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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 
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
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 UC0034_2: Realizar y/o dirigir las operaciones de elaboración 
de masas de panadería y bollería. 
 

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 
realización y/o dirección de las operaciones de elaboración de masas de 
panadería y bollería, y que se indican a continuación: 
 
1. Organizar el puesto de trabajo, de recepción, almacenamiento y 

obtención de masas de panadería y bollería, preparando las 
instalaciones, máquinas, equipos y medios auxiliares de panadería y 
bollería, cumpliendo las normas y mecanismos de seguridad 
establecidos. 
 
1.1 Obtener la información requerida sobre los productos, la planificación de los 

procedimientos de recepción, almacenamiento y acondicionamiento y 
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obtención de masas panadería y bollería, utilizando la ficha técnica de 
producción. 

1.2 Seleccionar los equipos de producción, (equipos de transporte, pesadoras-
dosificadoras (amasadoras- batidoras- mezcladores- agitadores; molinos-
refinadoras; divisoras- pesadoras, entre otros), útiles y herramientas, según el 
proceso productivo, utilizando la ficha técnica de producción. 

1.3 Comprobar los niveles de limpieza, desinfección y esterilización de 
instalaciones, equipos de producción, sistemas de transporte y otros auxiliares, 
tras el proceso de elaboración de productos de panadería y bollería, al termino 
o inicio de cada jornada, turno o lote, efectuando la limpieza de instalaciones, 
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, comprobando que se dejan en 
condiciones de volver a ser operativas. 

1.4 Acotar el área de limpieza, en las instalaciones de recepción, almacenamiento 
y acondicionamiento y obtención de masas panadería y bollería, con las 
señales reglamentarias en los lugares requeridos, siguiendo los requerimientos 
de seguridad establecidos. 

1.5 Preparar los equipos de acuerdo al programa de producción establecido, 
cambiando el utillaje según lo indicado por las instrucciones de trabajo de la 
operación correspondiente. 

1.6 Efectuar el arranque de los equipos, 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 riesgos 
laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria 
aplicables. 

 
2. Efectuar operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos, 

máquinas y herramientas, de recepción, almacenamiento y obtención de 
masas de panadería y bollería, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 
2.1 Detectar los posibles elementos especificados como de primer nivel, gastados 

o deteriorados y las anomalías de funcionamiento en los equipos de recepción, 
almacenamiento y obtención de masas de panadería y bollería (equipos de 
transporte, pesadoras- dosificadoras; amasadoras- batidoras- mezcladores-
agitadores; molinos- refinadoras; divisoras- pesadoras, entre otros), 
ajustándose al plan de mantenimiento. 

2.2 Sustituir las piezas o elementos especificados como de primer nivel, averiados 
ó defectuosos en las máquinas y equipos de recepción, almacenamiento y 
obtención de masas de panadería y bollería, restableciendo el normal 
funcionamiento de las mismas, según instrucciones. 

2.3 Corregir posibles anomalías sencillas en el funcionamiento de los equipos en 
caso de ser su competencia o avisando al servicio de mantenimiento. 

2.4 Mantener en estado operativo los equipos y medios auxiliares de las 
operaciones (de recepción, almacenamiento y obtención de masas de 
panadería y bollería elaboración de masas de panadería y bollería), en las 
condiciones requeridas de uso, siguiendo las pautas marcadas en las 
instrucciones de trabajo. 

2.5 Registrar datos de las actividades efectuadas, cumplimentando la 
documentación técnica especifica, contribuyendo al flujo de información y al 
mantenimiento de la programación de producción. 
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- Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria 
aplicables. 

 
3. Recepcionar las materias primas y auxiliares de panadería y bollería. 

 
3.1 Comprobar con la documentación requerida y revisión ocular, que el transporte 

de las materias primas (cereales) y del material auxiliar de panadería y bollería 
se ha efectuado, conforme a las condiciones técnicas e higiénicas requeridas 
por los productos transportados, detectando las anomalías producidas en el 
mismo. 

3.2 Contrastar que las materias primas y el material auxiliar de pastelería y bollería 
recibidos se corresponde en calidad y en cantidad con lo especificado en el 
pedido efectuado y en la nota de entrega que acompaña a la mercancía, 
emitiendo, en caso contrario, un informe sobre posibles defectos en la 
cantidad, fecha de caducidad, daños y pérdidas. 

3.3 Archivar la información referente a las circunstancias e incidencias surgidas 
durante el transporte de las materias primas y auxiliares de panadería y 
bollería, siguiendo el protocolo establecido. 

3.4 Comprobar los embalajes y envases protectores de las materias primas y 
auxiliares de panadería y bollería, asegurando que se encuentran sin 
deterioros que puedan condicionar la calidad del producto, emitiendo un 
informe en caso de desviaciones. 

3.5 Descargar las materias primas y auxiliares de panadería y bollería, 
comprobando que se lleva a cabo en el lugar y modo requerido, de forma que 
las mercancías no sufran alteraciones. 

3.6 Registrar la entrada del suministro de materias primas y auxiliares de 
panadería y bollería de acuerdo con el sistema establecido. 

3.7 Distribuir las materias primas y auxiliares de panadería y bollería en 
almacenes, depósitos y cámaras, atendiendo a sus características (clase, 
categoría, lote, caducidad) y siguiendo los criterios establecidos para conseguir 
un aprovechamiento del volumen de almacenamiento disponible. 

3.8 Distribuir las materias primas y auxiliares de panadería y bollería, con los 
medios requeridos, comprobando que la ubicación y disposición se efectúa de 
tal forma, que asegure su integridad, facilitando su identificación y 
manipulación. 

3.9 Controlar las variables de temperatura, humedad relativa, luz y aireación de 
almacenes, depósitos y cámaras, de acuerdo con los requerimientos o 
exigencias de conservación de los productos, corrigiendo desviaciones, en 
caso de producirse alguna. 
 

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

 
4. Organizar el suministro interno de las materias primas y auxiliares de 

panadería y bollería a las líneas de producción. 
 

4.1 Efectuar las operaciones de manipulación y transporte interno de las materias 
primas y auxiliares de panadería y bollería con los medios requeridos, de forma 
que no se deterioren los productos, ni se alteren las condiciones de trabajo y 
seguridad. 
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4.2 Atender las demandas de materias primas y auxiliares de panadería y bollería 
en los plazos de tiempo y en la forma establecida para no alterar el ritmo de 
producción y la continuidad del proceso. 

4.3 Registrar la salida de existencias del almacén a la línea de producción, 
actualizando el stock. 

4.4 Archivar las salidas de materias primas y auxiliares de panadería y bollería, de 
acuerdo con el sistema establecido. 

4.5 Determinar la composición del lote y las condiciones requeridas de transporte 
de las materias primas y auxiliares de panadería y bollería almacenadas 
(fragilidad, temperatura, humedad relativa), comprobando el estado y 
caducidad, con la periodicidad requerida, según la alterabilidad del producto, 
apartando aquellas materias no conformes. 

4.6 Cumplimentar los informes e inventarios con arreglo a las existencias y 
siguiendo las instrucciones establecidas en el sistema de producción. 

4.7 Detectar las desviaciones existentes respecto al último control de existencias, 
corrigiendo el error y emitiendo el informe requerido. 
 

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

 
5. Obtener masas de panadería y bollería. 

 
5.1 Seleccionar los ingredientes (harinas, levaduras y aditivos, entre otros), 

comprobando que las características de los ingredientes de masas de 
panadería y bollería se ajustan a lo requerido en el proceso de producción y 
registrando las posibles incidencias, sustituyendo el producto no conforme. 

5.2 Seleccionar el tipo de harina requerido, según especificaciones del proceso 
productivo, diferenciando (entre harinas de fuerza y débiles), según que el 
amasado requiera más fuerza o por el contrario, masas más fáciles de 
manipular, dependiendo de los productos a obtener.  

5.3 Obtener la información requerida en la interpretación de fórmulas de masas de 
panadería, precisando los diversos ingredientes, el estado y el orden en que 
deben incorporarse los ingredientes, según el tipo de producto de panadería y 
bollería a obtener (productos para celiacos, hipertensos, diabéticos, entre 
otros). 

5.4 Dosificar los ingredientes de acuerdo con la formulación (pesándolos 
manualmente o regulando los equipos automáticos), siguiendo el orden 
establecido, según el protocolo de trabajo. 

5.5 Regular los parámetros (temperatura, humedad, tiempo y velocidad de 
amasado), en las amasadoras, tomando, en caso de desviaciones, las medidas 
correctoras requeridas. 

5.6 Efectuar el amasado, mezclando los ingredientes requeridos, comprobando 
que las características físicas y organolépticas de la masa obtenida (color, 
extensibilidad, tenacidad), se corresponden con las especificadas para el 
producto, ajustando las condiciones de dosificación, mezclado o amasado en 
caso de detectarse alguna anomalía. 

5.7 Detectar los defectos o alteraciones de las masas, asociándoles las causas y 
las posibles correcciones.  

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria 
aplicables. 
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6. Efectuar las operaciones de división, formado, reposo, moldeado, 
fermentación y greñado de las masas de panadería y bollería necesarias 
para la obtención de las unidades comerciales. 
 
6.1 Preparar los equipos (amasadora, boleadoras-formadoras hornos), y el utillaje 

requerido en las operaciones de (división, formado, moldeado, greñado de las 
masas de panadería y bollería), obtención de las unidades comerciales en 
panadería y bollería.  

6.2 Efectuar el proceso de formado de las piezas (de división, formado, boleado, 
laminado, hojaldrado, y enrollado), de manera que se obtengan piezas 
conforme a las formas, pesos y volúmenes establecidos, ajustando las 
variables del proceso para recuperar los niveles de exigencia, en el caso de 
desviaciones, asegurando el cumplimiento de los tiempos de reposo en masa y 
en bola establecidos en cada elaboración de productos de panadería y bollería. 

6.3 Regular las cámaras de fermentación en función del tipo de masa y producto 
de panadería y bollería a obtener, de acuerdo con las instrucciones de trabajo. 

