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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), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
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 aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
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.
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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.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS 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
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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
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 UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar las materias primas
y auxiliares que intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales
y realizar el almacenamiento y la expedición de productos acabados.
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 principales y secundarias que intervienen en la
recepción, control y valoración de las materias primas y auxiliares que
intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1.

Organizar el puesto de trabajo que intervienen en el proceso de
recepción, control de materias primas, almacenamiento y expedición de
conservas vegetales, respetando las normas y seguridad requeridos.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Planificar el trabajo, utilizando las fichas técnicas para los procesos de
recepción, control de las materias primas y auxiliares que intervienen en el
proceso de producción de conservas vegetales y almacenamiento y expedición
de productos acabados, según lo requerido en el proceso productivo.
Comprobar la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos de producción,
de conservas vegetales, al termino o inicio de cada jornada, turno o lote, según
las pautas establecidas en las instrucciones y verificando que se encuentran
listos para su uso.
Efectuar la limpieza de las instalaciones, aplicando los programas de limpieza y
desinfección establecidos, por métodos manuales o automáticos (equipos CIP),
siguiendo las instrucciones de trabajo y respetando las normas en materia de
prevención de riesgos y de conservación del medio.
Colocar las señales reglamentarias, acotando el área de limpieza en los
lugares, de acuerdo a los requerimientos de seguridad establecidos,
verificando que el área de producción de conservas vegetales, se mantiene
limpia en condiciones requeridas para su utilización.
Seleccionar las materias primas y auxiliares (productos vegetales,
acidificantes, entre otros), que se van a utilizar, a partir de las fichas técnicas
de producción de conservas vegetales.
Seleccionar los útiles, herramientas y/o equipos (básculas, pequeños vehículos
autopropulsados, equipos portátiles de transmisión de datos, equipos
informáticos y programas de control de almacén, entre otros), según
especificaciones de la ficha técnica de producción, a partir del procedimiento
de recepción, almacenamiento y acondicionamiento de productos vegetales.

 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.

2. Preparar las máquinas y equipos para efectuar los procesos de
recepción, control de materias primas, almacenamiento y expedición de
conservas vegetales, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.
2.1

2.2

2.3

2.4

Preparar los equipos (básculas, pequeños vehículos autopropulsados, equipos
portátiles de transmisión de datos, equipos informáticos y programas de control
de almacén, entre otros, entre otros), de acuerdo al programa de producción
establecido.
Regular los elementos operadores de las mismas, en su caso, cargando
programa, según la ficha técnica de producción, según lo indicado por las
instrucciones de trabajo de la operación correspondiente.
Reajustar parámetros (los que sean específicos del proceso) de las distintas
máquinas o equipos, según resultados de las operaciones de prueba,
requerimientos del proceso y criterios de la empresa.
Efectuar el arranque de los equipos, de elaboración de conservas vegetales,
de acuerdo con las secuencias establecidas en los manuales o instrucciones
de trabajo, procediendo a su parada al término de las mismas, accionando los
mandos específicos de los equipos.

 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.
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3. Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las
máquinas y equipos utilizados en los proceso de recepción, control de
materias primas, almacenamiento y expedición de conservas vegetales,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

Comprobar el funcionamiento de los equipos y medios auxiliares utilizados en
el proceso de recepción, control de materias primas, almacenamiento y
expedición de conservas vegetales, siguiendo las pautas marcadas en las
instrucciones de trabajo.
Detectar las posibles anomalías de funcionamiento en los equipos (básculas,
pequeños vehículos autopropulsados, equipos portátiles de transmisión de
datos, equipos informáticos y programas de control de almacén, entre otros,
entre otros), actuando según instrucciones.
Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel, de
acuerdo con el plan de mantenimiento aplicable.
Corregir anomalías simples que afectan al funcionamiento de los equipos en el
proceso de recepción, control de materias primas, almacenamiento y
expedición de conservas vegetales, siguiendo instrucciones de mantenimiento.
Cumplimentar la documentación referida al mantenimiento efectuado.
Informar de posibles averías detectadas al servicio de mantenimiento que
sobrepasan su nivel de competencia.

 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.

4. Recepcionar las materias primas y auxiliares que intervienen en el
proceso de producción de conservas vegetales.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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Comprobar en recepción, que los medios de transporte de materias primas e
instalaciones, reúnen las condiciones técnicas e higiénicas requeridas,
subsanando anomalías, ante posibles desviaciones.
Comprobar que los embalajes y envases de las materias primas y auxiliares
que intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales no tengan
deterioros que condicionen la calidad del producto.
Pesar las materias primas (productos vegetales), recepcionadas, con balanzas
manuales y/o automáticas, constatando las cantidades del suministro y
autorizando la descarga, cuando se verifique que se corresponden con la
orden de compra o nota de entrega.
Identificar aquellas materias primas y auxiliares para la producción de
conservas vegetales, que no cumplen los requisitos establecidos, (cantidad,
fecha de caducidad, daños o pérdidas), de acuerdo con los requerimientos
establecidos por la empresa, eliminando o desechando productos como, no
conformes.
Descargar las mercancías que intervienen en el proceso de producción de
conservas vegetales en el lugar y el modo requeridos, sin que sufran
alteraciones.
Registrar la entrada de las materias primas y auxiliares que intervienen en el
proceso de producción de conservas vegetales de acuerdo con el sistema
establecido.
Archivar la información referente a las circunstancias e incidencias en la
recepción de materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso de
producción de conservas vegetales, según el protocolo establecido.
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 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.

5. Controlar la calidad de las materias primas y auxiliares que intervienen
en el proceso de producción de conservas vegetales.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Tomar muestras de las materias primas y auxiliares que intervienen en el
proceso de producción de conservas vegetales en la forma, la cuantía y con el
instrumental requerido, de acuerdo a los manuales de procedimiento.
Transportar al laboratorio la muestra, de las materias primas y auxiliares que
intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales,
identificándola de acuerdo con los códigos y los métodos establecidos.
Efectuar las pruebas inmediatas del control de calidad de las materias primas y
auxiliares que intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales
siguiendo los protocolos establecidos y obteniendo los resultados con la
precisión requerida.
Controlar la calidad de las materias primas y auxiliares, interpretando
resultados y comparando con las especificaciones de calidad que intervienen
en el proceso de producción de conservas vegetales otorgando, en su caso, la
conformidad para su uso.
Emitir informe de aceptación, de las materias primas y auxiliares que
intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales, razonando la
decisión de aceptación o rechazo.

 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.

6. Almacenar las materias primas y auxiliares que intervienen en el
proceso de producción de conservas vegetales conservando sus
características.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Distribuir las materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso de
producción de conservas vegetales en almacenes, depósitos y cámaras, con
los medios requeridos, teniendo en cuenta el volumen de almacenamiento
disponible; garantizando que se efectúa, atendiendo a sus características
(clase, categoría, lote, caducidad) y siguiendo los criterios establecidos.
Ubicar las materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso de
producción de conservas vegetales, de tal forma que se asegure su integridad
facilitando su identificación y manipulación.
Controlar las variables (temperatura, humedad relativa, luz y aireación) de
almacenes, depósitos y cámaras de las materias primas y auxiliares que
intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales de acuerdo
con los requerimientos o exigencias de conservación de los productos.
Comprobar que los equipos y medios utilizados en el almacén de las materias
primas y auxiliares que intervienen en el proceso de producción de conservas
vegetales, cumplen la normativa de trabajo y seguridad.
Almacenar las materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso de
producción de conservas vegetales con los medios requeridos, de forma que
no se deterioren los productos ni se alteren las condiciones de trabajo y
seguridad.

 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.
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7. Suministrar los pedidos internos, atendiendo a los requerimientos de
producción de las conservas vegetales.
7.1
7.2
7.3

Atender los suministros internos de materias primas y auxiliares siguiendo las
especificaciones recibidas.
Mantener el ritmo de producción y continuidad del proceso entregando los
pedidos en forma y plazos establecidos.
Archivar las salidas de almacén de las materias primas y auxiliares que
intervienen en el proceso de producción de conservas vegetales registrándolas
de acuerdo con el sistema establecido.

 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.

8. Controlar los pedidos externos de conservas vegetales, atendiendo a las
demandas de los clientes.
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

Atender los pedidos de clientes, comprobando la posibilidad de atenderlos en
la cantidad, calidad y tiempo solicitados.
Cumplimentar el documento de salida de productos acabados (hoja, orden,
albarán) conforme a las especificaciones de pedido, las existencias y fechas de
caducidad.
Preparar el pedido de productos acabados conforme a los elementos figurados
en la orden de salida, comprobando que las características de los productos y
su preparación, envoltura, identificación e información son los adecuados.
Comprobar que los vehículos de transporte para los de productos acabados
sean los idóneos y se encuentran en las condiciones de uso adecuadas.
Colocar los productos acabados en los medios de transporte asegurando su
higiene e integridad.
Archivar las salidas de almacén de los productos acabados registrándolas de
acuerdo con el sistema establecido.

 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y seguridad alimentaria aplicables.

9. Controlar los inventarios de materias primas entrantes y productos
elaborados de conservas vegetales.
9.1
9.2
9.3
9.4

Comprobar con la periodicidad requerida el estado y fecha de caducidad de los
productos perecederos almacenados.
Controlar la disponibilidad de existencias suficientes para cubrir los pedidos.
Informar sobre la cuantía y características de los stocks, solicitando y
justificando los incrementos correspondientes.
Inventariar las mercancías almacenadas, incorporando los datos al modelo y
soporte de inventario utilizado, registrando las desviaciones existentes
respecto al último control de existencias.

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
GEC_INA103_2
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de la UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar las materias primas y
auxiliares que intervienen en el proceso de producción de conservas
vegetales y realizar el almacenamiento y la expedición de productos
acabados. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1.

Organización del puesto de trabajo en el proceso de recepción, control
de materias primas, almacenamiento y expedición de conservas
vegetales.
- Concepto y niveles de limpieza de instalaciones en el proceso de recepción,

-

-

-

2.

control de materias primas, almacenamiento y expedición de conservas
vegetales:
- Medidas de higiene y seguridad en instalaciones y maquinaria.
- Tipos de limpieza: limpieza física, química, microbiológica.
- Procesos y productos de limpieza, desinfección, desinsectación,
desratización
- Fases y secuencias de operaciones de limpieza.
- Soluciones de limpieza: propiedades, utilidad, incompatibilidades,
precauciones.
Sistemas y equipos de limpieza. Sistema CIP:
- Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos.
- Limpieza y mantenimiento de los tanques y envases.
Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos en el proceso de
recepción, control de materias primas, almacenamiento y expedición de
conservas vegetales:
- Características de las superficies, distribución de espacios.
- Ventilación, iluminación, servicios higiénicos.
- Almacenes de productos de limpieza. Identificación de envases.
Procedimientos de limpieza:
- Utilización de materiales y equipos de limpieza.
- Procedimientos de limpieza manuales y automáticos.
- Productos utilizados en la limpieza de equipos y superficies de instalaciones.
- Desinfectantes, detergentes.
- Soluciones de limpieza: propiedades, utilidad, incompatibilidades,
precauciones.
Instalaciones y maquinaria utilizadas en la recepción, de materias primas,
almacenamiento y expedición de conservas vegetales:
- Distribución de espacios en salas de en salas de recepción, almacenamiento
y expedición de conservas vegetales.
- Equipos utilizados en la recepción, almacenamiento y expedición de
conservas vegetales.
- Composición y funcionamiento.

Preparación de las máquinas y equipos de recepción, control de
materias primas, almacenamiento y expedición de conservas
vegetales.
- Acondicionamiento de las instalaciones de producción de conservas vegetales,
maquinaria, utillaje y materias primas:
- Acondicionamiento de instalaciones.
- Maquinaria y utillaje. Procedimientos de puesta en marcha.

GEC_INA103_2

Hoja 13 de 100

-

-

3.

Regulación de equipos utilizados en los procesos de recepción de materias
primas, almacenamiento y expedición de conservas vegetales.
- Manejo y parada de los equipos. Fundamentos y características.
- Composición, regulación, manejo, influencia sobre las características del
producto final.
Documentación técnica para la preparación de máquinas en la recepción, de
materias primas, almacenamiento y expedición de conservas vegetales.
- Ordenes de preparación de máquinas.

Mantenimiento de primer nivel de las máquinas y equipos utilizados en
los proceso de recepción, control de materias primas, almacenamiento
y expedición de conservas vegetales.
- Documentación técnica de los equipos y máquinas del mantenimiento en los

-

-

-
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procedimientos de: en el proceso de recepción, control de materias primas,
almacenamiento y expedición de conservas vegetales:
- Fichas técnicas de preparación de maquinas.
- Manuales de funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
- Manual de mantenimiento de la empresa.
- Historial del estado de las máquinas y herramientas.
- Informe de conservación y mantenimiento de maquinas de transporte y
selección de materias primas.
- Informes de necesidades de revisión ó mantenimiento.
Maquinaria y equipos genéricos en los procedimientos de: en el proceso de
recepción, control de materias primas, almacenamiento y expedición de
conservas vegetales:
- Funcionamiento, componentes y elementos esenciales.
- Regulación, control y seguridad.
- Anomalías más frecuentes en la preparación y elaboración.
- Dependencia y relación con las instalaciones auxiliares.
Mantenimiento de máquinas en los procedimientos de: recepción, control de
materias primas, almacenamiento y expedición de conservas vegetales
Mantenimiento preventivo y correctivo:
- Procedimientos y técnicas aplicables.
- Operaciones de montaje y desmontaje.
- Lubricación y limpieza; regulación, ajuste y programación.
- Equipos y maquinaria básica utilizada en los procedimientos de: en el
proceso de recepción, control de materias primas, almacenamiento y
expedición de conservas vegetales Motores, mecánica y electromecánica
básica.
- Electricidad y neumática.
- Sistemas automatizados de control de procesos.
- Limpieza y engrase de equipos.
- Puesta a punto de equipos.
Mantenimiento de equipos:
- Básculas.
- Pequeños vehículos autopropulsados.
- Equipos portátiles de transmisión de datos.
- Equipos informáticos y programas de control de almacén.
- Operaciones de preparación y mantenimiento de primer nivel.
- Operaciones básicas de mantenimiento de equipos de máquinas y equipos
en los procedimientos de: recepción, control de materias primas,
almacenamiento y expedición de conservas vegetales.
- Puesta a punto: Engrases, comprobaciones, sustitución de piezas.
- Arranque y parada. Detección de anomalías.
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-

Partes e informes de mantenimiento.

4. Recepción las materias primas y auxiliares que intervienen en el proceso
de producción de conservas vegetales.
-

-

-

-

-

-

Características de las materias primas principales en la industria conservera.
- Materias muy perecederas:
- Materias perecederas.
- Materias poco perecederas.
- Materias preparadas para una media duración.
Características de las materias auxiliares en la industria conservera:
- Tipos de materias auxiliares utilizados en la industria conservera.
- Caducidad de las materias auxiliares.
- Condiciones de transporte de las materias auxiliares.
Controles y registros de entrada con vistas a la trazabilidad de las conservas
elaboradas:
- Determinación rápida de control de calidad de materias primas vegetales.
Procedimientos analíticos.
- Valoración: Aceptación o rechazo de la materia prima recepcionada.
Proceso de recepción de materias primas en la industria conservera:
- Operaciones y comprobaciones generales en recepción. Aspecto sanitario y
visual.
- Tipos y condiciones de contrato.
- Documentación de recepción de materias primas.
- Medición y pesaje de cantidades.
- Protección de las mercancías.
- Graneles y envasados.
- Descarga de materias primas en el proceso de recepción.
- Manejo de maquinas y equipos en el proceso de recepción.
Transporte de materias primas:
- Tipos de transportes utilizados en la recepción de materias primas. Terrestre, vía
aérea y marítima.
- Condiciones en el transporte de las materias primas. Humedad, temperatura,
higiene y seguridad.
- Documentación en el transporte de materias primas. Peticiones de suministro.
Registros de entrada de las materias primas:
- Cumplimentación de albaranes en la recepción de las materias primas.
- Registro informático de las materias primas.
Equipos utilizados en la recepción de materias primas:
- Sinfín, elevadores.
- Cintas, carretillas.
- Pequeños vehículos autopropulsados.
- Equipos portátiles de transmisión de datos.

5. Control de calidad de las materias primas y auxiliares que intervienen en el
proceso de producción de conservas vegetales.
- Control de calidad de las materias primas:
-

-
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Procedimientos de toma de muestras de materias primas:
Técnicas de muestreo.
Sistemas de identificación, registro, traslado de las muestras al laboratorio de las
materias primas de conservas vegetales.
- Seguimiento de la trazabilidad.
Determinaciones inmediatas de control de calidad de las materias primas.
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-

Instrumental utilizado en las pruebas y ensayos rápidos.
Identificación de la muestra.
Evaluación de resultados en función de los requerimientos especificados.
Registro y archivo de las pruebas y controles efectuados.
Procedimientos de toma de muestras de materias primas en la industria
conservera.

