

- Necesidades de información.  
- Necesidades de materiales.  

- Recursos humanos: clasificación y métodos de medida.  
- Gestión y dirección de equipos humanos: relaciones, asignación de tareas, 

asesoramiento, motivación y valoración del personal.  
- Equipos, maquinaria e instalaciones en la industria alimentaria.  
- Capacidad de trabajo.  
- Áreas de trabajo:  

- Puestos y funciones.  
- Lanzamiento de la producción. 

 
2. Control del proceso, gestión de costes en la industria alimentaria. 

 
- Normativa aplicable en la industria alimentaria 
- Tipos de control.  
- Confección de estándares. 
- Medición de estándares y patrones.  
- Corrección de errores: responsabilidades.  
- Análisis de errores.  
- Control preventivo. 

- Elementos, parámetros y constantes para elaborar un mantenimiento 
preventivo de las máquinas de producción. 

- Conceptos generales de costos. 
- Costos de mercancías y equipo.  

- Cálculo.  
- Costos de la mano de obra. 
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- Costos de producción y del producto final.  
- Control de costos de producción. 
- Auditorias de prevención de riesgos laborales.  
- Planes de prevención de riesgos laborales según normativa aplicable.  
- Planes de mantenimiento preventivo.  

- Construcción del mismo. 
- Seguridad en la industria alimentaria y situaciones de emergencia, según la 

normativa aplicable. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos; así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 
formación utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Ser capaz de evaluar las nuevas tecnologías (robótica, nanotecnología, 

biotecnología, materiales avanzados) y su implantación en el sector alimentario, 
no sólo con criterios técnicos sino también éticos. 

- Actualizar permanentemente, a la hora de evaluar, la técnica o tecnología 
empleada y de proponer nuevas técnicas de acuerdo con los criterios de 
mejores de técnicas disponibles. 
 

 
1.2. Situación profesional de evaluación y criterios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la 
industria alimentaria, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, el candidato deberá demostrar la competencia 
requeridas para programar y organizar una o varias líneas de fabricación de 
productos alimentarios en una empresa de tamaño medio, coordinando el 
trabajo y las funciones de un grupo de personas y participando en la gestión 
de la prevención de riesgos laborales.  Esta situación incluirá al menos las 
siguientes actividades: 
 
1. Programar las líneas de fabricación.  
 
2. Organizar la producción y las necesidades que requiera la fabricación. 
 
3. Coordinar grupos de trabajo. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación 

profesional de evaluación. 
 

- Se entregarán instrucciones sobre cómo ordenar el plan de producción y 
como coordinarse con departamentos anejos. 

 
- Se buscará colaboración de personal técnico en sociología o psicología, 

necesario para evaluar acciones de manejo y trabajo en grupo. 
 

- Se asignará ayuda para utilizar herramientas de cálculo y costos de 
operaciones en el proceso de fabricación. 
 

- Se darán instrucciones sobre cómo enfocar acciones de prevención de 
riesgos laborales y sobre normativas legales al respecto.  

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la programación de las 
diferentes líneas de fabricación en la 
industria alimentaria. 

- Planificación de la producción en la industria alimentaria. 
- Evaluación del riesgo y la incertidumbre que puedan 

ocasionarse en las líneas de producción.  
- Organización de los procesos productivos.  
- Programa de producción, teniendo en cuenta las 

existencias y costos de producción. 
- Disponibilidad de recursos humanos y materiales. 
- Tramitación de las órdenes de fabricación.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Idoneidad de la organización de la 
producción según necesidades de 
fabricación en la industria alimentaria.  

- Organización de las áreas de trabajo de la planta de 
fabricación en la industria alimentaria.  

- Selección de los recursos humanos y los equipos a cada 
línea de producción. 

- Establecimiento del plan de producción. 
- Gestión del control de la producción. 
- Revisión del mantenimiento preventivo de las máquinas y 

equipos. 
- Métodos y ratios de producción. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Eficacia de la coordinación del grupo 
de trabajo a su cargo en la industria 
alimentaria. 

- Asignación de tareas y responsabilidades en el grupo de 
trabajo a su cargo en la industria alimentaria. 

- Dirección del equipo humano asignado. 
- Creación de un registro de carencias de formación y 

adiestramiento del personal asignado.  
- Información de incentivos y cauces de promoción de 

personal. 
- Transmisión de instrucciones de trabajo. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Escala A 
 

5 

    
La producción en la industria alimentaria se planifica, contando con las áreas implicadas, se evalúan 
los riesgos y las incertidumbres que puedan ocasionarse en la línea de producción, se organizan los 
procesos productivos, teniendo en cuenta los costos generales, desarrollando el programa de 
producción, considerando existencias efectivas, y costos de producción; se valora la disponibilidad de 
recursos humanos y materiales y se tramitación de las órdenes de fabricación.  
 

4 

    
La producción en la industria alimentaria se planifica, contando con las áreas implicadas, se 
evalúan los riesgos y las incertidumbres que puedan ocasionarse en la línea de producción, se 
organizan los procesos productivos, teniendo en cuenta los costos generales, desarrollando el 
programa de producción, considerando existencias efectivas, y costos de producción; se 
valora la disponibilidad de recursos humanos y materiales y se tramitan con algunos fallos las 
órdenes de fabricación. 
 

3 

    
La producción en la industria alimentaria se planifica, contando con las áreas implicadas, se evalúan 
los riesgos y las incertidumbres que puedan ocasionarse en la línea de producción, se organizan los 
procesos productivos, obviando los costos generales, desarrollando el programa de producción, 
considerando existencias efectivas, y costos de producción; se valora la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales y se tramitan con algunos fallos las órdenes de fabricación. 
 

2 

    
La producción en la industria alimentaria se planifica, contando con las áreas implicadas, se evalúan 
los riesgos y las incertidumbres que puedan ocasionarse en la línea de producción, no se organizan 
los procesos productivos, obviando los costos generales, desarrollando el programa de producción, 
considerando existencias efectivas, y costos de producción; se valora la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales y se tramitan con algunos fallos las órdenes de fabricación. 
 

1 

    
La producción en la industria alimentaria no se planifica, no contando con las áreas implicadas, no se 
evalúan los riesgos y las incertidumbres que puedan ocasionarse en la línea de producción, no se 
organizan los procesos productivos, no desarrolla el programa de producción, no se valora la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales y no se tramitan las órdenes de fabricación. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Las áreas de trabajo de la planta de fabricación en la industria alimentaria se organizan, 
seleccionando los recursos humanos requeridos a cada línea de producción, de acuerdo con los 
procedimientos de fabricación, implantando los métodos y las ratios de producción, se revisa el 
mantenimiento preventivo de las máquinas dispuestas en la línea y en otros equipos. 
 

4 

    
Las áreas de trabajo de la planta de fabricación en la industria alimentaria se organizan, 
seleccionando los recursos humanos requeridos a cada línea de producción, de acuerdo con 
los procedimientos de fabricación, implantando con pequeños fallos los métodos y las ratios 
de producción, se revisa el mantenimiento preventivo de las máquinas dispuestas en la línea 
y en otros equipos. 
 

3 

    
Las áreas de trabajo de la planta de fabricación en la industria alimentaria se organizan, 
seleccionando los recursos humanos requeridos a cada línea de producción, con desviaciones de 
los procedimientos de fabricación, implantando con pequeños fallos los métodos y las ratios de 
producción, se revisa el mantenimiento preventivo de las máquinas dispuestas en la línea y en otros 
equipos. 
 

2 

    
Las áreas de trabajo de la planta de fabricación en la industria alimentaria se organizan, 
seleccionando los recursos humanos requeridos a cada línea de producción, con desviaciones de 
los procedimientos de fabricación, implantando con pequeños fallos los métodos y las ratios de 
producción, no se revisa el mantenimiento preventivo de las máquinas dispuestas en la línea y en 
otros equipos. 
 

1 

    
Las áreas de trabajo de la planta de fabricación en la industria alimentaria no se organizan, no 
seleccionando los recursos humanos requeridos a cada línea de producción, no implantando los 
métodos y las ratios de producción, no se revisa el mantenimiento preventivo de las máquinas 
dispuestas en la línea y en otros equipos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
Escala C 
 

5 

    
Se asignan tareas y responsabilidades a cada trabajador en el grupo de trabajo a su cargo en la 
industria alimentaria, motivando al personal, dirigiendo al equipo humano asignado, transmitiendo 
información de forma clara y precisa, constituyendo un registro de carencias de formación y 
adiestramiento del personal y gestionando los incentivos y cauces de promoción según actitudes de 
participación y compromiso. 
 

4 

    
Se asignan tareas y responsabilidades a cada trabajador en el grupo de trabajo a su cargo en 
la industria alimentaria, motivando al personal, dirigiendo al equipo humano asignado, 
transmitiendo con pequeños fallos la información, se crea un registro de carencias de 
formación y adiestramiento del personal y gestionando los incentivos y cauces de promoción 
según actitudes de participación y compromiso. 
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3 

    
Se asignan tareas y responsabilidades a cada trabajador en el grupo de trabajo a su cargo en la 
industria alimentaria, no motivando al personal, dirigiendo al equipo humano asignado, transmitiendo 
con pequeños fallos la información, se crea un registro de carencias de formación y adiestramiento 
del personal y gestionando los incentivos y cauces de promoción según actitudes de participación y 
compromiso. 
 

2 

    
Se asignan tareas y responsabilidades a cada trabajador en el grupo de trabajo a su cargo en la 
industria alimentaria, no motivando al personal, dirigiendo al equipo humano asignado, transmitiendo 
con pequeños fallos la información, no se crea un registro de carencias de formación y 
adiestramiento del personal y gestionando los incentivos y cauces de promoción según actitudes de 
participación y compromiso. 
 

1 

    
No se asignan tareas y responsabilidades a cada trabajador en el grupo de trabajo a su cargo en la 
industria alimentaria, no motivando al personal, dirigiendo al equipo humano asignado, no 
transmitiendo la información, no se crea un registro de carencias de formación y adiestramiento del 
personal y no se gestionan los incentivos y cauces de promoción según actitudes de participación y 
compromiso. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 

 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 

 
2.1 Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo, real o simulada, mientras que, 
a niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos 
indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2 . Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el proceso de programar y gestionar la producción 
en la industria alimentaria, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” 
incluidos en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar 
una entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo 

para su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 

1.1 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en los 
aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “3” y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
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explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación, todo ello con independencia del 
método de evaluación utilizado. Esta prueba se planteará sobre un 
contexto definido que permita evidenciar las citadas competencias, 
minimizando los recursos y el tiempo necesario para su realización, e 
implique el cumplimiento de las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales, en su caso, requeridas. 

 
g) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona 

candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados 
a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el 
perfil de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar 
que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Dado el tipo de situación, es necesario contar con una empresa vinculada 

al contexto de evaluación, que colabore, por ejemplo en líneas de 
fabricación, equipos, maquinaria, materias y otros materiales para 
organizar el proceso de valoración del candidato. 

 
i) La situación profesional de evaluación debe ajustarse en lo posible a la 

cualificación, eligiéndose la más afín al sector alimentario, objeto de la 
acreditación. 
 

j) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
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− Se recomienda simular al menos, dos situaciones de producción, 
una a ritmo normal y otra al ritmo máximo de las instalaciones, para 
poner a prueba la capacidad de trabajo bajo estrés del candidato. 