6.4 Fermentar las piezas de panadería y bollería ajustando los tiempos, a las 
necesidades puntuales de producción, manteniendo la calidad del producto. 

6.5 Controlar los parámetros (temperatura, humedad y tiempo), durante el proceso 
de fermentación tomando, en caso de desviaciones, las medidas correctoras 
requeridas. 

6.6 Efectuar el greñado o corte de las piezas, de acuerdo con las características 
apropiadas a cada tipo de pan. 
 

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

 
7. Efectuar las operaciones de cocción, fritura y enfriado de las piezas de 

panadería y bollería. 
 
7.1 Seleccionar los distintos sistemas de cocción (convección, radiación y 

conducción, entre otros), valorando la influencia de los mismos sobre el 
producto final a obtener, según especificaciones técnicas del proceso.  

7.2 Programar las temperaturas, tiempos y suministro de vapor de los hornos de 
cocción de productos de panadería y bollería.  

7.3 Preparar la freidora y el aceite a utilizar en el caso de productos de panadería y 
bollería que requieran un proceso de fritura. 

7.4 Efectuar las operaciones (cortado, pintado, volteado, incorporación de cremas, 
y otras) requeridas en la manipulación de los producto de panadería y bollería 
para su cocción, que se ejecutan, según lo requerido en el proceso productivo. 

7.5 Efectuar la carga del horno o de la freidora en las cantidades y frecuencias 
requeridas, para optimizar el proceso de obtención de piezas de panadería y 
bollería. 

7.6 Controlar los parámetros (de temperatura, tiempo y humedad), de los hornos o 
freidoras durante la cocción o fritura, manteniendo los parámetros, según lo 
requerido en el proceso productivo, tomando en caso de desviaciones, las 
medidas correctoras. 

7.7 Detectar desviaciones durante el proceso de cocción o fritura, sus efectos 
sobre el producto final y las posibles correcciones, en caso de existir. 

7.8 Refrigerar los productos de panadería y bollería, según la forma establecida, 
hasta que alcancen la temperatura requerida que permita su posterior 
procesado. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_INA015_2  Hoja 13 de 63 

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

 
8. Efectuar las operaciones de refrigeración y congelación de productos de 

panadería y bollería precocidos y semielaborados. 
 
8.1 Seleccionar el modelo de refrigeración o congelación requerido al tipo de 

producto de panadería o bollería. 
8.2 Preparar las cámaras y equipos, regulándolos con arreglo al modelo de 

refrigeración o congelación elegido. 
8.3 Introducir los productos en las cámaras y túneles de congelación y 

refrigeración, controlando la disposición a fin de asegurar que se lleva a cabo 
en la forma, cantidad y velocidad requeridas según el producto de panadería y 
bollería a obtener. 

8.4 Regular los parámetros de temperatura, humedad y tiempo de las cámaras y 
túneles de congelación y refrigeración de productos de panadería y bollería 
dentro de las tolerancias permitidas, tomando, en caso de desviaciones, las 
medidas correctoras necesarias. 

8.5 Regular las cámaras de conservación de productos de panadería y bollería 
conforme a las exigencias de los productos. 

8.6 Transportar los productos de panadería y bollería congelados, asegurando que 
durante la manipulación se mantenga la cadena del frío, tomando las medidas 
pertinentes, ante cualquier anomalía o pérdida de temperatura. 

 
- 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 UC0034_2: Realizar y/o dirigir las operaciones de elaboración de 
masas de panadería y bollería. 
 
1. Organización del puesto de trabajo, preparando las instalaciones, 

máquinas, equipos y medios auxiliares de panadería y bollería, 
cumpliendo las normas y mecanismos de seguridad establecidos. 

 
- Concepto y niveles de limpieza de instalaciones de panadería y bollería:  

- 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  
- 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:  
- Características de las superficies, distribución de espacios.  
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- 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 para la elaboración de productos de panadería y 

bollería: 
- Distribución de espacios en salas de elaboración de productos de panadería y 

bollería. 
- Equipos para la elaboración de de panadería y bollería. 
- Composición y funcionamiento. 

- Operaciones previas: Acondicionamiento del obrador, maquinaria, utillaje y 
materias primas: 
- Acondicionamiento del obrador.  
- Maquinaria y utillaje. Pesadoras-dosificadoras. Amasadoras-batidoras-

mezcladores-agitadores. Molinos-refinadoras. Divisoras-pesadoras. 
 

2. Mantenimiento de primer nivel en el funcionamiento de los equipos, 
máquinas y herramientas, de recepción, almacenamiento y obtención de 
masas de panadería y bollería. 

 
- Documentación técnica del mantenimiento de los equipos y maquinas utilizadas 

en las operaciones de recepción, almacenamiento elaboración de masas de 
panadería y bollería: 
- Fichas técnicas. 
- Manuales de funcionamiento y mantenimiento de las máquinas y equipos. 
- Manual de mantenimiento de la empresa. 
- Informes del estado de las máquinas y herramientas. 
- Informes de necesidades de revisión ó mantenimiento. 

- Mantenimiento de máquinas de montado y acabado en primer nivel, utilizados en 
las operaciones de recepción, almacenamiento elaboración de masas de 
panadería y bollería: 
- Mantenimiento preventivo y correctivo. 
- Procedimientos y técnicas aplicables. 
- Operaciones de montaje y desmontaje. 
- Lubricación y limpieza; regulación, ajuste y programación. 

- Equipo, máquinas, útiles y accesorios para el mantenimiento en primer nivel 
utilizados en las operaciones de recepción, almacenamiento elaboración de 
masas de panadería y bollería: 
- Tipos y características. Aplicaciones. 
- Equipos de uso en el montaje y desmontaje. 
- Equipo de medición y control de parámetros. 
- Herramientas y útiles de mantenimiento y conservación.  
- Productos para la limpieza, mantenimiento y conservación. 

- Plan de intervención de mantenimiento, según el proceso productivo en los 
equipos utilizados en las operaciones de elaboración de masas de panadería y 
bollería: 
- Mantenimiento periódico de equipos de producción: Limpieza de equipos y 

sistemas de transporte. 
- Mantenimiento diario de equipos de producción: Limpieza de equipos y 

sistemas de transporte. 
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- Sustitución periódica de elementos.  
- Utilización de soporte informático para registro de datos. 

- Mantenimiento de equipos: 
- Operaciones de preparación y mantenimiento de primer nivel. 
- Limpieza y engrase de equipos. 
- Puesta a punto de equipos. 

- Procedimientos de puesta en marcha: 
- Regulación de equipos de panadería y bollería. 
- Manejo y parada de los equipos. Fundamentos y características. 
- Composición, regulación, manejo, influencia sobre las características del 

producto final. 
 
3. Recepción de las materias primas y auxiliares de panadería y bollería. 

 
- Recepción de mercancías de panadería, bollería: 

- Operaciones y comprobaciones generales en recepción. 
- Documentación de entrada y de salida. 
- Medición y pesaje de cantidades. 
- Protección de las mercancías. 

- Almacenamiento de productos de panadería, bollería: 
- Almacenamiento. Valoración de existencias. Métodos de valoración de 

existencias. PMP, FIFO y otros. 
- Sistemas de almacenaje, tipos de almacén. 
- Clasificación y codificación de mercancías. 
- Procedimientos y equipos de carga-descarga, traslado y manipulación 

internos. 
- Ubicación de mercancías, aprovechamiento óptimo del espacio y 

señalización. 
- Control de almacenamiento de productos de panadería, bollería: 

- Condiciones generales de conservación. 
- Control de almacén. 
- Documentación interna. 
- Registros de entradas y salidas. 
- Control de existencias, stocks de seguridad, óptimo y mínimo, rotaciones. 
- Inventarios. 
- Aplicaciones informáticas al control de almacén. 

- Equipos utilizados en la recepción de materias primas en la elaboración de 
productos de panadería y bollería: 
- Silos, almacenes, depósitos, tolvas, contenedores 
- Cámaras frigoríficas y de congelados;  
- Básculas.  
- Medios de transporte internos: transportadores de tornillo, elevadores, cintas, 

carretillas.  
 

4. Organización del suministro interno de las materias primas y auxiliares 
de panadería y bollería a las líneas de producción. 

 
- Operaciones y comprobaciones generales en la expedición de productos a nivel 

interno de productos de panadería y bollería: 
- Documentación de salida y expedición interna. 
- Control del suministro interno materias primas. Documentación  
- Composición y preparación de un pedido en la línea de producción. 
- Medición cálculo y pesaje de cantidades expedidas a la línea de producción. 
- Condiciones y medios de transporte internos. 
- Colocación de las mercancías en el medio de transporte interno. 
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- Composición, funcionamiento y manejo de los equipos de transporte interno. 
- Clasificación y codificación de mercancías con destino a la producción productos 

de panadería y bollería: 
- Criterios utilizados en la clasificación de mercancías: caducidad, utilidad, 

tamaño, resistencia y otros. 
- Técnicas y medios de codificación utilizados en la identificación de materias 

primas y auxiliares. 
- Procedimientos y equipos de traslado y manipulación internos: 

- Métodos de descarga y carga de las mercancías a nivel interno. 
- Itinerarios a seguir en el transporte interno. 
- Sistemas de transporte y manipulación interna 

- Gestión en el transporte interno de productos de panadería y bollería: 
- Documentación interna utilizada. Registros de salidas.  
- Aplicación informática en el control de suministros internos de mercancías 

 
5. Obtención de masas de panadería y bollería. 

 
- Operaciones previas en la elaboración de productos de panadería y bollería:  

- Dosificación o pesado de ingredientes. 
- Amasado y refinado de ingredientes para obtener productos de panadería y 

bollería. 
- Control de parámetros en el amasado: temperatura, humedad, tiempo y 

velocidad. 
- Características del amasado. Color, extensibilidad, tenacidad.  
- Anomalías más frecuentes del amasado. Causas y posibles correcciones. 

