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Herramienta de referencia Europea de cualificaciones
profesionales en el sector de las conservas de pescado y marisco

1. Introducción
1.1. Proceso de desarrollo de la herramienta
Esta herramienta de referencia Europea sobre cualificaciones profesionales
en el sector de las conservas de pescado y marisco se enmarca en el
proyecto EUROSEA, que tiene por objetivo el aumento de la competitividad
de las empresas de este sector mediante la mejora de las cualificaciones
profesionales de sus trabajadores y, al mismo tiempo, conseguir que estas
empresas lleguen a ser más competentes en el Mercado europeo.
El proyecto ha pasado por diversas etapas hasta la elaboración del producto
principal: una Herramienta de Referencia Europea sobre Cualificaciones
Profesionales en el sector de conservas de pescado y marisco:
-

En primer lugar se estudió el sector: la situación socioeconómica,
laboral y formativa, los cambios en los procedimientos de producción,
etc.

-

En segundo lugar, se definieron los perfiles profesionales existentes en
el sector y la oferta formativa relacionada.

-

En tercer lugar, se identificaron dos perfiles profesionales clave dentro
del sector sobre los que se elaboraron las cualificaciones: el del
operario de conservas de pescado y el del mecánico de cierre.

El perfil profesional del operario de conservas de pescado se seleccionó dado
el hecho de que esta profesión es altamente representativa dentro del sector,
y el del mecánico de cierre se eligió ya que se consideró el puesto de trabajo
más específico y con más demanda del sector.
A lo largo del proyecto, los socios contaron con la colaboración de los
principales interesados del sector: proveedores y profesionales del sistema
educativo y de formación profesional; representantes de asociaciones
empresariales; representantes de sindicatos; miembros de organismos
relacionados

con

autoridades/organismos

las

cualificaciones;

públicos;

directores

representantes
y

técnicos

de

de

recursos

humanos; empresas del sector.
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Se les pidió que colaboraran en la realización del estudio del sector, la
definición de los perfiles profesionales, y la propia elaboración de la
herramienta a nivel nacional. Además, fueron invitados a evaluar la
herramienta de referencia común creada, para que pudiera ser corregido con
sus valiosas aportaciones. Por lo tanto, a partir de la discusión y la
comparación de las ideas de los actores clave en cada país - que representan
un valor añadido a la labor de evaluación - , ha sido posible extraer
importantes recomendaciones sobre la herramienta, las cuales han sido
incluidas en este documento final.

1.2. Estructura de la herramienta
Para la elaboración de esta herramienta se llevó a cabo la definición de las
referencias de cualificación de acuerdo con los Sistemas Nacionales de
Cualificación y/o con los Sistemas Educativos Nacionales.
La estructura de la Herramienta Europea de Referencia consiste en la
descripción de estas dos cualificaciones. Cada una de ellas estará dotada de
una o más Unidades de Competencia y cada unidad de competencia se
describe como sigue:

Proyecto Leonardo da Vinci:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
2

Herramienta de referencia Europea de cualificaciones
profesionales en el sector de las conservas de pescado y marisco

La Herramienta Europea de Referencia también incluye información sobre la
formación propuesta o recomendada (como parte de las cualificaciones
descritas en los grupos de trabajo) por los expertos que han trabajado en el
proyecto EUROSEA.

1.3. Aplicabilidad de la herramienta de referencia
Esta Herramienta Europea de Referencia sobre Cualificaciones Profesionales
tiene por finalidad:
•

Acercar el sistema de formación profesional a las empresas de este
sector y a los trabajadores, estimulando la formación en su seno.

•

Aumentar la competitividad de estas empresas, mediante la formación
de personal más cualificado y la mejora de su productividad y calidad.

•

Mejorar las cualificaciones de los trabajadores, que estarán motivados
a participar en actividades formativas en sus países o en otros países
asociados para completar sus cualificaciones y obtener el certificado
oficial, reconocido oficialmente en cada país.

Los

principales

profesionales, las

interesados
entidades

dentro

del

sector

formadoras, los

(las

organizaciones

sindicatos, los

Institutos

Nacionales de Cualificaciones, los Sistemas de Educación y Formación
Profesional, ECVET (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la
Educación y la Formación Profesionales, etc.) deberían beneficiarse de esta
Herramienta Europea de Referencia sobre Cualificaciones, puesto que ésta se
ha desarrollado a nivel europeo. Además, se compararon también los
distintos niveles de cualificación en cada país y se convirtieron a los niveles
del Marco Europeo de Cualificaciones.
Así mismo, esta herramienta podría resultar útil para establecer una
comparativa más exacta entre los distintos sistemas de educación y
formación profesional en Europa y sus sistemas de cualificación, siendo este
el principal objetivo del ECVET.
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2. Referencia de cualificación para el Operario
de Conservas de Pescado
2.1. Descripción general y funciones
El Operario de Conservas de Pescado es un profesional capaz de ejecutar de
forma autónoma y/o bajo supervisión las tareas oportunas de manipulación,
preparación

y

envasado

de

pescado

y

marisco.