 
− Para la planificación de los costes y el control de los mismos 

durante la producción, se recomienda que se realice un supuesto 
con al menos cinco trabajadores, con diferentes niveles 
responsabilidades y niveles salariales. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INDUSTRIAS DE 
CONSERVAS Y JUGOS VEGETALES 
 
Código: INA176_3  NIVEL: 3 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo  del plan de 
calidad y gestión ambiental en la industria aliment aria” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones:  
 

INA176_3 Industrias de conservas y jugos vegetales. 
INA177_3 Industrias de derivados de cereales y de dulces. 
INA178_3 Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura. 
INA179_3 Industrias del aceite y grasas comestibles. 
INA180_3 Industrias lácteas. 
INA239_3 Industrias cárnicas. 
INA240_3 Industrias derivadas de la uva y del vino. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de 
calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hace r”. 
 

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la cooperación en la 
implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión ambiental en la 
industria alimentaria, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Colaborar en actividades de gestión del plan de calidad (GPC) en 
la industria alimentaria, de acuerdo con el plan de  producción de 
la empresa, para su aplicación. 

 
1.1 La colaboración en la gestión del plan de calidad se efectúa en la 

determinación de flujos de información con implicación de toda la 
organización, asegurando su cumplimiento, al favorecer las relaciones 
funcionales y la transmisión de los procesos organizativos para alcanzar 
un nivel de calidad competitivo en el mercado, racionalidad de costes y 
mejora continua del proceso. 

1.2 La colaboración en la gestión del plan de calidad se realiza en base a la 
elaboración del soporte documental, referido a formularios y formatos 
de instrucciones de trabajo o procesos específicos, de forma que una 
vez cumplimentados, constituyen los registros de trazabilidad, 
cumpliendo con los objetivos y actividades fijadas por la empresa. 

1.3 La colaboración en la gestión del plan de calidad en la industria 
alimentaria se establece en relación con la elaboración de propuestas 
de mejora de los procedimientos de gestión del plan de calidad, 
cumpliendo con los objetivos y actividades fijadas por la empresa. 

1.4 La colaboración en la gestión del plan de calidad se realiza en función 
del desarrollo de procesos de auditoría interna y/o externa, de acuerdo 
con el plan de calidad de la empresa. 

1.5 La colaboración en la gestión del plan de calidad y de gestión de 
seguridad alimentaria se determina en base a elaboración de propuesta 
de medidas correctoras y/o preventivas, derivadas de las auditorías 
interna y/o externa, estableciendo criterios de calidad requeridos a los 
proveedores de alimentos. 

1.6 La colaboración en el plan de calidad y de gestión de seguridad 
alimentaria se establece en relación con elaboración de actividades de 
certificación de los resultados de las pruebas efectuadas en planta y en 
otros departamentos, asegurando la transparencia de los sistemas de 
certificación. 

 
2. Colaborar en actividades de organización en el d esarrollo del Plan 

de Gestión Medioambiental (PGM) en la industria ali mentaria, para 
conseguir un desarrollo sostenible de la actividad,  cumpliendo 
con los objetivos y actividades fijadas por la empr esa. 

 
2.1 La colaboración en la gestión del Plan de Gestión Medioambiental se 

efectúa en relación con la elaboración del soporte documental referido a 
formularios y formatos de las instrucciones de trabajo o de procesos 
específicos, de forma que, una vez cumplimentados, constituyen los 
registros de trazabilidad, de acuerdo a los objetivos y actividades fijadas 
por la empresa. 

2.2 La colaboración en la gestión del Plan de Gestión Medioambiental se 
efectúa en el desarrollo de los procesos de auditoría interna y/o externa, 
de acuerdo con el sistema integral de calidad, cumpliendo con los 
objetivos y actividades fijadas por la empresa. 
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2.3 La colaboración en la gestión del Plan de Gestión Medioambiental se 
realiza en relación con la elaboración de propuestas de mejora en la 
gestión del mismo cumpliendo con los objetivos y actividades fijadas por 
la empresa. 

2.4 La colaboración en el Plan de gestión Medioambiental en la industria 
alimentaria se establece en relación con la elaboración de propuestas 
de mejora de los procedimientos de gestión del Plan de Gestión 
Medioambiental, cumpliendo con los objetivos y actividades 
ambientales fijadas por la empresa. 

2.5 La colaboración en la gestión del Plan de Gestión Medioambiental se 
determina en base a la elaboración de propuesta de medidas 
correctoras y/o preventivas, derivadas de las auditorías interna y/o 
externa, estableciendo los criterios ambientales requeridos a los 
proveedores de alimentos. 

2.6 La colaboración en el Plan de Gestión Medioambiental se establece en 
relación con la elaboración de actividades de certificación de los resultados 
de las pruebas efectuadas en planta y en otros departamentos, 
asegurando la transparencia de los sistemas de certificación. 

 
3. Proponer actuaciones de mejora de proceso y prod ucto en la 

industria alimentaria, mediante el análisis de indi cadores de 
calidad, control y evaluación de resultados, cumpli endo con el 
plan de producción de la empresa en función de los objetivos y 
actividades establecidos. 
 
3.1 Las mejoras de proceso, referidas a: calidad, gestión medioambiental, 

reducción de costes o disminución de fuerzas, entre otros, se 
establecen a partir de la información obtenida en el diagnóstico de las 
causas que motivan las no conformidades, de las situaciones fuera de 
control y de las desviaciones detectadas en los valores de control 
establecidos. 

3.2 Los puntos de control críticos se determinan, en función de los datos 
recogidos en la valoración de resultados numéricos de análisis de 
muestra e interpretación de datos estadísticos y biográficos, 
relacionados con los procesos y productos obtenidos. 

3.3 Las desviaciones o cambios detectados en la calidad del producto se 
transmiten al departamento o responsable interesado. 

3.4 La documentación sobre el seguimiento de la gestión de calidad, 
medioambiental y de personal se elabora, ajustándose a las normas 
establecidas, permitiendo la fácil interpretación de acuerdo con los 
objetivos y actividades fijados por la empresa. 

3.5 El flujo de información que permita la participación del personal en las 
mejoras de la calidad y del sistema de gestión medioambiental se 
establece, ajustándose a las normas establecidas, de acuerdo con los 
objetivos y actividades fijados por la empresa. 

3.6 La gestión documental que asegure la conservación, actualización, 
acceso y difusión de la información relativa a calidad y medioambiente 
se desarrolla, ajustándose a las normas establecidas, de acuerdo con 
los objetivos y actividades fijados por la empresa. 
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4. Colaborar en la elaboración de un sistema de seg uimiento y 

control de los puntos de control críticos (APPCC) d e seguridad 
alimentaria a lo largo del proceso productivo en la  industria 
alimentaria para mantener la salubridad de los alim entos, de 
acuerdo con el plan productivo de la empresa, según  pautas 
establecidas. 

 
4.1 Los potenciales peligros de contaminación alimentaria se identifican, en 

los puntos, áreas y operaciones que se efectúen a lo largo del proceso 
productivo. 

4.2 Las medidas correctoras se determinan, para gestionar los peligros de 
contaminación alimentaria identificados. 

4.3 Las medidas preventivas establecidas para cada posible peligro se 
controlan, siguiendo las pautas establecidas por la empresa. 

4.4 Las revisiones periódicas del análisis de peligros alimentarios y los 
puntos de control crítico (APPCC) se efectúan, vigilando correcciones y 
verificaciones siempre que se modifiquen operaciones o se establezcan 
nuevas condiciones de funcionamiento, siguiendo las pautas 
establecidas por la empresa. 

4.5 La información del análisis de los datos e informes del proceso 
productivo de la industria alimentaria se registra, archivándolo a fin 
asegurar la calidad de producto, siguiendo el procedimiento establecido, 
para asegurar la trazabilidad e introducir mejoras de proceso y 
producto. 

4.6 El plan de formación periódico en higiene y seguridad alimentaria se 
verifica que es impartido periódicamente a todos los operarios. 
 

5. Controlar el cumplimiento de los requisitos lega les y normativas 
de calidad del producto según pautas establecidas p ara garantizar 
la seguridad del consumidor. 
 
5.1 La legislación de las distintas administraciones que afecte a la industria 

alimentaria, se aplica para asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones requeridas. 

5.2 Las consecuencias derivadas de la aplicación de la legislación, se 
difunden y dan a conocer al personal de la empresa para su correcto 
cumplimiento. 

5.3 El grado de cumplimiento de las normas de carácter voluntario 
adoptadas por la empresa, se identifican, estudiando posibles 
modificaciones o mejoras. 

5.4 Las normas de carácter voluntario seleccionadas, se implantan y se 
opera en base a las mismas, solicitando su posible certificación. 

5.5 Las disposiciones y normas establecidas y certificadas se mantienen 
actualizadas y en continua revisión en aquellas fases del proceso 
afectadas por la norma. 
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6. Efectuar las actividades de información y/o form ación para la 
mejora del desarrollo del Sistema de Gestión de cal idad (SGC) y 
del sistema de gestión Medioambiental (SGMA), en la  industria 
alimentaria, de acuerdo con el plan productivo de l a empresa, 
según pautas establecidas. 
 
6.1 Los objetivos de formación e información en la implantación, desarrollo 

y mantenimiento del Sistema de Calidad Integral se definen, implicando 
al personal en la industria alimentaria. 

6.2 Las actividades de información/formación para la consecución de 
objetivos se programan, seleccionando recursos materiales y 
personales e identificando los materiales capaces de producir impacto 
en la industria alimentaria. 

6.3 Las actuaciones de formación/información para la mejora del desarrollo 
del Sistema de Gestión de calidad (SGC) y del sistema de gestión 
Medioambiental (SGMA), se definen, por medio de los instrumentos y 
criterios de evaluación, ajustándolas a las necesidades funcionales del 
personal a cargo, reajustando medidas de las actuaciones y evaluando 
los resultados de los planes de formación/información impartidos. 

6.4 El cumplimiento del (SGC) y (SGCM) en la industria alimentaria se 
asegura, desarrollando un ambiente participativo y de colaboración, 
mediante la concienciación de los trabajadores a su cargo y el 
establecimiento de los protocolos de aplicación. 
 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de 
calidad y gestión ambiental en la industria aliment aria . Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
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. 

- Los mecanismos para la mejora de la calidad alimentaria. Acciones correctivas y 
preventivas.  

- La formulación de los "Planes de mejora" y de "objetivos anuales". 
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2. Sistema de Gestión de la Calidad en la industria al imentaria.  
 

- 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 aplicable en materia de calidad.  
- Normativa Internacional aplicable 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.  
- Auditorías 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. 
- Integración de sistemas de calidad. 
- Lista Marco para exportación de productos alimentarios. 

 
3. Herramientas para la gestión de la calidad integral  en la industria 

alimentaria. 
 

- Indicadores de calidad. 
- Determinación de indicadores de calidad:  

- Identificación de los factores y problemas de calidad: técnicas de análisis de 
problemas.  

- Diagramas causa-efecto.  
- Histogramas.  
- Análisis de pareto.  
- Diagramas de dispersión.  

- Control estadístico de procesos: causas de la variabilidad.  
- Causas comunes y causas especiales.  
- El proceso en estado de control.  
- Muestro.  
- Tablas de muestro.  
- Análisis de capacidad.  
- Gráficos de control.  
- Manejos de paquetes informáticos de control estadístico de procesos. 

