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1. Aprovisionamiento en la industria alimentaria. Cálculo de lote óptimo. Gestión de la recepción. 
Secuencia de operaciones. Documentación. Aplicaciones informáticas.  

2. Expedición en la industria alimentaria. Organización de lotes. Gestión de la expedición. Secuencia 
de operaciones. Documentación. Medios de transporte. Normativa del transporte. Aplicaciones 
informáticas.  

3. Distribución interna en la industria alimentaria. Lotes de aprovisionamiento interno: preparación y 
gestión. Secuencia de operaciones. Documentación.  

4. Organización y gestión de almacenes. Planificación y organización de almacenes. Sistemas. 
Secuencia de operaciones. Condiciones de almacenamiento en industria alimentaria Valoración, 
control y gestión de existencias. Aplicaciones informáticas.  

5. La Industria Alimentaria. Subsectores englobados. Caracterización. Importancia. Evolución. 
Distribución geográfica. Estructura productiva. Tipos de empresas. Organización interna. Instituciones 
y organismos.  

6. Programación de la producción en la industria alimentaria. Tipos de procesos. Técnicas de 
programación. Incidencia del riesgo e incertidumbre. Aplicaciones informáticas.  

7. Ordenación de la producción. Desarrollo de procesos alimentarios. Información y documentación. 
Medios humanos y materiales. Áreas y puestos de trabajo: organización. Lanzamiento de la 
producción.  

8. Control de un proceso productivo. Confección de estándares de los medios productivos. Control de 
avance. Técnicas de control. Detección y corrección de desviaciones.  

9. Costes. Cálculo de costes de los factores productivos alimentarios. Sistemas de cálculo. Unidad de 
actividad. Reparto de costes indirectos. Cálculo de costes de productos.  

10. Gestión de costes. Coste total. Presupuestos. Control de costes. Cálculo y análisis de 
desviaciones. Su aplicación en la industria alimentaria.  

11. Seguridad en la industria alimentaria. Normas y planes de seguridad. Factores y actividades de 
riesgo. Medios, equipos y técnicas de seguridad y su control. Inspecciones.  

12. Estadística aplicada a la calidad. Metrología. Control por variables y atributos. Gráficas.  

13. Control de calidad. Capacidad de proceso y de maquina. Diagramas de control de procesos. 
Análisis de fallos y sus causas. Seguimiento de productos.  

14. Organización, implantación y seguimiento de un plan de calidad. Departamentos implicados. 
Responsabilidades. Círculos de calidad. Costes de la calidad.  
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15. Calidad y relaciones externas. Homologación y certificación de proveedores. El cliente y la 
calidad. Responsabilidades. Normativa para la defensa del consumidor en relación a la industria 
alimentaria.  

16. Homologación, certificación y normalización de la calidad en la industria alimentaria. Organismos. 
Normativa. Normas UNE de procesos y productos. Normas ISO 9000. Manuales de calidad. 
Auditorías de calidad.  

17. Contaminación del aire y sonora por la industria alimentaria Procesos e industrias contaminantes. 
Tipos de contaminantes y efectos. Detección, tratamiento y prevención. Normativa.  

18. Residuos sólidos de la industria alimentaria Procesos e industrias contaminantes. Tipos de 
contaminantes y efectos. Detección, tratamiento y prevención. Normativa. Tratamiento de envases y 
embalajes.  

19. Residuos líquidos de la industria alimentaria Procesos e industrias contaminantes. Tipos de 
contaminantes y efectos. Detección, tratamiento y prevención. Normativa.  

20. Valoración del impacto ambiental. Costes relacionados con la protección ambiental. Minimización 
del impacto. Auditorías ambientales. Normativa. Ayudas a la corrección del impacto.  

21. Comercialización de productos alimentarios. Negociación comercial y compraventa. El 
consumidor. El mercado.  

22. Publicidad y promoción de productos alimentarios. Venta personal. Comunicación. Fuerza de 
ventas. Merchandising aplicado a productos alimentarios.  

23. Distribución de productos alimentarios. Canales de distribución. Negociación con los 
distribuidores. Integración vertical. Asociacionismo.  

24. Microbiología. Clasificación-taxonomía de microorganismos. Morfología y estructura. Fisiología, 
nutrición, metabolismo, crecimiento, requerimientos, control. Genética, reproducción, transmisión.  

25. Técnicas microbiológicas. Observación. Medios de cultivo. Siembras. Mantenimiento. Aislamiento. 
Recuento.  

26. Análisis microbiológicos de alimentos. Toma de muestras. Microorganismos totales, métodos. 
Detección de microorganismos índices e indicadores. Valores microbiológicos de referencia para los 
alimentos.  

27. Microbiología en la industria alimentaria. Utilización de microorganismos en la producción de 
alimentos. Fermentaciones y otros procesos que comprenden acción microbiana. Microorganismos 
responsables, selección, manejo y sucesiones. Los "starters" Transformaciones producidas.  

28. Bromatología. Clasificación de los alimentos. Composición: glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas, 
otros componentes. Características y propiedades de los alimentos. Valor nutritivo. Efectos de los 
procesos de transformación sobre las propiedades nutritivas.  
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29. Alteraciones en los alimentos. Agentes y procesos responsables del deterioro de los alimentos. 
Enfermedades e intoxicaciones alimentarias. Regulaciones legales.  