Estas

tareas

están

estrechamente relacionadas y de manera transversal con la seguridad
alimentaria, los sistemas de APPCC, la trazabilidad de los productos y la
salud y la seguridad en el trabajo, incluida la prevención de riesgos laborales,
que son de suma importancia, ya que la normativa europea indica que los
operadores,

a

través

de

la

cadena

alimentaria

son

los

principales

responsables de la seguridad alimentaria.
En general, los conocimientos requeridos son de nivel básico, pero son
especializados para la cualificación específica del operador de conservas de
pescado.
Entre sus posibles ocupaciones se incluyen la de operario de envasado de
empresas de transformación de pescado, de unidades de transformación de
pescado en empresas agroalimentarias, de empresas de limpieza de pescado,
controlador u operario de llenado y sellado, operario de conservación de
pescado (ahumador de pescado, envasador de pescado, operario encargado
de cocinar pescado para conservas, operario de secado de pescado,
preparador de salmueras, preparador de salazones de pescado).
De las anteriores funciones, la transformación de pescado en la industria
alimentaria, ya sea en el sector conservero como en otros sectores, tales
como el de la congelación, es la más importante.
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2.2. Actividades clave del operario de conservas de pescado
Según el Marco Europeo de Cualificaciones, las actividades clave deben
agruparse y describirse en base a la cantidad necesaria de Unidades de
Competencia. Por ello, se proponen dos Unidades de Competencia:
Unidad de Competencia 1. Preparación del pescado y el marisco para
su uso industrial de acuerdo a la normativa de calidad y seguridad
alimentaria
Esta Unidad de Competencia comprende todas las actividades llevadas a cabo
desde la recepción del pescado hasta su cocción y refrigeración, incluyendo
buenas prácticas de higiene y APPCC.
Actividades clave:
1.1. Aplicación de buenas prácticas de higiene y de los procedimientos de
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en el lugar de trabajo
durante todo el proceso de transformación
1.2.

Aplicación

de

la

metodología

y

de

las

técnicas

de

recepción,

manipulación y clasificación de los productos marinos
1.3. Aplicación de la metodología y de las técnicas para el despiece y la
limpieza de los productos marinos
1.4. Realización de un tratamiento previo de los productos marinos en base a
los protocolos específicos (salmueras, salsas)
1.5. Acondicionamiento del pescado y el marisco para su cocinado y
posterior enfriamiento
1.6. Recogida,clasificación y entrega de residuos
1.7. Adoptar medidas de protección para garantizar la seguridad en las zonas
de trabajo de su competencia

Unidad de Competencia 2. Tratamiento del pescado y los mariscos en
conserva
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Esta Unidad de Competencia se refiere a los procedimientos llevados a cabo
desde el llenado de la lata hasta su preparación para la esterilización.
Actividades clave:
2.1. Manipulación del equipo y aplicación de técnicas de gestión de calidad
2.2. Control del llenado, creación de vacío parcial, sellado y lavado de las
latas y los envases, preparación de los mismos para la esterilización

2.3. Resultados del aprendizaje dentro de cada actividad

Unidad de Competencia 1. Preparación del pescado y el marisco para
su uso industrial de acuerdo a la normativa de calidad y seguridad
alimentaria
Actividad clave 1.1: Aplicación de buenas prácticas de higiene y de los
procedimientos de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos en el lugar
de trabajo durante todo el proceso de transformación
Conocimientos
1.1.a. Ropa y equipo de
trabajo completo
reglamentarios.
1.1.b. Restricciones sobre
el uso de objetos o
sustancias personales y
sus efectos sobre los
alimentos.
1.1.c. Limpieza y
mantenimiento del
equipo de trabajo.

1.2.a. Limpieza e higiene
personal necesaria para
la manipulación de
alimentos.
1.2.b. Técnicas de
higiene personal.

Destrezas
1.1.a. Quitar los objetos
personales que puedan
contaminar los alimentos.
1.1.b. Utilizar ropa de
protección personal y
equipo correspondiente
para mantener la higiene
alimentaria.
1.1.c. Mantener su equipo
en buen estado de
limpieza y conservación.
1.1.d Guardar el equipo en
un lugar adecuado y
seguro.
1.2.a. Aplicar las técnicas
de higiene personal.
1.2.b. Cumplir con los
requisitos de limpieza e
higiene personal.

Competencia
1.1. De manera
autónoma, quitar todos los
objetos personales que
puedan afectar a los
alimentos, seleccionar y
ponerse la ropa y el
equipo de trabajo
adecuados necesarios para
prevenir la contaminación,
limpiándolos a fondo y
renovándolos cuando sea
necesario.