- Fiabilidad. 
  

4. Gestión medioambiental en la industria alimentaria.  
 

- Introducción a la gestión medioambiental. 
- El medioambiente:  

- Evaluación y situación actual. 
- Planificación, organización y control de la gestión medioambiental. 
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- 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. 

- Costes de la no calidad medioambiental: Estructura de costes de la no calidad. 
Valoración obtención de datos de costes. 

- Normalización, certificación y homologación. 
- Normativa europea, nacional, autonómica y local, vigente en materia de calidad 

medioambiental. 
- 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. (EFQM). 
 

5. Herramientas para la gestión de la calidad medioamb iental en la 
industria alimentaria.  

 
- Determinación de indicadores:  

- Identificación de los aspectos ambientales: técnicas de análisis de aspectos 
ambientales.  

- Diagramas causa-efecto.  
- Histogramas.  
- Análisis de Pareto.  
- Diagramas de Dispersión. 

- Control estadístico de procesos: causas de la variabilidad.  
- Causas comunes y causas especiales.  
- El proceso en estado de control.  
- Muestro: tablas de muestro.  
- Análisis de capacidad.  
- Gráficos de control.  
- Manejos de paquetes informáticos de control estadístico de procesos. 

- Declaración de no conformidades.  
- Fiabilidad. 
- Implantación y desarrollo de SGMA:  

- Estructura de responsabilidades.  
- Diagnóstico de la situación de partida.  
- Información necesaria.  
- Planificación de actividades.  
- Descripción y caracterización de residuos, efluentes y emisiones y otros 

aspectos ambientales.  
- Equipos e instalaciones para el tratamiento de residuos, efluentes y 

emisiones y otros aspectos ambientales. Mejores técnicas disponibles. 
- Planes de formación medioambiental:  

- Objetivos.  
- Acciones de información y formación.  
- Metodología y recursos de apoyo.  
- Seguimiento y evaluación de un plan de formación.  
- Propuestas de mejora. 

- Planes de emergencia. 
- Evaluación y auditorías de SGMA:  

- Auditoría del sistema de gestión medioambiental.  
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- Planificación. 
-  Detección de no conformidades y propuestas de mejora.  

- Proceso de certificación. 
- Metodología para la elaboración de un Manual Medioambiental (política y 

compromiso de la empresa). 
 

6. Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos e n la industria 
alimentaria.  
 
- Normativa aplicable 
- 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.  
- Control de alérgenos, control de organismos genéticamente modificados 

(OGMs) y control de cuerpos extraños. 
- 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. 

- Análisis de peligros y puntos de control críticos.  
- Elaboración de la documentación. 
- Sistema de alerta o retirada de producto. 
- La integración del APPCC en los sistemas de calidad de la empresa. 
- Denominaciones de Origen, Reglamento vigente y otros documentos internos de 

aplicación.  
- Identificación Geográfica Protegida, Reglamento vigente y otros documentos 

internos de aplicación.  
- Obtención del producto final según prácticas de Producción Integrada. 
- Obtención del producto final según prácticas de Producción Ecológica. 

 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos; así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 

formación utilizando los conocimientos adquiridos. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Ser capaz de evaluar las nuevas tecnologías (robótica, nanotecnología, 

biotecnología, materiales avanzados) y su implantación en el sector alimentario, 
no sólo con criterios técnicos sino también éticos. 
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- Actualizar permanentemente, a la hora de evaluar, la técnica o tecnología 
empleada y de proponer nuevas técnicas de acuerdo con los criterios de mejores 
de técnicas disponibles. 

 
1.2. Situación profesional de evaluación y criterio s de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA, cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan 
de calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 

1.2.1 Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para controlar la aplicación del plan de calidad y 
gestionar los sistemas de protección ambiental, de una industria alimentaria 
de tamaño medio, elegida por la comisión de evaluación. 
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 

1. Implantar los niveles de calidad de los productos alimentarios. 
 

2. Coordinar el cumplimiento del plan de gestión medioambiental.  
 

3. Supervisar el sistema APPCC.  
 
4. Supervisar el cumplimiento de las normativas legales en materia de calidad 

y medioambiental en la industria alimentaria. 
 
5. Participar en la mejora continua del SGC y del SGMA mediante aportación 

de ideas de mejora. 
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Condiciones adicionales: 
 

− Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación 
profesional de evaluación. 

 
− Se entregarán instrucciones sobre cómo aplicar el plan de calidad y como 

coordinarse para evaluar los aspectos medio ambientales. 
 

− Se buscará colaboración de personal técnico en sociología o psicología, 
necesario para evaluar acciones de manejo y trabajo en grupo. 
 

− Se dispondrá de los medios necesarios para vigilar y controlar los puntos 
de control críticos (PCC). 

 
− Se mantendrá colaboración con expertos en materias legales y 

normativas relacionados con la industria alimentaria.  
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 

En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la definición y aplicación del 
Plan de Gestión de Calidad (PGC) en 
la industria alimentaria.  

- Concreción del plan de calidad en la industria alimentaria 
para alcanzar un nivel de calidad competitivo. 

- Gestión de la calidad en cada proceso. 
- Participación del personal en el desarrollo de la calidad 

en el trabajo. 
- Colaboración en la aplicación de las medidas correctoras 

y preventivas más frecuentes. 
- Elaboración de documentación que acredite los 

resultados y mantenimiento de la calidad. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 



  
 
 

 

 
 

 

 
GEC_INA176_3 -Actualizada 2015 - Hoja 12 de 18 

Eficacia de la coordinación en el 
cumplimiento del plan de gestión 
medioambiental (PGM) en la industria 
alimentaria. 

- Supervisión de acciones para evitar riesgos 
medioambientales en la producción en la industria 
alimentaria. 

- Verificación de procedimientos en los diferentes puestos 
de trabajo para evitar riesgos. 

- Provisión para el personal al cargo de documentos e 
instrucciones sobre las normativas medioambientales. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Rigor en la supervisión del sistema 
APPCC en la industria alimentaria. 

- Identificación de los potenciales peligros de 
contaminación alimentaria. 

- Medidas correctoras y preventivas más frecuentes para 
cada posible peligro. 

- Establecimiento de los límites de los puntos críticos. 
- Establecimiento del sistema de vigilancia. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Rigor en la supervisión del 
cumplimiento de las normativas 
legales en materia de calidad y 
medioambiental en la industria 
alimentaria. 

- Aplicación de la legislación que afecta a las distintas 
administraciones que afectan a la industria alimentaria. 

- Difusión al personal de las consecuencias de la 
aplicación legislativa. 

- Implantación de las normas de carácter voluntarios 
adoptadas por la empresa. 

- Mantenimiento en vigor y revisión de las disposiciones 
establecidas y certificadas. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Idoneidad en la propuesta de 
medidas para la mejora continua del 
SGC y del SGMA en la industria 
alimentaria. 

- Definición de acciones correctivas, del sistema de calidad 
integral en la industria alimentaria. 

- Definición de acciones preventivas del sistema de calidad 
integral en la industria alimentaria. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Escala A 
 

5 

    
El plan de calidad de la industria alimentaria elegida se concreta para alcanzar un nivel de calidad 
competitivo, se gestiona la calidad en cada proceso, con la participación del personal en el 
desarrollo de la calidad en el trabajo, se aplican las medidas correctoras y preventivas más 
frecuentes, se elabora la documentación que acredite los resultados y mantenimiento de la calidad. 
 

4 

    
El plan de calidad de la industria alimentaria elegida se concreta para alcanzar un nivel de 
calidad competitivo, se gestiona la calidad en cada proceso, con la participación del personal 
en el desarrollo de la calidad en el trabajo, se aplican las medidas correctoras y preventivas 
más frecuentes, se elabora con pequeños fallos la documentación, que acreditan los 
resultados y mantenimiento de la calidad. 
 

3 

    
El plan de calidad de la industria alimentaria elegida se concreta para alcanzar un nivel de calidad 
competitivo, se gestiona la calidad en cada proceso, con la participación del personal en el 
desarrollo de la calidad en el trabajo, se aplican parcialmente las medidas correctoras y preventivas 
más frecuentes, se elabora con pequeños fallos la documentación, que acreditan los resultados y 
mantenimiento de la calidad. 
 

2 

    
El plan de calidad de la industria alimentaria elegida se concreta para alcanzar un nivel de calidad 
competitivo, se gestiona la calidad en cada proceso, sin la participación del personal en el desarrollo 
de la calidad en el trabajo, se aplican parcialmente las medidas correctoras y preventivas más 
frecuentes, se elabora con pequeños fallos la documentación, que acreditan los resultados y 
mantenimiento de la calidad. 
 

1 

    
El plan de calidad de la industria alimentaria elegida no se concreta para alcanzar un nivel de 
calidad competitivo, no se gestiona la calidad en cada proceso, no se aplican las medidas 
correctoras y preventivas más frecuentes, se elabora con grandes fallos la documentación, que 
acreditan los resultados y mantenimiento de la calidad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

4 

    
Los potenciales peligros de contaminación alimentaria en la industria alimentaria elegida se 
identifican, se establecen las medidas correctoras y preventivas más frecuentes para cada posible 
peligro, se establecen los límites de los puntos críticos y el sistema de vigilancia. 
 

3 

    
Los potenciales peligros de contaminación alimentaria en la industria alimentaria elegida se 
identifican, se establecen las medidas correctoras y preventivas más frecuentes para cada 
posible peligro, se establecen los límites de los puntos críticos con pequeños fallos y el 
sistema de vigilancia. 
 

2 

    
Los potenciales peligros de contaminación alimentaria en la industria alimentaria elegida se 
identifican, no se establecen las medidas correctoras y preventivas más frecuentes para cada 
posible peligro, se establecen los límites de los puntos críticos con pequeños fallos y el sistema de 
vigilancia. 
 

1 

    
Los potenciales peligros de contaminación alimentaria en la industria alimentaria elegida no se 
identifican, no se establecen las medidas correctoras y preventivas más frecuentes para cada 
posible peligro, no se establecen los límites de los puntos críticos ni el sistema de vigilancia. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 
Escala C 
 

4 
   Las propuestas para la mejora continua del sistema de calidad integral en la industria alimentaria 

elegida se definen, pero no se programa su implantación, y los recursos materiales y humanos 
necesarios para su puesta en marcha se definen. 
 

3 
   Las propuestas para la mejora continua del sistema de calidad integral en la industria 

alimentaria elegida se definen, se programa su implantación, y los recursos materiales y 
humanos necesarios para su puesta en marcha se definen con pequeños fallos. 
 

2 
   Las propuestas para la mejora continua del sistema de calidad integral en la industria alimentaria 

elegida se definen, pero no se programa su implantación, y los recursos materiales y humanos 
necesarios para su puesta en marcha se definen con pequeños fallos. 
 