30. Higiene en la industria alimentaria. Requisitos de instalaciones y equipos. Productos, procesos y 
procedimientos de limpieza. Medidas de higiene personal. Normativa.  

31. Química analítica. Fundamentos. Equilibrios químicos. Disoluciones. Indicadores. Gráficas de 
valoración. Análisis orgánico-funcional.  

32. Análisis volumétrico. Análisis gravimétrico. Métodos. Toma de muestras en la industria 
alimentaria. Criterios de elección de cada técnica. Análisis de aguas.  

33. Análisis instrumental. Métodos ópticos y electroquímicos de análisis. Fundamentos. Instrumental, 
regulación, manejo. Criterios de elección. Obtención e interpretación de resultados. Aplicaciones.  

34. Técnicas cromatográficas de análisis. Fundamentos. Instrumental, regulación, manejo. Criterios 
de elección. Obtención e interpretación de resultados. Aplicaciones.  

35. Los aditivos en la industria alimentaria. Razones para su empleo. Clasificación. Actuación. 
Aplicaciones. Seguridad de los aditivos: reglamento y normativa. Equilibrio entre riesgo y beneficio. 
Nutrientes añadidos.  

36. Elaboración de productos ecológicos. Fundamentos y justificación. Materias primas y auxiliares. 
Productos. Procesos ecológicos de transformación y conservación de alimentos. Normas técnicas. 
Organismos de regulación y control. El mercado del producto ecológico.  

37. Transporte de fluidos y sólidos durante el procesado. Suministro y transporte de agua. Eliminación 
de residuos. Limpieza, selección y clasificación de materias primas. Fundamentos. Objetivos. 
Métodos. Equipos.  

38. Separaciones mecánicas. Fraccionamiento de sólidos. Tamizado. Sedimentación-decantación. 
Centrifugación. Filtración. Separación por membranas. Mezclado de sustancias. Formado de 
pastosos y sólidos. Fundamentos. Objetivos. Métodos. Equipos.  

39. Extracción y prensado. Destilación. Cristalización. Evaporación. Fundamentos. Objetivos. 
Métodos. Equipos.  

40. Tratamientos de conservación con calor: pasteurización y esterilización. Fundamentos. Objetivos. 
Métodos. Equipos. Producción de calor.  

41. Tratamiento de conservación con frío: refrigeración y congelación. Fundamentos. Objetivos. 
Métodos. Equipos. Producción de frío.  

42. Tratamientos de conservación por deshidratación, radiación, ahumado, salazón y adición de 
productos. Fundamentos. Objetivos. Equipos.  

43. Tecnología de la carne. Animales productores. Obtención, maduración y conservación de la 
carne. Características de la carne, alteraciones, apreciación y medición.  
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44. Materias primas y productos cárnicos. Origen. Clasificación y categorización. Características, 
composición. Conservación. Defectos y alteraciones. Normativa. Técnicas y parámetros de análisis y 
control.  

45. Tecnología de elaboración de productos cárnicos frescos, crudos curados, salazones y 
ahumados. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. 
Variables que se deben controlar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, 
características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

46. Tecnología de elaboración de productos cárnicos tratados por calor. Procesos, diagramas, 
secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, 
necesidades, capacidad, selección.  

47. El pescado y otros productos del mar y sus elaborados. Origen. Clasificación y categorización. 
Características, composición. Conservación. Defectos y alteraciones. Normativa. Técnicas y 
parámetros de análisis y control.  

48. Tecnología de la elaboración de salazones, secados y ahumados de pescados y derivados. 
Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. Variables a 
controlar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, características, distribución de 
espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

49. Tecnología de la conservación por calor y frío de pescados y derivados. Procesos, diagramas, 
secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, 
necesidades, capacidad, selección.  

50. Materias primas y productos en la industria conservera y de transformados y jugos vegetales. 
Origen. Clasificación y categorización. Características, composición. Conservación. Defectos y 
alteraciones. Normativa. Técnicas y parámetros de análisis y control.  

51. Tecnología de la conservación y preparación de frutas y hortalizas. Procesos, diagramas, 
secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, 
necesidades, capacidad, selección.  

52. Tecnología de obtención y elaboración de zumos, azúcar y otros jugos. Procesos, diagramas, 
secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, 
necesidades, capacidad, selección.  

53. Materias primas y productos en la industria del aceite y las grasas. Origen. Clasificación y 
categorización. Características, composición. Conservación. Defectos y alteraciones. Normativa. 
Técnicas y parámetros de análisis y control.  
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54. Tecnología de la obtención del aceite de oliva. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, 
descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e 
instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selección.  

55. Tecnología de la extracción de otros aceites y grasas. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, 
descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e 
instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selección.  

56. Tecnología de la refinación y modificación de aceites y grasas y de elaboración de margarinas y 
grasas plásticas. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. 
Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, características, 
distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

57. La leche y los productos lácteos. Origen. Clasificación y categorización. Características, 
composición. Conservación. Defectos y alteraciones. Normativa. Técnicas y parámetros de análisis y 
control.  

58. Tecnología de la preparación de leches de consumo. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, 
descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e 
instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selección.  

59. Tecnología quesera. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, transformaciones 
producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, 
características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

60. Tecnología de la elaboración de derivados lácteos: leches fermentadas y postres lácteos, 
mantequilla, helados. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, transformaciones 
producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, 
características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

61. La uva, el vino y sus derivados. Origen. Clasificación y categorización. Características, 
composición. Conservación. Defectos y alteraciones. Normativa. Técnicas y parámetros de análisis y 
control. Análisis sensorial.  