- Productos elaborados a partir de masas fermentadas:  
- Concepto, tipos, características. Productos para celiacos, diabéticos e 

hipertensos. 
- Condiciones de conservación. 
- Productos de panadería y bollería.  

- Sistemas de panificación: 
- Directo. 
- Mixto. 
- Esponja y autolisis. 

- Tipos de masas de panadería: 
- Masas con alta, moderado o baja hidratación. 
- Masas enriquecidas con azúcar, mantequilla o fibra. 
- Masas especiales. Sin gluten, con bajo contenido en sal. 

- Preparación de la masa madre: tipos. Natural, poolish, prefermentos líquidos. 
- Formulación de ingredientes: 

- Cálculo de ingredientes según la proporción establecida en la receta base. 
- Materias primas de panadería-bollería. Harinas: 

- Las harinas: Tipos de harinas. 
- Características físicas y composición química. Características reológicas. 

- Control de calidad (físico-químico y reológico) y clasificaciones. Almacenamiento y 
reglamentación: 
- Tipos de harinas de trigo. 
- Harinas de otros cereales. 
- Otras harinas. 

- Otros ingredientes: 
- El agua y la sal: características, clasificación e importancia del agua. 
- Composición y funciones de la sal. 

- Aditivos e ingredientes utilizados en panadería y bollería: 
- Edulcorantes: tipos, características, reglamentación. 
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- Naturales: azúcar, miel, azúcar invertido, fructosa, maltosa, glucosa, lactosas, 
sorbitol. 

- Funciones y efectos de los azúcares en panadería-bollería. 
- Artificiales: sacarina y derivados, ciclamatos y derivados. 
- Aditivos: clasificación, función, reglamentación. 
- Coadyuvantes en la panificación. 
- Huevos y ovoproductos: Tipos y características, composición estructural y 

química del huevo, funciones, conservación. 
- Materias grasas:  

- Clasificación, características o propiedades, modos de uso y efectos sobre los 
productos de panadería-bollería, acondicionamiento y conservación. 

- Grasas de origen animal. 
- Grasas de origen vegetal. 

- Lácteos: 
- Tipos, composición, función, tratamientos de acondicionamiento y 

conservación. 
- Otros derivados lácteos. Natas. 

- Derivados del cacao: 
- Cacao y chocolate: Características, defectos, utilidades, almacenamiento. 
- Chocolate y su obtención, cobertura. 
- Sucedáneos. 

- Frutas y derivados: utilidad, conservación: 
- Zumos de frutas, clasificación y conservación. 
- Confituras, mermeladas, jaleas, cremas, compotas, purés, fruta confitada, 

fruta glaseada, almíbares, pectina, pulpa, fruta hilada. 
- Frutos secos y especias: clasificación, utilidad, conservación. 

- Gomas, gelatinas: 
- Bebidas: tipos, características, utilidad. 

- Equipos utilizados en la obtención de masas: 
- Pesadoras-dosificadoras.  
- Amasadoras-batidoras-mezcladores-agitadores. 
- Molinos-refinadoras.  
- Divisoras-pesadoras. 

 
6. Operaciones de división, formado, reposo, moldeado, fermentación y 

greñado de las masas de panadería y bollería. 
 

- Operaciones de elaboración de productos de panadería y bollería: 
- Reposo. 
- División. 
- Formado. 
- Entablado. 
- Corte o greñado. 

- Maquinaria y utillaje específico: 
- Fermentación de las piezas de panadería y bollería: 

- Control de los parámetros de fermentación. 
- Tipos de fermentos utilizados en panadería y bollería. Características. 

- Levaduras utilizadas en la obtención de productos de panadería y bollería:  
- Producción de levaduras.  
- Características y funciones. Tipos de levaduras comerciales. 
- Acondicionamiento y conservación. 
- Levadura natural. 
- La masa madre. 
- Levaduras químicas, gasificantes o impulsores. 

- Regulación de las cámaras de fermentación: 
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- Control de los valores de los parámetros del proceso de fermentación. 
- Corte o greñado: 

- Fundamento del proceso. 
- Greñado manual o mecánico. Técnicas utilizadas. 
- Tipos de corte según la masa empleada. 

- Obtención de piezas individuales.  
- División, heñido, boleado. 
- Reposo en piezas y formado. 
- Procesos manuales o mecánicos. 
- Secuencia de ejecución y parámetros de control en la obtención de piezas. 
- Entablado manual o mecánico. 

- Equipos utilizados en la: división, formado, reposo, moldeado, fermentación y 
greñado de las masas de panadería y bollería: 
- Boleadoras-formadoras-laminadoras-enrolladoras-heñidoras.  
- Cámaras de reposo-cámaras de fermentación. 

 
7. Operaciones de cocción, fritura y enfriado de las piezas de panadería y 

bollería. 
 
- Características del horneado de productos de panadería y bollería: 

- Acondicionamiento de los hornos. 
- Acondicionamiento de las piezas antes del horneado. 
- Sistemas de horneado: convección, radiación y conducción. 
- Tipos de hornos. Características. 
- Carga de los hornos. Manual o mecánico.  
- Variables a controlar en el horneado. Tiempos, temperaturas, humedad  
- Útiles y equipos.  
- Enfriado de las piezas.  
- Anomalías más frecuentes en el horneado. Correcciones.  

- Proceso de frituras: 
- Características. 
- Tipos de aceites utilizados. Características. 
- Control de parámetros en la fritura. 
- Operaciones de la fritura. 
- Anomalías más frecuentes en el proceso de fritura. Posibles correcciones. 

- Equipos utilizados en la cocción: 
- Hornos (de convección, radicación, continuos).  
- Freidoras. 

 
8. Operaciones de refrigeración y congelación de productos de panadería 

y bollería precocidos y semielaborados. 
 

- Aplicaciones técnicas del frío en bollería: 
- Masa de bollería precocida, congelada o refrigerada. 
- Fermentación controlada y aletargada. 
- Masa ultracongelada antes o después de la fermentación.  
- Adaptación de las fórmulas y procesos a las técnicas anteriores. 
- Anomalías, causas y posibles correcciones. 
- Regeneración de masas ultracongeladas. 
- Ventajas e inconvenientes de la utilización del frío en bollería. 

- Manipulación de productos congelados de panadería y bollería: 
- Mantenimiento de la cadena de frío. 

- Túneles de congelación, y refrigeración: 
- Características. 
- Regulación de parámetros. 
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- Cámaras de conservación: 
- Características. 
- Regulación de parámetros. 

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

 
- Seguridad en la industria alimentaria: 

- Condiciones y normativa higiénico-sanitario de instalaciones y equipos de 
industrias de panadería y bollería. 

- Guía de buenas prácticas de manipulación de alimentos. 
- Normativa de seguridad e higiene. 
- Manual de análisis de peligros y puntos de control crítico. 
- Registros del manual de autocontrol. 
- Normativa general de calidad alimentaria y específica sobre productos lácteos 

y quesos. 
- Manuales de procedimientos-instrucciones de trabajo. 
- Prevención de riesgos laborales.  
- Incidencia ambiental de la industria alimentaria. 
 

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 Tratar a éstos con respeto. 
1.2 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
1.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
1.4 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
1.5 Participar, coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros 

trabajadores y profesionales, en su caso, según las instrucciones recibidas. 
1.6 Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas. 
1.7 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas 

de la producción. 
1.8 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
1.9 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 

 
2. En relación con clientes / usuarios deberá: 

 
2.1 Tener la capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa 

impresión a lo largo del tiempo. 
2.2 Utilizar de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con 

las personas. 
2.3 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. 
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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 Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
4.2 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. 

4.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
4.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
4.5 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. 
 
En el caso de la UC0034_2: Realizar y/o dirigir las operaciones de 
elaboración de masas de panadería y bollería, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para obtener un producto de panadería o bollería 
(fermentado), según especificaciones dadas, teniendo que hacer selección de 
los ingredientes requeridos, según el tipo de producto de panadería o bollería 
a obtener. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Obtener masas de panadería o bollería. 
 
2. Efectuar las operaciones requeridas para elaborar un producto de 

panadería y bollería. 
 
3. Hornear las piezas de panadería o bollería. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- 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 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: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Obtención de masas de panadería o 
bollería. 

 

- Selección de ingredientes del producto de panadería o 
bollería a obtener. 

- Dosificado y pesado de ingredientes. 
- Mezclado y/o amasado de los ingredientes. 
- Control de las características físicas y organolépticas de 

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

Operaciones previas para elaborar 
un producto de panadería y bollería. 

 

- Preparación de los equipos y los utillajes. 
- División y/o formado de las piezas de panadería o 

bollería. 
- Control de las formas, pesos y/o volúmenes de las 

unidades. 
- Regulación de la cámara de fermentación. 
- Fermentación de las piezas. 
- Control de las características de las piezas fermentadas. 
- Limpieza de los equipos y utillaje. 

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

Horneado de las piezas de 
panadería o bollería. 

 

- Preparación y regulación del horno. 
- Operaciones de pintado y volteado.  
- Incorporación de cremas. 
- Cocción del producto de panadería o bollería. 
- Refrigeración del producto Control de las características 

del producto  
- Limpieza de los equipos y utillaje. 

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

Cumplimiento de la Normativa de 
calidad alimentaria en la industria de 
panadería y bollería. 
 

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

de panadería y bollería. 
 

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

Cumplimiento de la normativa de 
Higiene y Seguridad en el trabajo. 

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

5 

    
Se seleccionan los ingredientes con la calidad requerida por el producto de panadería o bollería a 
elaborar, se dosifican y pesan los ingredientes, se mezclan y/o se amasan los ingredientes, se 
controlan las características físicas y organolépticas de las masas de panadería o bollería. 
 

4 

    
Se seleccionan los ingredientes con la calidad requerida por el producto de panadería o 
bollería a elaborar, se dosifican y pesan los ingredientes, se mezclan y/o se amasan los 
ingredientes con pequeños fallos, se controlan las características físicas y organolépticas de 
las masas de panadería o bollería. 
 