1.2. De manera
autónoma, aplicar las
técnicas de higiene
personal adecuadas todos
los días y siempre que sea
necesario
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Conocimientos
1.3.a. Enfermedades e
infecciones transmisibles
a través de los alimentos.
1.3.b. Procedimientos en
caso de detección de
enfermedades o heridas.

1.4 Hábitos y prácticas
que pudieran tener
efectos adversos sobre
los alimentos.

1.5.a. Legislación básica
sobre higiene
alimentaria.
1.5.b. Procedimientos en
caso de que se observe
que no se respeta la ley.

1.6.a. Efectos de las
condiciones ambientales
en la higiene de la
producción.
1.6.b. Luz, temperatura,
ventilación y condiciones
de humedad establecidas
para la producción.

Destrezas
1.3.a. Identificar las
principales infecciones y
enfermedades de origen
alimentario.
1.3.b. Seguir los
procedimientos
establecidos en caso de
detección de enfermedad o
heridas.
1.4 Aplicar los hábitos,
gestos o prácticas que
puedan evitar la
proyección de gérmenes.

1.5.a. Verificar que se
respeta la legislación en
vigor sobre higiene
alimentaria.
1.5.b. Informar acerca de
cualquier laguna
detectada, según el
procedimiento establecido.
1.6.a. Verificar que las
condiciones ambientales
de luz, temperatura,
ventilación y humedad son
adecuadas para garantizar
la higiene de la
producción.

1.7. Requisitos para las
superficies en contacto
con los alimentos para
evitar la contaminación a
través de las mismas.

1.7. Verificar que las
superficies que entren en
contacto con los alimentos
preserven sus
características y
propiedades.

1.8. Sistemas de
desagüe, drenaje y
eliminación de líquidos y
gases en conserveras.

1.8. Comprobar que los
sistemas de desagüe y
extracción funcionan
correctamente.

1.9.a. Riesgo de
contaminación cruzada
entre zonas limpias y
sucias
1.9.b. Cuestiones básicas
sobre microbiología
alimentaria.

1.9. Comprobar que las
puertas, las ventanas y
todas las aberturas
permanecen cerradas y/o
con mecanismos de
protección adecuados para
evitar el contacto o las

Competencia
1.3. Notificar al encargado
la aparición de
enfermedades o heridas,
quedándose en casa o
yendo al servicio de
atención médica de la
empresa, según el grado
de la afección que sufra.
1.4. De manera
autónoma, respetar las
prohibiciones contra la
mala praxis en ciertas
zonas (fumar, comer,
beber, etc.).
1.5. Respetar la legislación
en vigor sobre higiene
alimentaria de acuerdo a
la normativa existente.
Informar a los encargados
de cualquier deficiencia
que encuentre.
1.6. De manera
autónoma, comprobar las
condiciones
medioambientales de
trabajo.
Informar a los encargados
si las condiciones
medioambientales de
trabajo se revelan
inadecuadas.
1.7. Informar a los
encargados si se observa
que las superficies de
contacto han perdido sus
propiedades
(estanqueidad, facilidad de
limpieza, no emisión de
partículas, restricción de la
condensación).
1.8. Avisar a los
encargados si se producen
bloqueos o deficiencias en
los sistemas de desagüe y
extracción.
1.9. Actuar de manera
autónoma para evitar vías
de comunicación entre
zonas limpias y sucias, o
informar de ello a los
encargados.
Proyecto Leonardo da Vinci:
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Conocimientos
1.10.a. Riesgos asociados
a la presencia de
parásitos, insectos u
otros animales.
1.10.b. Aplicación de
planes de control de
insectos y roedores.

Destrezas
líneas de comunicación.
1.10. Comprobar la
aplicación de los sistemas
de control y prevención de
parásitos y animales.

Competencia
1.10. Avisar a los
encargados si se detectan
parásitos, insectos u otros
animales.

Actividad clave 1.2: Aplicación de la metodología y las técnicas de
recepción, manipulación y clasificación de los productos marinos
Conocimientos
2.1.a. Cambios en los
productos marinos
durante el proceso de
descongelación.
2.1.b. Cuestiones básicas
sobre los sistemas de
descongelación.

2.2.a. Conocimiento de
las especies más
habituales en la industria
conservera marina,
conocimiento de la
morfología del pescado
(piel, espinas y vísceras)
y de los requisitos de
tamaño.
2.2.b. Deterioro de la
calidad de los productos
marinos, en términos de
evaluación organoléptica.
2.2.c. Conocimiento del
procedimiento de
muestreo (para análisis
de laboratorio).
2.2.d. Conocimiento de
los requisitos para una
manipulación del pescado
que minimice el deterioro
de su calidad.
2.3. Maquinaria de
calibrado de productos
marinos.