62. Materias primas y productos en la industria de las bebidas. Origen. Clasificación y categorización. 
Características, composición. Conservación. Defectos y alteraciones. Normativa. Técnicas y 
parámetros de análisis y control.  

63. Tecnología de la vinificación y crianza. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, 
transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, 
requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  
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64. Procesos fermentativos de elaboración de bebidas: sidrería y cervecería. Diagramas, secuencia. 
Fases, descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e 
instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selección.  

65. Tecnología de destilación y licorería. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, 
transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, 
requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

66. Materias primas y productos en la industria molinera, harinera, semolera y de transformación de 
granos. Origen. Clasificación y categorización. Características, composición. Conservación. Defectos 
y alteraciones. Normativa. Técnicas y parámetros de análisis y control.  

67. Tecnología molinera. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, transformaciones 
producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, 
características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

68. Tecnología para la elaboración de derivados de granos, harinas y sémolas. Procesos, diagramas, 
secuencia. Fases, descripción, transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, 
necesidades, capacidad, selección.  

69. Materias primas y productos de panadería, pastelería y confitería. Origen. Clasificación y 
categorización. Características, composición. Conservación. Defectos y alteraciones. Normativa. 
Técnicas y parámetros de análisis y control.  

70. Tecnología de la panificación. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripción, 
transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, 
requerimientos, características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

71. Procesos en pastelería y confitería. Diagramas, secuencia. Fases, descripción, transformaciones 
producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, 
características, distribución de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selección.  

72. Procesos de envasado en la industria alimentaria. Métodos y procedimientos. Maquinaria y 
equipos. Líneas de envasado. Requerimientos. Tareas y actividades. Materiales de envase. 
Etiquetado. Normativa. Códigos de barras.  

73. Procesos de embalado. Métodos y procedimientos. Maquinaria y equipos. Líneas de embalaje. 
Requerimientos. Tareas y actividades. Materiales de embalaje. Rotulación. Normativa.  
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y herramientas. MantenimientQ, restauraciön y conservaci6n de 
jardines. Riegos ,y sistemas de riego especificos de jardines. 

35. Criterios de identificaci6n y selecci6n de especies y varie
dades para jardin: Nomenclatura e identificacion de especies. 

36. Tecnicas de replanteo, plantaciôn y tran~pıante de espe
cies eD el jardin y zonas verdes. Siembra de cespedes. Mənte
nimiento y·conservaci6n. Revegetaci6n de areas verdes. 

37. Proyectos de mantenimiento y restauraci6n de los ele
mentos vegetales: Planos, zonas de actuaciôn, calendarios de con
servaCİôn. Materlales y-medios. 

38. Ajardinamiento de interiores: Elaboraci6n de planos. CTi
terios de selecci6n de materiales y medios. Planificaci6n de las 
fases de ejecuci6n. Infraestructura y equipamiento de interiores. 
Criterios de selecci6n de elementos vegetales de interiores. 

39. Metodos y sistemas de riego y drenajes especificos de 
interiores. T ecnicas de utilizaci6n y selecci6n de sustratos para 
cultivos de interior. Tecnicas del cultivo hidrop6nico para inte
riores. 

40. Arte floral: Flor natural, flor seca, flor y planta artificiaL. 
MateriaJes y utensilios. T ecnicas de base en el arte floral. 

41. Criterios de evaluaci6n de suelos y clima en explotaciones 
agricolas. Criterıos de calidad del agua de riego. Evaluaci6n sani
taria de! material vegetal para la plantaci6n. Disefio de plan ta
ciones. 

42. Criterios de identificad6n de las principales especies de 
plantas agrıcolas cultiv.adas. Variedade's. Tecnicas de injertado. 
Caracteristicas de portainjertos. Tecnicas y sistemas de poda. 

43. Criterios de selecciön de sistemas de protecci6n de los 
cultivos agricoIas: Acolchados. t6neles, invernaderos, tutoraje, 
cortavientos. 

44. Planificaci6n de rotad6n de cultivos: Hojas de cultivo. 
Alteraciones de cultivo. CuJtivos anuales, bianuales y perennes. 
Ayudas comunitarias en producci6n agricola. 

45. Metodos de transporte de productos agricolas. Sistemas 
de conservaci6n de productos recolectados. Camaras frigorificas 
para la conservaci6n. Manipulaci6n. Normas de calidad. Comer
cializaci6n. Almacenes de conservaciôn. 

46. Cultivos en invernadero: Sustratos, labores preparatorias 
y de mantenimiento. Riegos. fertirrigaci6n e hidroponia en inver
naderos. Criterios de selecci6n de especies para invemadero. Reco
lecci6n de productos. 

47. Metodos de conservaei6n de forrajes: Henificado y ensi
lado. Criterios de selecci6n de equipos y maquinas de recolecci6n 
de forrajes. 

48. Motores: Explosi6n y Diesel. Caracteristicas. Estudio com
parativo de estos motores. EI motor eıectrico. Caractpristicas.y 
usos. Bombas utilizadas en actividades agrarias. 