6. Almacenado de las materias primas y auxiliares que intervienen en el
proceso de producción de conservas vegetales conservando sus
características.
- Transporte interno (almacén/producción) de materias y conservas vegetales:

-

-

-

-

- Transporte del almacén a producción.
- Transporte de producción a almacén de productos acabados.
- Transporte de almacén a almacén.
- Peticiones de suministro interno. Documentación, registros de salida, archivos.
- Medios de transporte interno.
- Manipulación de las materias primas en el almacén. Ubicación de mercancías.
Control ambiental en los almacenes:
- Temperatura, aireación, humedad, gases. Atmósfera controlada.
- Revisión periódica in situ. Comprobaciones.
Maquinaria y equipos que interviene en el proceso de almacenamiento de materias
primas de conservas vegetales:
- Equipos utilizados en el proceso de almacenamiento de materias primas. Cintas
transportadoras, transpalets, entre otros.
- Funcionamiento, componentes y elementos esenciales.
- Regulación, control y seguridad.
- Señalización de las zonas de almacenamiento.
Operaciones básicas de mantenimiento de máquinas y equipos:
- Limpieza, incluyendo el área de trabajo.
- Puesta a punto: Engrases, comprobaciones, sustitución de piezas.
- Arranque y parada. Detección de anomalías.
- Partes e informes de mantenimiento.
Informática aplicada al control de almacén:
- Programas informáticos para el control de almacén, registro de transporte,
movimientos y control de las materias.
- Manejo de equipos portátiles de transmisión de datos.
Equipos utilizados en la recepción de materias primas:
- Sinfín, elevadores.
- Cintas, carretillas.
- Pequeños vehículos autopropulsados.
- Equipos portátiles de transmisión de datos.
- Equipos informáticos y programas de control de almacén.

7. Suministro de pedidos internos, atendiendo a los requerimientos de
producción de las conservas vegetales.
- Procedimiento de entrega de materias primas y auxiliares:

-

GEC_INA103_2

- Sistemas de preparación de pedidos.
- Métodos y sistemas de distribución de las materias primas y auxiliares.
- Medios de transporte interno a producción.
Control de movimientos de materias primas y auxiliares:
- Métodos de control de movimientos: Materias primas, componentes, productos
en curso de fabricación, productos semiterminados, envases.
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8. Control de los pedidos externos de conservas vegetales, atendiendo a las
demandas de los clientes.
- Expedición de mercancías en la industria conservera:
-

-

-

-

Operaciones y comprobaciones generales en expedición.
Tipos y condiciones de contrato.
Forma y preparación de un pedido.
Medición y pesaje de cantidades.
Protección de las mercancías.
Condiciones y medios de transporte externo.
Condiciones necesarias para el transporte en granel y transporte de envasados.
Colocación de mercancías en el medio de transporte. Protección de las
conservas en envases de hojalata, vidrio, envases laminados y productos
congelados.
- Criterios para la carga y descarga de mercancías. Maquinaria y equipos.
Transporte externo conservas vegetales:
- Medios de transporte utilizados en la industria de conservas vegetales: vías
terrestre, marítima y aérea.
- Envases, embalajes y recipientes utilizados en el transporte de conservas
vegetales.
- Métodos de identificación de las mercancías.
- Colocación de las mercancías: Producto fresco. Producto envasado.
- Documentos que acompañan a las expediciones: dentro de la U.E. y países
terceros.
Controles salida de conservas vegetales:
- Controles y registros de salida con vistas a la trazabilidad del producto
elaborado.
- Control de conservas y productos acabados listos para transporte: Muestreo,
Conteo, pedidos en curso, entre otros.
- Recuentos físicos de inventarios. Valoración.
Informática aplicada al control de almacén:
- Aplicaciones informáticas para el control de almacén.
- Funciones y procedimientos fundamentales de las aplicaciones: Parámetros
iniciales de la aplicación, elaboración de inventarios, entre otros.
- Registro informático de transporte externo e interno.

9. Control de los inventarios de materias primas entrantes y productos
elaborados de conservas vegetales.
- Controles del estado de las materias y productos vegetales:
-

-
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Características de las materias primas almacenadas.
Manejo de los equipos de toma de muestras y de medida.
Toma de muestras, ante posibles desviaciones del producto acabado.
Identificación de la muestra.
- Traslado de la muestra al laboratorio.
- Determinación rápida de control de calidad de materias primas vegetales.
- Registros de las observaciones realizadas. Valoración de Aceptación o rechazo.
- Control de existencias, stock de seguridad, stock mínimo, rotaciones.
- Condiciones ambientales de conservación: temperatura, aireación, humedad,
gases.
Control del almacén en la industria conservera:
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-

-

Procedimientos de control de materias entrantes y de productos de salida en
almacenes. Control de existencias y elaboración de inventarios de altas y de
bajas.
Sistemas y soportes de control del almacén en la industria conservera.
Relación de las existencias y previsiones de almacén con otros departamentos
de la empresa.
Concepto de: stock máximo, mínimo y de seguridad. Cálculos, tipos de stocks.
Características de envases y embalajes.
Conceptos básicos sobre el movimiento de almacén.
Stock disponible.
Suministros pendientes.
Pedidos en curso.
Suministros internos servidos.
Productos expedidos.
Devoluciones.
Recuentos físicos de inventarios. Valoración.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de
esta unidad de competencia.
-

Aplicaciones informáticas para el control de almacén.
Funciones y procedimientos fundamentales de las aplicaciones
Parámetros iniciales de la aplicación.
Modificaciones en archivos de productos, proveedores y clientes.
Actualización de existencias: entradas y salidas.
Manejo e impresión de documentos de control de almacén.
Elaboración de inventarios.
Registro informático de transporte externo e interno.
Sistema de APPCC en almacenamiento fabricación de conservas y elaborados
vegetales.
Normativa sobre manipulación de frutas y hortalizas.
Conceptos básicos de higiene y seguridad de las frutas y hortalizas. Principales
alteraciones de frutas y hortalizas.
Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicada a la producción de conservas vegetales.
Métodos de protección personal y colectiva. Útiles personales de protección,
primeros auxilios.

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:
1. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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Tratar a éstos con respeto.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Participar, coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros
trabajadores y profesionales, en su caso, según las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
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1.7
1.8
1.9

Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

2. En relación con clientes / usuarios deberá:
2.1
2.2
2.3

Tener la capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa
impresión a lo largo del tiempo.
Utilizar de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con
las personas.
Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
3.1

Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
3.4 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.5 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
3.6 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
3.7 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
3.8 Tener la capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o
rechazo ante posibles críticas.
3.9 Poseer la convicción en los propios puntos de vista ante terceros.
3.10 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.11 Demostrar meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto
hasta el final y en todas las áreas que envuelva.

4. En relación con el entorno de trabajo deberá:
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

1.2

Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las
implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa o del
entorno de trabajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.

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.
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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 UC0291_2: Recepcionar, controlar y valorar las materias
primas y auxiliares que intervienen en el proceso de producción de conservas
vegetales y realizar el almacenamiento y la expedición de productos
acabados, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta/n 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 recepcionar las materias primas y auxiliares de
conservas vegetales, incluyendo el almacenamiento de productos. Se
dispondrá de varias partidas de vegetales, de diferentes tamaños para su
clasificación y recepción, también uno de los equipos de transporte,
presentará una pequeña anomalía, considerada, de primer nivel. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Recepcionar materias primas, para elaboración de conservas vegetales.
2. Almacenar las materias primas y auxiliares recepcionadas.
Condiciones adicionales:
 Se dispondrá de equipamiento y materiales requeridos para la recepción
de las materias primas y auxiliares de conservas vegetales y equipos de
protección individual (E.P.I) y colectivos, necesarias.
 Se dispondrá de equipamientos, herramientas y ayudas técnicas
requeridas 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 la persona candidata competencia
en condiciones de estrés profesional.

GEC_INA103_2

Hoja 20 de 100

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
Recepción de las materias primas,
para elaboración de conservas
vegetales.

Almacenamiento de las materias
primas y auxiliares

Cumplimiento de la Normativa de
calidad alimentaria en la industria de
conservas vegetales.

Cumplimiento de la normativa de
higiene y Seguridad en el trabajo.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de herramientas
- Correspondencia de las materias recepcionadas con la
nota de pedido respecto a la variedad del producto.
- Uso de la báscula en las partidas recepcionadas.
- Valoración del calibre de las materias primas
- Selección de materias primas
- Valoración de las partidas.
- Toma de muestras de materias primas (productos
vegetales) e identificación del lote
- Mantenimiento de equipos utilizados en la recepción.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Transporte de las materias primas al almacén o cámara
frigorífica.
- Cumplimentación de la documentación de entrada y
salida.
- Control de existencias.
- Elaboración de inventarios.
- Ubicación de mercancías. .
- Control de parámetros del almacén.
- Manipulación de materias primas.
- Mantenimiento de los equipos de almacenamiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Normativa alimentaria de carácter general.
- Cumplimiento de la normativa específica sobre la
obtención de conservas vegetales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

4

3

2

1

Se seleccionan y preparan las herramientas requeridas para la recepción de materias prima
vegetales, se comparan las materias primas recepcionadas con la nota de pedido respecto a la
variedad de producto, se utiliza la báscula en las partidas recepcionadas con exactitud, se controlan
las materias primas, comprobando el calibre, respecto al estado de maduración, atendiendo a
características de calidad, calibre, madurez y estado sanitario, se descargan las materias primas sin
deterioro de las mismas. Se toman muestras de materias primas (productos vegetales), de forma
aleatoria con los útiles requeridos, identificándose el lote para su traslado al laboratorio y se
mantienen los equipos utilizados en la recepción.
Se seleccionan y preparan las herramientas requeridas para la recepción de materia primas
vegetales, se comparan las materias primas recepcionadas con la nota de pedido respecto a
la variedad de producto, se utiliza la báscula en las partidas recepcionadas con exactitud, se
controlan las materias primas, comprobando el calibre, respecto al estado de maduración,
atendiendo a características de calidad, calibre, madurez y estado sanitario, se descargan las
materias primas sin deterioro de las mismas. Se toman muestras de materias primas
(productos vegetales), de forma aleatoria con los útiles requeridos, identificándose el lote
para su traslado al laboratorio y se mantienen con pequeños fallos los equipos utilizados en
la recepción.
Se seleccionan y preparan las herramientas requeridas para la recepción de materias primas
vegetales, con fallos, se comparan las materias primas recepcionadas con la nota de pedido
respecto a la variedad de producto, se utiliza la báscula en las partidas recepcionadas con
exactitud, se controlan las materias primas, comprobando el calibre, respecto al estado de
maduración, atendiendo a características de calidad, calibre, madurez y estado sanitario, se
descargan las materias primas sin deterioro de las mismas. Se toman muestras de materias primas
(productos vegetales), de forma aleatoria con los útiles requeridos, con algunos fallos, pero
identificándose el lote para su traslado al laboratorio y se mantienen con pequeños fallos los
equipos utilizados en la recepción.
Se seleccionan y preparan las herramientas requeridas para la recepción de materias primas
vegetales, con fallos, se comparan las materias primas recepcionadas con la nota de pedido
respecto a la variedad de producto, se utiliza la báscula en las partidas recepcionadas con fallos, se
controlan las materias primas, comprobando el calibre, respecto al estado de maduración,
atendiendo a características de calidad, calibre, madurez y estado sanitario, se descargan las
materias primas sin deterioro de las mismas. Se toman muestras de materias primas (productos
vegetales), de forma aleatoria con los útiles requeridos, con algunos fallos, pero identificándose el
lote para su traslado al laboratorio y se mantienen con pequeños fallos los equipos utilizados en la
recepción.
Se seleccionan y preparan las herramientas requeridas para la recepción de materias primas
vegetales, con grandes fallos, no se comparan las materias primas recepcionadas con la nota de
pedido respecto a la variedad de producto, se utiliza la báscula en las partidas recepcionadas con
grandes fallos, no se controlan las materias primas, ni comprueban el calibre, respecto al estado de
maduración, atendiendo a características de calidad, calibre, madurez y estado sanitario, se
descargan las materias primas con un gran deterioro de las mismas. No se toman muestras de
materias primas (productos vegetales), de forma aleatoria con los útiles requeridos y no se
identifican los lotes para su traslado al laboratorio y se mantienen con pequeños fallos los equipos
utilizados en la recepción.

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

Se transportan las materias primas al almacén o cámara frigorífica, mediante paletizado y apilado en
su caso, se cumplimenta la documentación de entrada y salida, se controlan existencias, elaborando
inventarios, se ubican las mercancías con aprovechamiento óptimo de la superficie, se controlan los
parámetros requeridos en el almacén, subsanando posibles anomalías, se manipulan las materias
primas sin deterioro de las mismas y se mantienen los equipos utilizados en el almacenamiento.

4

Se transportan las materias primas al almacén o cámara frigorífica, mediante paletizado y
apilado en su caso, se cumplimenta la documentación de entrada y salida, se controlan
existencias, elaborando inventarios, se ubican las mercancías con aprovechamiento óptimo
de la superficie, se controlan los parámetros requeridos en el almacén, subsanando posibles
anomalías, se manipulan las materias primas sin deterioro de las mismas y se mantienen con
pequeños fallos los equipos utilizados en el almacenamiento.

3

Se transportan las materias primas al almacén o cámara frigorífica, mediante paletizado y apilado en
su caso, se cumplimenta la documentación de entrada y salida, se controlan existencias, elaborando
inventarios, se ubican las mercancías sin aprovechamiento óptimo de la superficie, se controlan los
parámetros requeridos en el almacén, subsanando posibles anomalías, se manipulan las materias
primas sin deterioro de las mismas y se mantienen con pequeños fallos los equipos utilizados en el
almacenamiento.

2

Se transportan las materias primas al almacén o cámara frigorífica, mediante paletizado y apilado en
su caso, se cumplimenta la documentación de entrada y salida, se controlan existencias, elaborando
inventarios, se ubican las mercancías sin aprovechamiento óptimo de la superficie, no se controlan
los parámetros requeridos en el almacén, subsanando posibles anomalías, se manipulan las
materias primas sin deterioro de las mismas y se mantienen con grandes fallos los equipos utilizados
en el almacenamiento.

1

Se transportan con grandes fallos las materias primas al almacén o cámara frigorífica, mediante
paletizado y apilado en su caso, no se cumplimenta la documentación de entrada y salida, no se
controlan existencias, ni elaboran inventarios, se ubican las mercancías sin aprovechamiento óptimo
de la superficie, no se controlan los parámetros requeridos en el almacén, no subsanando posibles
anomalías, se manipulan las materias primas con grandes deterioros de las mismas y no se
mantienen los equipos utilizados en el almacenamiento.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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 Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la recepción, control y valoración de las materias primas y
auxiliares que intervienen en el proceso de producción de conservas
vegetales, 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.
GEC_INA103_2
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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. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que 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. 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.
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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.
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“UC0292_2: Preparar las materias primas para su posterior
elaboración y tratamiento, garantizando la calidad, higiene y
seguridad necesarias”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE
CONSERVAS VEGETALES
Código: INA103_2

GEC_INA103_2

NIVEL: 2

Hoja 29 de 100

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 UC0292_2: Preparar las materias primas para su posterior
elaboración y tratamiento, garantizando la calidad, higiene y seguridad
necesarias.
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 principales y secundarias que intervienen en la
preparación de las materias primas para su posterior elaboración y
tratamiento de conservas vegetales, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las actividades
secundarias relacionadas.
1.

Organizar el puesto de trabajo, para la selección y acondicionamiento
(lavado y eliminación de desechos) de materias primas para la obtención
de conservas vegetales, garantizando la calidad e higiene y cumpliendo las
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normas en materia
medioambientales.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

de

prevención

de

riesgos

laborales

y

Obtener la información requerida sobre los productos, la planificación de los
procedimientos de acondicionamiento de materias primas para la obtención de
conservas vegetales (preparación de mermeladas, acondicionamiento de verduras
para la obtención de productos de cuarta gama, entre otros), previsto en las fichas
técnicas de producción.
Seleccionar las herramientas, máquinas, y equipos de producción que se van a
utilizar, en la elaboración de conservas vegetales, (Sistemas de transporte: cintas,
sinfines, carretillas, básculas, tamices vibrantes, calibradoras, entre otras), a partir
de las fichas técnicas de producción.
Preparar las herramientas, máquinas, y equipos requeridos en acondicionamiento
de materias primas para la obtención de conservas vegetales, (sistemas de
transporte, cintas, sinfines, carretillas, básculas, tamices vibrantes, calibradoras,
entre otras), regulando los elementos operadores de las mismas, en su caso, para
la ejecución de las operaciones de limpieza (parada, vaciado, protección).
Preparar el puesto de trabajo, de acondicionamiento de materias primas para la
obtención de conservas vegetales, según los procedimientos requeridos en la
ficha técnica de producción, de forma que las condiciones higiénico-sanitarias de
las instalaciones y de la maquinaria, se mantengan, de acuerdo a los
requerimientos que establecen las instrucciones de trabajo y la normativa vigente.
Limpiar las instalaciones, aplicando los programas de limpieza y desinfección y
control de plagas establecidos, por métodos manuales o automáticos (equipos
CIP), siguiendo las instrucciones de trabajo y respetando las normas en materia
de prevención de riesgos y de conservación del medio.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y de seguridad alimentaria aplicables.