Destrezas
2.1. Comprobar que el
proceso de
descongelación, en el caso
de los productos que se
reciban congelados, se
lleva a cabo aplicando los
parámetros de
temperatura y tiempo
adecuados.
2.2.a. Comprobar que los
productos crudos se
ajustan a los requisitos de
forma, tamaño y calidad, y
que se encuentran dentro
de los niveles establecidos.
2.2.b. Capacidad de
utilizar técnicas de
manipulación para
minimizar el deterioro de
la calidad y los daños
sobre el pescado crudo

Competencia
2.1. De manera
autónoma, comprobar que
se lleva a cabo el
procedimiento de
descongelación en el
tiempo especificado,
avisando a los encargados
si se observan
desviaciones de la norma.
2.2. De manera
autónoma, identificar los
pescados en la práctica,
compruebe que su tamaño
y los parámetros de
calidad se ajustan a los
requisitos especificados,
separando los que no los
cumplan.

2.3. Manipulación manual
o comprobación el proceso
automatizado de calibrado
del tamaño de los
productos marinos,
verificando que se lleva a
cabo correctamente y que
se emplea la maquinaria
adecuada.

2.3. De manera
autónoma, llevar a cabo el
calibrado del tamaño o
comprobar que este se
haya realizado
correctamente.
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Notificar al servicio de
mantenimiento cualquier
desviación de la norma
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Conocimientos
2.4. Conocimiento de los
requisitos de temperatura
para el pescado y del
procedimiento de
medición de la
temperatura

Destrezas
2.4. Medir la temperatura

Competencia
que observe.
2.4. Competencia en la
medición de la
temperatura basal del
pescado

Actividad clave 1.3: Aplicación de la metodología y las técnicas de despiece
y limpieza de los productos marinos
3.1. Conocimiento del
tipo de cuchillo adecuado
para una operación de
despiece particular,
requisitos para la
manipulación segura, el
mantenimiento y el
almacenaje de cuchillos.

3.1.a. Capacidad para
seleccionar y utilizar el
cuchillo adecuado según la
operación de corte a
realizar.
3.1.b. Capacidad para
observar los requisitos de
mantenimiento de los
cuchillos.

3.1. Competencia para
seleccionar, manipular y
almacenar los cuchillos de
forma segura.

3.2.a. Descabezado y
eviscerado manual de
productos marinos.
3.2.b. Máquinas para el
descabezado y el
eviscerado de productos
marinos.

3.2. Descabezado y
eviscerado manual o
alimentación y control del
equipo automatizado para
la realización de estas
operaciones, comprobando
que se realizan
correctamente y utilizando
la maquinaria adecuada.

3.2. De manera
autónoma, llevar a cabo o
comprobar que las tareas
de descabezado y
eviscerado se realizan
correctamente.

3.3.a. Técnicas de
limpieza (eliminación de
las partes no
comestibles) de
productos marinos.
3.3.b Despiece manual
de los productos marinos.

3.4. Procedimientos de
extracción de las partes
no comestibles del
marisco.

3.5. El concepto de

3.3. Limpiar, pelar, cortar
en rodajas, cortar o
filetear el pescado y el
marisco a mano o a
máquina (introduciendo en
ella el producto); y
controlar la realización
automatizada de estas
tareas, verificando que se
realizan correctamente.
3.4. Limpiar, “desbarbar” y
quitar la concha al
marisco, a mano o a
máquina, supervisando el
procedimiento
automatizado y
comprobando que se
realiza en base a las
especificaciones
establecidas.
3.5. Mantener el control de

9

Notificar al servicio de
mantenimiento cualquier
desviación de la norma
que se encuentre.
3.3. De manera
autónoma, llevar a cabo o
supervisar que la limpieza
y el despiece se realicen
según el programa y la
información recibidos.
Notificar a los servicios de
mantenimiento cualquier
desviación de la norma
observada.
3.4. De manera
autónoma, llevar a cabo o
supervisar que la limpieza
del marisco se realiza
correctamente.
Notificar a los servicios de
mantenimiento las
desviaciones de la norma
encontradas.
3.5. De manera
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trazabilidad y su
implementación en las
conserveras.

la trazabilidad en las
distintas etapas de los
procedimientos de
transformación del
pescado y el marisco.

autónoma, verificar que
no hay fisuras en la
cadena de trazabilidad.
Notificar a los encargados
cualquier desviación de la
norma que observe.

Actividad clave 1.4: Realización de un tratamiento previo de los productos
marinos en base a los protocolos específicos (salazones, salsas)
Conocimientos
4.1. Características de los
ingredientes más
habituales para la
preparación de salsas y
salmueras.

Destrezas
4.1. Verificar que los
aceites, vinagres, aderezos
y condimentos y las
especias sean los
adecuados para la
preparación de salsas y
salmueras.