3 

    
Se seleccionan los ingredientes con la calidad requerida por el producto de panadería o bollería a 
elaborar, se dosifican y pesan los ingredientes, se mezclan y/o se amasan los ingredientes con 
pequeños fallos, se controlan con fallos las características físicas y organolépticas de las masas de 
panadería o bollería. 
 

2 

    
Se seleccionan los ingredientes sin considerar la calidad requerida por el producto de panadería o 
bollería a elaborar, se dosifican y pesan los ingredientes, se mezclan y/o se amasan los 
ingredientes con pequeños fallos, se controlan con fallos las características físicas y organolépticas 
de las masas de panadería o bollería. 
 

1 

    
Se seleccionan los ingredientes sin considerar la calidad requerida por el producto de panadería o 
bollería a elaborar, no se dosifican, ni pesan los ingredientes, se mezclan y/o se amasan los 
ingredientes con grandes fallos, no se controlan las características físicas y organolépticas de las 
masas de panadería o bollería. 
 

 
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 preparan los equipos y utillaje requeridos, se efectúa la división y/o formado de las unidades de 
panadería o bollería, se controlan las formas, pesos y/o volúmenes de las unidades obtenidas, se 
regulan las cámaras de fermentación, se lleva a cabo el proceso de fermentación, se controlan las 
características de las piezas de panadería o bollería obtenidas y se limpian los equipos y utillaje. 
 

4 

    
Se preparan los equipos y utillaje requeridos, se efectúa la división y/o formado de las 
unidades de panadería o bollería, se controlan las formas, pesos y/o volúmenes de las 
unidades obtenidas con pequeños fallos, se regulan las cámaras de fermentación, se lleva a 
cabo el proceso de fermentación, se controlan las características de las piezas de panadería 
o bollería obtenidas y se limpian los equipos y utillaje. 
 

3 

    
Se preparan los equipos y utillaje requeridos, se efectúa la división y/o formado de las unidades de 
panadería o bollería, se controlan las formas, pesos y/o volúmenes de las unidades obtenidas con 
pequeños fallos, se regulan las cámaras de fermentación, se lleva a cabo el proceso de 
fermentación, se controlan las características de las piezas de panadería o bollería obtenidas y se 
limpian los equipos y utillaje con fallos. 
 

2 

    
Se preparan los equipos y utillaje requeridos con fallos, se efectúa la división y/o formado de las 
unidades de panadería o bollería, se controlan las formas, pesos y/o volúmenes de las unidades 
obtenidas con fallos, se regulan las cámaras de fermentación, se lleva a cabo el proceso de 
fermentación, se controlan las características de las piezas de panadería o bollería obtenidas y se 
limpian los equipos y utillaje con fallos. 
 

1 

    
Se preparan los equipos y utillaje requeridos con fallos, se efectúa de manera incorrecta la división 
y/o formado de las unidades de panadería o bollería, se controlan las formas, pesos y/o volúmenes 
de las unidades obtenidas con fallos, no se regulan las cámaras de fermentación, se lleva a cabo el 
proceso de fermentación sin control, no se controlan las características de las piezas de panadería o 
bollería obtenidas y no se limpian los equipos y utillaje. 
 

 
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 prepara y regula el horno de cocción, se efectúan aquellas operaciones previas a la cocción 
(pintado, volteado, incorporación de cremas en piezas que así lo requieren, se cuece el producto, 
controlando las variables del proceso, se refrigeran las piezas obtenidas, se controlan las 
características del producto final, se limpian las instalaciones y equipos.  
 

4 

    
Se prepara y regula el horno de cocción, se efectúan aquellas operaciones previas a la 
cocción, pintado, volteado, incorporación de cremas en piezas que así lo requieren, se cuece 
el producto controlando las variables del proceso, se refrigeran las piezas obtenidas, se 
controlan las características del producto final, se limpian las instalaciones y equipos con 
pequeños fallos.  
 

3 

    
Se prepara y regula el horno de cocción, se efectúan aquellas operaciones previas a la cocción 
pintado, volteado, incorporación de cremas en piezas que así lo requieren, se cuece el producto no 
controlando correctamente las variables del proceso, se refrigeran las piezas obtenidas, se controlan 
las características del producto final, se limpian las instalaciones y equipos con pequeños fallos.  
 

2 

    
Se prepara y regula el horno de cocción con fallos, se efectúan aquellas operaciones previas a la 
cocción, pintado, volteado, incorporación de cremas en piezas que así lo requieren, se cuece el 
producto no controlando las variables del proceso, se refrigeran las piezas obtenidas, se controlan 
las características del producto final, se limpian las instalaciones y equipos con fallos.  
 

1 

    
Se prepara y regula el horno de cocción con fallos, se efectúan aquellas operaciones previas a la 
cocción pintado, volteado, incorporación de cremas en piezas que así lo requieren, con grandes 
fallos, se cuece el producto, no controlando las variables del proceso, no se refrigeran las piezas 
obtenidas, no se controlan las características del producto final, no se limpian las instalaciones y 
equipos.  
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización y/o dirección de las operaciones de 
elaboración de masas de panadería y bollería, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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. 
 
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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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 UC0035_2: Confeccionar y/o conducir las elaboraciones 
complementarias, composición, decoración y envasado de los productos de 
panadería y bollería. 
 

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 
confección de elaboraciones complementarias, composición, decoración y 
envasado de productos de panadería y bollería, utilizando como medio de 
transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar las operaciones preliminares en la confección de elaboraciones 

complementarias de panadería y bollería. 
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1.1 Obtener la información requerida sobre la planificación de los procedimientos la 
confección y elaboraciones complementarias de panadería y bollería, utilizando 
la ficha técnica de producción. 

1.2 Seleccionar los equipos de producción (cámaras frigoríficas y de congelados, 
básculas; batidoras, mezcladores, agitadores, montadoras de nata, entre 
otros), útiles y herramientas, según el proceso, utilizando la ficha técnica de 
producción. 

1.3 Preparar los equipos requeridos en la confección y elaboraciones 
complementarias de panadería y bollería, de acuerdo al programa de 
producción establecido, cambiando el utillaje, según lo indicado por las 
instrucciones de trabajo de la operación correspondiente. 

1.4 Seleccionar los ingredientes requeridos (yema de huevo, azúcar, harina de 
trigo o de maíz y leche), en elaboración de cremas, rellenos y cubiertas, 
(crema, nata, trufa, merengue, cobertura, guarniciones, charcutería y rellenos 
salados), según los requerimientos del proceso productivo. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria 
aplicables. 

 
2. Confeccionar elaboraciones complementarias de panadería y bollería. 

 
2.1 Comprobar que el abastecimiento de las materias primas de productos de 

panadería y bollería, tanto en cantidad como calidad, dan respuesta a los 
requerimientos de producción, ajustándose a lo requerido. 

2.2 Dosificar ingredientes, mediante pesadoras-dosificadoras, según los 
requerimientos elaboración del proceso productivo. 

2.3 Mezclar los ingredientes requeridos, según formulación y protocolos de 
elaboración de producto a obtener (crema, nata, trufa, merengue, entre otros), 
hasta conseguir la homogeneización, batido, emulsionado de los mismos, a 
través de batidoras, mezcladoras y agitadoras, dependiendo del tipo de de 
producto a obtener (cremas, rellenos y cubiertas). 

2.4 Controlar los parámetros (tiempo, temperatura, entre otros), en el proceso de 
cocción y fritura, para la obtención de cremas, hasta alcanzar la consistencia 
requerida, según especificaciones del proceso productivo, corrigiendo posibles 
anomalías detectadas. 

2.5 Montar natas con los utensilios requeridos, hasta conseguir, el punto requerido 
en la consistencia, según especificaciones del proceso productivo. 

2.6 Efectuar operaciones de templado, moldeado y formado de chocolates y 
coberturas, controlando la temperatura en los procesos de fundido y 
enfriamiento, seleccionado los moldes requeridos en el formado de distintas 
piezas, según especificaciones del proceso productivo.  

2.7 Conservar las elaboraciones complementarias de productos de panadería y 
bollería en las condiciones señaladas en la ficha técnica, cumpliendo las 
instrucciones de trabajo en elaboraciones complementarias de panadería y 
bollería, detectando posibles anomalías en caso de incidencias. 

2.8 Detectar las anomalías en el funcionamiento de los equipos de elaboración de 
productos complementarios de panadería y bollería, corrigiéndolas o avisando 
al servicio de mantenimiento, según proceda. 

 
- 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 la composición y decoración de los productos de panadería y 
bollería. 
 
3.1 Determinar la composición y decoración requerida al producto de panadería-

bollería a elaborar. 
3.2 Seleccionar los componentes requeridos (cremas, rellenos y coberturas) a 

utilizar para cada producto, en las condiciones de temperatura, la densidad o 
viscosidad requeridas para su aplicación. 

3.3 Preparar los equipos y utillaje (rellenadoras o inyectoras, bañadoras, 
glaseadoras, nebulizadoras, entre otros), requeridos en las operaciones de 
relleno y cobertura de productos de panadería y bollería. 

3.4 Dosificar los ingredientes para el relleno, bañado y decoración requerido a 
cada tipo de pieza de bollería. 

3.5 Determinar medidas correctoras, para subsanar anomalías, que se puedan 
producir en la aplicación de cremas, rellenos y cubiertas. 

3.6 Efectuar la composición y decoración de productos de panadería y bollería 
utilizando la técnica o procedimiento (rellenado, inyección, pintado, glaseado, 
flameado, tostado, aerografiado, entre otras), requeridas a cada producto, de 
forma que se garantice la calidad e higiene y los niveles de producción. 

3.7 Refrigerar o congelar los productos de panadería- bollería elaborados, 
controlando la temperatura requerida. 

3.8 Trasladar el producto de panadería- bollería refrigerado o congelado al lugar 
señalado para su envasado, almacenamiento o punto de venta, sin romper en 
ningún momento la cadena de frío y observando las condiciones de higiene 
oportunas, aplicando las medidas específicas de higiene y seguridad, en la 
manipulación de los productos y manejo de los equipos. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y la Normativa de seguridad alimentaria 
aplicables. 