2.

Preparar las máquinas y equipos para efectuar los procesos de
acondicionamiento de materias primas para la obtención de conservas
vegetales, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

GEC_INA103_2

Preparar las máquinas y equipos requeridos en el acondicionamiento de materias
primas para la obtención de conservas vegetales, (básculas, sistemas de
transporte, bombas, pequeños vehículos autopropulsados, equipos de carga y
equipos de transmisión de datos, entre otros), regulando los elementos
operadores de las mismas, en su caso, cargando programa, según la ficha técnica
de producción.
Preparar los elementos cortantes, y cuchillas requeridos, previo afilado de los
mismos, siguiendo procedimientos de la ficha técnica.
Regular los equipos y las condiciones de corte, extracción, troceado y tamizado,
de acuerdo con la operación a efectuar según lo establecido en el manual de
instrucciones de trabajo.
Reajustar parámetros (los que sean específicos del proceso) de las distintas
máquinas o equipos, según resultados de las operaciones de prueba,
requerimientos del proceso y criterios de la empresa.
Preparar las máquinas y equipos, requerido en el acondicionamiento de materias
primas para la obtención de conservas vegetales, con las herramientas, útiles y
aparatos de medición de parámetros, efectuando los ajustes requeridos, según
ficha técnica de producción.
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 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria aplicables.

3.

Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las
máquinas
y
equipos
utilizados
en
los
procedimientos
de
acondicionamiento de materias primas.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

Comprobar el funcionamiento de los equipos y medios auxiliares utilizados en el
acondicionamiento de materias primas, para obtener conservas vegetales,
siguiendo las pautas marcadas en las instrucciones de trabajo.
Detectar las posibles anomalías de funcionamiento en los equipos (básculas,
sistemas de transporte, bombas, pequeños vehículos autopropulsados, equipos
de carga y equipos de transmisión de datos, entre otros) actuando según
instrucciones.
Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel, de acuerdo
con el plan de mantenimiento aplicable. en los equipos y máquinas de elaboración
de acondicionamiento de materias primas para la obtención de conservas
vegetales.
Corregir anomalías simples que afectan al funcionamiento de los equipos,
siguiendo instrucciones de mantenimiento.
Cumplimentar la documentación referida al mantenimiento efectuado.
Informar de posibles averías detectadas al servicio de mantenimiento que
sobrepasan su nivel de competencia.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria aplicables.

4.

Efectuar operaciones de selección y acondicionamiento (lavado y
eliminación de desechos), de materias primas para la obtención de
conservas vegetales.
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Comprobar la adecuación del flujo de materias primas, corrigiendo y notificando
las posibles desviaciones en función de las necesidades del proceso.
Seleccionar los equipos (selección, limpieza, deshuesado, pelado, troceado,
escaldado y descongelación), según las condiciones de operación, de acuerdo
con las materias primas, el producto a obtener y las instrucciones de trabajo.
Efectuar las operaciones manuales de selección y preparación (lavado y
eliminación de desechos), de productos vegetales, de acuerdo con las
instrucciones de trabajo establecidas.
Comprobar la adecuación de los parámetros (forma, tamaño y calidad) de las
materias primas vegetales elaboradas, según los niveles establecidos para la
elaboración de conservas vegetales, eliminando aquellas que no cumplen con los
requerimientos establecidos.
Eliminar los subproductos y desechos vegetales y materias auxiliares, con los
medios requeridos a los lugares establecidos como puntos de eliminación de
residuos.
Registrar las características de las materias primas entrantes, en el soporte
requerido, comprobando que se adaptan a las especificaciones requeridas.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria aplicables.
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5.

Preparar sustancias para estabilizar los productos en las conservas
vegetales con la calidad requerida.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Seleccionar los ingredientes utilizados (agua, sal, azúcar, ácido cítrico), en la
obtención de sustancias estabilizantes (salmueras, líquidos de gobierno,
almíbares y soluciones conservantes), de acuerdo con la formulación de cada
componente, comprobando que se encuentran en las condiciones requeridas para
su utilización, según especificaciones técnicas de elaboración de conservas
vegetales.
Dosificar los ingredientes (agua, sal, azúcar, ácido cítrico), con dosificadores
manuales o automáticos, según las cantidades requeridas en la preparación de
sustancias estabilizantes (salmueras, líquidos de gobierno, almíbares y soluciones
conservantes), cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria aplicables.
Obtener sustancias estabilizantes, (salmueras, líquidos de gobierno, almíbares y
soluciones conservantes) en condiciones requeridas de salubridad, comprobando
durante la preparación que los parámetros (tiempo, concentración y dosis) son los
requeridos con los márgenes de tolerancia, aplicando las medidas correctoras,
ante desviaciones detectadas, según instrucciones de preparación de conservas
vegetales.
Obtener sustancias para el mantenimiento de las conservas en condiciones
requeridas de salubridad (salmueras, líquidos de gobierno, almíbares y soluciones
conservantes), en los depósitos requeridos, controlando los parámetros físicoquímicos (temperatura, viscosidad, precipitación, pH, entre otros), a través de los
instrumentos de medida y control, aplicando las medidas correctoras, ante
desviaciones detectadas, según instrucciones de preparación de conservas
vegetales.
Comprobar en tratamientos prolongados, durante la preparación de conservas
vegetales, al adicionar el líquido de gobierno que los parámetros (temperatura,
humedad y penetración de sal), a través de los instrumentos de medida y
regulación, se encuentran en los márgenes de tolerancia establecidos, corrigiendo
ante desviaciones.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria, aplicables.

6.

Obtener platos cocinados con base predominantemente vegetal,
controlando ingredientes, parámetros físicos y presentación, garantizando
la calidad e higiene requeridas en la normativa de seguridad alimentaria.
6.1

6.2

6.3

6.4
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Seleccionar los ingredientes requeridos (agua, aceite, sustancias vegetales,
carnes, pescados), en la preparación de platos combinados con base
predominantemente vegetal, comprobando que se encuentran en las condiciones
requeridas para su utilización y se ajustan a lo establecido en la formulación de
ingredientes, según el protocolo de elaboración.
Dosificar los ingredientes en la obtención de: salsa, rellenos y coberturas en la
preparación de platos combinados, según la formulación establecida en el
protocolo de elaboración de platos combinados, en las condiciones de seguridad
alimentaria requerida.
Añadir los ingredientes dosificados, en la obtención de salsas, rellenos y
coberturas, consiguiendo la homogeneidad de la mezcla y el espesor requerido,
según el tiempo y la temperatura de combinación, para obtener platos combinados
según el protocolo de elaboración.
Efectuar las operaciones de: cocido, asado o fritura de los componentes que lo
requieran, controlando: temperatura y tiempo para que se ajusten a lo requerido,
de acuerdo con las especificaciones de elaboración de conservas vegetales.
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6.5

6.6

6.7

Obtener salsas, rellenos y coberturas, comprobando que se alcanza la:
homogeneidad, estabilidad y viscosidad requeridas, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el protocolo de elaboración de platos combinados
con base predominantemente vegetal.
Comprobar que los platos cocinados contienen todos los ingredientes en forma y
dosis requerida, de acuerdo a lo establecido en la “fórmula cocina” para cada
plato, notificando cualquier desviación.
Efectuar la: presentación, composición, montaje y decoración de la elaboración
culinaria, comprobando que se ajustan a las especificaciones requeridas
concretas del producto elaborado y cumple con las características higiénicosanitarias requeridas.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria, aplicables.

7.

Obtener zumos, confituras, y cremogenados vegetales, de acuerdo a la
formulación establecida, cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria
y las normas de prevención de riesgos laborales y medioambiental.
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Seleccionar los ingredientes (azucares, ingredientes menores y aditivos),
utilizados en la preparación de: zumos, confituras, y cremogenados vegetales,
comprobando que se encuentran en las condiciones requeridas para su utilización
y se ajustan a lo establecido en la formulación de ingredientes según la ficha
técnica de elaboración.
Pesar los ingredientes a añadir con los balanzas específicas, comprobando que
se ajustan a lo especificado en la ficha técnica de elaboración.
Añadir los ingredientes (azúcar, ingredientes menores y aditivos), con los
dosificadores, en la dosis, momento y forma requeridas, de acuerdo con lo
indicado en la ficha técnica de elaboración de zumos, confituras, y cremogenados
vegetales.
Efectuar las operaciones de (extracción, despulpado, escaldado), para obtener los
zumos, confituras, y cremogenados vegetales por medios eléctricos,
comprobando que las características del producto obtenido, (enturbiamiento,
densidad, gelificado), se ajusta a lo requerido, según la ficha técnica de
elaboración.
Mezclar los ingredientes vegetales, a través de equipos mecánicos, obteniendo
mezclas homogéneas, comprobando, que la temperatura en la preparación
(mezclado, homogeneizado), se ajuste a lo requerido en la obtención de zumos,
confituras, y cremogenados vegetales.
Filtrar los zumos obtenidos, con equipos de filtración, con el fin de que los
tamaños de trozos y partículas tamizadas, se adecuen a lo requerido en la ficha
técnica de elaboración.
Clarificar los zumos obtenidos, a través de agentes clarificantes, controlando las
dosis a añadir y comprobando que se lleva a cabo la sedimentación de flóculos y
partículas, que permiten el abrillantamiento de los zumos.
Comprobar en la obtención de zumos, confituras, y cremogenados vegetales, que
la fluidez y viscosidad final obtenida de la masa líquida, se encuentre dentro de los
límites requeridos para su posterior envasado, de acuerdo con lo establecido en la
ficha técnica de elaboración, corrigiendo ante desviaciones detectadas.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria, aplicables.
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8.

Acondicionar las verduras para obtener productos de cuarta gama,
controlando el troceado, dosificación y asegurando las condiciones
higiénicas de los equipos.
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

Seleccionar los ingredientes (vegetales), utilizados en la obtención de productos
de cuarta gama, comprobando que se encuentran en las condiciones requeridas
para su utilización y se ajustan a lo establecido en la formulación de ingredientes
según la ficha técnica de elaboración.
Dosificar los distintos ingredientes que forman el producto, conforme a lo
requerido en las instrucciones de fabricación.
Efectuar el troceado y la manipulación (limpieza, escaldado y acondicionamiento,
entre otros) de las materias primas seleccionadas (vegetales), con medios
manuales y o eléctricos, siguiendo lo previsto en la ficha técnica de elaboración
para obtener productos de cuarta gama.
Preparar los componentes del producto final de cuarta gama, de forma que la
presentación, se ajuste a los requerimientos finales y cumple con las
características higiénico-sanitarias requeridas.
Mantener limpios, ordenados y con la temperatura requerida los equipos, útiles y
espacios de trabajo con el fin de que las verduras, conserven todas sus
propiedades nutritivas y de presentación.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria, aplicables.

9.

Efectuar ensayos elementales, para garantizar la calidad de las conservas
vegetales elaboradas.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Tomar muestras, con el instrumento requerido, (considerando el momento, lugar,
forma y cantidad), para garantizar su inalterabilidad, siguiendo los protocolos
establecidos en su codificación y traslado al laboratorio y ensayos “in situ”.
Efectuar ensayos rápidos y elementales de acuerdo a lo largo del proceso
productivo, siguiendo el protocolo establecido, comprobando el calibrado del
instrumental.
Efectuar las pruebas o ensayos "in situ, para comprobaciones y controles visuales
y sensoriales, a lo largo del proceso productivo, siguiendo los protocolos
establecidos.
Evaluar los resultados de las pruebas practicadas "in situ" o en el laboratorio,
comprobando que las características de calidad de las conservas vegetales
obtenidas, están en relación con las especificaciones requeridas.
Efectuar las propiedades organolépticas de los distintos productos, de acuerdo
con los requerimientos de calidad establecidos.
Practicar medidas correctoras en caso de desviaciones y emitir el informe
correspondiente siguiendo lo establecido en el manual de calidad.
Comprobar que los ratios de rendimiento se mantiene dentro de los márgenes
establecidos en las instrucciones de trabajo, notificando cualquier desviación.
Registrar los resultados de los controles y pruebas calidad conforme al sistema y
el soporte establecido para ello.
Archivar la información registrada en el soporte establecido para asegurar la
trazabilidad de los productos.

 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y de seguridad alimentaria aplicables.
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10. Efectuar la recogida, depuración y vertido de los residuos controlando los
parámetros del proceso (la regulación de los equipos, el registro de
resultados y la repercusión ambiental).
10.1 Comprobar la correspondencia entre la cantidad y tipo de residuos generados y el
proceso productivo de acuerdo con lo establecido en los manuales de
procedimiento.
10.2 Recoger según la forma requerida los distintos tipos de residuos, siguiendo los
procedimientos establecidos para cada uno de ellos.
10.3 Efectuar el almacenamiento (en forma y lugar) de los residuos, siguiendo las
instrucciones de la operación y las normas legales establecidas.
10.4 Comprobar el funcionamiento y las regulaciones, de los equipos y las condiciones
de depuración, de acuerdo con el tipo de residuo a tratar y los requerimientos
establecidos en los manuales de procedimiento.
10.5 Mantener, durante los tratamientos de los residuos, las condiciones o parámetros
dentro de los límites fijados, según especificaciones del proceso e instrucciones
de la operación.
10.6 Tomar muestras de los residuos para su análisis, de acuerdo al procedimiento
establecido en cuanto a forma, lugar y cantidad.
10.7 Efectuar las pruebas de medida inmediata de parámetros ambientales con el
instrumental previamente calibrado, de acuerdo con los protocolos establecidos.
10.8 Registrar los resultados obtenidos, tomando las medidas correctoras oportunas,
comunicando las desviaciones detectadas, de acuerdo con los requerimientos
exigidos.
 Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y de seguridad alimentaria aplicables.

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
UC0292_2: Preparar las materias primas para su posterior elaboración y
tratamiento, garantizando la calidad, higiene y seguridad necesarias.
1. Organización del puesto de trabajo, de los procedimientos de
acondicionamiento de materias primas (lavado y eliminación de desechos)
para la obtención de conservas vegetales.
-

-
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Documentación especifica de acondicionamiento de materias primas para la
obtención de conservas vegetales:
- Fichas técnicas y de producción.
- Diagramas de procesos.
- Diagramas de recorrido.
- Operaciones secuenciadas.
- Documentación técnica para la preparación de máquinas para el
acondicionamiento de materias primas para la obtención de conservas vegetales.
- Ordenes de preparación de máquinas.
Métodos de trabajo:
- Proceso operativo, secuencia de trabajo.
Maquinas, herramientas y útiles de acondicionamiento de materias primas para la
obtención de conservas vegetales:
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Tipos, características, prestaciones y aplicaciones.
Uso y manejo de: básculas-clasificadoras, tamices vibrantes, mesas-cintas de
selección, calibradoras, desgranadora, entre otras).
- Uso y manejo de: Instrumental de toma de muestras, sondas, aparatos de
comprobación rápida de parámetros de calidad, equipos de transmisión de datos.
- Limpieza en las instalaciones elaboración de acondicionamiento de materias
primas para la obtención de conservas vegetales.
- Medidas de higiene y seguridad en instalaciones y maquinaria.
- Tipos de limpieza: limpieza física, química, microbiológica.
- Procesos y productos de limpieza, desinfección, esterilización, desinsectación,
desratización.
- Control de plagas.
- Fases y secuencias de operaciones de limpieza.
- Soluciones de limpieza: propiedades, utilidad, incompatibilidades, precauciones.
Sistemas y equipos de limpieza. Sistema CIP:
- Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos.
- Limpieza y mantenimiento de los equipos utilizados en el acondicionamiento de
materias primas para la obtención de conservas vegetales.
-

-

2. Preparación de máquinas y equipos para efectuar los procesos de
acondicionamiento de materias primas para la obtención de conservas
vegetales.
-

Documentación técnica para el acondicionamiento de materias primas para el
acondicionamiento de conservas vegetales:
- Ordenes de preparación de máquinas.
Preparación de máquinas según ficha técnica:
- Máquinas y herramientas de uso en el acondicionamiento de materias primas para
la obtención de conservas vegetales.
Equipo técnico para la preparación de las máquinas:
- Tipos y características. Aplicaciones.
- Herramientas y útiles específicos de la preparación.
- Acondicionado de útiles y herramientas requeridas.
- Cambios y sustituciones de elementos operativos.
- Reajustar parámetros. Tolerancias admitidas.
- Puesta a punto, prueba y ajuste de elementos operativos.

3. Operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las máquinas y equipos
utilizados en los procedimientos de acondicionamiento de materias primas
para la obtención de conservas vegetales.
-

-
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Documentación técnica de los equipos y máquinas del mantenimiento para la
obtención de conservas vegetales:
- Fichas técnicas de preparación de maquinas.
- Manuales de funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
- Manual de mantenimiento de la empresa.
- Historial del estado de las máquinas y herramientas.
- Informe de conservación y mantenimiento de maquinas de transporte y selección
de materias primas.
- Informes de necesidades de revisión ó mantenimiento.
Maquinaria y equipos genéricos de preparación y elaboración de conservas
vegetales:
- Funcionamiento, componentes y elementos esenciales.
- Regulación, control y seguridad.
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-

-

-

- Anomalías más frecuentes en la preparación y elaboración.
- Dependencia y relación con las instalaciones auxiliares.
Mantenimiento de máquinas de primer nivel para el acondicionamiento de materias
primas para la obtención de conservas vegetales:
- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Procedimientos y técnicas aplicables.
- Operaciones de montaje y desmontaje.
- Lubricación y limpieza; regulación, ajuste y programación.
Equipos y maquinaria básica utilizada para el acondicionamiento de materias primas
para la obtención de conservas vegetales:
- Desgranadoras.
- Trilladoras.
- Despuntadoras.
- Lavadoras.
- Aspersoras, cepilladoras.
Operaciones básicas de mantenimiento de máquinas y equipos para el
acondicionamiento de materias primas para la obtención de conservas vegetales:
- Limpieza, incluyendo el área de trabajo.
- Puesta a punto: Engrases, comprobaciones, sustitución de piezas.
- Arranque y parada. Detección de anomalías.
- Partes e informes de mantenimiento.
- Equipo de medición y control de parámetro.

4. Selección y acondicionamiento (lavado y eliminación de desechos) de
materias primas para la obtención de conservas vegetales.
-

-

-

Documentación técnica del proceso de selección y acondicionamiento de materias
primas vegetales: Diagramas, fichas técnicas, manuales, partes e informes.
Fases y operaciones básicas del proceso de elaboración. Esquemas de procesos.
Relación entre las secciones y departamentos en una factoría.
Materias primas que intervienen en las principales elaboraciones y preparaciones de
la industria conservera:
- Verduras y hortalizas.
- Legumbres y cereales.
- Frutas y frutos.
- Sustancias conservantes y estabilizantes.
- Agua.
Selección y preparación de materias primas vegetales. Métodos:
- Métodos manuales. Características.
- Métodos mecanizados. Equipos y maquinas.
- Métodos mixtos.
- Controles de calidad, ritmo y seguridad.
Eliminación de partes, división o troceado, escaldado.
Recogida de subproductos (aprovechamiento) y deshechos.

5. Prepararación de sustancias para estabilizar los productos en las conservas
vegetales, cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria.
-
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Conservantes universales: Sal, azúcar, ácidos, microorganismos.
Preparación de productos estabilizantes, conservantes y acompañantes:
- Salazones.
- Aderezos.
- Líquidos de gobierno.
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-

-

-

- Almíbares.
Otros aditivos:
- Geles.
- Almidones.
- Antioxidantes, colorantes, edulcorantes.
- Modificadores del sabor.
Aditivos permitidos:
- Números de serie (E).
- Naturales y sintéticos.
- Código alimentario.
Condiciones de incorporación de soluciones y de medios conservantes y
estabilizantes.
Parámetros físico-químicos de control en la preparación de sustancias estabilizantes:
- Formulación de ingredientes. Concentración.
- Temperatura.
- Viscosidad.
- Precipitación.
- Acidez.

6. Obtención de platos cocinados con base predominantemente vegetal,
controlando ingredientes, parámetros físicos y presentación.
-

-

-

Platos precocinados y cocinados con base predominantemente vegetal:
- Definición de plato precocinado y plato cocinado. Ejemplos.
- Fórmula cocina. Ingredientes básicos, aderezos y condimentos.
- Características organolépticas del plato; textura, sabor, grado de humedad,
resistencia al tratamiento posterior, aroma, reología.
- Aditivos que mejoran o estabilizan el plato: Almidones, potenciadores del sabor
(GMS), emulsionantes.
Técnicas culinarias. Enumeración. Efectos de la cocción:
- Métodos por transferencia de calor y de masa.
- Métodos por calor húmedo: Ebullición, vapor y presión, a fuego lento.
- Métodos por calor seco: Horno, plancha, grill.
- Fritura.
- Microondas.
Precauciones para evitar pérdidas y cambios nutricionales:
- Cambios por cocimiento.
- Tostado no enzimático. (Reacción de Maillard).
- Alteraciones en la fritura.
- Cambios en microondas.
- Agentes leudantes en horneados.
- Equipos y útiles básicos en la preparación de platos pre y cocinados.
- Montaje y presentación de los platos cocinados.

7. Obtención de (zumos, confituras, y cremogenados vegetales), según
formulación establecida.
-

-
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Técnicas de elaboración de: Mermeladas, salsas, purés:
- Composición.
- Calculo de ingredientes.
- Procesos al vacío.
Técnicas de elaboración de zumos cremogenados y néctares:
- Composición.
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-

- Calculo de ingredientes.
- Concentración.
Técnicas de elaboración de: zumos cítricos:
- Composición.
- Calculo de ingredientes.
- Concentración.
- Recuperación de aromas.
- Extracción de aceites esenciales.

8. Acondicionamiento de verduras para obtener productos de cuarta gama,
controlando el troceado y dosificación.
-

-

Productos de cuarta gama:
- Definición y utilización de verduras de cuarta gama. El mercado de las verduras
frescas.
- Preparación: Selección, lavado, troceado.
- Condiciones ambientales en la planta de preparación.
Manipulación de vegetales de cuarta gama. Equipos e instalaciones.
- Ejemplos de productos de cuarta gama. Ingredientes

9. Ensayos elementales, para garantizar la calidad de las conservas vegetales
elaboradas.
-

-

-

Toma de muestras en los procesos de elaboración de conservas y de productos
vegetales:
- Procedimientos de muestreo: momento; lugar, forma y cuantía.
- Toma de muestras comprobación “in situ”.
- Toma de muestras con destino a laboratorio.
- Toma de muestras del producto final.
- Instrumental para pruebas y ensayos rápidos.
- Identificación de la muestra.
- Evaluación de resultados en función de los requerimientos especificados.
- Registro y archivo de las pruebas y controles efectuados.
Control de calidad en los procesos de fabricación de conservas y de otros elaborados
vegetales:
- Conceptos principales: Plan de control de calidad.
- Trazabilidad, manuales de procedimiento.
- Sistema de APPCC, Código alimentario, Normativa europea. Ejemplos.
- Fundamentos físico-químicos para la determinación de parámetros de calidad.
- Seguimiento de la trazabilidad.
- Sistema de APPCC en la fabricación de conservas y elaborados vegetales.
- Determinaciones químicas básicas de productos en curso y elaborados,
subproductos y residuos en la industria conservera.
- Ratios de rendimiento en la fabricación de conservas y elaborados vegetales.
Medidas correctoras en las principales incidencias y anomalías que se puedan
producir en los procesos productivos.

10. Recogida, depuración y vertido de los residuos, controlando los parámetros
del proceso (la regulación de los equipos, el registro de resultados y la
repercusión ambiental).
-
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Recogida, depuración y vertido de los residuos:
- Control de parámetros del proceso de depuración de residuos.
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- Regulación de los equipos.
- Registro de resultados.
- Repercusión ambiental).
Factores de incidencia sobre el medio ambiente en los procesos de preparación y
elaboración de conservas y de otros productos vegetales.
Clasificación de los residuos generados:
- Respecto al origen.
- Respecto al aprovechamiento.
- Respecto a la necesidad de depuración o tratamiento.

-

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
Sistema de APPCC en la preparación de materias primas para fabricación de
conservas y elaborados vegetales:
- Normativa sobre manipulación de frutas y hortalizas.
- Conceptos básicos de higiene y seguridad de las frutas y hortalizas. Principales
alteraciones de frutas y hortalizas.
- Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicada a la producción de conservas vegetales.
- Métodos de protección personal y colectiva. Útiles personales de protección,
primeros auxilios.
Restos ocasionados en los principales elaborados:
- Conservas de hortalizas.
- Conservas de frutas.
- Mermeladas y otras masas.
- Zumos, cremogenados y néctares.
- Encurtidos.
- Platos cocinados.
- Aperitivos y snacks.
- Congelados.
- Cuarta gama.
Efectos ambientales de los principales residuos: Contaminación, impacto ambiental,
ocupación del espacio, suciedad y otros.
Normativa ambiental. Legislaciones implicadas.
Medidas de protección ambiental en la planta de elaborados, almacenes, cámaras e
instalaciones:
Recogida y depósito.
Tratamiento de sólidos.
Tratamiento de aguas.
Traslado de residuos fuera de la planta.
Almacenaje o depósito de residuos. Precauciones.
Medidas de ahorro energético. Control de instalaciones auxiliares.

-

-

-

-

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:
1.

En relación con otros trabajadores o profesionales deberá:
1.1 Tratarlos con cortesía, respeto y discreción.
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1.2 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la profesional
responsable.
1.3 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los procedimientos
de trabajo establecido.
1.4 Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
1.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

2

En relación con clientes / usuarios deberá:
2.1 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
2.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre
otras.
2.3 Demostrar un buen hacer profesional.
2.4 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
2.5 Distinguir entre ámbito profesional y personal.
2.6 2.6 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.

3

En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos deberá:
3.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.2 Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
3.4 Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico
profesionales.
3.5 Tener una actitud consecuente con el mundo de las energías renovables. Limpieza,
reciclaje de residuos, ahorro y eficiencia energética.
3.6 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
3.7 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
3.8 Preocuparse por cumplir siempre las medidas de seguridad en las actividades
laborales.

4

En relación con otros aspectos deberá:
4.1Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional en el puesto de trabajo: ser
puntual, no comer, no fumar, entre otras.
4.3Distinguir entre ámbito profesional y personal.
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud ante
los riesgos laborales derivados de su actividad laboral.

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.
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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 UC0292_2: Preparar las materias primas para su posterior
elaboración y tratamiento, garantizando la calidad, higiene y seguridad
necesarias, 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 obtener conservas vegetales en una empresa
conservera de tamaño medio, en la cual existe una pequeña disfunción en
uno de los equipos utilizados. Se darán especificaciones de recetas a
elaborar con la indicación de ingredientes utilizados, cumpliendo las normas
de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Preparar sustancias para estabilizar los productos en las conservas
vegetales.
2. Obtener platos cocinados con base predominantemente vegetal.
3. Obtener: zumos, confituras, y cremogenados vegetales

Condiciones adicionales:
-

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

-

Se dispondrá de las instalaciones, maquinaría, 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.
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-

Se dispondrá de materias primas necesarias para el desarrollo de la
situación de recepción que va a ser evaluada.

-

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
Preparación de sustancias estabilizantes de
conservas vegetales.

Obtención de platos cocinados con base
predominantemente vegetal.

Obtención de: zumos,
cremogenados vegetales.
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confituras,

y

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los ingredientes utilizados.
- Dosificado de ingredientes.
- Obtención de sustancias estabilizantes.
- Control de parámetros en su elaboración.
- Mantenimiento de primer nivel.
- Organización del puesto de trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado
en la Escala A.
- Selección de los ingredientes.
- Dosificado de ingredientes.
- Mezclado y homogeneizado de ingredientes en la
obtención de salsas.
- Control de parámetros en la fritura o cocción de
ingredientes.
- Operaciones de: presentación, composición y
montaje de la elaboración culinaria de platos
cocinados.
- Organización del puesto de trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado
en la Escala B.
- Selección de ingredientes.
- Pesado de ingredientes.
- Acondicionamiento de ingredientes
- Obtención de zumos y cremogenados.
- Comprobación de parámetros físico-químicos.
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- Organización del puesto de trabajo.
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos.
El umbral de desempeño competente está explicitado
en la Escala C.
Cumplimiento de la Normativa de calidad
Alimentaria en la elaboración de conservas
vegetales.
Cumplimiento de la normativa de seguridad y
prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Aplicación de la normativa en las actividades de
obtención de productos para elaboración de
conservas vegetales.
- Utilización de los equipos de protección EPIS.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Se organiza el puesto de trabajo, se seleccionan los ingredientes requeridos para la obtención de
sustancias para estabilizar las conservas vegetales, considerando la calidad, dosifica los
ingredientes, según lo requerido, sin desechar partes aprovechables, se obtiene la sustancias
estabilizante requerida, se controlan parámetros de calidad en su elaboración y se efectúa el
mantenimiento de primer nivel de los equipos en primer nivel, cuidando su limpieza.

4

Se organiza el puesto de trabajo, se selección los ingredientes requeridos para la obtención
de sustancias para estabilizar las conservas vegetales considerando la calidad, dosifica los
ingredientes, según lo requerido, sin desechar partes aprovechables, se obtiene la sustancia
estabilizante requerida, se controlan parámetros de calidad en su elaboración y se efectúa el
mantenimiento de primer nivel de los equipos en primer nivel, descuidando un poco la
limpieza.

3

Se organiza el puesto de trabajo, se selección los ingredientes requeridos, para la obtención de
sustancias para estabilizar las conservas vegetales, considerando la calidad, dosifica los
ingredientes, según lo requerido, desechando partes aprovechables, se obtiene la sustancia
estabilizante requerida, se controlan parámetros de calidad en su elaboración y se efectúa el
mantenimiento de primer nivel de los equipos en primer nivel, descuidando un poco la limpieza.

2

Se organiza el puesto de trabajo, se selección los ingredientes requeridos para la obtención de
sustancias para estabilizar las conservas vegetales considerando la calidad, no dosifica los
ingredientes, según lo requerido, desechando partes aprovechables, se obtiene la sustancia
estabilizante requerida, se controlan parámetros de calidad en su elaboración y se efectúa el
mantenimiento de primer nivel de los equipos en primer nivel, descuidando un poco la limpieza.

1

No se organiza el puesto de trabajo, no selecciona los ingredientes requeridos para la obtención de
sustancias estabilizantes de conservas vegetales con calidad, no dosifica los ingredientes, según lo
requerido, desechando partes aprovechables, se obtiene la sustancia estabilizante pero no la
requerida, no se controlan parámetros de calidad en su elaboración y no se efectúa el
mantenimiento de primer nivel de los equipos en primer nivel, descuidando mucho la limpieza.

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

Se seleccionan los ingredientes según formulación requerida para la obtención de platos cocinados,
se dosifican los ingredientes, mezclan y homogeneízan en su caso, cumpliendo la normativa de
seguridad alimentaria, se controlan los parámetros en la fritura o cocción de ingredientes, evitando
sobrecalentamientos en los alimentos, se efectúan las operaciones de: presentación, composición y
montaje de la elaboración culinaria para ser conservada en condiciones de asepsia y optimizando
cantidades de producto, se organiza el puesto de trabajo y mantiene los equipos y utensilios en
primer nivel.

4

Se seleccionan los ingredientes según formulación requerida para la obtención de platos
cocinados, se dosifican los ingredientes, mezclan y homogeneízan en su caso, cumpliendo la
normativa de seguridad alimentaria, se controlan los parámetros en la fritura o cocción de
ingredientes, evitando sobrecalentamientos en los alimentos, se efectúan las operaciones
de: presentación, composición y montaje de la elaboración culinaria para ser conservada, en
condiciones de asepsia y optimizando cantidades de producto, se organiza el puesto de
trabajo y mantiene los equipos y utensilios en primer nivel.

3

Se seleccionan los ingredientes según formulación requerida para la obtención de platos cocinados,
se dosifican los ingredientes, mezclan y homogeneízan en su caso, cumpliendo la normativa de
seguridad alimentaria, se controlan los parámetros en la fritura o cocción de ingredientes, evitando
sobrecalentamientos en los alimentos, se efectúan las operaciones de: presentación, composición y
montaje de la elaboración culinaria para ser conservada, en condiciones de asepsia sin optimizar
cantidades de producto, se organiza el puesto de trabajo y mantiene con pequeños fallos los
equipos y utensilios en primer nivel.

2

Se seleccionan los ingredientes según formulación requerida para la obtención de platos cocinados,
se dosifican los ingredientes, mezclan y homogeneízan en su caso, cumpliendo la normativa de
seguridad alimentaria, se controlan los parámetros en la fritura o cocción de ingredientes, evitando
sobrecalentamientos en los alimentos, se efectúan las operaciones de: presentación, composición y
montaje de la elaboración culinaria para ser conservada, en condiciones de asepsia sin optimizar
cantidades de producto, se organiza el puesto de trabajo y mantiene con grandes fallos los equipos
y utensilios en primer nivel.

1

No se seleccionan los ingredientes según formulación requerida para la obtención de platos
cocinados, no se dosifican los ingredientes, ni mezclan y homogeneízan en su caso, sin cumplir la
normativa de seguridad alimentaria, no se controlan los parámetros en la fritura o cocción de
ingredientes, ni evitando sobrecalentamientos en los alimentos, no se efectúan las operaciones de:
presentación, composición y montaje de la elaboración culinaria para ser conservada, en
condiciones de asepsia sin optimizar cantidades de producto, no se organiza el puesto de trabajo ni
mantiene los equipos y utensilios en primer nivel.