4.2.a. Características de
las salsas y salmueras
más habituales
empleadas en la
producción de pescado
enlatado.
4.2.b. Elaboración de
salsas, salmueras y
salazones.

4.2.a. Ejecución del
proceso para preparar
salazones, encurtidos,
medios líquidos, aceites,
en base a la formulación
establecida.
4.2.b. Verificar que las
salsas alcanzan la
consistencia, sabor y color
característicos.
4.3.a. Llevar a cabo los
procedimientos de
tratamiento según las
condiciones y
procedimientos
establecidos.
4.3.b. Preparar, ajustar y
mantener en buen uso el
equipo de tratamiento,
siguiendo el manual de
usuario y las instrucciones,
garantizando la
producción.
4.3.c. Verificar que se
cumplen los parámetros de
tratamiento (tiempo,
temperatura,
concentración,
dosificación).

4.3.a. Puesta en práctica
de procedimientos de
tratamiento de las
preparaciones a base de
marisco.
4.3.b. Aplicación de los
manuales de
instrucciones para el
tratamiento de los
equipos.

Competencia
4.1. Notificar a los
encargados cualquier
desviación de la norma
que observe en las
características de los
ingredientes empleados
para la preparación de
salsas.
4.2. En base a las órdenes
de trabajo recibidas,
preparar las salmueras y
los medios líquidos (salsa
de tomate, salsa
americana, encurtidos...)
en esta sala.

4.3. En base a las órdenes
de trabajo recibidas,
aplicar los tratamientos
siguiendo las directrices
establecidas en las
instrucciones, empleando
el equipo necesario y
supervisando su
aplicación.
Notificar a los servicios de
mantenimiento cualquier
anomalía detectada en el
funcionamiento del equipo
o en los resultados del
tratamiento.

Proyecto Leonardo da Vinci:
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Actividad clave 1.5: Acondicionar el pescado y el marisco para su cocinado
y posterior enfriamiento
Conocimientos
5.1.Cuestiones básicas
acerca del uso de equipos
industriales y lectura de
parámetros

Destrezas
5.1. Capacidad para
manejar máquinas/equipos
de enlatado dentro de los
procesos y parámetros
establecidos

5.2.a. Efectos de los
distintos métodos de
cocinado sobre el
marisco.
5.2.b. Directrices
establecidas para la
colocación de los
productos en latas o
bandejas para conseguir
que se cocinen
adecuadamente.
5.3. Aspecto adecuado
del marisco tras ser
cocinado.

5.2.a. Disponer el marisco
en bandejas de modo que
el proceso se desarrolle en
buenas condiciones.
5.2.b. Enlatado de
sardinas o de otros
especímenes según lo
establecido o
comprobación del enlatado
automatizado para la
cocción.
5.3. Comprobar que el
marisco se ha cocinado
correctamente según lo
establecido.

5.4.a. Aspecto adecuado
del marisco una vez frío.

5.4.a. Verificar que el
enfriamiento del marisco
ha tenido lugar
adecuadamente y según lo
establecido.

Competencia
5.1. Competencia de las
señales de supervisión o
de los elementos de
medición del equipo
Notificar a los servicios de
mantenimiento cualquier
anomalía detectada
durante el manejo del
equipo o en los resultados
del tratamiento.
5.2. De manera
autónoma, disponer el
marisco en bandejas o
latas de manera correcta.

5.3. De manera
autónoma, comprobar la
textura y el aspecto del
producto cocinado
(deshidratado) para
confirmar que el
procedimiento se ha
desarrollado
correctamente.
5.4. De manera
autónoma, comprobar la
textura y el aspecto del
producto frío (seco, sin
restos de condensación)
para confirmar que el
procedimiento se ha
desarrollado
correctamente.

Actividad clave 1.6: Recogida, clasificación y entrega de residuos
Conocimientos
6.1.a. Principales
residuos generados en
las conserveras de
pescado.
6.1.b. Procedimientos de
clasificación,
manipulación y
almacenamiento de

Destrezas
6.1.a. Realizar una
recogida selectiva de los
distintos tipos de residuos
en cada etapa del proceso,
según los procedimientos
establecidos para cada tipo
de residuos.
6.1.b. Almacenar los
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Competencia
6.1. De manera
autónoma, recoger
clasificar, manipular y
almacenar los residuos
generados durante los
procedimientos de
producción en base a las
instrucciones y siguiendo
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Conocimientos
residuos.

Destrezas
residuos en la forma y
lugares especificados en
las instrucciones de
trabajo.

Competencia
las normas legales.

Actividad clave 1.7: Adoptar medidas de protección para garantizar la
seguridad en las zonas de trabajo de su competencia
Conocimientos
7.1. Equipo de protección
individual (EPI) requerido
en cada puesto o área de
trabajo.
7.2. Factores y
situaciones de riesgo en
las operaciones de las
industrias de conservas
de pescado.