 
4. Controlar la calidad de las elaboraciones complementarias y de los 

productos de panadería- bollería, durante el proceso de elaboración. 
 

4.1 Efectuar la toma de muestras de las elaboraciones complementarias y de los 
productos de panadería- bollería en el lugar, forma y cuantía indicadas en las 
instrucciones de trabajo, trasladándolas convenientemente para garantizar su 
inalterabilidad. 

4.2 Preparar las muestras de los productos y elaboraciones complementarias de 
panadería- bollería siguiendo los protocolos establecidos. 

4.3 Efectuar los ensayos “in situ”, siguiendo los protocolos establecidos y con el 
instrumental requerido y calibrado. 

4.4 Interpretar los resultados de los ensayos “in situ” o en laboratorio, a fin de 
asegurar que las características de calidad de las elaboraciones 
complementarias y de los productos de panadería y bollería se encuentran 
dentro de las especificaciones establecidas. 

4.5 Comprobar las características organolépticas de las elaboraciones 
complementarias y de los productos de panadería- bollería, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos, adoptando las 
medidas correctoras pertinentes en caso de desviaciones. 

4.6 Registrar los resultados de los controles y pruebas efectuados, de acuerdo con 
el sistema y soporte establecidos. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_INA015_2  Hoja 33 de 63 

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

 
5. Controlar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de 

productos de panadería y bollería. 
 
5.1 Preparar los equipos y medios auxiliares para el envasado, embalaje y 

etiquetado de productos de panadería y bollería según los manuales de 
procedimiento e instrucciones de utilización. 

5.2 Organizar el aprovisionamiento de materiales para el envasado, embalaje y 
etiquetado de productos de panadería y bollería de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en los manuales de procedimiento. 

5.3 Regular los equipos específicos de envasado, embalaje y etiquetado de 
productos de panadería y bollería de acuerdo con las prescripciones 
establecidas en los manuales de procedimiento. 

5.4 Controlar los procesos de envasado, embalaje y etiquetado (sellado o cierre 
correcto, etiquetado con la leyenda idónea y completa, rotulación del lote 
adecuada de productos de panadería y bollería), aplicando en caso necesario, 
las medidas correctoras oportunas para restablecer las condiciones adecuadas 
del proceso. 

5.5 Controlar el traslado de los materiales de desecho y productos terminados de 
panadería y bollería que no cumplan las especificaciones, en la forma y al lugar 
señalado, para su reciclaje o eliminación. 

5.6 Trasladar el producto de panadería y bollería envasado y etiquetado y, si es 
necesario, embalado y politizado, en la forma y al lugar requerido, en función 
de los procesos de venta o almacenamiento posteriores. 

5.7 Almacenar los productos de panadería y bollería en las condiciones adecuadas 
a las características de cada producto. 

5.8 Controlar los stocks de productos de panadería y bollería almacenados, 
contrastándolos con los pedidos recibidos, a fin de poder planificar la 
producción. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y la Normativa 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 UC0035_2: Confeccionar y/o conducir las elaboraciones 
complementarias, composición, decoración y envasado de los productos 
de panadería y bollería. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Operaciones preliminares en la confección de elaboraciones 

complementarias de panadería y bollería. 
 

- Manejo y regulación de equipos industriales: 
- Llenadoras y dosificadoras. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_INA015_2  Hoja 34 de 63 

- Transportadoras. 
- Distribuidoras de frutos secos. 
- Dosificadoras de chocolate. 
- Moldeadoras. 
- Distribución de azúcar. 
- Tolvas. 
- Otras dosificadoras y distribuidoras, forma circular, en continua, con pistola, 

para cornetas. 
- Recibidoras, decoradoras, inyectoras. 

- Selección de ingredientes en las operaciones preliminares en la confección de 
preparaciones complementarias: (crema pastelera, crema pastelera para hornear, 
yema y otros):  
- Tipos. Características. 
- Tipos de harinas de trigo. 
- Harinas de otros cereales. 

- Edulcorantes, aditivos y coadyuvantes: 
- Sacarosa y otros edulcorantes naturales (miel, azúcar invertido, fructosa, 

maltosa, glucosa, dextrosa, lactosa, azúcar de arce). 
- Funciones y efectos de los azúcares en panadería y bollería. 
- Edulcorantes artificiales: sacarina y derivados, ciclamatos y derivados. 
- Reglamentación, clasificación y funciones. 

- Huevos, ovoproductos y materias grasas: 
- Composición estructural y química del huevo. 
- Propiedades funcionales del huevo. 
- Ovoproductos. 
- Definición y composición. 
- Propiedades de las grasas. 
- Tipos de grasas. 
- Tratamientos tecnológicos de las grasas. 

- Leche, productos lácteos, cacao y chocolate: 
- Composición química de la leche. 
- Tratamientos tecnológicos de la leche. 
- Tipos de leche. 
- Derivados lácteos. 
- Derivados del cacao. 
- Usos de los productos derivados del cacao en pastelería-confitería. 

- Frutos secos y especias: 
- Frutos secos más utilizados en pastelería-confitería. Características. 
- Principales usos de los frutos secos en pastelería-confitería. 
- Especias más utilizadas en pastelería-confitería. Características. 
- Principales usos de las especias en pastelería- confitería. 

- Frutas y derivados: 
- Uso de la fruta fresca. 
- Uso de los derivados de la fruta (mermelada, jalea, confitura, fruta 

escarchada, confitada). 
- Bebidas alcohólicas: 

- Principales bebidas alcohólicas usadas en pastelería-confitería. 
 

2. Elaboraciones complementarias de panadería y bollería. 
 

- Cremas con huevo:  
- Proceso de elaboración. 
- Secuencia de operaciones. 
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- Tipos:  
- Crema pastelera, crema pastelera para hornear.  
- Yema, de mantequilla y otras. 

- Características: 
- Determinación del punto de montaje. 
- Batido, consistencia. 
- Peculiaridades de cada crema. 
- Utilización en bollería de las cremas. 

- Cremas batidas: 
- Proceso de elaboración. 
- Secuencia de operaciones. 

- Tipos: 
- Crema de almendras, crema muselina.  
- Crema de moka, crema de trufa.  
- Crema de almendras, nata montada y otras. 

- Características: 
- Conservación.  
- Determinación del punto de montaje, batido,  
- Consistencia. 
- Peculiaridades de cada elaboración. 
- Utilización en bollería de estas cremas. 

- Cremas ligeras:  
- Proceso de elaboración. 
- Secuencia de operaciones. 

- Tipos:  
- Chantilly,  
- Fondant y otras. 

- Características: 
- Secuencia de operaciones.  
- Conservación. 
- Determinación del punto de montaje, batido.  
- Consistencia. 
- Peculiaridades de estas cremas. 
- Utilización en bollería de estas cremas. 

- Rellenos salados: 
- Proceso de elaboración. 
- Secuencia de operaciones. 

- Tipos:  
- Cremas base para rellenos salados. 
- Crema bechamel y otras. 

- Características: 
- Secuencia de operaciones.  
- Conservación. 
- Determinación del punto de montaje, batido.  
- Consistencia. 
- Peculiaridades de estas cremas. 
- Utilización en bollería de estas cremas. 

- Cubiertas: 
- Proceso de elaboración. 
- Secuencia de operaciones. 

- Tipos: 
- Glaseados, con pastas de almendra.  
- Crema de chocolate. 
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- Brillos de frutas.  
- Características: 

- Secuencia de operaciones.  
- Conservación. 
- Determinación del punto de montaje, batido.  
- Consistencia. 
- Peculiaridades de estas cremas. 
- Utilización en bollería de estas cremas. 

- Manejo de utensilios en bollería: 
- Manga pastelera.  
- Manejo del cartucho.  
- Inyectoras.  

- Recubrimiento o bañado de distintas piezas de bollería. Bañadoras.  
- Adornos: Ribetes, cordones, trenzas, flores.  
- Elementos decorativos:  

- Polvo de almendras, azúcar glass. 
- Granillo de fondant coloreado, coco rallado. 
- Almendras, virutas de chocolate, frutas. 

 
3. Composición y decoración de los productos de panadería y bollería. 
 

- Operaciones previas: 
- Acondicionamiento de las masas bases: descongelación, enfriamiento, 

cortado y otras. 
- Acondicionamiento de los productos complementarios. Regulación de la 

temperatura, viscosidad, densidad, fundido y atemperado de chocolate y 
otras. 

- Selección, acondicionamiento y regulación del equipo, utillaje u otros medios 
a emplear durante el proceso de acabado y decoración. 

- Técnicas utilizadas para el acabado y decoración de productos de panadería y 
bollería:  
- Rellenado, Inyección. 
- Pintado, Glaseado. Flameado.  
- Tostado.  
- Aerografiado.  
- Otras 

- Equipos, utillajes y otros elementos utilizados en el acabado y decoración de 
productos de panadería y bollería. Regulación u control: 
- Baños maría.  
- Atemperadores de cobertura.  
- Inyectores de cremas.  
- Dosificadores.  
- Bañadoras.  
- Nebulizadores y aerógrafos.  
- Palas de quemar.  
- Sopletes.  
- Mangas pasteleras.  
- Cartuchos o cornetes.  
- Paletas.  

- Tendencias actuales en decoración.  
- Identificación de necesidades básicas de conservación según momento de uso o 

consumo y naturaleza de la elaboración. 
- Planificación de necesidades. Técnicas. 
- Planes de producción. Métodos. 
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- Preparación y distribución del trabajo. 
- Cálculo de necesidades y programación. Métodos. 
- Aplicaciones informáticas. 
- Control y valoración de resultados.  
- Identificación de defectos y posibles. 
- Correcciones. 

 
4. Control de la calidad de las elaboraciones complementarias y de los 

productos de panadería- bollería durante el proceso de elaboración. 
 

- Toma de muestras de las elaboraciones complementarias y de los productos de 
panadería- bollería: 
- Instrumental de toma de muestras, sondas.  
- Aparatos de determinación rápida de parámetros de calidad. 
- Preparación de la muestra. 