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

GEC_INA103_2

Hoja 47 de 100

Escala C

5

Se seleccionan los ingredientes de: zumos, confituras, y cremogenados vegetales, atendiendo a
parámetros de calidad, se pesan y dosifican los ingredientes requeridos con exactitud, según
protocolo, se acondicionan los ingredientes, cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria, se
obtienen zumos y cremogenados, comprobando los parámetros físico-químicos, obteniendo
rendimientos, según lo requerido en el protocolo de trabajo, se organiza el puesto de trabajo y
mantiene en primer nivel los equipos.

4

Se seleccionan los ingredientes de: zumos, confituras, y cremogenados vegetales,
atendiendo a parámetros de calidad, se pesan y dosifican los ingredientes requeridos con
exactitud, según protocolo, se acondicionan los ingredientes, cumpliendo la normativa de
seguridad alimentaria, se obtienen zumos y cremogenados, comprobando los parámetros
físico-químicos, obteniendo rendimientos, según lo requerido protocolo de trabajo, se
organiza el puesto de trabajo y mantiene con pequeños fallos en primer nivel los equipos.

3

Se seleccionan los ingredientes de: zumos, confituras, y cremogenados vegetales, atendiendo a
parámetros de calidad, se pesan y dosifican los ingredientes requeridos con exactitud, según
protocolo, se acondicionan los ingredientes, cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria, se
obtienen zumos y cremogenados, comprobando los parámetros físico-químicos, obteniendo
rendimientos, según lo requerido, se organiza el puesto de trabajo y mantiene con grandes fallos en
primer nivel los equipos.

2

Se seleccionan los ingredientes de: zumos, confituras, y cremogenados vegetales, atendiendo a
parámetros de calidad, se pesan y dosifican los ingredientes requeridos con poca exactitud, se
acondicionan los ingredientes, cumpliendo la normativa de seguridad alimentaria, se obtienen
zumos y cremogenados, comprobando los parámetros físico-químicos, obteniendo rendimientos no
ajustados al protocolo de trabajo, según lo requerido, se organiza el puesto de trabajo y mantiene
con grandes fallos en primer nivel los equipos.

1

No se seleccionan los ingredientes de: zumos, confituras, y cremogenados vegetales, atendiendo a
parámetros de calidad, se pesan y dosifican los ingredientes requeridos sin exactitud, se
acondicionan los ingredientes, sin cumplir la normativa de seguridad alimentaria, se obtienen zumos
y cremogenados, sin comprobar los parámetros físico-químicos, no obteniendo rendimientos
ajustados al protocolo de trabajo, no se organiza el puesto de trabajo, ni se mantiene en primer nivel
los equipos.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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 Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la preparación de las materias primas para su posterior
elaboración y tratamiento de conservas vegetales, 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.
GEC_INA103_2
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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.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que 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. 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.
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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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0293_2: Realizar las operaciones de dosificación, llenado y
cerrado de conservas vegetales, zumos y platos cocinados,
comprobando que se siguen los procedimientos y normas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE
CONSERVAS VEGETALES
Código: INA103_2

GEC_INA103_2

NIVEL: 2
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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 UC0293_2: Realizar las
operaciones de dosificación, llenado y cerrado de conservas vegetales, zumos y
platos cocinados, comprobando que se siguen los procedimientos y normas.
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 principales y secundarias que intervienen en las
operaciones de dosificado, llenado y cerrado de conservas vegetales,
zumos y platos cocinados, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Organizar el puesto de trabajo, de envasado de conservas vegetales y
platos cocinados, garantizando la calidad e higiene y cumpliendo las
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normas en materia
medioambientales.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

-

de

prevención

de

riesgos

laborales

y

Obtener la información requerida sobre los productos, la planificación de los
procedimientos de envasado de conservas vegetales, utilizando las fichas
técnicas de producción.
Seleccionar las herramientas, máquinas, y equipos de producción que se van a
utilizar, en el envasado de conservas vegetales, (depósitos de salmuera.
Dosificadores, cubicadores, llenadoras volumétricas, para sólidos, entre otras),
a partir de las fichas técnicas de producción.
Preparar las herramientas, máquinas, y equipos requeridos en
acondicionamiento de materias primas para la obtención de conservas
vegetales, depósitos de salmuera, dosificadores, cubicadores, llenadoras
volumétricas, para sólidos, entre otras, regulando los elementos operadores de
las mismas, en su caso, para la ejecución de las operaciones de limpieza
(parada, vaciado, protección), según requerimientos del proceso productivo.
Preparar el puesto de trabajo, de envasado de conservas vegetales, según los
procedimientos requeridos en la ficha técnica de producción, de forma que las
condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones y de la maquinaria, se
mantengan, de acuerdo a los requerimientos que establecen las instrucciones
de trabajo y la normativa vigente.
Limpiar las instalaciones, aplicando los programas de limpieza y desinfección y
control de plagas establecidos, por métodos manuales o automáticos (equipos
CIP), siguiendo las instrucciones de trabajo y respetando las normas en
materia de prevención de riesgos y de conservación del medio.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria aplicables.

2. Preparar las máquinas y equipos para efectuar los procesos de
envasado de conservas vegetales y platos cocinados, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

-
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Preparar las máquinas y equipos requeridos en el envasado de conservas
vegetales, (dosificadores, cubicadores, llenadoras volumétricas, entre otros),
regulando los elementos operadores de las mismas, en su caso, cargando
programa, según la ficha técnica de producción.
Regular los equipos y las condiciones de corte, extracción, troceado y
tamizado, de productos vegetales, de acuerdo con la operación a efectuar
según lo establecido en el manual de instrucciones de trabajo.
Regular los equipos (de precalentado o escaldador, cerrado, entre otros), de
productos vegetales, siguiendo lo indicado en el proceso productivo.
Reajustar parámetros (dosificado de producto, velocidad de llenado entre
otros) de las distintas máquinas o equipos, según resultados de las
operaciones de prueba, requerimientos del proceso y criterios de la empresa.
Efectuar las operaciones de parada y arranque de las máquinas y equipos de
envasado de conservas vegetales, de acuerdo con las secuencias establecidas
en las instrucciones de trabajo, utilizando los mandos requeridos y respetando
las normas y mecanismos de seguridad establecidos.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria
aplicables.
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3. Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las
máquinas y equipos utilizados en los procedimientos de envasado de
conservas vegetales y platos cocinados, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

-

Comprobar el funcionamiento de los equipos y medios auxiliares utilizados en
el envasado de conservas vegetales y platos cocinados, siguiendo las pautas
marcadas en las instrucciones de trabajo.
Detectar las posibles anomalías de funcionamiento en los equipos los equipos
de envasado de productos de conservas vegetales y platos cocinados,
actuando según instrucciones.
Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel, de
acuerdo con el plan de mantenimiento aplicable. en los equipos y máquinas de
envasado de conservas vegetales.
Registrar la documentación referida al mantenimiento de primer nivel realizado,
para el historial de incidencias.
Transmitir informe de anomalías detectadas que sobrepasan su nivel de
competencia, al personal responsable.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria
aplicables.

4. Dosificar las sustancias conservantes y líquidos de gobierno, para el
envasado de conservas vegetales cumpliendo la normativa de
seguridad alimentaria.
4.1
4.2

4.3

4.4

-

Seleccionar los: líquidos de gobierno, almíbares y soluciones conservantes
para depositarlos en las tolvas y proceder al envasado de conservas vegetales.
Depositar en las tolvas, depósitos o recipientes, (los líquidos de gobierno,
almíbares y soluciones conservantes), para su adicción a las conservas
vegetales, de tal forma que aseguren su estabilidad y fluidez.
Incorporar los líquidos de gobierno, almíbares, soluciones conservantes a las
conservas vegetales, mediante dosificadores, comprobando los parámetros
(tiempo, concentración dosis), que se mantienen dentro de los límites
requeridos, de forma que no haya fugas, retrasos o fallos en el proceso de
envasado de conservas vegetales.
Efectuar las medidas correctoras en caso de desviaciones en la incorporación
de los líquidos de gobierno, almíbares, soluciones conservantes, según las
medidas correctoras establecidas en las instrucciones del proceso productivo.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria
aplicables.

5. Envasar los productos vegetales, frutas y zumos, en los recipientes
requeridos, controlando la calidad del producto final, según
indicaciones del manual de fabricación.
5.1
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Obtener la información del proceso productivo de envasado de productos
vegetales, frutas y zumos, interpretando las especificaciones (formato, tipo de
envase y material, proceso y método de envasado), según el producto a
procesar.
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5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

-

Solicitar al almacén el suministro de los consumibles requeridos para el
envasado de de zumos y conserva vegetales, de acuerdo con el ritmo de
producción establecido.
Seleccionar en la línea de envasado, los envases, según el tipo de conservar
(de metal, vidrio, plástico) y los materiales auxiliares (etiquetas, tapas, entre
otros), siguiendo las condiciones del procedimiento o flujo de fabricación.
Comprobar las características de los materiales de envasado a procesar (tipo y
calidad del material, tamaño, cierres, entre otros.), atendiendo a las
especificaciones del producto a envasar, y que se encuentra en cantidades
suficientes para las necesidades del proceso, retirando los que no cumplan las
especificaciones.
Comprobar que las etiquetas, rotulaciones y envoltura de zumos son las
requeridas al envase o conserva vegetales envasados.
Envasar zumos y conservas vegetales, en la línea de envasado, controlando el
nivel de llenado y que se deposita en los recipientes, según la forma y cantidad
requeridas.
Aplicar las medidas correctoras oportunas al proceso de envasado de zumos y
conserva vegetales, en caso de posibles desviaciones.
Comprobar el peso total de zumos y conservas vegetales, una vez lleno el
envasado, correspondiéndose a lo indicado en la normativa específica,
retirando los que no cumplen con las especificaciones requeridas de producto.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria
aplicables.

6. Aplicar tratamientos de precalentamiento o escaldado previos al
cerrado de conservas vegetales y zumos, verificando que los
parámetros del proceso se mantienen en los límites requeridos.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

-
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Obtener la información requerida del proceso productivo de elaboración de
conservas vegetales, interpretando las especificaciones de aplicación de
tratamientos de precalentamiento o escaldado previos al cerrado de envasado
de zumos y conserva vegetales, según el producto a procesar.
Controlar el flujo de paso al precalentador de las conserva vegetales,
comprobando que no hay interrupciones, ni fallos en el sistema de entrada o
salida.
Controlar la temperatura y el tiempo del proceso de aplicación de
precalentamientos o escaldado, en los instrumentos de medida y control,
siguiendo las indicaciones del manual de fabricación.
Comprobar la temperatura del producto, dentro del envase y el estado de
repleción al finalizar el tratamiento, asegurando que pasa a la fase de cerrado
en óptimas condiciones.
Comprobar la temperatura del producto dentro del envase y el estado de
repleción al finalizar el tratamiento, con los instrumentos requeridos,
asegurando que pasa a la fase de cerrado en óptimas condiciones.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria
aplicables.
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7. Cerrar los envases de conservas vegetales y zumos con hermeticidad,
garantizando la calidad y la higiene del producto.
7.1
7.2

7.3

7.4

-

Controlar el ritmo de acceso a la cerradora, comprobando que es el requerido
al flujo del proceso y que éste se efectúa según indicaciones del proceso.
Efectuar las operaciones de embandejado y embolsado de preparados de 4ª
gama y otros, siguiendo el procedimiento señalado en el proceso productivo
correspondiente.
Cerrar los envases, efectuando los controles de cierre y hermeticidad, y que se
efectúa con el instrumental requerido, tomando, en caso de anomalías, las
medidas correctoras oportunas según las instrucciones de trabajo.
Controlar el ritmo de acceso a la cerradora, comprobando que es el requerido
al flujo del proceso y que éste se efectúa dentro de los límites establecidos.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y la Normativa de calidad alimentaria aplicables.

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 UC0293_2: Realizar las operaciones de dosificación, llenado y
cerrado de conservas vegetales, zumos y platos cocinados, comprobando
que se siguen los procedimientos y normas. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Organización del puesto de trabajo de envasado de conservas vegetales
y platos preparados.
- Documentación especifica de envasado de conservas vegetales y platos

-
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preparados:
Fichas técnicas y de producción.
Diagramas de procesos.
Diagramas de recorrido.
Operaciones secuenciadas.
Documentación técnica para la preparación de máquinas para el envasado
de conservas vegetales.
Ordenes de preparación de máquinas.
Métodos de trabajo de envasado de conservas vegetales y platos preparados:
Proceso operativo, secuencia de trabajo.
Maquinas, herramientas y útiles de de envasado de conservas vegetales
Tipos, características, prestaciones y aplicaciones.
Uso y manejo de: dosificadores. cubicadores. llenadoras volumétricas, entre
otras.
Uso y manejo de: Instrumental de toma de muestras, sondas, aparatos de
comprobación rápida de parámetros de calidad, equipos de transmisión de
datos.
Limpieza en las instalaciones elaboración de de envasado de conservas
vegetales.
Medidas de higiene y seguridad en instalaciones y maquinaria.
Tipos de limpieza: limpieza física, química, microbiológica.
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-

-

Procesos y productos de limpieza, desinfección, esterilización,
desinsectación, desratización.
Control de plagas.
Fases y secuencias de operaciones de limpieza.
Soluciones de limpieza: propiedades, utilidad, incompatibilidades,
precauciones.
Sistemas y equipos de limpieza. Sistema CIP:
Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos.
Limpieza y mantenimiento de los equipos utilizados en el de envasado de
conservas vegetales.

2. Preparación de las máquinas y equipos para efectuar los procesos de
envasado de conservas vegetales y platos preparados.
- Documentación técnica para el envasado de conservas vegetales:
-

Ordenes de preparación de máquinas.

- Preparación de máquinas según ficha técnica para el envasado de conservas

-

vegetales:
Máquinas y herramientas de uso en el envasado de conservas vegetales.
Preparación de los equipos de dosificación y envasado.
Equipo técnico para la preparación de las máquinas:
Tipos y características. Aplicaciones.
Herramientas y útiles específicos de la preparación.
Acondicionado de útiles y herramientas requeridas.
Cambios y sustituciones de elementos operativos.
Reajustar parámetros. Tolerancias admitidas.
Puesta a punto, prueba y ajuste de elementos operativos.

3. Mantenimiento de primer nivel, de las máquinas y equipos utilizados en
los procedimientos de envasado de conservas vegetales y platos
preparados.
- Documentación técnica de los equipos y máquinas del mantenimiento en el

-
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envasado de conservas vegetales:
Fichas técnicas de preparación de maquinas.
Manuales de funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
Manual de mantenimiento de la empresa.
Historial del estado de las máquinas y herramientas.
Informe de conservación y mantenimiento de maquinas de transporte y
selección de materias primas.
Informes de necesidades de revisión ó mantenimiento.
Maquinaria y equipos genéricos de envasado de conservas vegetales
Funcionamiento, componentes y elementos esenciales.
Regulación, control y seguridad.
Anomalías más frecuentes en la preparación y elaboración.
Dependencia y relación con las instalaciones auxiliares.
Mantenimiento de máquinas de envasado de conservas vegetales:
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Pautas de mantenimiento.
Procedimientos y técnicas aplicables.
Operaciones de montaje y desmontaje.
Lubricación y limpieza; regulación, ajuste y programación.
Equipos y maquinaria básica utilizada para el envasado de conservas
vegetales.
Motores, mecánica y electromecánica básica.
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-

-

-

-

Electricidad y neumática.
Sistemas automatizados de control de procesos.
Equipo, máquinas, útiles y accesorios para el mantenimiento de equipos de
envasado de conservas vegetales:
Tipos y características. Aplicaciones.
Herramientas y útiles propios de conservación y mantenimiento.
Equipos de uso en el montaje y desmontaje.
Equipo de medición y control de parámetro.
Operaciones básicas de mantenimiento de máquinas y equipos de envasado de
conservas vegetales:
Limpieza, incluyendo el área de trabajo.
Puesta a punto: Engrases, comprobaciones, sustitución de piezas.
Arranque y parada. Detección de anomalías.
Arranque y parada. Detección de anomalías.
Partes e informes de mantenimiento.
Características y funcionamiento de una línea de embalaje de conservas
vegetales y platos preparados:
Empacadora.
Retractiladora.
Flejadora.
Autómatas.
Marcadora.
Encintadora.
Funcionamiento del dosificador.
Regulación y control de cantidades en el envasado de conservas vegetales
Anomalías más frecuentes en máquinas y equipos de las líneas de envasado y
embalaje.