Destrezas
7.1. Usar correcta y
completamente el equipo
de protección individual
requerido para cada
puesto o área de trabajo.
7.2. Mantener el área de
trabajo libre de elementos
que pudieran ser
peligrosos o dificultar el
desarrollo del trabajo.

7.3. Funcionamiento de
los dispositivos de
seguridad en máquinas y
equipos utilizados
durante el procesamiento
de conservas de pescado.

7.3.Verificar la existencia y
funcionamiento de los
dispositivos de seguridad
en máquinas y equipos
utilizados durante las
operaciones.

7.4. Medidas de
prevención y protección
en el procesamiento de
conservas de pescado.

7.4. Manipulación de los
productos adoptando las
medidas de protección
adecuadas en cada caso.

7.5. Condiciones
ambientales establecidas
en el procesamiento de
conservas de pescado.

7.5. Comprobar las
condiciones ambientales
durante el procesamiento
de conservas de pescado.

Competencia
7.1. Autónomamente, usar
el EPI requerido para cada
puesto o área de trabajo.

7.2. De manera
autónoma, controlar la
limpieza y/o proceder a
eliminar elementos que
pueden resultar peligrosos
para la ejecución del
trabajo.
7.3. Autónomamente,
controlar el
funcionamiento de los
dispositivos de seguridad
en las máquinas y equipos
de trabajo.
Notificar persona
responsable cuando se
detecten anomalías.
7.4. De manera
autónoma, llevar a cabo el
trabajo siempre teniendo
en cuenta las medidas
preventivas y de
protección establecidas.
7.5. De manera
autónoma, controlar las
condiciones ambientales
de trabajo, notificando a la
persona a cargo si se
detectan anomalías.

Proyecto Leonardo da Vinci:
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Unidad de Competencia 2. Procesado del pescado y el marisco
enlatado
Actividades clave:
Actividad clave 1.1. Manipulación del equipo y aplicación de técnicas de
gestión de la calidad
Conocimientos
1.1.a. Aplicación de los
manuales de
instrucciones de los
equipos de producción.
1.1.b. Normas de
seguridad y mecanismos
establecidos en el caso
de los equipos de
producción.

1.2. Funcionamiento de
los dispositivos de
seguridad en las
máquinas y equipos
empleados durante el
procesado de conservas
de pescado.

1.3.a. Efectos de la
suciedad sobre la
manipulación de
alimentos.
1.3.b. Procedimientos de
limpieza y desinfección
de las distintas
instalaciones y equipos
de producción.
1.3.c. Manejo y
almacenamiento de los
productos de limpieza.
Riesgos de uso de los
mismos.
1.3.d. Cuestiones de
química básica

Destrezas
1.1.a. Comprobar,
preparar y mantener en
buen uso el equipo de
procesado, empleando los
mandos de funcionamiento
necesarios según los
manuales de
procedimientos e
instrucciones.
1.1.b. Respetar las normas
de seguridad y los
mecanismos establecidos
en el caso de los equipos
de producción.
1.2. Verificar la existencia
y el funcionamiento de los
dispositivos de seguridad
de las máquinas y los
equipos empleados
durante la realización de
las distintas tareas.

1.3.a. Al principio y al final
de cada día, turno o lote,
comprobar que la zona de
producción y los equipos
estén limpios y en
condiciones de uso,
reconociendo las fuentes
de infección y los puntos
de acumulación de
suciedad.
1.3.b. Marcar y aislar las
zonas que haya que
limpiar o desinfectar.
1.3.c. Llevar a cabo los
procedimientos de limpieza
y desinfección establecidos
en las órdenes o en las
instrucciones de limpieza.
1.3.e. Guardar los
productos y el equipo de

Competencia
1.1. Mantener en buen uso
los equipos de producción,
en condiciones de
seguridad, siguiendo las
directrices establecidas en
las instrucciones, para
garantizar la producción.
Notificar a los servicios de
mantenimiento o corregir
fallos que se detecten en
el funcionamiento de los
equipos de producción.
1.2. De manera
autónoma, supervisar el
funcionamiento de los
dispositivos de seguridad
de las máquinas y los
equipos de trabajo.
Notificar a los encargados
cualquier anomalía
detectada en su
funcionamiento.
1.3. Notificar a los
encargados la presencia
de fuentes de infección y
de puntos de acumulación
de suciedad.
Aplicar el orden de
limpieza según el
procedimiento establecido
para:
Productos que deben
usarse y su dosificación.
Condiciones de
funcionamiento, tiempo,
temperatura, presión.
Preparación y control del
equipo.
Comprobaciones que se
deban realizar.
Proyecto Leonardo da Vinci:
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Conocimientos

1.4.a. Riesgos
relacionados con la
presencia de parásitos,
insectos u otros
animales.
1.4.b. Aplicación de
planes de control de
insectos y roedores.
1.5.a. Sistemas de
desagüe, retirada y
eliminación de líquidos y
gases en plantas
conserveras.