1 
   Las propuestas para la mejora continua del sistema de calidad integral en la industria alimentaria 

elegida no se definen, no se programa su implantación, y los recursos materiales y humanos 
necesarios para su puesta en marcha se definen con grandes fallos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el pasado. 

 
b)  Métodos directos : Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de ser 
utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de cooperar en implantación y desarrollo del plan 
de calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “3” y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado. Esta prueba se planteará sobre un contexto definido 
que permita evidenciar las citadas competencias, minimizando los recursos 
y el tiempo necesario para su realización, e implique el cumplimiento de las 
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
en su caso, requeridas. 
 

g) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona 
candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Dado el tipo de situación, es necesario contar con una empresa vinculada al 
contexto de evaluación, que colabore, por ejemplo en líneas de fabricación, 
equipos, maquinaria, y otros materiales para organizar el proceso de 
evaluación del candidato. 

 
i) La situación profesional de evaluación debe ajustarse en lo posible a la 

cualificación. Eligiéndose la más afín al sector alimentario objeto de la 
acreditación. 

 
j) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

− Se recomienda realizar los supuestos de implantación de la calidad en al 
menos dos productos diferentes. 

 
− En base a los datos aportados en la situación profesional de evaluación, 

debe poder deducirse al menos una situación de riesgo que dé lugar a 
una acción preventiva, y otra de no conformidad, que pueda dar lugar a 
la acción correctiva a definir. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0768_3: Desarrollar los procesos y controlar la elaboración 
de destilados, mostos concentrados, vinagre y otros productos derivados. 
 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 
 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hace r”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el desarrollo de los procesos 
y control de la elaboración de destilados, mostos concentrados, vinagre y 
otros productos derivados, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Indicar las características físico-químicas y de  proveedores de las 
materias primas, auxiliares y materiales que van a intervenir en la 
elaboración de destilados de vino, mostos concentra dos, 
vinagres, otros productos derivados y de subproduct os de la 
vinificación tales como orujos, heces y lías, entre  otros, para 
asegurar el cumplimiento de la producción y la cali dad requerida 
por la normativa aplicable; así como en materia de prevención de 
riesgos laborales, medio ambiental y de seguridad a limentaria. 
 
1.1 La calidad exigible en la normativa aplicable de las materias primas, 

semielaborados de mosto fresco, mosto sulfitado, vino, orujos, destilados, 
mostos concentrados, vinagre lías, entre otros, se indica, informando de 
las características, tipos de control, técnicas analíticas utilizadas y 
valores de los productos. 

1.2 Las posibles alteraciones físico-químicas y microbiológicas se 
especifican, indicando las alteraciones que puedan desarrollarse y la 
manipulación a desarrollar en las materias primas, semielaborados de 
mosto fresco, mosto sulfitado, vino, orujos, destilados, mostos 
concentrados, vinagre lías, entre otros, debido a su manipulación y/o 
almacenamiento. 

1.3 Los márgenes o tolerancias admisibles en las características de materias 
primas y materiales se establecen, considerando los parámetros físico-
químicos, determinados tanto en las materias primas como el producto final. 

1.4 La relación de suministradores de materias primas y auxiliares se 
determina, teniendo en cuenta los criterios predeterminados por la 
empresa, considerando las alternativas que ofrecen los proveedores y 
respetando los costes establecidos. 

 
2. Desarrollar los procesos de elaboración de desti lados, mostos 

concentrados, vinagre y otros productos derivados p ara fijar a 
cada operación los equipos, útiles requeridos y par ámetros de 
control, según lo establecido en el plan general de  producción y la 
normativa aplicable de calidad prevención de riesgo s laborales, 
medio ambiental y de seguridad alimentaria. 
 
2.1 Los manuales de procedimiento y las instrucciones técnicas de 

elaboración de destilados de vino, mostos concentrados, vinagres y otros 
productos derivados de la uva y el vino se confeccionan, comprobando 
que se ajustan a los formatos establecidos, utilizando un lenguaje y 
terminología precisos y fácilmente comprensibles para el personal de 
producción. 

2.2 Los manuales de producción se definen, incorporando las 
especificaciones de productos, parámetros de control, tiempos de 
operación, controles y pruebas a efectuar, estableciendo medidas 
correctoras para los procesados derivados de la uva y el vino. 

2.3 El proceso de obtención de destilados de vino y de subproductos de la 
vinificación, de mostos concentrados y vinagres se establece, verificando 
las etapas o fases que aseguren la finalización del producto, conforme a 
las prescripciones establecidas. 
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2.4 Los manuales, las instrucciones técnicas de elaboración y las 
especificaciones de productos se transmiten, asegurando que cada 
operario disponga de este material. 

2.5 Las instrucciones técnicas de destilación, redestilación y rectificación se 
establecen, considerando los tiempos y las cantidades requeridas, 
garantizando la seguridad y la calidad requerida en la obtención de 
alcoholes y aguardientes, según lo establecido en el plan general de 
producción. 

2.6 Las instrucciones técnicas de desulfitado, intercambio iónico y vacío se 
determinan en la obtención de mostos concentrados, estableciendo 
tiempos, cantidades, temperatura y calidades, según lo establecido en el 
plan general de producción. 

2.7 El envejecimiento y crianza de los productos destilados y vinagres se 
determina, estableciendo las condiciones, tales como tiempo, trasiegos, 
preparación de toneles, entre otros, siguiendo los criterios establecidos 
en el plan general de producción. 

2.8 Las máquinas y los equipos de destilación, concentración, vacío, 
generadores aire y otros, se supervisan, regulando el ritmo requerido por 
las instrucciones de producción. 

2.9 Los procedimientos operativos de destilados de vino, mostos 
concentrados, vinagres y otros productos derivados de la uva y del vino 
se determinan, considerando las etapas de elaboración. 

2.10 El traslado de los subproductos obtenidos, residuos y vertidos que no 
cumplen las especificaciones se establece para su transporte al lugar 
señalado, reciclaje o tratamiento. 

2.11 Los ratios de rendimiento de destilados de vino y de subproductos de 
la vinificación (orujos, heces, lías), mostos concentrados y vinagres se 
controlan, manteniendo los márgenes previstos en las instrucciones de 
trabajo. 

 
3. Establecer los criterios y comprobaciones requer idos en la 

preparación, limpieza y mantenimiento de máquinas y  equipos de 
elaboración de destilados de vino y de subproductos  de la 
vinificación, mostos concentrados y vinagre para as egurar el buen 
funcionamiento del proceso, según lo establecido en  el plan 
general de producción. 

 
1.1 La disposición de las máquinas y de los equipos en la obtención de 

destilados de vino y subproductos de la vinificación (orujos, heces, lías), 
mostos concentrados y vinagre se establece, consiguiendo la secuencia y 
sincronización de operaciones y aprovechamiento del espacio. 

1.2 Los programas de mantenimiento de primer nivel y los cambios de 
utillaje, formatos, reglajes y estado operativo de las máquinas y de los 
equipos se determinan en la unidad de trabajo, correspondiéndose con lo 
establecido en el plan general de producción. 

1.3 Las comprobaciones y controles sobre los servicios auxiliares, generales 
de planta, tales como vapor, agua, vacío se establecen, asegurando las 
características y continuidad del suministro requerido por los equipos y 
procesos. 

1.4 La limpieza y desinfección de áreas, equipos y maquinaria se determina, 
controlando los calendarios, horarios y personas encargadas, evitando 
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incompatibilidades entre distintos productos que se procesan en el mismo 
equipo, asegurando las condiciones de limpieza, parámetros y niveles de 
limpieza, desinfección y esterilización, controlando las condiciones de 
parada, vaciado y desmontado al inicio y al final de la operación. 

 
4. Hacer seguimiento del proceso de elaboración de destilados de 

vino y subproductos de la vinificación, mostos conc entrados, 
vinagres y otros productos de diversificación, medi ante la 
determinación de la toma de muestras, incorporación  de mejoras 
del proceso y aplicación de técnicas de control ana lítico y 
sensorial, para obtener en el producto final la cal idad según lo 
establecido en el plan general de producción. 
1.1 El seguimiento del proceso de obtención de destilados, concentrados, 

vinagres y otros derivados, se efectúa, verificando la incorporación de 
mejoras en el procesado de productos. 

1.2 Los puntos de muestreo al azar en la toma de lotes, se determinan, 
considerando que sean puntos representativos, cumpliendo con lo 
establecido en el plan general de producción. 

1.3 El análisis de parámetros de las muestras de alcoholes, tales como 
azúcares, materia colorante, ácido tartárico, entre otros se realiza, 
siguiendo la normativa oficial aplicable para cada producto. 

1.4 El informe analítico se efectúa, incluyendo los datos de título, número de 
informe, fechas, objetivo del trabajo, identificación de la muestra, detalle 
de la toma de muestra, resumen del método analítico seguido, 
resultados, interpretación de resultados y firma del responsable. 

1.5 Los equipos de análisis instrumental (densímetros, turbidímetros, 
pHmetros, espectrofotómetro y cromatógrafos, entre otros), utilizados en 
el análisis químico se calibran con patrones normalizados. 

1.6 Las técnicas microbiológicas para el control de mostos, mostos 
concentrados y vinagres se determinan en función del producto y 
microorganismo a estudiar. 

1.7 Las técnicas de análisis sensorial se realiza en función de las 
características organolépticas a determinar, en los procesos de 
destilados de vino y de subproductos de la vinificación (orujos, heces, 
lías), mostos concentrados y vinagre. 

1.8 Las medidas de seguridad en la limpieza y el mantenimiento se aplican 
en el uso de los instrumentos, equipos y aparatos en los ensayos y 
pruebas de elaboración de destilados de vino, mostos concentrados y 
vinagres, cumpliendo y vigilando las buenas prácticas de laboratorio. 

 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0768_3: Desarrollar los procesos y controlar la elaboración de 
destilados, mostos concentrados, vinagre y otros productos derivados. 
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Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Características de las materias primas, auxiliar es y materiales de 

elaboración de destilados de vino y subproductos de  la vinificación 
(tales como orujos, heces, lías), mostos concentrad os y vinagres. 
 
- Características de materias primas: propiedades físico- químicas: grado 

alcohólico, acidez total, acidez volátil, pH, acetato de etilo, etanol, color, densidad, 
extracto seco, concentración de sulfuroso libre, concentración de sulfuroso total. 

- Características de materia auxiliar: grado de pureza, ausencia o presencia de 
metales pesados. Origen: natural o sintético. 

- Alteraciones en materia prima: alteraciones lácticas, vuelta o fermentación del 
ácido tartárico, picado láctico, fermentación del glicerol, fermentación láctica. 

- Alteraciones acéticas: picado acético, formación de acetato de etilo, presencia de 
flor. Subproductos de vinificación. 

- Aplicaciones en la Industria. 
- Importancia económica dentro del sector vitivinícola. 
- Mostos, zumos, mostos concentrados y mostos concentrados rectificados: tipos 

de mostos concentrados. Características de los diferentes tipos de vinagres. 
- Vinagres comunes y vinagres especiales. Sistemas de producción de vinagre. 
- Nuevas aplicaciones de los subproductos de uvas, mostos y vinos. Extracción de 

enocianina. 
- Extracción de ácido tartárico. Procesos de extracción de tanino. 
- Aplicaciones a nuevos productos de consumo. 

 
2. Procesos de elaboración de destilados de vino y de subproductos de la 

vinificación. 
 
- Tipos de destilados: alcoholes, flemas, holandas. 
- Proceso de destilación simple: método Hennessy, Método Martell, Método Renny 

Martin. Diferencias en función a las características de la materia prima. 
- Diferencias en función al tratamiento de las fracciones de destilado: cabeza, 

cuerpo y colas. 
- Tratamiento de las fracciones de destilado no aptas para bebidas destiladas: 

redestilación, rectificación, venta como subproductos. 
- Diagramas de flujo, aplicación y modificación, en su caso. Proceso de destilación 

continua: alambique de patente. Reciclaje en continuo de las fracciones de 
destilado. 