4. Dosificado de sustancias conservantes y líquidos de gobierno, para el
envasado de conservas vegetales y platos preparados.
- Equipos y maquinaria de dosificación, envasado y embalaje de conservas y

-

-

-
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elaborados vegetales:
Dosificadoras manuales.
Dosificadoras automáticas
Tolvas y depósitos de llenado.
Transporte de fluidos y semifluidos.
Instalaciones auxiliares: Agua, electricidad, aire, calor y frió.
Características y funcionamiento de una línea de envasado de conservas y
elaborados vegetales.
Dosificación e incorporación de producto preparado:
Procesos de dosificación y envasado. Descripción.
Fichas técnicas y manuales de procedimiento y calidad del proceso.
Producto a envasar y envase asignado. Relación entre ambos.
Calculo de dosis de incorporación al líquido de gobierno.
Caracterización de una embotelladora de zumos, cremogenados, néctares y otros
líquidos. Componentes. Funcionamiento:
Descripción de una envasadora de recipientes plásticos.
Descripción de una llenadora.
Formateadora.
Líneas continuas y discontinuas.
Cerradoras.
Etiquetadoras.
Variaciones en la composición final del producto envasado de conservas
vegetales.
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- Comprobaciones y controles.
- Sustancias y materias secundarias que acompañan al producto final.
- Registros e informes.
5. Envasado de los productos vegetales, frutas, zumos y platos
preparados en los recipientes requeridos.
- Equipos y maquinaria de envasado de conservas y elaborados vegetales:
-

-

-

Características y funcionamiento de una línea de envasado de conservas y
elaborados vegetales.
Descripción de una embotelladora de zumos, cremogenados, néctares y
otros líquidos.
Descripción de una envasadora de recipientes plásticos.
Descripción de una llenadora.
Formateadora de envases.
Líneas continuas y discontinuas.
Envases y materiales para el envasado de conservas y elaborados vegetales:
Tipos y características de los materiales de envasado.
Envases metálicos.
Envases laminados.
Envases de vidrio.
Bandejas y filmes de plástico.
Bolsas de plástico.
Envases tetrabrik.
Tapas y cubiertas.
Envasado de conservas, zumos y elaborados vegetales:
Identificación de los productos a envasar y relacionarlos con el tipo de
envase y el equipo o envasadora necesario.
Muestrario de productos y marcas comerciales. Observación y análisis de su
contenido y presentación al mercado.
Formación de envases “in situ”. Control de formato.
Dosificación, llenado y cierre de envases. Comprobaciones.
Operaciones de arranque, parada y ritmo de las líneas.
Aprovisionamiento de materiales auxiliares a las líneas. Disponibilidad.
Secuenciación de las operaciones en las líneas de envasado y embalaje.
Comprobaciones sobre el estado de los envases y de los materiales de
embalaje.
Registro de unidades envasadas, de peso por unidad y de lotes embalados.

6. Aplicación de tratamientos de precalentamiento o escaldado previos al
cerrado de conservas vegetales y zumos.
- Aplicación de tratamientos de precalentamiento o escaldado previos al cerrado de
conservas vegetales y zumos.

- Tratamientos previos al cerrado:
-

-
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Efectos físicos, químicos y biológicos del escaldado, precalentamiento,
preenfriamiento sobre el producto vegetal previos al envasado o a la
congelación.
Componentes y funcionamiento de los equipos de escaldado,
precalentamiento y preenfriamiento.
Controles de temperatura y tiempos, Control de temperatura en envases.
Operaciones de precalentamiento, escaldado y preenfriamiento.
Dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de los equipos de
tratamiento previo.
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-

Test de peroxidasa. Realización, justificación y resultado.

7. Cierre de los
hermeticidad.

envases

de

conservas

vegetales

y

zumos

con

- Equipos y maquinaria de cerrado y embalaje de conservas y elaborados

-

-

-

vegetales:
Cerradoras.
Etiquetadotas.
Características y funcionamiento de una línea de embalaje:
Empacadora.
Retractiladora.
Flejadora.
Autómatas.
Marcadora.
Encintadora.
Cerrado y sellado de envases de conservas vegetales y elaborados vegetales:
Equipos y maquinaria de cierre. Tipos y características.
Cerrado manual. Cerrado automático.
Regulación y manejo de cerradoras, en función del tipo y tamaño del envase.
Regulación y manejo de cierres bandejas y bolsas.
Mantenimiento y control del cerrado, instrumental y equipos informatizados
de análisis y control de envases.
Clases de tapas o cubiertas. Relación con el tipo de envase y la presentación
comercial.
Proceso de cierre. Mantenimiento del ritmo y disponibilidad de tapas o
cubiertas.
Envases y materiales para el embalaje de conservas y elaborados vegetales:
Medidas para la protección y conservación de los envases.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
- Sistema de APPCC en operaciones de dosificación, llenado y cerrado en
fabricación de conservas y elaborados vegetales.

- Normativa sobre manipulación de frutas y hortalizas.
- Conceptos básicos de higiene y seguridad de las frutas y hortalizas. Principales
alteraciones de frutas y hortalizas.

- Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicada a la producción de conservas vegetales.

- Métodos de protección personal y colectiva. Útiles personales de protección,
primeros auxilios.

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:
1. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá:
1.1
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Tratar a éstos con respeto.
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Participar, coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros
trabajadores y profesionales, en su caso, según las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

2. En relación con clientes / usuarios deberá:
2.1
2.2
2.3

Tener la capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa
impresión a lo largo del tiempo.
Utilizar de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con
las personas.
Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
3.1

Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
3.4 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.5 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
3.6 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
3.7 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
3.8 Tener la capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o
rechazo ante posibles críticas.
3.9 Poseer la convicción en los propios puntos de vista ante terceros.
3.10 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.11 Demostrar meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto
hasta el final y en todas las áreas que envuelva.

4. En relación con el entorno de trabajo deberá:
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las
implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa o del
entorno de trabajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
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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 UC0293_2: Realizar las operaciones de dosificación, llenado
y cerrado de conservas vegetales, zumos y platos cocinados, comprobando
que se siguen los procedimientos y normas, 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 efectuar el proceso de envasado de conservas
vegetales (frutas en almíbar) según las ordenes de fabricación. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Envasar fruta en los recipientes requeridos.
2. Efectuar el tratamiento de precalentamiento.
3. Ejecutar el proceso de cerrado y control de los envases de conserva.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamiento y materiales requeridos para la realizar las
operaciones de dosificación, llenado y cerrado de conservas vegetales,
zumos y platos cocinados y los equipos de protección individuales (E.P.I) y
colectivos necesarios.

-

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

GEC_INA103_2

Hoja 64 de 100

-

Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, verbales o
escritas.

-

Se dispondrá de materias primas y auxiliares para el desarrollo de la
situación de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata de muestre
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
Envasado de fruta en los recipientes

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los envases y los materiales auxiliares.
- Control de las características de los materiales de
envasado a procesar.
- Control de las etiquetas y rotulaciones.
- Control del peso y aplicación de las medidas correctoras.
- Selección e incorporación de los líquidos de gobierno,
almíbares y soluciones conservantes.
- Control de parámetros de fabricación y calidad.
- Aplicación de medidas correctoras en caso de
desviaciones
- Limpieza y mantenimiento del equipo de envasado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Tratamiento de precalentamiento.
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- Control del flujo de paso de producto envasado al
precalentador, subsanando anomalías.
- Control de parámetros (tiempo y temperatura) en el
proceso de precalentamiento
- Control del estado de repleción del producto a conservar,
al finalizar el tratamiento, aplicando medidas correctoras
ante desviaciones.
- Cambios de disco o banda en el registrador del proceso.
- Limpieza y mantenimiento del equipo de precalentado.

Hoja 65 de 100

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Proceso de cerrado y control de los
envases de conserva.

- Ejecución de los cambios de utillaje de las cerradoras.
- Control en el ritmo de acceso a la cerradora.
- Cerrado de los envases en cerradoras manuales,
semiautomáticas o automáticas.
- Control “In situ” de cierre y hermeticidad, tomando, en
caso de anomalías, las medidas correctoras.
- Anotación de datos obtenidos de los controles en los
registros o base de datos.
- Limpieza y mantenimiento del equipo de cerrado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Cumplimiento de la Normativa de
calidad Alimentaria en la elaboración
de conservas vegetales.

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

Cumplimiento de la normativa de
seguridad y prevención de riesgos
laborales
y
protección
medioambiental

- Aplicación de la normativa en las actividades de
obtención de productos para elaboración de conservas
vegetales.
- Utilización de los equipos de protección EPIS
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Se seleccionan los envases y los materiales auxiliares (etiquetas, envase o envoltura, entre otros)
requeridos en el envasado de frutas, se controla el peso de la fruta a conservar, se seleccionan e
incorporan los líquidos de gobierno, almíbares y soluciones conservantes, se controlan parámetros
de fabricación y calidad, se aplican posibles medidas correctoras en caso de desviaciones, y se
limpian y mantienen los equipos de envasado.

4

Se selección los envases y los materiales auxiliares (etiquetas, envase o envoltura, entre
otros) requeridos en el envasado de frutas, se controla el peso de la fruta a conservar, se
seleccionan e incorporan los líquidos de gobierno, almíbares y soluciones conservantes, se
controlan parámetros de fabricación y calidad, se aplican posibles medidas correctoras en
caso de desviaciones, y se limpian y mantienen los equipos de envasado con pequeños
fallos.

3

Se selección los envases y los materiales auxiliares (etiquetas, envase o envoltura, entre otros)
requeridos en el envasado de frutas, con algunos errores, se controla el peso de la fruta a
conservar, se seleccionan e incorporan los líquidos de gobierno, almíbares y soluciones
conservantes, se controlan parámetros de fabricación y calidad, se aplican posibles medidas
correctoras en caso de desviaciones, y se limpian y mantienen los equipos de envasado con
pequeños fallos.

2

1

Se selección los envases y los materiales auxiliares (etiquetas, envase o envoltura, entre otros)
requeridos en el envasado de frutas, con algunos errores, se controla el peso de la fruta a
conservar, se seleccionan e incorporan los líquidos de gobierno, almíbares y soluciones
conservantes con fallos, se controlan parámetros de fabricación y calidad, se aplican posibles
medidas correctoras en caso de desviaciones, y se limpian y mantienen los equipos de envasado
con pequeños fallos.

No se selección los envases y los materiales auxiliares (etiquetas, envase o envoltura, entre otros)
requeridos en el envasado de frutas, no se controla el peso de la fruta a conservar, no se
seleccionan e incorporan los líquidos de gobierno, almíbares y soluciones conservantes, no se
controlan parámetros de fabricación y calidad, no se aplican posibles medidas correctoras en caso
de desviaciones, y no se limpian y mantienen los equipos de envasado con pequeños fallos.

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

Se controla el flujo de paso del producto envasado al precalentador, se controlan
parámetros (tiempo y temperatura) en el proceso de precalentamiento, se controla el estado
de repleción del producto a conservar al finalizar el tratamiento, aplicando medidas
correctoras ante desviaciones, se cambian los discos o banda en el registrador del proceso,
se limpia y mantiene el equipo de precalentado.

4

Se controla el flujo de paso del producto envasado al precalentador, se controlan
parámetros (tiempo y temperatura) en el proceso de precalentamiento, se controla el
estado de repleción del producto a conservar al finalizar el tratamiento, aplicando
medidas correctoras ante desviaciones, se cambian los discos o banda en el
registrador del proceso, se limpia y mantiene el equipo de precalentado con
pequeños fallos.
Se controla el flujo de paso del producto envasado al precalentador, se controlan
parámetros (tiempo y temperatura) en el proceso de precalentamiento, se controla el estado
de repleción del producto a conservar al finalizar el tratamiento, aplicando medidas
correctoras ante desviaciones, se cambian los discos o banda en el registrador del proceso
con fallos, se limpia y mantiene el equipo de precalentado con pequeños fallos.
Se controla el flujo de paso del producto envasado al precalentador, se controlan
parámetros (tiempo y temperatura) en el proceso de precalentamiento, no se controla el
estado de repleción del producto a conservar al finalizar el tratamiento, aplicando medidas
correctoras ante desviaciones, se cambian los discos o banda en el registrador del proceso
con fallos, se limpia y mantiene el equipo de precalentado con pequeños fallos.
No se controla el flujo de paso del producto envasado al precalentador, se controlan
parámetros (tiempo y temperatura) en el proceso de precalentamiento, no se controla el
estado de repleción del producto a conservar al finalizar el tratamiento, no aplican medidas
correctoras ante desviaciones, se cambian los discos o banda en el registrador del proceso
con grandes fallos, se limpia y mantiene el equipo de precalentado con pequeños fallos.

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 los cambios de utillaje en las cerradoras según el programa de producción establecido,
se controla el ritmo de acceso y cerrado de los envases a las cerradoras, adaptándose al ritmo de
trabajo, se efectúa el control “In situ” de cierre y hermeticidad, con el instrumental requerido,
tomando, en caso de anomalías, las medidas correctoras oportunas, según instrucciones de trabajo,
se registran los datos obtenidos en los controles en el soporte requerido, se efectúa el
mantenimiento y limpieza del equipo de cerrado.

4

Se efectúan los cambios de utillaje requeridos en las cerradoras, según el programa de
producción establecido, se controla el ritmo de acceso y cerrado de los envases a las
cerradoras, adaptándose al ritmo de trabajo, se efectúa el control “In situ” de cierre y
hermeticidad, con el instrumental requerido, tomando, en caso de anomalías, las medidas
correctoras oportunas, según instrucciones de trabajo, se registran los datos obtenidos en
los controles en el soporte requerido, se efectúa con pequeños fallos el mantenimiento y
limpieza del equipo de cerrado.

3

Se efectúan los cambios de utillaje requeridos en las cerradoras, se controla el ritmo de acceso y
cerrado de los envases a las cerradoras, adaptándose al ritmo de trabajo, se efectúa el control “In
situ” de cierre y hermeticidad, con el instrumental requerido, tomando, en caso de anomalías, las
medidas correctoras oportunas, se registran los datos obtenidos en los controles en el soporte
requerido, con fallos, se efectúa con pequeños fallos el mantenimiento y limpieza del equipo de
cerrado.

2

Se efectúan los cambios de utillaje requeridos en las cerradoras, se controla el ritmo de acceso y
cerrado de los envases a las cerradoras, adaptándose al ritmo de trabajo, no se efectúa el control
“In situ” de cierre y hermeticidad, con el instrumental requerido, tomando, en caso de anomalías, las
medidas correctoras oportunas, se registran los datos obtenidos en los controles en el soporte
requerido, con fallos, se efectúa con pequeños fallos el mantenimiento y limpieza del equipo de
cerrado.

1

No se efectúan los cambios de utillaje requeridos en las cerradoras, no se controla el ritmo de
acceso y cerrado de los envases a las cerradoras, no adaptándose al ritmo de trabajo, no se efectúa
el control “In situ” de cierre y hermeticidad, con el instrumental requerido, no se toman, en caso de
anomalías, las medidas correctoras oportunas, se registran los datos obtenidos en los controles en
el soporte requerido, con grandes fallos, no se efectúa el mantenimiento y limpieza del equipo de
cerrado.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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 Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en las operaciones de dosificado, llenado y cerrado de
conservas vegetales, zumos y platos cocinados, 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.
GEC_INA103_2
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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. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que 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. 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.
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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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0294_2: Conducir la aplicación de los tratamientos finales de
conservación siguiendo las especificaciones de calidad e higiene
demandadas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE
CONSERVAS VEGETALES
Código: INA103_2

GEC_INA103_2

NIVEL: 2
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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 UC0294_2: Conducir la aplicación de los tratamientos finales de
conservación siguiendo las especificaciones de calidad e higiene demandadas.
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 principales y secundarias que intervienen en la
conducción de la aplicación de los tratamientos finales de conservación
siguiendo las especificaciones de calidad e higiene demandadas, y que se
indican a continuación:
1. Organizar el puesto de trabajo, de aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales, cumpliendo las normas
en materia de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1.1
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Obtener la información requerida sobre los productos y la planificación de los
procedimientos de aplicación de los tratamientos finales de conservación de
zumos y conservas vegetales, utilizando las fichas técnicas de producción.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

-

Seleccionar las herramientas, máquinas, y equipos de producción que se van a
utilizar en la aplicación de los tratamientos finales de conservación de zumos y
conservas vegetales, (autoclaves, torres de esterilización, túneles, depósitos
de enfriamiento, cámaras de refrigeración, entre otros), a partir de las fichas
técnicas de producción.
Preparar las herramientas, máquinas, y equipos requeridos para la aplicación
de los tratamientos finales de conservación de zumos y conservas vegetales,
(autoclaves, torres de esterilización, túneles, depósitos de enfriamiento,
cámaras de refrigeración, entre otras), regulando los elementos operadores de
las mismas, en su caso, para la ejecución de las operaciones de limpieza
(parada, vaciado, protección), siguiendo el tipo de tratamiento a aplicar y el
programa de producción.
Efectuar la limpieza de cámaras y equipos de producción, transporte y
auxiliares al finalizar la actividad de aplicación de los tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales, siguiendo los protocolos e
instrucciones establecidas.
Preparar el puesto de trabajo, de aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales, según los procedimientos
requeridos en la ficha técnica de producción, de forma que las condiciones
higiénico-sanitarias de las instalaciones y de la maquinaria, se mantengan, de
acuerdo a los requerimientos que establecen las instrucciones de trabajo y la
normativa vigente.
Limpiar las instalaciones, según los programas de limpieza y desinfección y
control de plagas establecidos, por métodos manuales o automáticos (equipos
CIP), siguiendo las instrucciones de trabajo y respetando las normas en
materia de prevención de riesgos y de conservación del medio.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad alimentaria aplicables.