49. Maquinaria agricola. Aperos, equipos y maquinas de pre
paraciön del suelo, siembra y plantaei6n. Equipos y maquinas 
para tratamiento,s. Elecciôn, cuid~dos y rendimientos. Criterios 
para su setecciôn. 

50. Maquinas para recolecciôn: Descripciôn, funcionamiento, 
mantenimiento. Estudio de inversiones y amortizaci6n. 

51. El tractor y' la mecanizaci6n agraria. Tipos de tractores: 
Agricolas y forestales. Elecci6n. cuidados y rendimientos de los 
tractores. Criterios de selecciôn. Estudio de inversiones y amor
tizadön. 

52. Alimentaciôn animal. Los alimentos. Aparato digesth,;o 
eo rumiantes y monogastricos. Necesidadcs nutritivas del ganado. 

53. Alimentaciôn animal. Formulaci6n de rəciones para 
rum'iantes y monogastricos. Materias primas y presentacion de 
piensos. Manejo. Legislaci6n. Equipos de preparaci6n y distribu
ei6n de piensos y mezclas. 

54. Reproducci6n animal. Anatomia y fisiologia del aparato 
reproductor. Tecnicas de control de reproducci6n en las distintas 
especies. Cruzamientos, selecci6n. Centros e instituciones de 
selecciön. 

55. Sanidad animal. Concepto de enfemedad. Enfermedad~s 
ma", importantes eD tas distintds especies; sintomas y tratamientos. 

56. Sanidad animal. Concepto de profilaxis e higiene. Calen
dario de prevenei6n. Administraci6n de medicamentos. Toma de 
muestras. 

57. Normas de seguridad e higiene en la manipulad6n de 
productos ganaderos. Normas de seguridad e higiene eo las ope
raciones de producei6n ganaderas. Legislaei6n sanitaria. 

58. EI ordefio. Higiene y profilaxis. Anatomia y fisiologia de 
la ubre. Sistemas de ordeno. Profilaxis del ganado. Calidad d,e 
la leche. 

59. Almacenamiento y conservaci6n de la leche. Filtrado de 
La leche. Contaminadön. Reüİgc<,uci6n de la leche. Limpieza y 
mantenimiento del equipo de frio. 

60. EI pastoreo. Regulaci6n y fundamentos. Especies praten
ses mas utilizadas. Carga ganadera. A1teraciones y enfermedades 
causadas por el pastoreo. Cercas y abrc1J.:ıderos. 

61. Producd6n apicola. Anittomia y fisiologia de las abejas. 
Organizad6n social de las abejas. Reproducdôn y alimentaciôn 
de las abejas. Enemigos de las coJmenas. Productos apicolas. 
Legislaci6n. 

62. Instalaciones ganaderas. Selecci6n de materiales. Evalua
eiön de las instaladones. Elementos de protecciôn. Normativa 
sobre instalaciones ganaderas. 

63. Animales de ex.perimentaci6n. Etologia t bienestar y des
tino. Recepci6n, marcaje e identiftcaci6n. Animalarios: Equipos, 
matcriales y productos. 

61. Animal.es de experimentaciôn. Metodos y tecnicas de 
desinfecci6n y esterilizaci6n. Patologias mas frecuentes. Medidas 
terapeuticas, eutanasia, eliminaci6n de cadaveres. Normas sobre 
seguridad e higiene. 

65. Animales de compafıia. Caracterısticas segim especie. 
Insta.laciones y _equipos de manejo. Enfermedades mas frecuentes. 
Practicas clinicas, material clinicoquirurgico. Desinfecci6n yasep
sia. 

66. Animales de compaiiia. Tecnicas y medios de sujecei6n 
e inmovilizad6n. Procedimientos y equipos de estetica. Tecnicas 
higienicas mas frecuentes. Normas de seguridad e higiene en eI 
cuidado y manejo de animales de compafiia. 

67. Produccion ecol6gica. Materiales de producci6n en las 
explotaciones agrarias. El desarrollo sostenible en agricultura. 
Caracteristicas de Jos medios de producci6n y de los productos. 
La explotaci6n ecol6gica: Metodos y procesos productivos. Con
troles administrativos y reglamentarios. El mercado del producto 
ecol6gico. 

procesos en la lndustria Alimentaria 

1. Aprovisionamiento en la industria a!imentaria. Ciılculo de 
lote öptimo. Gesti6n de la recepei6n. Secueneia de operadones. 
Documentaei6n. Aplicaciones informaticas. 

2. Expedieiôn en la industria alimentaria. Organizaei6n de 
lotes. Gesti6n de la expedici6n. Secuencia de operaeiones. Docu
mentad6n. Medios de transporte. Normativa de) transporte. Apli
caciones inf6rmaticas. 

3. Distribuei6n interna eD la industria alimentaria. Lotes de 
aprovisionamiento intemo: Preparad6n y gesti6n. Secuencia de 
operaciones. Documentaei6n. 

4. Organizaciôn y gesti6n de almacenes. Planificaciôn y orga
nizaci6n de almacenes. Sistemas. Secuenda de operaciones. Con
diciones de almacenamiento en industria alimentaria. Valorad6n, 
control y gesti6n de existeneias. Aplicaciones informaticas. 

5. La industria alimentəria. Subsectores englobados_ Carac
terizaci6n. Importancia. Evoluei6n. Distribuci6n geografica. 
Estructura. productiva. Tipos de empresas. Organizaci6n intema. 
Institudones y organismos. 