- Ensayos de control de calidad de las elaboraciones complementarias y de los 
productos de panadería- bollería: 
- Instrucciones de trabajo.  
- Manuales de utilización de equipos y protocolos de los ensayos. 

- Características organolépticas de las elaboraciones complementarias y de los 
productos de panadería- bollería: 
- Instrucciones de trabajo.  
- Manuales de utilización de equipos.  

- Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes. Posibles correcciones:  
- Registros del sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos).  
- Especificaciones de calidad de los productos. 
- Registros de trabajo e incidencias. 

 
5. Controlar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado de 

productos de panadería y bollería. 
 
- Envases y materiales de envase y embalaje:  

- El envase: materiales, formatos, cierres, normativa.  
- El embalaje: función, materiales, normativa.  
- Etiquetas: normativa, información, tipos, códigos. 

- Operaciones de envasado:  
- Manipulación y preparación de envases.  
- Procedimientos de llenado.  
- Sistemas de cerrado. 
- Maquinaria de envasado: funcionamiento, preparación, limpieza, 

mantenimiento de primer nivel, manejo.  
- Etiquetado: técnicas de colocación y fijación. 
- Incompatibilidades con los alimentos. 

- Operaciones de embalaje:  
- Técnicas de composición de paquetes.  
- Métodos de reagrupamiento.  
- Equipos de embalaje: funcionamiento, preparación, manejo, mantenimiento 

de primer nivel.  
- Técnicas de rotulado. 
- Técnicas de preparación de envoltorios.  
- Empaquetado de productos ante el cliente. 

- Exposición de productos en el punto de venta: 
- La publicidad en el punto de venta.  
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- Productos gancho.  
- Luminosos, carteles, displays.  
- Expositores y escaparates. Técnicas de escaparatismo.  
- Carteles. Rotulación de carteles. 

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

 
- Identificación de ingredientes y formulación. 
- Secuencia de operaciones. Realización. 
- Determinación de la consistencia y características de cada elaboración. 
- Utilización en los distintos productos de bollería. 
- Análisis de las anomalías y defectos más frecuentes. Posibles correcciones.  
- Conservación y normas de higiene.  
- Identificación de los productos adecuados para cada tipo de crema. 
- Normativa: 

- Normas de manipulación de alimentos. 
- Sistema establecido de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos). Características y uso. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 

- Medidas de higiene personal: 
- Durante la manipulación y procesado. 
- En la conservación y transporte. 
- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 

 
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 Tratar a éstos con respeto. 
1.2 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas 
1.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
1.4 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
1.5 Participar, coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros 

trabajadores y profesionales, en su caso, según las instrucciones recibidas. 
1.6 Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas. 
1.7 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas 

de la producción. 
1.8 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
1.9 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 

 
2. En relación con clientes / usuarios deberá: 

 
2.1 Tener la capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa 

impresión a lo largo del tiempo. 
2.2 Utilizar de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con 

las personas. 
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2.3 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 Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
4.2 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. 

4.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
4.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
4.5 Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios.  
4.6 Utilizar 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. 
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En el caso de la UC0035_2: Confeccionar y/o conducir las elaboraciones 
complementarias, composición, decoración y envasado de los productos de 
panadería y bollería, 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 la composición y decoración de un 
producto de panadería o bollería, incluyendo la preparación de los rellenos 
y/o coberturas requeridas. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Elaborar rellenos de bollería. 
 
2. Efectuar la composición y decoración de un producto de panadería 

bollería. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- 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 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: 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_INA015_2  Hoja 41 de 63 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración de rellenos de bollería. - Selección de ingredientes. 
- Dosificado de ingredientes. 
- Mezclado de ingredientes. 
- Control de parámetros en la obtención de rellenos. 
- Consistencia en el montado de natas. 
- Conservación de las elaboraciones.  

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

Composición y decoración de un 
producto de panadería o bollería. 
 

- Planificación de la composición y decoración del 
producto. 

- Preparación de los materiales y los utillajes.  
- Composición del producto. 
- Incorporación de las distintas partes.  
- Desarrollo de los motivos de decoración. 
- Control de las condiciones de conservación del producto. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de la Normativa de 
calidad alimentaria en la industria de 
panadería y bollería. 

- Cumplimiento de la normativa alimentaria de carácter 
general. 

- Cumplimiento de la normativa específica sobre productos 
de panadería y bollería. 
 

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

Cumplimiento de la normativa de 
Higiene y Seguridad en el trabajo. El umbral de desempeño competente requiere el 

cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
La selección de los ingredientes para las elaboraciones de rellenos se efectúa, atendiendo a las 
especificaciones de calidad del producto, calculándose las cantidades a utilizar, efectuando las 
operaciones de dosificación y mezclado, controlándose parámetros en la obtención de rellenos, 
comprobándose que las condiciones del relleno son las requeridas al producto y corrigiendo, en su 
caso, las anomalías detectadas, siguiendo el protocolo establecido en las especificaciones de 
trabajo. 
 

 
 
 

4 

    
La selección de los ingredientes para las elaboraciones de rellenos se efectúa, atendiendo a 
las especificaciones de calidad del producto, calculándose las cantidades a utilizar, 
efectuando las operaciones de dosificación y mezclado, controlándose parámetros en la 
obtención de rellenos, comprobándose que las condiciones del relleno son las requeridas al 
producto y corrigiendo, en su caso, las anomalías detectadas, siguiendo el protocolo 
establecido en las especificaciones de trabajo con pequeños fallos. 
 

 
 
 

3 

    
La selección de los ingredientes para las elaboraciones complementarias se efectúa, atendiendo a 
las especificaciones de calidad del producto, calculándose las cantidades a utilizar, efectuando las 
operaciones de dosificación y mezclado con fallos, controlándose parámetros en la obtención de 
rellenos, comprobándose que las condiciones del relleno son las requeridas al producto y 
corrigiendo, en su caso, las anomalías detectadas, siguiendo el protocolo establecido en las 
especificaciones de trabajo con pequeños fallos. 
 

 
 
 

2 

    
La selección de los ingredientes para las elaboraciones de rellenos se efectúa, atendiendo a las 
especificaciones de calidad del producto, calculándose las cantidades a utilizar, efectuando las 
operaciones de dosificación y mezclado con fallos, controlándose parámetros en la obtención de 
rellenos, comprobándose que las condiciones del relleno son las requeridas al producto y 
corrigiendo, en su caso, las anomalías detectadas, siguiendo el protocolo establecido en las 
especificaciones de trabajo con grandes fallos. 
 

 
  
 

1 

    
La selección de los ingredientes para las elaboraciones de rellenos no se efectúa, atendiendo a las 
especificaciones de calidad del producto, no se calculan las cantidades a utilizar, efectuando las 
operaciones de dosificación y mezclado con fallos, no controlándose parámetros en la obtención de 
rellenos, no comprobándose que las condiciones del relleno son las requeridas al producto y no 
corrigiendo, en su caso, las anomalías detectadas, siguiendo el protocolo establecido en las 
especificaciones de trabajo con grandes 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 

    
La planificación de la composición y decoración del producto se efectúa secuencialmente 
considerando las condiciones de higiene, se preparan los equipos y utillajes controlando la higiene, 
incorporando las distintas partes de la elaboración en el orden y secuencia establecidos, 
desarrollando los motivos de decoración, acordes al diseño elegido y controlando las condiciones de 
conservación del producto, siguiendo el protocolo establecido en las especificaciones de trabajo. 
 

 
. 
 

4 

    
La planificación de la composición y decoración del producto se efectúa parcialmente, 
considerando las condiciones de higiene, se preparan los equipos y utillajes controlando la 
higiene, incorporando las distintas partes de la elaboración en el orden y secuencia 
establecidos, desarrollando los motivos de decoración, de acordes al diseño elegido y 
controlando las condiciones de conservación del producto, siguiendo el protocolo 
establecido en las especificaciones de trabajo. 
 

 
  
 

3 

    
La planificación de la composición y decoración del producto se efectúa parcialmente, considerando 
las condiciones de higiene, no se preparan todos los equipos y utillajes controlando la higiene, 
incorporando las distintas partes de la elaboración en el orden y secuencia establecidos, 
desarrollando los motivos de decoración, acordes al diseño elegido y controlando las condiciones de 
conservación del producto, siguiendo el protocolo establecido en las especificaciones de trabajo. 
 

 
  
 

2 

    
La planificación de la composición y decoración del producto se efectúa parcialmente, considerando 
las condiciones de higiene, no se preparan todos los equipos y utillajes controlando la higiene, 
incorporando las distintas partes de la elaboración en el orden y secuencia establecidos, 
desarrollando los motivos de decoración, acordes al diseño elegido y controlando las condiciones de 
conservación del producto, siguiendo el protocolo establecido en las especificaciones de trabajo. 
 

 
  
 

1 

    
La planificación de la composición y decoración del producto se efectúa parcialmente, sin considerar 
las condiciones de higiene, no se preparan todos los equipos y utillajes no se controla la higiene, no 
se incorporan las distintas partes de la elaboración en el orden y secuencia establecidos, el 
desarrollando de los motivos de decoración, no es acorde al diseño elegido y no se controlan las 
condiciones de conservación del producto, no siguiendo el protocolo establecido en las 
especificaciones de trabajo. 
 

 
  
 

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

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



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_INA015_2  Hoja 44 de 63 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 

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

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la confección de elaboraciones complementarias, 
composición, decoración y envasado de los productos de panadería y 
bollería, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación 
y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 
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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. 
 
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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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 UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y 
protección del medio ambiente en la industria panadera. 
 

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 
aplicación de la normativa de seguridad, higiene y protección del medio 
ambiente en la industria panadera, y que se indican a continuación: 
 
1. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene personal 

establecidas por la normativa vigente, garantizando la seguridad y 
salubridad de los productos de panadería y/o bollería. 
 