2. Preparar las máquinas y equipos para la aplicación de tratamientos
finales de conservación de zumos y conservas vegetales, cumpliendo
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
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Preparar las máquinas y equipos requeridos en la aplicación de tratamientos
finales de conservación de zumos y conservas vegetales, (cámaras de
pasteurización, autoclaves, torres de esterilización, túneles, depósitos de
enfriamiento. cámaras de refrigeración, túnel de congelación, entre otros),
regulando los elementos operadores de las mismas, en su caso y/o cargando
programa según la ficha técnica de producción.
Regular las cámaras, equipos y condiciones, de aplicación de frio (congelación
y ultracongelación), a conservas vegetales, ajustándose al tipo de producto
obtenido, según instrucciones de producción.
Reajustar parámetros (temperatura, velocidad de llenado entre otros) de las
distintas máquinas o equipos, según resultados de las operaciones de prueba,
requerimientos del proceso y criterios de la empresa.
Preparar las cámaras y equipos, siguiendo el tipo de tratamiento a aplicar y el
programa de producción de aplicación de tratamientos finales de conservación
de zumos y conservas vegetales.
Preparar las máquinas y equipos de aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conserva vegetales, según ficha técnica de
producción, con las herramientas, útiles y aparatos de medición de parámetros,
efectuando los ajustes requeridos para su funcionamiento.
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2.6

-

Efectuar las operaciones de parada y arranque de las máquinas y equipos de
aplicación de tratamientos finales de conservación de zumos y conservas
vegetales, de acuerdo con las secuencias establecidas en las instrucciones de
trabajo, utilizando los mandos precisos y respetando las normas y mecanismos
de seguridad establecidos.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y normas de seguridad alimentaria aplicables.

3. Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las
máquinas y equipos utilizados en los tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

-

Comprobar los parámetros de funcionamiento de los equipos y máquinas
utilizados en la aplicación de tratamientos finales de conservación, y equipos
auxiliares, siguiendo las pautas marcadas en las instrucciones de trabajo.
Detectar las posibles anomalías de funcionamiento en los equipos los equipos
de aplicación de tratamientos finales de conservación de zumos y conservas
vegetales entre otros), actuando según instrucciones.
Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel en los
equipos y máquinas de aplicación de tratamientos finales de conservación de
zumos y conservas vegetales, de acuerdo con el plan de mantenimiento
aplicable, corrigiendo anomalías simples que afectan al funcionamiento de los
equipos, siguiendo instrucciones de mantenimiento.
Cumplimentar la documentación referida al mantenimiento efectuado.
Informar de posibles averías que sobrepasan su nivel de competencia al
servicio de mantenimiento detectadas.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y normas de seguridad alimentaria aplicables.

4. Efectuar los tratamientos finales de calor
esterilización) a zumos y conservas vegetales.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
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y

Planificar el desarrollo del tratamiento por calor a aplicar, de acuerdo a las
órdenes de producción, de forma que no se produzcan tiempos muertos en la
producción, ni excedentes de producto a tratar.
Cargar los equipos de aplicación de los tratamientos finales de calor
(pasteurización y esterilización) con los zumos y conservas vegetales,
comprobando que el flujo de producto cubre las necesidades del proceso a
tratar, y que se ha llevado a cabo en la forma y cuantía requeridas, corrigiendo
o notificando las desviaciones existentes.
Comprobar los valores de los parámetros en los instrumentos de medida y
control de los pasteurizadores (tiempos, temperatura, homogeneidad del
proceso, velocidad de penetración del calor, presión, contrapresión, entre
otros), durante el tratamiento de calor, tomando las medidas correctoras
oportunas en caso de desviación respecto al manual de procedimiento.
Enfriar los productos (zumos y conservas vegetales), tratados con calor, en
equipos de refrigeración, hasta alcanzar la temperatura fijada en las
instrucciones de la operación, utilizando el método establecido.
Registrar la información obtenida sobre el desarrollo del proceso, utilizando el
sistema y soporte establecido.
Archivar la información registrada, utilizando el sistema y soporte establecido,
para asegurar la trazabilidad del producto.
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-

Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y normas de seguridad alimentaria aplicables.

5. Efectuar los tratamientos finales de frio industrial (congelación,
ultracongelación) a zumos y conservas vegetales.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

-

Seleccionar el modelo de refrigeración o congelación requerido al tipo de
producto a tratar (temperatura, humedad, tiempos), siguiendo lo establecido en
el manual de procedimiento.
Planificar el desarrollo del tratamiento a aplicar, por frío, de acuerdo a las
órdenes de producción, de forma que no se produzcan tiempos muertos en la
producción, ni excedentes de producto a tratar.
Cargar las cámaras y túneles de frio, con los productos (conservas vegetales),
disponiéndolos en la forma, cuantía y velocidad, requeridos en las
instrucciones de trabajo, optimizando el espacio.
Comprobar periódicamente los parámetros (temperatura, humedad,
permanencia e aireación), a través de los instrumentos de medida y control,
verificando que se mantienen, según lo requerido, corrigiendo las desviaciones
producidas.
Efectuar el seguimiento de los parámetros en el tratamiento por frío
(temperatura, humedad, permanencia e aireación), a través de la curva de
congelación-penetración, para asegurar la aplicación del tratamiento que sea
de forma homogénea.
Reajustar las condiciones de partida, en la aplicación de frio, si procede, de
forma que, ante la aparición de posibles defectos, no se produzcan deterioros
en el producto tratado.
Registrar el desarrollo del proceso, utilizando el sistema y soportes
establecidos.
Archivar la información registrada en el tratamiento por frío, utilizando el
sistema y soporte establecido, para asegurar la trazabilidad del producto final
obtenido.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y normas de seguridad alimentaria aplicables.

6. Comprobar la calidad de las conservas vegetales, efectuando ensayos y
pruebas, durante el proceso de elaboración.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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Efectuar la toma de muestra, de la conserva vegetal sometida a tratamientos
finales de conservación, con los instrumentos requeridos, considerando el
momento, lugar, forma y cantidad indicados para garantizar su inalterabilidad,
siguiendo los protocolos establecidos en su codificación y traslado al
laboratorio y para ensayos “in situ”.
Efectuar ensayos rápidos y elementales en las conservas vegetales sometidas
a tratamientos finales de conservación, siguiendo el protocolo establecido,
comprobando el calibrado del instrumental.
Efectuar las pruebas o ensayos "in situ, para comprobaciones y controles
visuales y sensoriales, a lo largo del proceso productivo de aplicación de
tratamientos finales de conservación por frio y calor, siguiendo los protocolos
establecidos.
Evaluar los resultados de las pruebas practicadas "in situ" o en el laboratorio,
comprobando que las características de calidad de las conservas vegetales
obtenidas, están en relación con las especificaciones requeridas.
Efectuar las propiedades organolépticas de los distintos productos, de acuerdo
con los requerimientos de calidad establecidos.
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6.6
6.7
6.8
6.9

-

Practicar medidas correctoras en caso de desviaciones y emitir el informe
correspondiente siguiendo lo establecido en el manual de calidad.
Comprobar que los ratios de rendimiento se mantienen dentro de los márgenes
establecidos en las instrucciones de trabajo, notificando cualquier desviación.
Registrar los resultados de los controles y pruebas calidad conforme al sistema
y el soporte establecido para ello.
Archivar la información registrada en el soporte establecido para asegurar la
trazabilidad de los productos.
Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambiental y normas de seguridad alimentaria aplicables.

7. Controlar el proceso de embalaje de las conservas vegetales en la
industria alimentaria.
7.1

Efectuar el aprovisionamiento de materiales de embalaje y productos
extrusionados a la línea de embalado, en la cuantía, tiempo, lugar y forma
precisos para asegurar la continuidad del proceso.
7.2 Comprobar el formato o montaje de cajas de cartón, papel o plástico, en caso
de hacerse "in situ", según lo requerido, asegurando que cumple con los
requerimientos establecidos.
7.3 Controlar el embalaje de paquetes de productos de las conservas vegetales, a
fin de comprobar la correspondencia con lo especificado en el lote, Indicando el
tamaño, forma, peso y número de envases.
7.4 Controlar el cerrado, forrado, precintado y etiquetado de las conservas
vegetales, según los requerimientos establecidos para el lote y para su
expedición.
7.5 Efectuar la paletización de las conservas vegetales embalados, en la forma y
con los materiales indicados en el manual de instrucciones.
7.6 Comprobar la rotulación del embalaje de las conservas vegetales, controlando
que la leyenda está completa y sea la requerida en la identificación y control
posterior.
7.7 Corregir las desviaciones en el proceso de embalaje de conservas vegetales,
en caso de posibles desviaciones.
7.8 Controlar el traslado de los materiales de embalaje de desecho de las
conservas vegetales embalados que no cumplen las especificaciones, en la
forma y lugares señalados para su reciclaje o tratamiento.
7.9 Trasladar las conservas vegetales embaladas al lugar señalado para su
almacenamiento o expedición, de acuerdo con las instrucciones de trabajo
establecidas.
7.10 Contabilizar los materiales de embalaje y conservas vegetales consumidas a lo
largo del proceso de embalaje, modificando, si fuera preciso, las solicitudes de
suministro.
7.11 Disponer los materiales de embalaje y las conservas vegetales sobrantes para
su utilización posterior, según lo requerido.
7.12 Registrar la información sobre los resultados o las incidencias del proceso de
embalaje de las conservas vegetales en la forma y el soporte establecidos.
-
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Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y normas de seguridad alimentaria aplicables.
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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 UC0294_2: Conducir la aplicación de los tratamientos finales de
conservación siguiendo las especificaciones de calidad e higiene
demandadas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Organización del puesto de trabajo de aplicación de tratamientos finales
de conservación de zumos y conservas vegetales.
-

-

-

-
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Documentación especifica de aplicación de tratamientos finales de conservación
de zumos y conservas vegetales:
- Fichas técnicas y de producción.
- Diagramas de procesos.
- Diagramas de recorrido.
- Operaciones secuenciadas.
- Documentación técnica para la preparación de máquinas para la aplicación de
tratamientos finales de conservación de zumos y conservas vegetales.
- Ordenes de preparación de máquinas.
- Preparación de máquinas según ficha técnica.
Máquinas y herramientas de uso de aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales:
- Métodos de trabajo.
- Proceso operativo, secuencia de trabajo.
- Maquinas, herramientas y útiles de aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales.
- Tipos, características, prestaciones y aplicaciones.
Uso y manejo de:
- Cámaras de pasteurización, autoclaves, torres de esterilización.
- Túneles, depósitos de enfriamiento.
- Cámaras de refrigeración, túnel de congelación, entre otras.
- Instrumental de toma de muestras, sondas, aparatos de comprobación rápida
de parámetros de calidad, equipos de transmisión de datos.
- Limpieza en las instalaciones elaboración de aplicación de tratamientos finales
de conservación de zumos y conservas vegetales.
- Medidas de higiene y seguridad en instalaciones y maquinaria.
- Tipos de limpieza: limpieza física, química, microbiológica.
- Procesos y productos de limpieza, desinfección, esterilización, desinsectación,
desratización.
- Control de plagas.
- Fases y secuencias de operaciones de limpieza.
- Soluciones
de
limpieza:
propiedades,
utilidad,
incompatibilidades,
precauciones.
Sistemas y equipos de limpieza. Sistema CIP:
- Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos.
- Limpieza y mantenimiento de los equipos utilizados en la aplicación de
tratamientos finales de conservación de zumos y conservas vegetales.
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2. Preparación de las máquinas y equipos utilizados en los tratamientos
finales de conservación de zumos y conservas vegetales.
-

-

-

-

Documentación técnica para la aplicación de tratamientos finales de conservación
de zumos y conservas vegetales.
Ordenes de preparación de máquinas.
Preparación de máquinas según ficha técnica:
- Máquinas y herramientas de uso en la aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales.
Equipo técnico para la preparación de las máquinas:
- Tipos y características. Aplicaciones.
- Herramientas y útiles específicos de la preparación.
- Acondicionado de útiles y herramientas requeridas.
- Cambios y sustituciones de elementos operativos.
- Reajustar parámetros. Tolerancias admitidas.
Funcionamiento, instrumental de control y regulación de equipos de aplicación de
tratamientos finales de conservación de zumos y conservas vegetales:
- Unidades climáticas.
- Equipos de pasteurización.
- Esterilizadores.
- Cámaras frigoríficas y con atmósfera controlada.
- Congeladores.
- Aislamiento térmico.
- Puesta a punto, prueba y ajuste de elementos operativos.
Equipos para tratamientos finales de conservación:
- Unidades climáticas. Funcionamiento, instrumental de control y regulación.
- Equipos de pasteurización. Funcionamiento, instrumental de control y
regulación.
- Esterilizadores. Funcionamiento, instrumental de control y regulación.

3. Operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las máquinas y
equipos utilizados en la aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales.
-

-
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Documentación técnica de los equipos y máquinas del mantenimiento en la
aplicación de tratamientos finales de conservación de zumos y conservas
vegetales:
- Fichas técnicas de preparación de maquinas.
- Manuales de funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos.
- Manual de mantenimiento de la empresa.
- Historial del estado de las máquinas y herramientas.
- Informe de conservación y mantenimiento de maquinas.
- Informes de necesidades de revisión o mantenimiento.
- Maquinaria y equipos genéricos de aplicación de tratamientos finales de
conservación de zumos y conservas vegetales.
- Funcionamiento, componentes y elementos esenciales.
- Regulación, control y seguridad.
- Anomalías más frecuentes en la preparación y elaboración.
- Dependencia y relación con las instalaciones auxiliares.
Mantenimiento de primer nivel de máquinas de aplicación de tratamientos finales
de conservación de zumos y conservas vegetales:
- Mantenimiento preventivo y correctivo.
- Pautas de mantenimiento.
- Procedimientos y técnicas aplicables.
- Operaciones de montaje y desmontaje.
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-

-

-

-

Lubricación y limpieza; regulación, ajuste y programación.
Equipos y maquinaria básica utilizada para el envasado de conservas
vegetales.
- Motores, mecánica y electromecánica básica.
- Electricidad y neumática.
- Sistemas automatizados de control de procesos.
Equipo, máquinas, útiles y accesorios para el mantenimiento de equipos de
aplicación de tratamientos finales de conservación de zumos y conservas
vegetales:
- Tipos y características. Aplicaciones.
- Herramientas y útiles propios de conservación y mantenimiento.
- Equipos de uso en el montaje y desmontaje.
- Equipo de medición y control de parámetro.
Operaciones básicas de mantenimiento de máquinas y equipos de aplicación de
tratamientos finales de conservación de zumos y conservas vegetales:
- Arranque y parada. Detección de anomalías.
- Partes e informes de mantenimiento.
- Limpieza, incluyendo el área de trabajo.
- Puesta a punto: Engrases, comprobaciones, sustitución de piezas.
- Arranque y parada. Detección de anomalías.
Equipos para tratamientos finales de conservación:
- Unidades climáticas.
- Funcionamiento.
- Mantenimiento de primer nivel.
- Seguridad en su utilización.

4. Tratamientos finales de calor (pasteurización, y esterilización) de zumos
y conservas vegetales.
-

-

Tratamientos de conservación por calor en zumos y conservas vegetales:
- Esterilización comercial.
- Procedimientos de pasteurización y esterilización.
- Equipos de esterilización.
- Esterilizadores a presión atmosférica.
- Esterilizadores a sobrepresión.
- Tipos de autoclaves.
- Otros tratamientos de esterilización.
Parámetros de regulación en el tratamiento por calor. Características:
- Tiempos, temperatura.
- Homogeneidad del proceso.
- Velocidad de penetración del calor.
- Presión, contrapresión.

5. Tratamientos finales de frío industrial (congelación, ultracongelación) de
zumos y conservas vegetales.
-

-
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Tratamientos de conservación por frío:
- Procedimientos de refrigeración y congelación.
- Cámaras de refrigeración.
- Túneles de congelación.
- Cámaras de conservación de congelados.
- Conservación en atmósfera controlada.
- Curvas de congelación-penetración.
- Ubicación de producto a tratar.
Fallos más frecuentes en el proceso de tratamiento por frío:
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6. Control de calidad de las conserva vegetales, efectuando ensayos y
pruebas durante el proceso.
-

Toma de muestras en industria de conservas vegetales:
- Técnicas de muestreo. Protocolo y control.
- Instrumental de toma de muestras.
- Sistemas de identificación.
- Codificación y registro en el traslado de muestras.
- Marcaje y conservación de muestras.
- Mantenimiento del instrumental de toma de muestras.
- Pruebas “in situ”.

7. Control del embalaje de los productos extrusionados en la industria
alimentaria.
-

-

-

Proceso de embalaje de conservas vegetales:
- Técnicas de composición de paquetes.
- Métodos de reagrupamiento.
- Equipos: tipos y funcionamiento.
Control del cerrado, precintado y etiquetado de las conservas vegetales
embalados:
- Toma de muestras.
- Técnicas y equipos de medida e identificación de errores.
- Criterios de aceptación.
Técnicas de rotulado.