6. Programaci6n de la prorlucd6n en la industria alimentaria. 
Tipos de procesos. Tecnicas de programaci6n. Jncidenciə del ries
go e incertidumbre. ApHcaciones informaticas. 

7. Ordenaciôn de la produccion. Desarrollo de procesos ali
mentarios. Informaeiôn y documentaciôn. Medios humanos y mate
riales. Areas y puestos de trabajo: Organizaei6n. Lanzamiento de 
la produceiön. 

8. eoııtrol de un proceso proCıuctivo. Confecci6n de estan
dares de los medios productivos. _Control de avance. Tecnicas de 
control. Detecci6n )i correceiön de desviaciones. 

9. Costes. Cakulo de costes de los factores productivos ali
mentarios. Sistemə ... de calCulo. Unidad de actividad. Reparto de 
coste~ üıdirecİos. Ciılculo dcv:ostes de productos. 

10. Gesti6n de costes. 'eoste total. Presupuestos. Control de 
cos:tes. Calculo y aniılisis de desviaciones. Su aplicəci6n en la 
industria alimentaria. 

11. Seguridad en la industria alimentaria. Normə.s y planes 
de seguridad. Factores y actividades de riesgo. Medios, equipos 
y tec,nicas de seguridad y su control. Inspeceiones. 

12. Estadistica aplicada a la calidad Metrologia. Control por 
variahles y atributos. Graficas. 
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13. Cantrol de calidad. Capacidad de proceso y de maquina. 
Diagramas de comrol de procesos. Amilisis de fallos y sus causas. 
Seguimiento de productos. 

14. Organizad6n, implantaciôn y :-eg:ı:im!ento de ull IJlan de 
calidad. Departamentos implicados. fL~::ponsaLilidades. CircuIos 
de calidad. Costes de la calidad. 

15. Calidad y relaciones externilS. Homo!,~saci6n y certifica
don de proveedores. EI cliente y la calidad. Rcsponsabilidade~. 
Normativa para la def;:;nsa de! consuwidor en ıeiaı..:iôn a la industria 
alimentaria. 

16. Homologaci6n. cet1ificaciön 'j normalizadôn de la calidad 
eo la industria alimentariə. Organisnıos. Normati\.'d. Normas liNE 
de procesos y produdos. Normas ISO 9000. ManuaJes de calidad. 
Auditorias de calidad. 

17. Contaminaci6n del aire y son ora por la industria alimen
taria. Procesos e industrias contaminantes. Tipos de contanıinən
tes y efectos. Detecd6n, tratamiento y prevenci6n. Normativa. 

18. Residuos s6lidos de la industria alimentaria. Procesos e 
industriəs contaminantes. Tipos de contaminantes y efectos. 
Detecci6n, tratamiento y prevenci6n. Normath.la. Tratamiento de 
envases y embalajes. 

19. Residuos liquidos de la industria aHmentaria. Procesos 
e industrias contaminantes. Tipos de contə!,uinantes y efectos. 
Detecci6n, tratamiento y prevenci6n. Normativa. 

20. Valoraci6n del impacto ambiental. Costes relacionado5 
con la protecd6n ambiental. Minimizaei6n del impacto. Auditorias 
ambientales. Normati\l<;ı. Ayudas a la correcei6n del impacto. 

21. Comercializaci6n de productos alimentarios. Ne3ociacion 
comercial y compraventa. EI consumidor. EI mercado. 

22. Publicidad y promoci6n de productos alimentarios. Venta 
personaJ. Comunicaci6n. Fuerza de ventas. «Merc.handising» apli
cado a productos alimentarios. 

23. Distribucion de productos alimentarios. Canales de dis
tribuci6n. Negoeiaei6n con los disrribuidores. Integraei6n vertical. 
Asoeiacionismo. 

24. Microbiologia. Clasificaei6n-taxonomia de microorganis
mos. Morfologia y estructura. Fisiologia, nuf.rici6n, metabolismo, 
crecimiento, requerimientos, control. Genetica, reproducci6n, 
transmisi6n .. 

25. Tecnicas microbioI6gica!;. Observaei6n. Medios de cul
tivo. Siembras. Mantenimiento. Aislamiento. Recuento. 

26. Analisis microbiol6gicos de alimentos. Toma de muestras. 
M!croorganismos totales, metodos.'Detecd6n de microorganismos 
indices e indicadores. Valores microbiologicos de referencia para 
los alimentos. 

27. Microbiologia en la industria alimentaria. Utilizaei6n de 
microorganismos en la produccion de alimentos. Fermentaciones 
y otros procesos que comprenden accion microbiana. Microor
ganismos responsables, seleccion, manejo y sucesiones. Los «star
ters» Transformaeiones producidas. 

28. Bromatologia. Clasiflcacion de tos alimentos. Composi
ei6n: GI(ıcidos, Iipidos, proteinas, enzimas, otros componentes. 
Caracteristicas y propiedades de los alimentos. Valor nutritivo. 
Efectos de tos procesos de traosformaeiôn sobre tas propiedades 
nutritivas. 

29. Alteraeiones .en los alimentos. Agentes y procesos res
ponsables del deterioro de los alimentos. Enfermedades e intoxi
caeiones alimentarias. Regulaeio'nes' legales. 

30. Higiene eo la industria alimentaria. Requisitos de insta
laeiones y equipos. Produ(",tos, procesos y procedimientos de lim
pieza. Medidas de higiene personaJ. Normativa. 