1.1 Controlar que se utiliza la vestimenta y equipo completo según reglamentación, 

conservándose limpio y en buen estado, renovándolo con la periodicidad 
establecida en industrias de panadería y/o bollería. 
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1.2 Comprobar que se mantiene el estado de limpieza o aseo personal requerido, 
en especial, de aquellas partes del cuerpo, que pudieran entrar en contacto 
con los productos, en el caso de enfermedad que pueda transmitirse a través 
de los alimentos, se siguen los procedimientos de aviso establecidos. 

1.3 Comprobar que se cumple la legislación vigente sobre higiene alimentaria, 
comunicando en su caso las deficiencias observadas. 

 
2. Comprobar que las áreas de trabajo en instalaciones de panadería, 

bollería, cumplen las condiciones higiénico- sanitarias, según 
normativa. 
 
2.1 Comprobar que las condiciones ambientales de luz, temperatura y humedad 

son las requeridas para permitir una producción higiénica de productos de 
panadería y/o bollería, corrigiendo cualquier desviación detectada, dentro de su 
ámbito de competencia. 

2.2 Comprobar que todas las superficies, techos, paredes, suelos y en especial las 
que están en contacto con los alimentos, conservan las características 
higiénicas sanitarias requeridas, redactando el informe correspondiente. 

2.3 Comprobar las condiciones de uso de los sistemas de desagüe, extracción y 
evacuación, redactando el informe correspondiente ante cualquier incidencia. 

2.4 Comprobar que se efectúa la limpieza de los derrames o pérdidas de los 
productos en curso de la forma y con la prontitud requerida. 

2.5 Comprobar que se efectúan las acciones requeridas para la limpieza de 
locales, desinfección y control de plagas, identificando focos de infección y 
puntos de acumulación de suciedad, determinando su origen y tomando las 
medidas paliativas pertinentes. 

2.6 Comprobar que los sistemas de control y prevención de animales parásitos se 
aplican según lo requerido en el proceso productivo de obtención de productos 
de panadería y bollería. 

2.7 Comprobar que las operaciones de limpieza-desinfección en panadería, 
bollería, se efectúan siguiendo lo señalado en las órdenes o instrucciones 
respecto a: productos que hay que emplear y su dosificación, condiciones de 
operación, tiempo, temperatura, presión, la preparación y regulación y 
controles de los equipos. 

2.8 Aislar las áreas o zonas a limpiar-desinfectar, señalizándolas hasta que 
queden en condiciones operativas, controlando el cerramiento de puertas, 
ventanas y otras aberturas para evitar vías de comunicación con el exterior. 

 
3. Controlar la limpieza de equipos y maquinaria en las instalaciones de 

panadería y/o bollería. 
 
3.1 Planificar las acciones de limpieza y desinfección de equipos y utillaje de las 

instalaciones de panadería, bollería, de acuerdo al plan de limpieza de la 
empresa. 

3.2 Comprobar que los equipos y máquinas de producción de panadería, bollería, 
se encuentran en las condiciones requeridas, para la ejecución de las 
operaciones de limpieza (parada, vaciado, protección). 

3.3 Colocar las señales reglamentarias en los lugares requeridos, acotando el área 
de limpieza y siguiendo los requerimientos de seguridad establecidos. 

3.4 Comprobar que las operaciones de limpieza manual se ejecutan con los 
productos requeridos, en las condiciones fijadas y con los medios requeridos. 

3.5 Controlar la operación de limpieza, manteniendo los parámetros dentro de los 
límites fijados por las especificaciones e instrucciones de trabajo. 
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3.6 Comprobar que los niveles de limpieza, desinfección o esterilización 
alcanzados en los equipos y maquinaria se corresponden con los exigidos por 
las especificaciones e instrucciones de trabajo. 

3.7 Controlar que los equipos y máquinas de producción quedan en condiciones 
operativas después de su limpieza. 

3.8 Depositar los productos y materiales de limpieza- desinfección en su lugar 
adecuado una vez finalizadas las operaciones de limpieza- desinfección para 
evitar riesgos y confusiones. 

 
4. Efectuar la recogida, depuración y vertido de los residuos cumpliendo la 

normativa medioambiental vigente en industrias de panadería y/o 
bollería. 
 
4.1 Controlar que la cantidad y tipo de residuos generados por los procesos 

productivos de panadería, bollería se corresponde con lo establecido en los 
manuales de procedimiento en industrias de panadería y/o bollería. 

4.2 Efectuar la recogida de los distintos tipos de residuos o desperdicios, siguiendo 
los procedimientos establecidos para cada uno de ellos. 

4.3 Almacenar los residuos en la forma y lugares específicos establecidos en las 
instrucciones y cumpliendo la normativa vigente. 

4.4 Comprobar el funcionamiento de los equipos y condiciones de depuración y/o 
eliminación de residuos de acuerdo con el tipo de residuos a tratar y los 
requerimientos establecidos en los manuales de procedimiento. 

4.5 Depositar los productos y equipos de limpieza-desinfección en su lugar 
específico para evitar riesgos y confusiones en industrias de panadería, 
bollería. 
 

5. Efectuar acciones preventivas en las instalaciones de industrias de 
panadería y/o bollería, según las normas establecidas, en los planes de 
seguridad y emergencia de la empresa. 

 
5.1 Mantener en estado operativo los equipos y medios de seguridad general en 

las instalaciones de panadería, bollería y de control de situaciones de 
emergencia.  

5.2 Mantener el área de trabajo (puesto, entorno, servidumbres) libre de elementos 
que puedan resultar peligrosos y dificulten los trabajos. 

5.3 Detectar las alteraciones en las condiciones ambientales o en el proceso de 
trabajo, notificando al responsable y proponiendo medidas para su corrección o 
mejora. 

5.4 Detectar situaciones de emergencia, actuando, según los procedimientos de 
control, aviso o alarma establecidos, según el cumplimiento de las medidas de 
precaución y protección, recogidas en la normativa al respecto, e indicadas por 
las señales pertinentes, durante su estancia en planta y en la utilización de 
servicios auxiliares y generales.  
 

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 UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y protección 
del medio ambiente en la industria panadera. 
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1. Control del cumplimiento de las normas de higiene personal 
establecidas por la normativa vigente en panadería y/o bollería. 

 
- Guías de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH), en panadería, bollería: 

- Medidas de higiene personal. 
- Hábitos, gestos o prácticas inadecuadas para la manipulación de alimentos. 
- Medios de protección de cortes, quemaduras y heridas en el manipulador. 
- Enfermedades de obligada declaración. Medidas de prevención. 
- Vestimenta de trabajo. Requisitos de limpieza. 

 
2. Mantenimiento de las áreas de trabajo y las instalaciones de pastelería-

confitería en condiciones higiénico-sanitarias. 
 

-  Condiciones ambientales del obrador de panadería y/o bollería: 
- Temperatura. 
- Humedad. 
- Ventilación. 
- Extracción. 
- Iluminación. 

- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos de panadería y/o 
bollería: 
- Procesos y productos de limpieza, desinfección, esterilización, 

desinsectación, desratización. 
- Sistemas y equipos de limpieza. 
- Ubicación, distribución y requerimientos estructurales de los locales de 

manipulación de alimentos. 
- Características de superficies en instalaciones de panadería y/o bollería: 

- Paredes. 
- Techos.  
- Suelos. 
- Servicios higiénicos. 

- Sistemas de desagüe y evacuación de residuos en instalaciones de panadería y/o 
bollería: 
- Áreas de contacto con el exterior, elementos de aislamiento, dispositivos de 

evacuación. 
- Materiales y construcción higiénica de los equipos. 
- Peligros sanitarios asociados a la manipulación de productos de limpieza y 

desinfección o desratización y desinsectación. 
- Aislamiento de las áreas o zonas a limpiar-desinfectar en instalaciones de 

panadería y/o bollería: 
- Señalización, acotación de zonas de limpieza. 
- Técnicas de señalización y aislamiento de áreas o equipos. 

 
3. Control de la limpieza de equipos y maquinaria en las instalaciones de 

pastelería y confitería. 
 

- Aplicación de sistemas de autocontrol en panadería, bollería: 
- Sistema de autocontrol APPCC. 
- Pasos previos a los siete principios del sistema APPCC. 
- Los siete principios del sistema de autocontrol APPCC. 
- Puntos críticos de control, límite crítico, medidas de control y medidas 

correctoras.  
- Conceptos y supuestos prácticos de aplicación. 
- Trazabilidad y seguridad alimentaria. 

- Niveles de limpieza y desinfección en panadería y/o bollería: 
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- Sistemas, equipos y productos de limpieza y desinfección. 
- Características, fases y secuencias de operaciones. 
- Parámetros de control. 

- Tratamientos DDD:  
- Características. 
- Productos utilizados y condiciones de empleo. 

 
4. Recogida, depuración y vertido de los residuos panadería y/o bollería. 

 
- Incidencia ambiental de la industria alimentaria: Agentes y factores de impacto: 

- Tipos de residuos generados. 
- Normativa aplicable sobre protección ambiental. 
- Medidas de protección ambiental: Ahorro y alternativas energéticas. 
- Residuos sólidos y envases. 
- Emisiones a la atmósfera. 
- Vertidos líquidos. 
- Otras técnicas de prevención o protección. 
- Seguridad en la industria alimentaria. 
- Factores y situaciones de riesgo más comunes en la industria alimentaria. 
- Normativa aplicable al sector de panadería y bollería. 
- Medidas de prevención y protección en instalaciones. 
- Medidas de prevención y protección en utilización de maquinarias y equipos 

personales. 
 

5. Acciones preventivas en instalaciones de panadería y/o bollería. 
 

- Prevención y protección de riesgos laborales. 
- Normativa aplicable al sector. 
- Evaluación de riesgos profesionales: 

- Condiciones de trabajo y salud. 
- Daños para la salud: Accidente laboral y enfermedad profesional. 
- Riesgos específicos de la industria de pastelería y confitería. 