- Envejecimiento de destilados: condiciones de la bodega de envejecimiento, 
temperatura, humedad. Toneles de barrica de roble (225 L, 350 L, entre otros). 

- Origen de la madera, americano (quercus alba), francés (quercus pétrea y 
quercus robur), entre otros. Intensidad de tostado de la madera. Ligero, medio y 
alto. 

- Extracción de compuestos de la madera. Procesos químicos como oxidación e 
hidrólisis. Mermas por evaporación. 

 
3. Equipos en la elaboración de destilados de vino y de subproductos de la 

vinificación, mostos concentrados y vinagre. 
 
- Alambique: tipo de alambique: Charentais. Armaganais, de columna, de envases. 
- Partes de alambique: caldera, sombrero, cuello de cisne, refrigerante, 

calientavinos. Sistemas de calentamiento: vapor, gas, leña, carbón. 
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- Necesidades de servicio: agua, corriente eléctrica, aire comprimido. 
Evaporadores: generador de vapor para recuperación de sulfuroso. Necesidades 
de servicio: agua, corriente eléctrica, aire comprimido. 

- Depósitos de producción de vinagre: circuitos de refrigeración: agua o líquido 
refrigerante. Difusores de oxígeno. 

- Necesidades de servicio: agua, corriente eléctrica, aire comprimido. Tipos de 
bomba: Rodete. Pistón. Centrifugas. Peristálticas. 

- Equipos de filtración: placas. Membranas. Centrifugas. Vacío. Tierra diatomea. 
Tangencial. 

 
4. Técnicas de control analítico y sensorial en el proceso de elaboración 

de destilados de vino y de subproductos de la vinif icación, mostos 
concentrados. 
 
- Métodos de muestreo: aleatorio o no aleatorio. Transporte de la muestra. 
- Tratamiento estadístico de los datos: media, varianza, mediana, desviación típica, 

desviación estándar, máximo, mínimo. 
- Técnicas analíticas de parámetros físico-químicos: reglamentación donde se 

recoge los métodos oficiales de análisis. 
- Determinación de alcoholes: destilación, ebullición. 
- Determinación de ácidos: valoración, cromatografía, métodos enzimáticos, 

espectrofotometría. Determinación de azucares: método enzimático, 
espectrofotometría, destilación, refractometría. Determinación de sulfuroso: 
iodometría, ebullición. 

- Determinación de sales: cromatografía, métodos enzimáticos. Determinación de 
compuestos aromáticos: cromatografía. Análisis colorimétrico: espectrofotometría. 

- Técnicas analíticas de parámetros microbiológicos: tinción. Observación en 
microscopio. Siembra en medios de cultivo. Recuentos de microorganismos 
totales. Recuento de microorganismo viable y no viables. Técnicas de análisis 
organoléptico. 

- Preparación de muestras para cata. Acondicionamiento del lugar de cata. 
Metodología de cata. 

 
5. Gestión de residuos de uva, mostos y vinos. 

 
- Tipos de residuos producidos por industrias secundarias. Tratamiento de efluentes 

vinícolas. 
- Depuración de aguas residuales. 
- Normativa aplicable sobre residuos de industrias contaminantes. 
- Normativa aplicable de seguridad alimentaria en la elaboración de destilados, 

mostos concentrados, vinagres y otros productos derivados. 
 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 
 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos; así 
como a situaciones o contextos nuevos. 
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- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 
formación, utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación.  
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0768_3: Desarrollar los procesos y controlar la 
elaboración de destilados, mostos concentrados, vinagre y otros productos 
derivados, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 

 
1.2.1 Situación profesional de evaluación. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evalu ación. 
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para planificar el proceso de elaboración de 
varios productos derivados de la uva y el vino , de acuerdo al los 
planes de producción y aplicando la normativa de calidad, 
medioambiental y de PRL. Esta situación comprenderá las siguientes 
actividades: 
 
1. Planifica el proceso de elaboración de destilados a partir de vino y lías. 
 
2. Planificar el proceso productivo para la elaboración de un mosto 

concentrado. 
 
3. Planificar la producción de vinagre a gran escala. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamientos, herramientas y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. La situación de 
evaluación contará con el apoyo de instrumentos y del material necesario 
para planificar el proceso de elaboración de productos derivados de la uva 
y del vino. Para ello el candidato recibirá información detallada de las 
instalaciones y maquinaria vitivinícola disponibles 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad en la planificación del 
proceso de elaboración de destilados 
a partir de vino y lías. 

- Definición de las características físico químicas y 
microbiológicos de la materias primas y auxiliares. 

- Selección de la técnica de producción y sus 
correspondientes fases de elaboración, definiendo. 
parámetros, tiempos y controles 

- Determinación de parámetros, tiempos y controles, 
según especificaciones establecidas en función de los 
rendimientos productivos previstos. 

- Determinación de las condiciones para el envejecimiento 
(tiempo, trasiegos, entre otros) y crianza de los productos 
destilados en base a las especificaciones establecidas.  

- Tratamiento de los subproductos: almacenaje, traslado y 
salida. 

- Definición de la toma de muestras y analíticas a realizar, 
especificando: almacenaje, traslado y salida, entre otros. 

- Planificación de las máquinas y su mantenimiento 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Idoneidad en la planificación del 
proceso productivo para la 
elaboración de un mosto 
concentrado. 

- Definición de las características físico químicas de la 
materias primas y auxiliares. 

- Selección del proceso de producción y de los parámetros 
de las técnicas a utilizar tiempos, estableciendo: 
cantidades, temperaturas, calidades, desulfitado, 
intercambio iónico y vacío, considerando los 
rendimientos productivos previstos en el plan general de 
producción. 

- Definición de las condiciones de almacenamiento de 
mosto concentrado. 

- Tratamiento del dióxido de azufre. 
- Definición de la tomas de muestras y analíticas a realizar. 
- Planificación de las máquinas y su mantenimiento. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Idoneidad en la planificación del 
proceso de producción de vinagre. 

- Definición de las características físico químicas de la 
materias primas y auxiliares en función del plan general 
de producción. 

- Selección de la técnica de producción y consideración de 
sus correspondientes fases de elaboración, definiendo 
los parámetros, tiempos y controles en función del 
rendimiento productivo previsto en el plan general de 
producción. 

- Determinación del control de temperatura y aporte de 
oxígeno, en base a las especificaciones establecidas. 

- Definición de las condiciones de envejecimiento. 
- Establecimiento de las operaciones de clarificación y 

filtración, según fichas técnicas. 
- Definición de la tomas de muestras y analíticas a realizar. 
- Planificación de las máquinas y su mantenimiento. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimiento de la Normativa de 
calidad alimentaria en la industria de 
derivados vínicos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 
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Escala A 
 

5 

    

En la planificación del proceso de elaboración de destilados a partir de vino y lías, define los 
parámetros físico-químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares, selecciona la 
técnica de producción y las especificaciones de sus fases, definiendo parámetros, tiempos y 
controles, en función de los rendimientos productivos previstos en las instrucciones de trabajo; en 
base a las especificaciones establecidas, determina las condiciones para el envejecimiento y crianza 
de los productos destilados y establece los tratamientos de subproductos (almacenaje, traslado y 
salida), planifica las máquinas y su mantenimiento y define la tomas de muestras e informes 
analíticos a realizar según la normativa vigente y el plan general de producción; durante todo el 
proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad alimentaria.  
 

4 

    

En la planificación del proceso de elaboración de destilados a partir de vino y lías, define los 
parámetros físico-químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares, selecciona 
la técnica de producción y las especificaciones de sus fases, definiendo parámetros, tiempos 
y controles, en función de los rendimientos productivos previstos en las instrucciones de 
trabajo; en base a las especificaciones establecidas, determina las condiciones para el 
envejecimiento y crianza de los productos destilados y establece los tratamientos de 
subproductos (almacenaje, traslado y salida), planifica las máquinas y su mantenimiento con 
pequeños fallos y define la tomas de muestras e informes analíticos a realizar según la 
normativa vigente y el plan general de producción; durante todo el proceso participa en la 
mejora de la calidad y cumple con la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales, 
calidad medioambiental y seguridad alimentaria.  
 

3 

    

En la planificación del proceso de elaboración de destilados a partir de vino y lías, define los 
parámetros físico-químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares, selecciona la 
técnica de producción y las especificaciones de sus fases, definiendo parámetros, tiempos y 
controles, en función de los rendimientos productivos previstos en las instrucciones de trabajo; en 
base a las especificaciones establecidas, determina las condiciones para el envejecimiento y 
crianza de los productos destilados y establece los tratamientos de subproductos (almacenaje, 
traslado y salida), planifica las máquinas y su mantenimiento con pequeños fallos, no define la 
tomas de muestras e informes analíticos a realizar según la normativa vigente y el plan general de 
producción; durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad alimentaria.  
 

2 

    

En la planificación del proceso de elaboración de destilados a partir de vino y lías, define los 
parámetros físico-químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares, selecciona la 
técnica de producción y las especificaciones de sus fases, definiendo parámetros, tiempos y 
controles, en función de los rendimientos productivos previstos en las instrucciones de trabajo; en 
base a las especificaciones establecidas, determina las condiciones para el envejecimiento y 
crianza de los productos destilados y no establece los tratamientos de subproductos (almacenaje, 
traslado y salida), planifica las máquinas y su mantenimiento con grandes fallos, no define la tomas 
de muestras e informes analíticos a realizar según la normativa vigente y el plan general de 
producción; durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad alimentaria.  
 

1 
    

No planifica el proceso de elaboración de destilados a partir de vino y lías. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

4 

    
En la planificación del proceso productivo para la elaboración de un mosto concentrado, define los 
parámetros físico-químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares, selecciona las 
técnicas de producción, estableciendo tiempos, cantidades, temperaturas, desulfitado, intercambio 
iónico, vacío y calidades, considerando los rendimientos productivos previstos en el plan general de 
producción, define en base a las especificaciones dadas y la normativa aplicable las condiciones del 
almacenamiento del mosto y gestiona el tratamiento de residuos producidos, tales como el dióxido 
de azufre, planifica las máquinas y su mantenimiento y define la tomas de muestras e informes 
analíticos a realizar según la normativa vigente y el plan general de producción; durante todo el 
proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad alimentaria.  
 

3 

    
En la planificación del proceso productivo para la elaboración de un mosto concentrado, 
define los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares, 
selecciona las técnicas de producción, estableciendo tiempos, cantidades, temperaturas, 
desulfitado, intercambio iónico, vacío y calidades, considerando los rendimientos 
productivos previstos en el plan general de producción, define en base a las especificaciones 
dadas y la normativa aplicable las condiciones del almacenamiento del mosto y gestiona el 
tratamiento de residuos producidos, tales como el dióxido de azufre, planifica con pequeños 
fallos las máquinas y su mantenimiento y define la tomas de muestras e informes analíticos a 
realizar según la normativa vigente y el plan general de producción; durante todo el proceso 
participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad alimentaria.  
 