31. Quimica analitica. Fundamentos. Equilibrios quimicos. 
Disoluciones. Indicadores. Graficas de valoraci6n. Analisis orga
nico-funeionaL. 

32. Analisis volumetrico. Analisis gravimetrico. Metodos. 
Toma de muestras eo la industria alimentaria. Criterios de elecci6n 
de cada tecnica. Analisis de aguas. 

33. Analisis instrumental. Metodos ôpticos y electroquimicos 
de analisis. Fundamentos. Instrumevtal. regulaei6n, manejo. Cri
terios de elecci6n. Obtencion e interprctaeiôn de resultados. Apli
caciones. 

34. Tecnicas cromatogrƏficas de analisis. Fundamentos. Ins
trumental, regıılaeiön, manejo. Criterios de eleceiön. Obtenci6n 
e interpretaci6n de resultados. Apıtcaciones. 

35. Los aditivos eo la inqustria alimentaria. Razones para 
su empleo. Clasificaci6n. Actuaci6n. Aplicaeiones. Seguridad de 
los aditivos: Reglamento y normativa. Equilibrio entre riesgo y 
benefieio. Nutrientes afiadidos. 

36. Elaboradon de proCıuctos -=:cot6gİcos. Fundamentos y jus
tificaeiön. Materias primas y auxiliares. Productos. Procesos eco
lögicos de transformaciôn y conservacion de alimentos. Normas 
tecnicas>. Organismos de regulaei6n y contral. Et merc.ado del pro
uudo ecoıogico. 

37. Transporte de fiuidos y s6lidos durante el procesado. 
Suministro y transporte de agua. Eliminaciön de residuos. Um
pieza. selecei6n y clasificaci6n de maİerias primas. Fundamentos. 
Objetivos. Metodos. Equipos. 

38. Sepal'Əciones mecimicas. Fracciondmiento de s6lidos. 
Tamizado. Scdimentaei6n-de.caniaci6n. Centrifugaciôn. Filtra
dôn. Separaei6n por membranas. Mezdado de sustaneias. For
mado de pastosos y s6lidos. Fundanıentos. Objetivos. Metodos. 
Equipo~. 

39. Extraccion y prensado. Destilaei6n. Cristalizaei6n. Eva
poraci6n. Fundamentos. Objetivos. Metodos. Equipos. 

40. Tratamientos de conse:rvaciôn con calor: Pasteurizaci6n 
y esterilizaci6n. Fundamentos. Objetivos. Metodos. Equipos. Pro
duccion de calor. 

41. Tratamiento de conservaci6n con frio: Refrigeraei6n y 
congelaci6n. Fundamentos. Objetivos. Metodos. Equipos. Produc
don de frio. 

42. Tratamientos de conservaei6n por deshidrataci6n, radia
ei6n, ahumado, salaz6n y adiei6n de productos. Fundamentos. 
Objetivos. Equipos. 

43. TecnoIogia de la carne. Animales productores. Obten
eion, maduraei6n y conservaci6n de la carne. Caracteristicas de 
la carne, alteraciones, apreeiaei6n y medici6n. 

44. Materias prinıas y productos carnicos. Origen. Clasific.a
eion y categorizaci6n. Caracteristicas, composiei6n. Conserva
eion. Defectos y alteraciones. Normativa. Tecnicas y parametros 
de analisis y controi. 

45. Tecnologia de elaboraci6n de productos carnicos frescos, 
crudos curados, salazones y ahumados. Proces6s, diagramas. 
secuencia. Fases, descripei6n, transformaciones producidas. 
Variables que se deben cbntrolar, su influencia. Locates e ins
talaciones. requel'imientos, ci;\racteristicas, distribuei6n de espa
cios. Equipos, necesidades, capacidad, selecci6n. 

46. Tecnotogia de elaboraciôn de productos carnicos tratados 
por calor. Procesos, diagramas. secueneia. Fases, descripciôn, 
transformaciones producidas. Variables a controlar, su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, caracteristicas, distribu
eion de espaeios. Equipos, necesidades, capacidad, seleccion. 

47. Et pescado y otros productos del mar y sus 'elaborados. 
Origen. Clasificaci6n y categorizaei6n. Caracteristicas, composi
ei6n. Conservaci6n. Defectos y alteraciones. Normativa. Tecnicas 
y parametros de analisis y control. 

48. T ecnologia de la elaboraci6n de salazones, secados yahu
mados de pescados y derivados. Procesos, diagramas, secuencia. 
Fases, descripciôn, transformaeiones producidas. Variables a con
trolar, su influencia. Locales e instalaeiones, requerimientos, 
caracteristicas, distribuci6n de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selecci6n. 

49. Tecnologia de la conservaci6n por calor y frio de pescados 
y derivados. Procesos. diagramas, secuencia. Fases·, descripci6n, 
transformaciones produeidas. Variables a controlar, su influeneia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, caracteristicas, distribu
ei6n de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selecei6n. 

50. Materias primas y productos en la industria conservera 
y de transformados y jugos vegetales. Origen. Clasificaci6n y cate
gorizaci6n. Caracteristicas, composici6n. Conservaci6n. Defectos 
y alteraciones. Normativa. Tecnicas y parametros de analisis y 
control. 