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:
1. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Tratar a éstos con respeto.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Participar, coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros
trabajadores y profesionales, en su caso, según las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

2. En relación con clientes / usuarios deberá:
2.1
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Tener la capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa
impresión a lo largo del tiempo.
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2.2
2.3

Utilizar de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con
las personas.
Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
3.2

Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
3.3 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
3.4 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
3.5 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.6 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
3.7 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
3.8 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
3.9 Tener la capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o
rechazo ante posibles críticas.
3.10 Poseer la convicción en los propios puntos de vista ante terceros.
3.11 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.12 Demostrar meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto
hasta el final y en todas las áreas que envuelva.

4. En relación con el entorno de trabajo deberá:
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las
implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa o del
entorno de trabajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.

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.
GEC_INA103_2
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En el caso de la UC0294_2: Conducir la aplicación de los tratamientos finales
de conservación siguiendo las especificaciones de calidad e higiene
demandadas, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta/n
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 aplicar tratamientos finales de conservación de
pasteurización y/o esterilización a productos semielaborados de, conservas
vegetales, a partir de un procedimiento determinado, cumpliendo las normas
de seguridad alimentaria.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Aplicar tratamientos de calor.
2. Controlar la calidad del producto.
Condiciones adicionales:
 Se dispondrá del equipamiento, materiales y documentación requerida
para el desarrollo de la situación profesional de evaluación.
 Se valorara la competencia de respuesta
introduciendo una incidencia en el proceso.

a

las

contingencias,

 Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre
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:
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Criterios de mérito
Aplicación de tratamientos de calor a
las conservas vegetales elaboradas.

Control de la calidad en la
elaboración de las conservas
vegetales.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación de las herramientas, máquinas, y equipos
para aplicar los tratamientos finales de conservación.
- Carga del autoclave con las conservas enlatadas.
- Comprobación del flujo de producto, manteniendo el flujo
requerido de producto.
- Regulación y control de durante el tratamiento de los
equipos de tratamiento.
- Aplicación de correcciones, ante posibles desviaciones.
- Enfriado de los productos hasta alcanzar la temperatura
requerida.
- Registro y archivo de la información obtenida sobre el
desarrollo del proceso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección de los equipos y material de toma de muestra.
- Recogida de muestras.
- Codificación para su traslado al laboratorio.
- Interpretación de resultados de las pruebas practicadas “in
situ” o en el laboratorio,
- Comprobación de las características de calidad requeridas.
- Aplicación de las medidas correctoras y ajustes ante
posibles desviaciones.
- Comprobación de las propiedades organolépticas de los
distintos productos, que reúnen los requerimientos de
calidad establecidos.
- Registro y archivo de los procesos de tomas de muestras,
de análisis y pruebas efectuados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Escala A

5

Se preparan las herramientas, máquinas, y equipos para aplicar los tratamientos finales de
conservación, se carga el autoclave con las conservas enlatadas, ajustándose al flujo de producto,
requerido, se regulan y controlan durante el tratamiento los equipos de, aplicándose correcciones,
ante posibles desviaciones, se enfrían los productos hasta alcanzar la temperatura requerida, se
registra y archiva la información obtenida sobre el desarrollo del proceso en el soporte establecido.

4

Se preparan las herramientas, máquinas, y equipos para aplicar los tratamientos finales de
conservación, se carga el autoclave con las conservas enlatadas, ajustándose al flujo de
producto, requerido, se regulan y controlan durante el tratamiento los equipos, aplicándose
correcciones, ante posibles desviaciones, se enfrían los productos hasta alcanzar la
temperatura requerida, se registra y archiva con pequeños fallos la información obtenida
sobre el desarrollo del proceso en el soporte establecido.

3

Se preparan con fallos las herramientas, máquinas, y equipos para aplicar los tratamientos finales
de conservación, se carga el autoclave con las conservas enlatadas, ajustándose al flujo de
producto, requerido, se regulan y controlan durante el tratamiento los equipos, aplicándose
correcciones, ante posibles desviaciones, se enfrían los productos hasta alcanzar la temperatura
requerida, se registra y archiva con pequeños fallos la información obtenida sobre el desarrollo del
proceso en el soporte establecido.

2

Se preparan con fallos las herramientas, máquinas, y equipos para aplicar los tratamientos finales
de conservación, se carga el autoclave con las conservas enlatadas, no ajustándose al flujo de
producto, requerido, se regulan y controlan durante el tratamiento los equipos, aplicándose
correcciones, ante posibles desviaciones, se enfrían los productos hasta alcanzar la temperatura
requerida, se registra y archiva con pequeños fallos la información obtenida sobre el desarrollo del
proceso en el soporte establecido.

1

No se preparan las herramientas, máquinas, y equipos para aplicar los tratamientos finales de
conservación, se carga el autoclave con las conservas enlatadas, no ajustándose al flujo de
producto, requerido, no se regulan y controlan durante el tratamiento los equipos, no aplicándose
correcciones, ante posibles desviaciones, no se enfrían los productos hasta alcanzar la temperatura
requerida, no se registra y archiva la información obtenida sobre el desarrollo del proceso en el
soporte establecido.

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

Se seleccionan los equipos y material de toma de muestra, se recogen las muestras de forma
aleatoria, según lo requerido, codificándolas para su traslado al laboratorio, se efectúan pruebas “in
situ”, se interpretan los resultados de las pruebas practicadas “in situ”, se comprueban las
propiedades organolépticas de los distintos productos, para verificar la calidad, se aplican medidas
correctoras y ajustes ante posibles desviaciones. Se registran y archivan los procesos de tomas de
muestras, de análisis y pruebas efectuados, según lo requerido.

4

Se seleccionan los equipos y material de toma de muestra, se recogen las muestras de forma
aleatoria, según lo requerido, codificándolas para su traslado al laboratorio, se efectúan
pruebas “in situ”, se interpretan los resultados de las pruebas practicadas “in situ”, se
comprueban las propiedades organolépticas de los distintos productos, para verificar la
calidad, se aplican medidas correctoras y ajustes ante posibles desviaciones. Se registran y
archivan con pequeños fallos los procesos de tomas de muestras, de análisis y pruebas
efectuados, según lo requerido.

3

Se seleccionan los equipos y material de toma de muestra, se recogen las muestras de forma
aleatoria con fallos, codificándolas para su traslado al laboratorio, se efectúan pruebas “in situ”, se
interpretan los resultados de las pruebas practicadas “in situ”, se comprueban las propiedades
organolépticas de los distintos productos, para verificar la calidad, se aplican medidas correctoras y
ajustes ante posibles desviaciones. Se registran y archivan con pequeños fallos los procesos de
tomas de muestras, de análisis y pruebas efectuados, según lo requerido.

2

Se seleccionan los equipos y material de toma de muestra, se recogen las muestras de forma
aleatoria con fallos, codificándolas para su traslado al laboratorio, se efectúan pruebas “in situ”, se
interpretan los resultados de las pruebas practicadas “in situ”, se comprueban las propiedades
organolépticas de los distintos productos, para verificar la calidad, no se aplican medidas correctoras
y ajustes ante posibles desviaciones. Se registran y archivan con pequeños fallos los procesos de
tomas de muestras, de análisis y pruebas efectuados, según lo requerido.

1

No se seleccionan los equipos y material de toma de muestra, según lo requerido, se recogen las
muestras de forma aleatoria con grandes fallos, codificándolas con grandes fallos para su traslado al
laboratorio, no se efectúan pruebas “in situ”, no se interpretan los resultados de las pruebas
practicadas “in situ”, no se comprueban las propiedades organolépticas de los distintos productos,
para verificar la calidad, no se aplican medidas correctoras y ajustes ante posibles desviaciones. No
se registran y archivan los procesos de tomas de muestras, de análisis y pruebas efectuados, según
lo requerido.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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 Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia que intervienen en la conducción de la aplicación de los
tratamientos finales de conservación siguiendo las especificaciones de
calidad e higiene demandadas, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
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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. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que 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. 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
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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.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN FABRICACIÓN DE
CONSERVAS VEGETALES

Acciones correctoras: Cualquier acción tomada para disminuir o eliminar las
causas de no conformidad con el plan establecido, reales o potenciales.
Actividad agua: Se define como la relación que existe entre la presión de vapor de
un alimento dado en relación con la presión de vapor del agua a la misma
temperatura. Se denomina por regla general como, aw. La actividad agua es un
parámetro estrechamente ligado a la humedad del alimento lo que permite
determinar su capacidad de conservación, de propagación microbiana y otros.
Almibares: Los almíbares o jarabes son una solución de azúcar y agua que se
preparan con distintas densidades, es decir, cantidad variable de azúcar disuelto en
agua. Para identificar estas variables nos servimos de una escala de medición
llamada Baumé, cuyos grados miden la densidad, en este caso, de la solución aguaazúcar. El rango, el intervalo, de los almíbares podemos fijarlo ente 10º a 33º.
Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los
peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes con
la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el plan del sistema de
APPCC.
Análisis o ensayos “in situ”: Son los que se realizan en el mismo lugar donde se
encuadra el objeto de análisis, generalmente fuera del laboratorio por lo que no hay
que llevar una muestra hasta allí.
Atmósfera controlada: Si se inyecta un gas o mezcla de gases tras la eliminación
del aire y se somete a un control constante durante el almacenamiento.
Atmósfera modificada: Cuando se extrae el aire del envase y se introduce una
atmósfera creada artificialmente cuya composición no puede controlarse a lo largo
del tiempo.
Autómata programable: También llamado PLC (Controlador lógico programable),
son equipos electrónicos programables en lenguaje informático o no informático y
diseñado para controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos.
Cocedor: (Pasteurizador). Es un equipo diseñado para el tratamiento térmico de
productos alimentarios como refrescos y zumos que permite eliminar los
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microorganismos patógenos, mediante la aplicación de alta temperatura durante un
corto período de tiempo.
Cocina: Término tradicionalmente utilizado en la fabricación de conservas. Zona de
la fábrica donde se realizan los procesos de adición de líquido de gobierno o líquido
de cobertura, cerrado de las latas y pasteurización.
Concentración: Magnitud que expresa la cantidad de una sustancia por unidad de
volumen. Existen varia formas de expresarla normalmente cuando se refiere a la
concentración de disoluciones de limpieza se hace en tanto por cien (%) el sistema
internacional es mol/litro de disolución.
Condiciones higiénico-sanitarias: Conjunto de requisitos que deben reunir tanto
las instalaciones cono los quipos que van a estar en contacto con las materias
primas o auxiliares con el fin de eliminar cualquier tipo de contaminación de estas.
Condiciones técnicas: Conjunto de condiciones que debe reunir una instalación o
conjunto de quipos para poder realizar un trabajo determinado.
Contaminación: Presencia de materias no deseables en la materia prima o
producto.
Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los
criterios marcados.
Cremogenados: Se denomina así al puré de fruta. Según la Reglamentación
Técnico-Sanitaria española de zumos de frutas y de otros productos similares
destinados a la alimentación humana, puré de frutas es "el producto susceptible de
fermentación, pero no fermentado, obtenido tamizando la parte comestible de frutas
enteras o peladas sin eliminar el zumo".
Cronograma: Neologismo que señala un programa de actividades ordenados en el
tiempo en el que además se suele especificar la duración de cada actividad, lugar de
realización, responsable, etc. Puede ser escrito literalmente o en forma de tabla.
DDD: desinfección, desinsectación y desratización.
Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido.
Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u
operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado
producto alimenticio.
Embotadora: Término aplicado en conservas vegetales tradicionales a la máquina
que llena y dosifica el producto sólido (ejemplo: pera o melocotón) en envases
metálicos.
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Envase aséptico: Se esterilizan antes del llenado. Los alimentos se tratan por
medio de alta temperatura y de esta manera se obtiene un producto que se
mantiene sin necesidad de refrigeración durante más de seis meses.
EPI: Se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier 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.
Equipos CIP: Ver limpieza “in situ”.
Estado de repleción: Estado o calidad de repleto, completamente lleno.
Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria,
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.
Frecuencia de muestreo: Número de muestras representativas tomadas en un
período determinado de tiempo, en las diferentes estaciones de muestreo.
Gestión de stocks: La gestión de existencias, gestión de inventarios o gestión de
stocks regula el flujo entre las entradas de existencias y las salidas, garantizando la
llegada de los productos en tiempo, forma y cantidad esperados.
Higiene alimentaria: Según la Organización Mundial de la Salud, la higiene
alimentaria comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad
sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son
propias, con especial atención al contenido nutricional.
Homogeneización: Consiste en someter el producto a altas presiones haciendo que
el tamaño partículas se reduzcan.
Humedad relativa: Se define como la cantidad de vapor de agua presente en el
aire. Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene
el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura.
Instrumentación: Un instrumento es un dispositivo que mide o manipula variables
de un proceso. El sistema de control es un componente esencial de la
instrumentación de planta. Permite leer las variables del proceso, y en base a lógica
programada, tomar acciones para corregirlas a través de los elementos de control.
Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso
en una determinada fase.
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Limpieza “in situ”: También llamado CIP (Cleanig in place) es aquella en las que el
agua de enjuagado y las disoluciones relimpieza se hace circular a través de
tanques, tuberías y equipos de proceso sin necesidad de desmontar el equipo.
Líquido de cobertura: También llamado líquido de gobierno.
Líquido de gobierno: También llamado líquido de cobertura, es el fluido que se
añade en la elaboración de conservas o semiconservas. Hay muchos tipos de
líquido de gobierno, en cada caso se utilizará el que más convenga al producto que
va a conservar (almíbar, jugo, salmuera, entre otros).
Mantenimiento correctivo: Corrección de las averías, cuando éstas se presentan,
y por lo tanto no están planificadas. Esta forma de mantenimiento impide el
diagnostico fiable de las causas que provocan la avería.
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).
Mantenimiento preventivo: Es la programación de inspecciones, tanto de
funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza,
lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica con base a un
plan establecido y no a una demanda del operario o usuario.
Materias primas conformes: Son aquellos productos que reúnen todos los
requisitos y características especificados en las órdenes de compra.
Materias primas disconformes: Son aquellos productos que no reúnen todos los
requisitos y características especificados en las órdenes de compra y por lo tanto
son devueltos al proveedor, depurados o destruidos.
Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la
vigilancia en los PCC (Puntos de Control Crítico) indican pérdida en el control del
proceso.
Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para
prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a
un nivel aceptable.
Método analítico de referencia: Designación de un método para la realización de
análisis físico-químicos y bacteriológicos con el fin de uniformizar criterios y
normalizar los resultados obtenidos.
Parámetros: Datos (cuantitativos o cualitativos) que se toman como necesarios
para analizar o valorar según una normativa específica. Por ejemplo, conjunto de
datos que permiten valorar el cumplimiento de una directiva.
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Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la
condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.
Perol: Término tradicionalmente utilizado en la fabricación de conservas. Recipiente
de metal de forma semiesférica con dos asas que sirve para cocinar alimentos.
Donde se prepara el líquido de cobertura (liquido de gobierno).
Plan de APPCC: Documento preparado de conformidad con los principios del
sistema de APPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los
peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el
segmento de la cadena alimentaria considerado.
Plan de emergencia: Es un conjunto de medidas destinadas a hacer frente a
situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas y enseres se
pudieran derivar y, garantizando la evacuación segura de sus ocupantes, si fuese
necesaria.
Productos de 4ª gama: El procesado de hortalizas y frutas frescas limpias,
troceadas y envasadas para su consumo. El producto mantiene sus propiedades
naturales y frescas, pero con la diferencia que ya viene lavado, troceado y
envasado.
Propiedades organolépticas: Son el 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, color.
Pruebas practicadas “in situ”: Son literalmente los que se realizan en el mismo
lugar donde se encuentra el objeto de análisis.
Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es
esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los
alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.
Punto de muestreo: Posición precisa dentro de una zona de muestreo, desde la
que se toman las muestras.
Puré o pulpa o cremogenado de fruta: Es el producto susceptible de fermentación
pero no fermentado obtenido mediante molturación o tamizado, de la parte
comestible de frutas, enteras o peladas sin eliminar el zumo.
Salmuera: Agua con un concentración de sal disuelta. En algunas conservas se
utiliza como líquido de gobierno o cobertura.
Semiconservas.-Son alimentos elaborados a base de productos de origen vegetal,
con o sin adición de otras sustancias alimenticias o alimentarias permitidas,
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estabilizados para un tiempo limitado por un tratamiento apropiado y mantenidos en
recipientes adecuados.
Sistema de APPCC: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros
significativos para la inocuidad de los alimentos.
Trazabilidad: La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las
etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, o una sustancia
destinados a ser incorporados en alimentos o con probabilidad de serlo.
Trocear: Cortar en forma de dados, generalmente verduras y frutas.
Unidades o células climáticas: Sistemas de control para unidades de almacenaje
en frío, y muro de secado y almacenaje.
Vacío: Cuando se evacua por completo el aire interior del recipiente.
Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones,
además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de APPCC.
Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de
los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control.
Viscosidad: Resistencia que ofrece un líquido al movimiento, tanto de un objeto
dentro de el como de él mismo al pasarlo de un recipiente a otro. Por ejemplo, el
puré de tomate tiene una viscosidad mayor que la del agua.
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