2 

    
En la planificación del proceso productivo para la elaboración de un mosto concentrado, no define 
los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares, selecciona las 
técnicas de producción, estableciendo tiempos, cantidades, temperaturas, desulfitado, intercambio 
iónico, vacío y calidades, considerando los rendimientos productivos previstos en el plan general de 
producción, define en base a las especificaciones dadas y la normativa aplicable las condiciones del 
almacenamiento del mosto y gestiona el tratamiento de residuos producidos, tales como el dióxido 
de azufre, planifica con grandes fallos las máquinas y su mantenimiento y define la tomas de 
muestras e informes analíticos a realizar según la normativa vigente y el plan general de producción; 
durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad alimentaria.  
 

1 
    

No planifica el proceso productivo para la elaboración de un mosto concentrado  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    

En la planificación del proceso de producción de vinagre, define los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos de las materias primas y auxiliares en función del plan general de producción, 
selecciona la técnica de producción y las especificaciones de sus fases, definiendo los parámetros, 
tiempos y controles, considerando en función del rendimiento productivo previsto en el plan general 
de producción, determina en base a las especificaciones establecidas, el control de temperatura y 
aporte de oxígeno y define las condiciones y medios del envejecimiento; establece según las fichas 
técnicas, las operaciones de clarificación y filtración; planifica las máquinas y su mantenimiento y 
define la tomas de muestras e informes analíticos a realizar según la normativa vigente y el plan 
general de producción, durante todo el proceso participa en la mejora de la calidad y cumple con la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad 
alimentaria. 
 

4 

    

En la planificación del proceso de producción de vinagre, define los parámetros físico-
químicos y microbiológicos de las materias primas y auxiliares en función del plan general de 
producción, selecciona la técnica de producción y las especificaciones de sus fases, 
definiendo los parámetros, tiempos y controles, considerando en función del rendimiento 
productivo previsto en el plan general de producción, determina en base a las 
especificaciones establecidas, el control de temperatura y aporte de oxígeno y define las 
condiciones y medios del envejecimiento; establece según las fichas técnicas, las 
operaciones de clarificación y filtración; planifica las máquinas y su mantenimiento con 
pequeños fallos y define la toma de muestras e informes analíticos a realizar según la 
normativa vigente y el plan general de producción, durante todo el proceso participa en la 
mejora de la calidad y cumple con la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales, 
calidad medioambiental y seguridad alimentaria. 
 

3 

    

En la planificación del proceso de producción de vinagre, define los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos de las materias primas y auxiliares en función del plan general de producción, 
selecciona la técnica de producción y las especificaciones de sus fases, definiendo los parámetros, 
tiempos y controles, considerando en función del rendimiento productivo previsto en el plan general 
de producción, determina en base a las especificaciones establecidas, el control de temperatura y 
aporte de oxígeno y define las condiciones y medios del envejecimiento; no establece según las 
fichas técnicas, las operaciones de clarificación y filtración; planifica las máquinas y su 
mantenimiento con grandes fallos y define la toma de muestras e informes analíticos a realizar 
según la normativa vigente y el plan general de producción, durante todo el proceso participa en la 
mejora de la calidad y cumple con la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales, calidad 
medioambiental y seguridad alimentaria. 
 

2 

    

Según la naturaleza de la elaboración a realizar, define con fallos, los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos que deben tener las materias primas y auxiliares que se van a utilizar, selecciona la 
técnica de producción y las especificaciones de sus fases, no respetando parámetros, tiempos y 
controles, y sin considerar los rendimientos productivos previstos en el plan general de producción. 
Determina con errores, el control de temperatura y aporte de oxígeno y define las condiciones y 
medios para llevar a cabo el proceso de envejecimiento. Establece según las fichas técnicas, las 
operaciones de clarificación y filtración .Realiza con fallos, la planificación de las máquinas y su 
mantenimiento y la definición de la toma de muestras e informes analíticos a realizar según la 
normativa vigente y el plan general de producción. Cumple con la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales, calidad medioambiental y seguridad alimentaria. 
 

1 
    

No planifica el proceso de producción de vinagre, 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 
 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos : Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos : Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una 
situación de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, 
debe priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de 
entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, 
debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este 
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de 
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que genere 
confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
1.1. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores. 

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en desarrollar los procesos y controlar la elaboración de 
destilados, mostos concentrados, vinagre y otros productos derivados, se le 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “3” y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado. Ésta se planteará sobre un contexto reducido que 
permita optimizar la observación de competencias, minimizando los medios 
materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las 
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 
- Se recomienda, dada la amplitud temporal de las actividades 

profesionales que deben ser explicitadas en el proceso de evaluación de 
la competencia, que la situación de evaluación pueda realizarse en más 
de un día. 
 

- Para que la situación profesional de evaluación pueda realizase en las 
condiciones idóneas habrá que prever, que las fechas de realización 
deben coincidir con las fechas reales en las que se produce la recepción 
de las materias primas en la bodega y la elaboración de los derivados de 
la uva y el vino. 
 

- Se recomienda que al menos se aborden dos tipos distintos de 
destilados, según las características de la materia prima utilizada y del 
producto a obtener. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INDUSTRIAS DERIVADAS 
DE LA UVA Y EL VINO 
 
 
Código:INA240_3 NIVEL: 3  



 
 

Aditivo : Sustancia que se añade intencionadamente a los alimentos sin propósito de 
cambiar su valor nutritivo, con la finalidad de modificar sus caracteres, técnicas de 
elaboración, conservación o adaptación al uso a que se destinen. 
 
Aguardiente/licor: Bebida alcohólica que por destilación se obtiene del vino y otras 
sustancias. 
 
Alambique: Aparato para extraer al fuego y por destilación, la esencia de cualquier 
sustancia líquida, y se compone de una caldera y de una tapa a la que va adosado 
un conducto refrigerante en forma de espiral. 
 
Análisis ABC de productos : Procedimiento de planificación para clasificar un gran 
número de datos (De productos o de procedimientos). Los datos se ofrecen 
utilizando criterios de consumo que representan tres categorías: Alta, Media, Baja, 
según el valor del consumo, de los procesos o de los productos. (Análisis de 
Pareto). 
 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (A PPCC): En inglés HACCP, se 
trata de un instrumento para prevenir y vigilar acciones en puntos determinados del 
proceso productivo, que sean susceptibles de producir problemas a la calidad del 
producto. La calidad, por tanto, no se limita a controlarla en el producto final, sino 
que previene también los procedimientos de elaboración. 
 
Anomalía:  Cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o 
previsible. 
 
Áreas implicadas : Zonas o lugares cuyas funciones se relacionan directamente en 
lo que se está procesando en la planta o en la línea de producción. Suelen ser 
menos amplias e importantes que los departamentos, por ejemplo el área de 
recepción de materias, las cámaras de secado, la zona de embotellados. 
 
Autoclave:  Aparato destinado a la esterilización de instrumental o alimentos, 
consistente en una vasija cilíndrica herméticamente cerrada, en cuyo interior se 
somete a los objetos a vapor a presión y temperaturas elevadas. 
 
Calidad integral:  Que no sea únicamente la compra de tecnología de punta y 
máquinas y productos el foco de la inversión, sino que se asignen beneficios al 
personal, al medio ambiente, al comercio justo y al cliente. 
 
Cámara:  Local donde el producto se mantiene en un ambiente atmosférico 
conveniente para su elaboración o conservación. Cámaras de secado, de atmósfera 
controlada, de refrigeración, de congelación. Hoy en día suelen estar previstos de 
aparatos de control e instalaciones automáticas por ordenador. 
 
Canales de distribución : Reparto y colocación del producto que se desea 
comercializar a distintos lugares, locales o destinatarios que se encargarán de situar 
el producto en el punto final de venta. También se utilizan canales de distribución 
para recibir los suministros desde el exterior a la empresa fabricante. 
 



 
 

Cata: Prueba de carácter sensorial a las que se somete una muestra de mosto 
concentrado, vinagre u otros productos derivados del vino para su clasificación y 
valoración. 
 
Clarificación:  Proceso de separación de pequeñas cantidades de sólido 
suspendidas en un líquido, en este caso cerveza, por filtración o por centrifugación. 
 
Codex enológico internacional : Compendio de los principales productos químicos 
y orgánicos utilizados en la elaboración y la conservación de los vinos. Los 
productos se describen y se precisan los caracteres de identificación, grado de 
pureza y eficacia mínima exigida. 
 
Código Internacional de las Prácticas Enológicas : Compendio descriptivo de las 
condiciones de empleo, el modo y los límites de utilización de los productos 
químicos y orgánicos descritos en el Codex enológico internacional. 
 
Conformidades, no:  Productos fabricados o materias recibidas que no responden a 
las homologaciones o criterios que desea la empresa. Hay que rechazarlos y por 
tanto se les considera “no conformes”. 
 
Conservación de productos : Efecto de mantener, cuidar y preservar un producto 
alimentario para hacerlo apto y saludable al consumo. 
 
Contaminación:  Presencia de materias no deseables en la materia prima o 
producto. 
 
Denominación de Origen (Calificada): Clasificación de los productos vinícolas 
obtenidos en determinadas zonas geográficas con características propias de 
sobresaliente calidad. 
 
Densímetro: Instrumento para medir densidades en líquidos. Se utiliza para ir 
midiendo temporalmente la densidad del mosto y por tanto su grado de 
fermentación. 
 
Departamento:  Parte administrativa o funcional en que se divide una empresa de la 
industria alimentaria. Por ejemplo el departamento de personal, de marketing, de 
I+D, de ventas. 
 
Descube: Es el proceso de separar el vino, fermentado o en proceso de 
fermentación de sus hollejos. 
 
Desinfección:  Proceso que elimina los microorganismos patógenos y una gran 
parte de los banales. Se puede clasificar en varios niveles. En la industria 
alimentaria sirve tanto para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria 
como la alteración de los alimentos. 
 
Destilación: Separar por medio del calor, en alambiques u otros vasos, una 
sustancia volátil de otras más fijas, enfriando luego su vapor para reducirla 
nuevamente a líquido.  



 
 

 
Documento contractual : Pacto o convenio, generalmente escrito, entre la empresa 
alimentaria y los suministradores externos o los clientes que reciben el producto que 
la empresa fabrica. Este documento obliga a ambas partes y recoge las condiciones 
que deben cumplirse. 
 
Envase:  Recipiente o soporte en que se conservan y transportan productos y que 
los envuelve o contiene para conservarlos o transportarlos. Sirve para proteger la 
mercancía y distinguirla de otros artículos a la vez que la presenta para la venta. 
 
EPI (Equipo de Protección Individual): Equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 
 
Esterilización:  Proceso que elimina o destruye completamente cualquier forma de 
vida microbiana. 
 
Etiqueta:  Identificación del producto en el que debe figurar información sobre 
denominación del producto; ingredientes; peso neto; fecha de consumo preferente; 
nombre, dirección y número de registro general sanitario del envasador, del 
vendedor o del importador; número de lote e instrucciones de conservación del 
producto. La etiqueta debe ir adherida al envase y es obligatoria. 
 
FIFO (First in, first out): Considera que la primera existencia que entra, es la primera 
que sale. 
 
Flujo:  Diagrama que muestra la variación y sucesión de las cantidades necesarias 
de materias primas, materias auxiliares y otros materiales, necesarios para la 
fabricación en la línea de producción. 
 
Gestión de la cadena de suministros:  Red de medios de distribución e 
instalaciones cuya intención es la obtención de materiales, productos y la 
distribución en el mercado, o sea suministro, fabricación y distribución. La cadena de 
suministros se encarga de que el producto que se ofrezca al cliente sea el 
adecuado. 
 