51. Tecnologia de la conservaciôn y preparacion de frutas 
y hortalizas. Procesos, diagramas, ~ecuencia. Fases, descripeion, 
transformaciones produeidas. Variables a controlar, su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, caracteristicas, distribu
eion de esp~cios. Equipos, necesid;ıdes, capaeidad, selecd6n. 

52. Tecnologia de obtenei6n y elaboraei6n de zurnos., azucar 
y otros jugos. Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripci6n, 
transformaeiones producidas. Variables a controlar. su influencia. 
Locales e instalaciones, requerimientos, caracteristicas, distribu
eion de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, selecci6n. 

53. Materias primas .y productos en la industria del aceite 
y las grasas. Origen. Clasiflcaci6n y categorizaci6n. Caracteris
ticas, composicion. Conservaci6n. Defectos y alteraciones. Nor
mativa. Tecnicas y parametros de aİlalisis y control. 
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54. Tecnologia de la obtenci6n de) aceite <Le oliva. Procesos. 
diagramas, secuencia. Fases, descripci6n, transformaciones pro
ducidas. Variables a controlar. su influencia. Locales e instala
ciones, requerimientos, caracteristicas, distribuci6n de espacios. 
Equipos, necp.sidades, capacidad. selecd6n. 

55. Tecnologia de. la extracci6n de otros aceites y grasas. 
Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripci6n, transforma
ciones producidas. Variables a controlar, su inf1uencia. Locales 
e instaladones, requerimientos, caracteristicas, distribuci6n de 
espacios. Equipos. necesidades, capacidad. selecd6n. 

56. Tecnologia de la refinaci6n y modificadôn de aceites y 
grasas y de elaboraci6n de margarinas y grasas pıasticas. Procesos, 
diagramas, secuencia. Fases, descripci6n, transformaciones pro
ducidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instala
ciones, requerimientos, caracterbticas, distribud6n de espacios. 
Equipos, necesidades, capacidad. selecci6n. 

57, La leche y tos productos ıacteos. Origen. Clasificaci6n 
y categorizaciôn. Caracteristicas, composici6n. Conservaci6n. 
Defectos y alteraeiones. Normativa. Tecnicas y parametros de ami
lisis y controL 

58. Tecnologia de la preparaci6n de leches de consumo. Pro
cesos, diagramas, secuencia. Fases. descripci6n, transformaciones 
producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e ins
talaciones, requerimientos, caracteristicas, distribuci6n de espa
cios. Equipos, necesidades, capacidad, selecci6n. 

59. Tecnologia quesera. Procesos, diagramas, secuencia. 
Fases, descripci6n, transformaciones producidas. Variables a con
trolar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, 
caracteristicas. distribuci6n de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selecci6n. 

60. T ecnologia de la elaboraci6n de derivados ıə.cteos: Leches 
fermentadas y postres ıə.cteos, mantequiIla, helados. Procesos, 
diagramas, secuencia. fases, descripci6n', transformaciones pro
ducidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instala
ciones, requerimiento's, caracteristicas, distribuci6n de espacios. 
Equipos, necesidades, capaddad, selecci6n. 

61. La uva, el vino y sus derivapos. Origen. Clasificaci6n y 
categorizaciôn. Caracteristicas, composici6n. Conservaci6n. 
Defectos y alteracio'nes. Normativa. Tecnicas y parametros de anə.
lisis y control. Anə.lisis sensorial. 

62. Materias primas y productos en la industria de las bebidas. 
Origen. Clasificaci6n y categorizaciôn. Caracteristicas, composi
ei6n. Conservaci6n. Defectos y nltetaciohes. Normativa. Tecnicas 
y parə.mettos de analisis y conttoJ. 

63. Tecnologia de la vinificaciôn y crianza. Procesos, diagra
mas, secuencia. Fases, descripciôn. transformaciones producidas. 
Vatiables a controlar, su influencia. Locales e instaJaciones, reque
rimientos. catacteristicas, distribuci6h de espacios. Equipos, nece~ 
sidades, capacidad, selecciôn. 

64. Ptocesos fermentativos de elabotaci6n de hebidas: Sidte
ria y cerveceria. Diagtamas, secuencia. Fases. des'ctipci6n, trans
formaciones ptoducidas. Variables a controlar, su influencia. Loca
les e instalaciones, tequerimientos, caracteristicas, distribuci6n 
de espacios. Equipos. necesidades, capacidad, selecciôn. 

65. Tecnologia de destilaci6n y Iicoreria. Procesos, diagra
mas, secuencia. Fases, descripci6n, ttansformaciones producidas. 
Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, teque
timientos, caracteristicas, distribuci6n de espacios. Equipos, nece
sidades, capacidad, selecci6n. 

66. Materias primas y ptoductos en la industria molinera, hatİ
nera, semolera y de transformaciôn de granos. Origen. Cləsifi
caci6n y categorizaci6n. Caracteristicas, composiciôn. Conserva
ei6n. Defectos y a1teraciones. Normativa. Tecnicas y parə.mettos 
de analisis y control. 

67. Tecnologia molinera. Procesos, diagramas, secuencia. 
Fases, desctipci6n. transformaciones producidas. Variables a con
ttolar, su influencia. Locales e instalaciohes, requerimientos, 
caracteristicas, distribuci6n de espacios. Equipos. necesidades. 
capacidad, selecci6n. 