- Medidas de prevención y protección en panadería, bollería: 
- Diseño de locales e instalaciones. 
- Condiciones ambientales. 
- Estado del puesto de trabajo, entorno y servidumbres. 
- Medidas de seguridad y protecciones de maquinarias. 
- Medidas de prevención en el manejo de productos tóxicos y/o peligrosos. 
- Medidas de prevención colectivas e individuales. 
- Señalización de seguridad. 
- Protocolo de actuación en caso de emergencia. 
- Clasificación de emergencias. 
- Equipos de emergencia. 
- Procedimientos de avisos y alarmas. 
- Técnicas de clasificación de heridos. 
- Técnicas básicas de primeros auxilios. 
- Controles del estado de salud del trabajador. 

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

 
- Agentes causantes, mecanismos de transmisión e infestación: Transformaciones 

y alteraciones que originan. 
- Riesgos para la salud. 
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- Normas y medidas sobre higiene en la industria alimentaria: Normativa aplicable 
al sector. 

- Medidas de higiene personal: Vestimenta y equipo de trabajo autorizados. Gestos. 
Heridas y protección adecuada. Enfermedades transmisibles. Reglamento de 
manipuladores de alimentos. 

- Aplicación de buenas prácticas de manipulación de alimentos. 
- Normativa general de manipulación de alimentos. 
- Principales alergias e intolerancias alimentarias relacionadas con los productos de 

pastelería y confitería. 
- Alteración y contaminación de los alimentos debido a prácticas de manipulación 

inadecuadas. 
- Concepto de alteración y de contaminación. 
- Tipos de contaminación. 
- Principales agentes causantes. 
- Mecanismos de transmisión. 
- Contaminación cruzada. 
- Peligros sanitarios asociados a prácticas de manipulación inadecuadas: 

Infecciones, intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias. 
- Métodos de conservación de los alimentos. 
- Alergias e intolerancias alimentarias. Características. Procedimientos de 

eliminación de los alérgenos. Implicaciones. 
- Procedimientos de actuación frente a las alertas alimentarias 

 
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 Tratar a éstos con respeto. 
1.2 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
1.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
1.4 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
1.5 Participar, coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros 

trabajadores y profesionales, en su caso, según las instrucciones recibidas. 
1.6 Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas. 
1.7 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas 

de la producción. 
1.8 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
1.9 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 

 
2. En relación con clientes / usuarios deberá: 

 
2.1 Tener la capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa 

impresión a lo largo del tiempo. 
2.2 Utilizar de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con 

las personas. 
2.3 Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender 

satisfactoriamente sus necesidades. 
 

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 
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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 Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
4.2 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. 

4.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
4.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
4.5 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. 
 
En el caso de la UC0036_2: Aplicar la normativa de seguridad, higiene y 
protección del medio ambiente en la industria panadera, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el cumplimiento de las normas prevención de de 
riesgos laborales y medioambiental aplicables a panadería bollería. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Comprobar que las instalaciones de panadería y/o bollería cumplen las 

condiciones higiénico-sanitarias, según normativa. 
 
2. Mantener las condiciones medio-ambientales en instalaciones de 

panadería y/o bollería. 
 
3. Efectuar acciones preventivas en instalaciones de industrias de panadería 

y/o bollería. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- 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 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: 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_INA015_2  Hoja 56 de 63 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Comprobación de que las 
instalaciones de panadería y/o 
bollería, cumplen las condiciones 
higiénico- sanitarias establecidas en 
normativa. 
 

- Comprobación de características ambientales (luz, 
temperatura y humedad). 

- Comprobación de condiciones higiénico-sanitarias de 
superficies (techos, paredes y suelos). 

- Comprobación de las condiciones de uso de los 
sistemas de desagüe, extracción y evacuación. 

- Comprobación que se efectúan las acciones de 
limpieza, desinfección y desinsectación. 

- Señalización de zonas a limpiar- desinfectar. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Mantenimiento de las condiciones 
medioambientales y de seguridad en 
instalaciones de panadería y/o 
bollería. 
 

- Recogida de residuos. 
- Almacenamiento de residuos en los lugares 

específicos. 
- Depósito de productos y equipos de limpieza- 

desinfección en los lugares específicos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Acciones preventivas en las 
instalaciones de industrias de 
panadería y/o bollería. 
 

- Establecimiento de medidas de seguridad y 
protecciones de maquinarias. 

- Detección de alteraciones en las condiciones 
ambientales. 

- Detección de situaciones de emergencia. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 

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. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la aplicación de la normativa de seguridad, higiene y 
protección del medio ambiente en la industria de panadería, bollería, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Esta Unidad de Competencia, por si misma, no tiene identidad a nivel 

competencial, ya que las actividades que en ella se delimitan, son 
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acciones transversales a cualquier Unidad de Competencia que integran 
la cualificación de panadería, bollería. 
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Abrillantar: Dar brillo con mermelada, almíbar, grasa o gelatina a un preparado 
(tartas, masas de bollería). 
 
Acciones correctivas: El objetivo de estas acciones es eliminar causas reales y 
potenciales de problemas o no conformidades, evitando así que estas incidencias 
puedan volver a repetirse. Hablaremos de acción correctiva cuando la no 
conformidad que queramos evitar ya ha sucedido. 
 
Acciones preventivas: El objetivo de estas acciones es eliminar causas reales y 
potenciales de problemas o no conformidades, evitando así que estas incidencias 
puedan volver a repetirse. La acción será preventiva cuando la no conformidad aún 
no ha ocurrido pero se tienen sospechas fundadas de que podría suceder. 
 
Aerógrafo: Pistola de aire comprimido cargada con colorante alimentario que se usa 
en decoración de pastelería. 
 
Amasar: Trabajar una masa (generalmente está compuesta de harina y algún 
líquido) con las manos o con una amasadora hasta que todos los ingredientes 
queden bien mezclados. 
 
APPCC: (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) Proceso sistemático 
preventivo para garantizar la seguridad alimentaria, de forma lógica y objetiva.  
 
Atemperar: Bajar la temperatura de una crema, líquido o salsa que ha sido 
calentado hasta que alcanzó una elevada temperatura. 
 
Bañadora: Equipo para cubrir un pastel o tarta principalmente con chocolate, 
gelatina, confitura o fondant hasta que cubra totalmente y permanezca. 
 
Bolear: Someter a presión contra una superficie rígida una masa fermentada o 
laminada con la finalidad de obtener una pieza compacta y fina. 
 
Cobertura: Chocolate rico en manteca de cacao. 
 
Cornet: Cartucho de papel utilizado para decorar. 
 
Crema catalana: Conocida también como crema quemada o, en Cataluña, 
simplemente crema) es un postre muy típico de la cocina catalana y que consiste en 
una crema pastelera con base en yema de huevo que se suele cubrir con una capa 
de azúcar caramelizado en su superficie para aportar un contraste crujiente y más 
divertido.  
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN PANADERÍA Y 
BOLLERÍA 
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Crema muselina: Crema pastelera a la que se incorpora mantequilla fría en trocitos 
y se bate para conseguir una crema ligera y esponjosa. 
 
Divisoras-pesadoras: Maquinaria que realiza la división de la masa en 
subunidades mediante pesaje. 
 
Encremadora: Equipo para rellenar productos de bollería. 
 
Glasear: Cubrir la superficie de un preparado de pastelería con glasa que es un 
preparado semipastoso, elaborado a base de agua, azúcar, zumo de limón y clara 
de huevo. 
 
Granillo: Piezas de cobertura de chocolate, frutos secos y otros alimentos que 
sirven para decorar. 
 
Greñado: Abertura que se obtiene por el punto dónde se ha realizado el corte una 
vez horneada la masa. 
 
Hojaldre: Pasta formada por finísimas capas de masa y grasa que, una vez que se 
hornea, da como resultado una pieza de aspecto crujiente. 
 
Laminar: Estirar con un rodillo o de forma mecánica una masa (generalmente 
hojaldre) 
 
Masas antiaglutinantes: Masas de poca energía, bajo presión son cohesivas pero 
rompen bajo tensión. No tienen prácticamente gluten. 
 
Merengue: Elaboración espumosa y resistente que tiene como base claras de 
huevo montadas a punto de nieve, mezcladas con un almíbar. El resultado es una 
crema blanquecina, esponjosa y resistente. 
 
Nebulizador: Aparato para nebulizar, que consiste en transformar un líquido en 
partículas finísimas que forman una especie de nubecilla. 
 
Pasta brisa: Masa usada para las bases de tartas dulces y saladas. 
 
Pastillaje: Mezcla de azúcar lustre, almidón, goma de tragacanto, zumo de limón y 
agua utilizada para realizar motivos decorativos. 
 
PMP: Precio Medio Ponderado. Sistema de almacenaje que valora las salidas de 
producto de acuerdo con la media de los precios de adquisición de las existencias 
en ese momento, ponderados por las cantidades adquiridas. 
 
Refinadora: Equipo que hace más fino y más puro un producto. 
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Reposar: Durante la división y el boleado la masa sufre una contracción y 
desgasificación haciéndola más tenaz. Esta etapa permite la recuperación de la 
extensibilidad de la masa para conseguir darle forma. 
Retractiladora: Equipo que empaqueta con una película transparente que se retrae 
y ajusta a la forma del paquete. 
 
Ribetes: Tipo de adorno que se utiliza en la decoración de productos de pastelería. 
 
Serígrafo: Equipo utilizado en la técnica de impresión que se emplea para 
reproducir imágenes en un pastelería y bollería. 
 
Sistema CIP: Proceso de limpieza realizado “in situ”, cuando el equipo puede 
limpiarse sin desarmarse.  
 
Templado de la cobertura: Fase de preparación del chocolate, que consiste en 
hacerle seguir un ciclo de temperatura, calculado de modo muy preciso, para 
mantenerlo perfectamente brillante, untuoso y estable. 
 
TIC: Tecnología de la información y la comunicación. 
 
Tolva: Dispositivo similar a un embudo de gran talla destinado al depósito y 
canalización de materiales granulares o pulverizados. 
 
Transportador de tornillo: Medio de transporte que desplaza el material a granel 
mediante un tornillo giratorio dentro de una canaleta o guía. 

 