Higiene y seguridad alimentaria:  Acciones de carácter departamental que se 
desarrollan con el fin de garantizar la salud y la seguridad del consumidor en materia 
alimentaria. 
 
Hollejo: Piel que envuelve la pulpa o parte carnosa de la uva. 
 
Homogeneización: Proceso que consiste hacer pasar a presión la leche o producto 
lácteo a través de pequeñas boquillas, haciendo que el tamaño de los glóbulos de 
grasa se reduzca por cizallamiento. Este proceso consigue la estabilización de la 
emulsión de grasa frente a la separación espontánea. 
 



 
 

Homologación:  En industria alimentaria, procedimiento por el que se confirma y 
registra el resultado de una prueba efectuada con arreglo a un documento 
contractual o ciertas normas que la empresa condiciona para recibir una materia o 
servicio. Por ejemplo se homologa el tamaño, el color, etc. de una determinada fruta 
o verdura, para procesarla. 
 
Incidencia:  Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el desarrollo de un 
proceso y que puede influir en el resultado final. 
 
Instalaciones auxiliares : Medios necesarios situados en la factoría, para apoyar o 
generar la actividad principal productiva. Se trata de las instalaciones referidas a 
electricidad, agua, aire, combustible, y otros. 
 
Levadura: Hongo unicelular que se encuentran en el exterior del hollejo, en la 
pruina y que fermenta el mosto. Son utilizados para la inoculación de los mostos o 
de los vinos, (responsables de la fermentación alcohólica). 
 
Lías/ heces/ precipitados: Sedimentos que quedan en el fondo de los depósitos 
una vez fermentado el vino. 
 
LIFO (Last in, first out): Entiende que la última mercancía que entra, es la primera 
que sale. 
 
Línea:  Secuencia de máquinas y equipos donde se elabora y procesa un producto. 
Suele iniciarse con la recepción de materia prima, sigue con las transformaciones 
que sufre y concluye con el envasado. La línea es la unidad de producción mínima 
completa de una planta. 
 
Lote:  Conjunto de cosas que tienen unas características comunes y que se agrupan 
con un fin determinado. 
 
Mantenimiento de primer nivel:  Tiene por objeto conocer el estado actual y así 
poder programar o evitar en lo posible el correctivo. Se realizan acciones 
periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). 
 
Marketing:  Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 
especialmente de la demanda. El departamento de marketing en una empresa 
alimentaria se encarga de estudiar y promover los procedimientos y recursos que 
posibiliten la compra del producto alimentario que la empresa fabrica. 
 
Materias auxiliares : Materiales naturales o sintéticos que se añaden o acompañan 
a los alimentos para conservarlos mejor o hacerlos más atractivos. Se incluirían aquí 
los recipientes, envases, conservantes, aditivos y otros. 
 
Materias primas : Materiales extraídos de la naturaleza y que se transforman para 
elaborar bienes de consumo. En la industria alimentaria son los productos obtenidos 
directamente de la agricultura, ganadería, forestal y de la pesca. 
 



 
 

Merchandising:  Técnica comercial para establecer correcciones o nuevos 
desarrollos a un producto, una vez que se encuentra en el mercado. 
 
Modelos determinísticos:  Modelos matemáticos donde las mismas entradas 
producirán invariablemente las mismas salidas, no se contempla el azar ni el 
principio de incertidumbre. Se utiliza en la gestión de procesos que pueden 
ocasionar variables o elementos ajenos en un proceso. 
 
Mosto: Zumo exprimido de uva sin fermentar. 
 
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OI V): Remplaza a la Oficina 
Internacional de la Viña y el Vino, fue creada por el Acuerdo del 3 de Abril de 2001, y 
se define como un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, 
con competencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de 
vino, las uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid. 
 
Organizaciones Comunes de Mercado Vitivinícola: Para alcanzar los objetivos de 
la Política Agrícola Común (PAC) se crearon en la Comunidad Económica Europea 
(CEE) las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). Las OCM afectan a todos 
los productos que tienen alguna importancia en la CEE como el vino y pretende 
dotarles de un sistema de precios, de un régimen de intervención y de un régimen 
de intercambios con el exterior. 
 
Orujos: Aguardiente obtenido de la destilación de los orujos de uva fermentada. 
 
Parámetro:  Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 
situación. 
 
Pedidos externos:  Productos demandados por clientes o distribuidores que es 
preciso expedir desde la empresa hacia fuera, organizando el almacén de producto 
terminado y las condiciones de expedición o traslado hacia el destinatario.  
 
PGM (Plan de Gestión Medioambiental): Documento creado por las empresas a 
proporcionar un marco para hacer frente a los riesgos de contaminación asociados a 
su sitio y actividades. En muchos casos, simplemente formaliza las prácticas ya 
realizadas en el sitio. 
 
Plan de Calidad de Gestión Medioambiental (PCGM):  También se denomina 
Sistema de Calidad Medioambiental (SGMA). Es el sistema de gestión que sigue 
una empresa para conseguir unos objetivos medioambientales. La empresa que 
implanta un SGMA se compromete a fijarse objetivos que mejoren el medio 
ambiente y controlar el cumplimiento del Plan. 
 
Plan de producción:  Elaboración anticipada para ordenar la previsión de 
actividades y el desarrollo de procedimientos de producción de artículos 
alimentarios, asignados económica y funcionalmente a un sector o empresa.  
 
Planta : Espacio de fábrica donde se realizan los principales procesos de 
elaboración, transformación, tratamientos y conservación del producto alimenticio. 



 
 

Consta de diferentes líneas de proceso. Previo a la planta, se encuentra el almacén 
de materias primas, y posterior a la misma, suele hallarse el almacén o las cámaras 
de producto acabado. 
 
Política Agraria Común (PAC) : Ordenamiento comunitario conjunto de la política 
agrícola y ganadera de todos los países miembros de la Unión Europea. 

Prevención de riesgos laborales:  Disciplina que busca promover la seguridad y 
salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los 
peligros y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 
desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados 
del trabajo.  

Prevención de riesgos medioambientales:  Disciplina que permite el 
reconocimiento, evaluación y control de los riesgos de producir daños al 
medioambiente. 
 
Previsión de la demanda : Previsión de las ventas de la empresa en el futuro 
próximo. Hay que obtener previsiones para planificar la producción y la gestión de 
stock. Uno de los métodos para obtener la previsión de la demanda de un 
determinado producto es el método, DELPHI. 
 
Proceso:  Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 
 
 
Producto final : l Llamado producto terminado. En esa factoría finaliza su proceso. 
 
Productos perecederos : Productos alimentarios que se mantienen poco tiempo en 
condiciones normales para el consumo. Incluso aunque se conserven durante algún 
tiempo no pueden ser utilizados para alimentación humana. 
 
 
Propiedades organolépticas:  Conjunto de descripciones de las características 
físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir nuestros sentidos, 
como por ejemplo su sabor, textura, olor y color. El primer capítulo en el análisis de 
un alimento es precisamente el de estas propiedades, antes de estudiar en el 
laboratorio otras características físicas y químicas como el contenido de distintos 
nutrientes, de energía. 
 
Protocolo:  Conjunto de reglas que deben seguirse en un procedimiento. 
 
Proveedores : Empresas o particulares que abastecen materias, productos o 
servicios a la industria alimentaria. 
 
Rectificación: Conjunto del condensado que circula en contracorriente con el vapor. 
 



 
 

Rendimiento (ratio de):  Cantidad de producto obtenido de una reacción química: 
Las ratios de rendimiento sirven para medir la efectividad del procedimiento de 
síntesis química empleada. 
 
Residuos:  Restos que resultan tras la descomposición o destrucción de una cosa. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC):  Llamado también Plan de Gestión de la 
Calidad (PGC). Se trata de utilizar en la empresa u organización actividades que 
conlleven a satisfacer las necesidades de los clientes. Contiene los siguientes 
aspectos: Procedimientos; control de las acciones de la organización. Procesos; 
sucesión completa de las operaciones. Recursos; económicos, humanos, técnicos, 
otros tipos. 
 
Sombrero: Materias sólidas de la uva que suben a la superficie de los mostos en 
fermentación formando una especie de sombrero. 
 
Subproducto:  Materias resultantes del proceso de transformación que se utilizan 
para fines distintos del objetivo principal de fabricación. Así por ejemplo en 
conservas de pescado, los restos de éste se usan para elaborar “harinas” para 
alimentación animal, o las pieles y deshechos del espárrago o del champiñón se 
emplean para fabricar sopa. 
 
Sulfitado: Añadir solución sulfurosa en un mosto o en vino para protegerlo de 
accidentes o enfermedades o selección de los fermentos. 
 
Sulfuroso: Sustancias que en combinación con el tanino precipitan las proteínas del 
vino y arrastran partículas no deseadas. 
 
Suministradores : Empresas o particulares que suministran o abastecen materias, 
productos o servicios a la industria alimentaria. 
 
Toma de muestra:  Actividad que consiste en extraer de un lote de materias primas 
o productos elaborados una determinada selección cualitativa y cuantitativamente 
representativa, a efectos de determinar mediante análisis organoléptico y/o de 
laboratorio la aptitud de todo el lote. 
 
Trasiego: Operación que consiste en separar el vino de las materias sólidas 
depositadas en el fondo de los recipientes, tanto durante la fermentación como 
durante las diferentes etapas de la crianza. 
 
Tratamientos:  En industria alimentaria se designa así a los sometimientos 
intermedios o finales del producto elaborado, se ejecutan por medio del calor 
(Esterilización, pasteurización, otros efectos) o del frío (Refrigeración, congelación, 
otros), con objeto, casi siempre, de lograr una conservación duradera. 
 
Turbidímetro:  Instrumento óptico para medir la turbidez de una solución. 
 
Utillaje:  Conjunto de herramientas o instrumentos utilizados en una actividad. 
 



 
 

Valoración de existencias:  Valorar (dinero) en almacén las existencias de un 
producto comercial que se intenta salir (Por ejemplo para la venta o para depositar 
en otro lugar). Existen tres métodos principalmente aceptados en valoración. 
 
Valoración de inventarios:  Hay que relacionar el mantenimiento de cantidades 
suficientes de bienes que garanticen una operación fluida en un sistema o actividad 
comercial. Una buena valoración de los inventarios en la industria alimentaria es 
definir: Fechas de pedido, lugar de almacenamiento, manera de evaluar el nivel de 
stock, mercadería a pedir, modo de reaprovisionamiento. 
 
Vinagre: Líquido agrio y astringente, producido por la fermentación ácida del vino, y 
compuesto principalmente de ácido acético y agua. 
 
Vinificación: Elaboración del vino. Es el conjunto de las operaciones destinadas a 
obtener vino a partir del mosto de las uvas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA. 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0769_3: Aplicar la legislación de productos vitivinícolas y sus 
derivados y gestionar los libros de registro. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 
 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la aplicación de la legislación 
de productos vitivinícolas y sus derivados y gestión de los libros de 
registro, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Controlar el cumplimiento de la reglamentación d e la Política 

agraria Común (PAC) y Organizaciones Comunes de Mer cado 
(OCM) en bodega para la gestión productiva y comerc ial de la 
empresa. 
 