68. Tecnologia para la elaboraci6n de detivados de granos, 
hannas y semolas. Ptocesos. diagtamas, secuencia. Fases. des
cripci6n, ttansfotmaciones ptoducidas. Vatiahles a controlar, su 
influencia. Locales e instalaeiones, requerimientos, caracteristi
('as, dü.trihuci6n de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, 
selecci6n. 

69. Materias primas y productos de panaderia, pasteleria y 
confıteria. Origen. Clasificaci6n y categotizaciôn. Catacteristicas, 

c.omposlclOn. Conservaciön. Defectos y a1teraeiones. Normativa. 
T ecnicas y parametros de analisis y control. 

70. Tecnologia de la panificaci6n. Procesos, diagtamas. 
secuencia. Fases, descripci6n, transformacianes producidas. 
Variahles il conttolar. su influencia. L'Jcales e instalaciones, teque
rimientos, caracteristicas, distribuci6n de espacios. Equipos, nece
sidades. capaddad, selecci6n. 

71. Procesos en pasteleria y confitena. Diagtamas, secuencia. 
Fases, descripciôn. transforma.dones ptoducidas. Vatiahles a con
ttolar, su influencia. Loc.ales e instalaciones. requerimientos. 
caracteristicas, distrihuci6n de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selecci6n. 

72. Procesos de envasado en la industria alimentaria. Meto
dos y procedimientos. Maquinaria y equipos. Lineas de envasado. 
Requerimientos. Tareas y actividades. Materiales de envase. Eti
quetado. Normativa. C6digos de batras. 

73. Procesos de embalado. Metodos y procedimientos. Maqui
natia y equipos. Lineas de embalaje. Requerimientos. Tateas y 
actividades. Materiales de embalaje. Rotulaci6n. Normativa. 

Procesos Diagn6sticos Clinicos y Productos Ortoprotesicos 

1. Organizaei6n y gesti6n de establecimientos de farmacia. 
Metodos de control de existendas. Aplicaciones de informatica 
basica en establecimientos de farmada. Legislaciôn farmaceutica .. 
Organizaci6n fatmaceutica. 

2. Anə.lisis de la organizaci6n sanitaria en Espafia. Modelos 
de sistemas sanitarios. Recutsos. Sistema sanİtario publico. Le.gis
laci6n. Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones 
sanitarias. 

3. Descripci6n de los niveles de atenciôn sanitariə. Atenci6n 
primaria: Centro de Salud, organizaci6n, funciones, control de 
calidad. Atenci6n especializada: Otganizaei6n. funeiones, control 
de calidad. Sistemas de informaci6n y tegistro. 

4. Analisis de la organizaci6n y legislaci6n medioambiental. 
Organizaciôn en salud ambiental y medio ambiente. Legislaci6n 
medioambiental: Uniôn Europea, Nacional. Auton6mica y Local. 

5. Economia de la salud. Caracteristicas econ6micas de la 
salud. Analisis econômico-sanitario. Et mercado de 105 servicios 
sanitarios. 

6. La actividad empresərial en el ambito saoitario. Concepto 
juridico-econ6mico de la empresa. Tipos de sociedades mercan
tiles. Campos de actuaci6n. Gesti6n de personaJ. 

7. Analisis de la tipologİa de documentaei6n clinico-sanitaria. 
Cauces de ttamitadôn y empleo de la documentaci6n clinica y 
sanitaria eo fundôn del servicio 0 instalad6n sanitaria. Aplica
ciones en et labotatorio de diagn6stico clinico, en et gabinete orto
protesico, en el gahinete protesico dental y en la unidad de radio
tetapia. 

8. Planificaci6n y gesti6n de los distintos tipos de almacenes 
sanitarios. Sistemas de tegistro y codifıcaci6n. Metodos de v~lo
raci6n de existencias y su rotaci6n. Condiciones de almacena
miento. Sistemas de seguridad y precauciones en la manipulaci6n 
en orden a la prevenci6n de riesgos petsonales. de equipos e 
instalaciones. 

9. Documentaci6n relativa a la compraventa: Propuestas de 
pedido; pedidos; albaranes; facturas. Aplicaciones a las interven
ciones y actos sanitarios. 

10. La salud. Concepto de salud. Evoluci6n hist6rica. Detet
minantes del estado de salud. Necesidad de la educaci6n en el 
campo de la salud. 

. 11. Educaci6n sanitariə. Concepto actual. -Modelos de edu
caci6n sanİtaria. Campos de actuaci6n y agentes. 

12. Planificaci6n y programaci6n en educaci6n sanitaria. 
Analisis de la realidad. Analisis de recursos. Selecci6n de ptO
gramas. Cronogramas. 

13. Evaluaciôn en educaci6n sanitaria. Tipos de evaluaci6n. 
Recogida de informaci6n: Fases, indicadores. Rettoalimentaci6n 
en educaci6n sanitaria. 

14. Aplicaciones de la tecnologia educativa en la ptomoci6n 
y protecci6n de la salud y en la prevenci6n de la enfermedad: 
Tecnicas de grupo, medios audiovisuales, campafias de educaci6n 
para la salud, otros recursos didə.cticos. 

15. Desarrollo y evoluci6n de la personalidad. Psicologid evo
lutiva: Etapas evolutivas. Personalidad yenfermedad. 

16. Descripci6n y analisis del proceso de comunicaci6n con 
el paciente. Elementos de la· comunicaci6n. Relaci6n y comuni-