Destrezas
limpieza y desinfección.

1.4. Comprobar que los
sistemas de control y
prevención de parásitos y
animales transmisores se
aplican.

1.5.Comprobar que los
desagües y sistemas de
extracción se encuentran
en perfectas condiciones
de funcionamiento.

Competencia
Guardar los productos de
limpieza en sus zonas de
almacenamiento
específicas una vez
completadas las tareas de
limpieza, evitando riesgos
y confusiones.
1.4. Alertar a los
encargados si se detectan
parásitos, insectos u otros
animales.

1.5. Alertar a los
encargados si se observan
bloqueos o deficiencias en
los desagües y sistemas
de extracción.

Actividad clave 1.2: Control del llenado, creación de vacío parcial, sellado y
lavado de las latas y los envases, preparación de los mismos para la
esterilización
Conocimientos
2.1.a. Sistemas manuales
o automatizados de
alimentación de envases
y productos.
2.1.b. Saneado de
envases para su uso con
alimentos.

2.2. Directrices
establecidas para el
envasado de distintos
tipos de pescados y
mariscos en los diversos
formatos de envase
empleados en la industria
conservera.

Destrezas
2.1.a. Verificar que se ha
llevado a cabo la limpieza
de los envases para
eliminar todo resto de
suciedad acumulado
durante el
almacenamiento.
2.1.b. Alimentar
manualmente las cintas
transportadoras o
comprobar la alimentación
automatizada de los
envases y los productos.

2.2. Llenar las latas y
colocar en ellas el marisco
a mano, o comprobar que
se realiza esta tarea de
forma automatizada,
según lo especificado.

Competencia
2.1. De manera
autónoma, comprobar que
los envases preparados
para su uso están limpios
justo antes de ser
llenados, notificando al
encargado la detección de
suciedad.
Sacar los envases de los
pallets y colocarlos en las
Cintas transportadoras o
supervisar el proceso
automatizado, alertando al
encargado si no se
mueven las cintas
transportadoras.
2.2. De manera
autónoma, rellenar los
envases con el producto
según su tamaño, peso o
número de unidades
especificado.
Supervisar y pesar el
producto envasado,
comprobando que su
Proyecto Leonardo da Vinci:
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Conocimientos

Destrezas

2.3.a. Características de
las salsas y salmueras
más habituales
empleadas en la
producción de conservas
de pescado.
2.3.b. Importancia del
espacio libre con respecto
al borde de la lata en la
preparación de
conservas. Métodos de
aplicación.

2.3.a. Supervisar los
niveles de medio líquido en
los tanques abriendo las
válvulas según las
instrucciones del
encargado.
2.3.b. Comprobar que se
llenan los envases con el
medio líquido en las
máquinas dispensadoras,
según el procedimiento
establecido.
2.3.c. Verificar que ha
quedado espacio libre en
los envases antes de su
sellado para evitar
alteraciones subsiguientes
en las conservas, en base
a los procedimientos.

2.4.a. Funcionamiento
básico de las cerradoras
de latas.
2.4.b. Sellado de envases
y su importancia en el
sector de las conservas.

2.4.a. Comprobar
visualmente que los
envases de metal llenos se
cierran mediante el
método de doble sellado
para conseguir un cierre
hermético.
2.4.b. Verificar que se
lleva a cabo un control de
sellado a intervalos
regulares.

2.5.a. Sistemas básicos
de codificación de los
envases.
2.5.b. Concepto de
trazabilidad y su
implementación en las
conserveras.

2.5. Comprobar la
presencia de códigos
identificativos en el envase
(con tinta o perforados)
para llevar control de la
trazabilidad.

2.6.a. Máquinas de
lavado de envases.

2.6. Comprobar que se
lavan los envases tras su
cierre.
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Competencia
presentación sea buena y
que tenga el peso
estipulado, separando
aquellos envases que no
cumplan estas condiciones
e informando de ello al
encargado.
2.3. De manera
autónoma, supervisar la
adición al envase de
aceite, salmuera, salsa...
así como la extracción de
aire para establecer un
vacío parcial en el espacio
libre, separando los
envases que no cumplan
esta norma y
notificándoselo al
encargado.
Comprobar la cantidad
restante de medio líquido,
informando al
administrador si dicho
medio líquido se encuentra
por debajo del límite
establecido.
2.4. De manera
autónoma, comprobar que
todos los envases están
cerrados dentro de las
cerradoras de latas,
informando al personal de
mantenimiento si se
observan desviaciones de
la norma.
Verificar que los envases
cerrados están sujetos a
inspecciones periódicas
para evaluar si la tapa
está adecuadamente
ajustada.
2.5. De manera
autónoma, supervisar la
presencia y legibilidad del
código del envase,
informando al encargado
de cualquier problema que
se observe.
2.6. De manera
autónoma, comprobar que
los envases se lavan y que
no quedan en ellos restos
Proyecto Leonardo da Vinci:
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Conocimientos

Destrezas

2.7.a. Sistemas para
llenar los compartimentos
del autoclave con
envases a granel o en
forma de paletizados.
2.7.b. Buenas prácticas
de manipulación de los
envases cerrados para
garantizar la seguridad
del producto.