1.1 Los aspectos generales del sector vitivinícola europeo se revisan, 

comprobando su cumplimiento en el ámbito de la empresa vitivinícola, 
así como la implantación en los departamentos correspondientes en 
bodega las reformas de la organización común de mercado vitivinícola 
de productos vinícolas (OCM). 

1.2 Los sistemas de reconversión y reestructuración del viñedo se aplican, 
adaptando la producción a las exigencias del mercado. 

1.3 Los mecanismos de intervención previstos por la Unión Europea sobre 
el mercado vitícola se determinan, según el producto que se elabore en 
la bodega. 

1.4 Las diferentes categorías de vino de mesa, VQPRD (vino de calidad 
producido en regiones determinadas) y otros, se establecen para cada 
producto elaborado, según su destino final y la situación geográfica de 
la bodega. 

1.5 La documentación relacionada con la política agraria del mercado 
vitivinícola se archiva de forma que sea operativa y de fácil acceso para 
la gestión productiva y comercial de la empresa. 

 
2. Aplicar los diferentes Reglamentos y el Codex en  materia 

vitivinícola, para garantizar la calidad e higiene de las operaciones 
realizadas. 
 
2.1 Los reglamentos comunitarios, la legislación nacional, la autonómica y 

los reglamentos de la denominación de origen se revisan, 
actualizándolos y aplicándolos en la empresa. 

2.2 El Codex enológico internacional se aplica a los productos enológicos 
utilizados en bodega. 

2.3 La designación, denominación, y presentación de los vinos, alcoholes y 
demás productos se establece de acuerdo con las normas establecidas 
para cada país de destino. 

2.4 Los tratamientos y prácticas enológicas se determinan para cada tipo 
de vino, alcoholes y demás productos según la normativa aplicable. 

 
3. Gestionar los libros de registro de bodega y la tramitación de 

ayudas del sector, comprobando que se ajustan a los  
movimientos y prácticas enológicas realizadas, así como atender 
a los inspectores de la administración, para manten er toda la 
documentación cumplimentada según la normativa apli cable. 
 
3.1 Las entradas y salidas en los libros de registros de vinos, alcoholes y 

demás productos, se realizan en el momento y la forma establecidos, 
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comprobando la exactitud de los datos registrados al contrastar con las 
existencias de productos en bodega. 

3.2 Las prácticas enológicas sometidas a registro se registran puntualmente 
según el método implantado, indicando cantidad y producto tratado. 

3.3 Los libros registro se cotejan periódicamente, para evitar diferencias 
que distorsionen las existencias reales de la bodega con las 
relacionadas en los libros. 

3.4 La declaración de existencias se realiza anualmente en la Comunidad 
Autónoma correspondiente, para cada tipo de vino y envase (granel, 
embotellado), según establezca la normativa. 

3.5 La declaración de cosecha, si la hubiere, se realizará en la forma y 
plazos establecidos por la Administración Central o Autonómica. 

 
4. Efectuar las declaraciones correspondientes a el aboración y venta 

de vino según la información registrada, para mante ner toda la 
documentación cumplimentada según la normativa apli cable. 
 
4.1 Los documentos de acompañamiento en el transporte intracomunitario 

de productos vitivinícolas sometidos a trámites de circulación se 
cumplimentan, siguiendo la normativa aplicable. 

4.2 Los documentos de acompañamiento en el transporte a terceros países 
de productos vitivinícolas se cumplimentan, siguiendo la normativa 
aplicable. 

4.3 El registro de los documentos de acompañamiento se realiza, 
clasificándolos según su fecha de expedición. 

4.4 Las entradas y salidas de vino y otros productos, en régimen 
suspensivo, se declaran en el tiempo y la forma establecidos por la 
normativa aplicable en las agencias tributarias correspondientes. 

4.5 Los documentos de acompañamiento de tráfico intracomunitario se 
comprueban, a fin de efectuar su relación semanal según el modelo 
establecido por la legislación. 

4.6 La declaración trimestral de entradas y salidas de vino se organiza y 
revisa, antes de su presentación; cotejándola con los registros 
realizados en los libros correspondientes. 

 
 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0769_3: Aplicar la legislación de productos vitivinícolas y sus 
derivados y gestionar los libros de registro. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Normativa aplicable de la Política Agraria Común  (PAC) y 
Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) en bodega. 
 
- Régimen jurídico del viñedo: referencias históricas sobre la regulación de la viña 

y del vino. Política de plantaciones de viñedo en la Comunidad Europea. 
- Organización común del mercado vitivinícola: principales aspectos del desarrollo 

de la OCM (Organización Común de Mercado Vitivinícola). Plantaciones y 
replantaciones de viñedo. Reestructuración y reconversión. 

- Control de producción vitícola. 
- Regularización de superficies. Primas por abandono. Control de producción 

vitícola. 
- Mecanismos de regulación de mercado. 

 
2. Normativa aplicable sobre Codex vitivinícola. 

 
- Normativa aplicable de Codex vitivinícola. 
- El Codex Enológico Internacional: productos utilizados en enología. 
- Ley de la viña y el vino: indicaciones relativas a las características de los vinos. 

Plantaciones y derechos de replantación. El Consejo Español de Vitivinicultura. 
- Protección del origen y la calidad de los vinos: documentación requerida para 

solicitar un nivel de protección. 
- Protección nacional, comunitaria e internacional. 
- Designación, denominación, y presentación de productos vitivinícolas. 

Denominaciones de origen. 
- Prácticas y tratamientos enológicos. Presentación de productos vitivinícolas. 
- La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 
- Principales aspectos del desarrollo de la OCM (Organización Común de Mercado 

Vitivinícola). Plantaciones y replantaciones de viñedo. 
- Reestructuración y reconversión. Control de producción vitícola. 
- Regularización de superficies. Primas por abandono. Control de producción 

vitícola. 
- Mecanismos de regulación de mercado. 

 
3. Documentación. Normativas aplicables y libros de  registro de bodega. 

 
- Libros registro de bodega. 
- Registros y declaraciones: declaración de alcohol. Declaraciones de cosecha, 

elaboración y existencias. 
- Normativa aplicable: normativa aplicable española. Normativa aplicable europea 

referida a vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VCPRD). 
- Documentación y normativa: documentos de acompañamiento en el transporte 

de productos. Registro de los documentos de acompañamiento. 
- Declaraciones: entradas y salidas de vinos y otros productos. Declaración 

trimestral. 
- Legislación aplicable de agencias tributarias. Libros registro de bodega. 
- Documentos de acompañamiento en el transporte de productos. 
- Registros y declaraciones. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 
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La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos; así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 
formación, utilizando los conocimientos adquiridos. 

- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0769_3: Aplicar la legislación de productos vitivinícolas y 
sus derivados y gestionar los libros de registro, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación. 
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para aplicar la legislación vitivinícola a la 
elaboración de productos vitivinícolas. Esta situación comprende la 
siguiente actividad: 

 
1. Determinar el tratamiento legislativo aplicable a la práctica enológica 

de corrección de la acidez de un vino tranquilo. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá del material normativo específico de la OIV, Codex 
Enológico Internacional, reglamentación europea, nacional o regional 
requerido por la situación profesional de evaluación. 

 
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

contingencias. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación.  

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación los criterios, se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la determinación del 
tratamiento legislativo aplicable a la 
práctica enológica de corrección de la 
acidez de un vino tranquilo. 

- Obtención de información de las prácticas autorizadas 
conforme a la reglamentación europea. 

- Obtención de información de las prácticas autorizadas 
conforme a la reglamentación alimentaria (sanidad, 
etiquetado). 

- Obtención de información del reglamentación nacional, 
regional, D.O. 

- Obtención de información de los libros de registro 
(afectados por reglamentación nacional). 

- Determinación de la corrección de acidez de un vino 
tranquilo en función de la información de las prácticas 
autorizadas, conforme al Codex Enológico Internacional 
(OIV).  

- Establecimiento de las prácticas autorizadas en función de 
la reglamentación europea y la reglamentación alimentaria 
(sanidad, etiquetado, entre otros). 

- Determinación de la normativa nacional, regional y de DO 
aplicable a la práctica de corrección de acidez de un vino. 

- Anotación en el Libro de registro. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Cumplimiento de la normativa de 
higiene y seguridad en el trabajo 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 

 
Escala A 
 

4 

    
En la determinación del tratamiento legislativo aplicable a la práctica enológica, determina la 
corrección de acidez de un vino tranquilo, en función de la información de las prácticas autorizadas 
al Codex Enológico Internacional (OIV) y establece las prácticas autorizadas en función de la 
reglamentación europea y las prácticas autorizadas de la reglamentación alimentaria (sanidad, 
etiquetado), determina la normativa nacional, regional y de DO aplicable a la práctica de corrección 
de acidez de un vino y concreta el apunte en el Libro de registro. 
 

3 

    
En la determinación del tratamiento legislativo aplicable a la práctica enológica, determina la 
corrección de acidez de un vino tranquilo, en función de la información de las prácticas 
autorizadas al Codex Enológico Internacional (OIV) y establece las prácticas autorizadas en 
función de la reglamentación europea y las prácticas autorizadas de la reglamentación 
alimentaria (sanidad, etiquetado), determina la normativa nacional, regional y de DO aplicable 
a la práctica de corrección de acidez de un vino y concreta el apunte en el Libro de registro 
con pequeños fallos. 
 

2 

    
En la determinación del tratamiento legislativo aplicable a la práctica enológica, determina la 
corrección de acidez de un vino tranquilo, en función de la información de las prácticas autorizadas 
al Codex Enológico Internacional (OIV) y establece las prácticas autorizadas en función de la 
reglamentación europea y las prácticas autorizadas de la reglamentación alimentaria (sanidad, 
etiquetado), determina la normativa nacional, regional y de DO aplicable a la práctica de corrección 
de acidez de un vino y concreta el apunte en el Libro de registro con grandes fallos. 
 

1 
    

No determina el tratamiento legislativo aplicable a la práctica enológica de corrección de la acidez de 
un vino tranquilo.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 

 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos : Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos : Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una 
situación de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, 
debe priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de 
entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, 
debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este 
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de 
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que genere 
confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores. 

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 

tenga experiencia en la aplicación de la legislación de productos 
vitivinícolas y sus derivados, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. 
Deberá tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la 
situación profesional de evaluación, y las especificaciones de los 
“saberes” incluidos en las dimensiones de la competencia. Se 
recomienda utilizar una entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el 
contexto expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo 

para su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 

1.1 de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la 
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular, en 
los aspectos considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “3” y en sus competencias 

más significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de 
lo explicitado por la persona candidata se complemente con una 
prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las actividades 
de la situación profesional de evaluación, todo ello con independencia 
del método de evaluación utilizado. Ésta se planteará sobre un 
contexto reducido que permita optimizar la observación de 
competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo 
necesario para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por 

la persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de 
la evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la 
vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima 
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas 
en ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la 
persona candidata se comunique con confianza, respetando su propio 
ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar 
que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea 
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grabada mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la 
persona implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
- Se recomienda que una vez planteada la situación de evaluación al 

candidato, el mismo formule en primera instancia cual es la 
normativa vitivinícola aplicable al supuesto, debiendo explicitar que 
sabe identificarla sin errores. 

 
- Una vez identificada por el candidato la normativa aplicable, se le 

dará acceso a la normativa físicamente o de forma on line, para que 
analice la misma y la aplique al supuesto evaluable. 

 