2.7.a. Cargar
manualmente o supervisar
la carga automatizada de
los huecos del autoclave,
en la forma y cantidad
establecidas, evitando
impactos que pudieran
causar defectos en el
sellado del envase.

Competencia
de líquidos o sólidos.
2.7. De manera
autónoma, llevar a cabo el
llenado de los huecos del
autoclave o supervisar el
funcionamiento del
proceso automatizado,
informando al personal de
mantenimiento si hay
atascos o golpes en los
envases.

2.4. Nivel de cualificación
En base a los anteriores requisitos, el nivel de cualificación que sugiere la
Referencia de Cualificación para el Operario de Conservas de Pescado es el 3,
de acuerdo con los 8 niveles del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC).

2.5. Formación recomendada para obtener la Referencia de
Cualificación y posibilidad de adquirir unidades de competencia
mediante las prácticas de trabajo
Para obtener la Referencia de Cualificación para cada una de las anteriores
Unidades de Competencia, se sugiere la siguiente formación:
Módulos Formativos (MF)

Duración (horas)

MF 1: Preparación y tecnología del pescado y el marisco

150

MF 2: Procesado del pescado enlatado

120

Duración total del período de formación

270

La preparación previa necesaria para acceder a la formación que se describe
a continuación es únicamente la educación obligatoria, es decir, 9-10 años de
escolarización.
A) Módulo Formativo MF 1: Preparación y tecnología del pescado y el
marisco.
Asociado a: UC1. Preparación de pescado y marisco para uso industrial
Duración: 150 horas.
Proyecto Leonardo da Vinci:
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Contenidos:
a) Materias teóricas:
•

Materias primas crudas: pescado y marisco.

•

Tejidos musculares.

•

Materias primas crudas auxiliares: agua, ingredientes (sal, vinagre,
aceite, especias…).

•

Operaciones de preparación del pescado.

•

Manejo de la maquinaria de preparación y mezcla.

•

Operaciones de desarrollo de productos compuestos: salmueras,
salsas.

•

Condiciones técnicas y de seguridad en las plantas de preparación de
pescado y marisco.

•

Concepto y estándares de limpieza.

•

Alteraciones de los productos alimentarios.

•

Impacto medioambiental del sector alimentario.

•

Salud y seguridad en el trabajo en las plantas de procesado de
pescado y marisco.

b) Materias prácticas:
•

Desarrollo de las tareas de limpieza.

•

Manejo

de

la

maquinaria

(comprobación

del

funcionamiento,

procedimientos de arranque y pausa, mantenimiento de primer nivel).
•

Procedimientos de recepción de materias primas crudas.

•

Preparación de salsas.

B) Módulo Formativo MF 2: Procesado del pescado enlatado
Asociado a: UC2. Procesado del pescado y el marisco enlatado
Duración: 120 horas.
Contenidos:
a) Materias teóricas:
•

El sector industrial de las conservas de pescado.

•

Procesos de fabricación de las conservas.

•

Equipo para la conservación mediante esterilización.

•

Seguridad e higiene alimentarias en el procesado de conservas de
pescado.
Proyecto Leonardo da Vinci:
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•

Máquinas de embalaje: descripción, funcionamiento y mantenimiento
de primer nivel

b) Materias prácticas:
•

Aplicación de medidas de higiene en distintas situaciones.

•

Tratamiento térmico: equipo de selección y regulación, operaciones de
desarrollo y comprobación, aplicación de medidas de higiene y
seguridad.

Posibilidad de alcanzar Unidades de Competencia mediante la
experiencia laboral:
Sería posible conseguir el reconocimiento de las Unidades de Competencia
anteriormente descritas mediante experiencia laboral, si ésta es de una
duración mínima de seis meses.

3. Referencia de cualificación para el Mecánico
de Cierre
3.1. Descripción general y funciones

El mecánico de cierre es un supervisor de maquinaria con capacidad de
ejecutar de forma autónoma las tareas necesarias relacionadas con el
adecuado funcionamiento de las cerradoras de enlatado.
Entre las posibles ocupaciones se incluyen la de mecánico de cierre en
conserveras (de pescado, carne, verduras y hortalizas y otros productos
agroalimentarios), envasador de carne y pescado por medios mecánicos,
técnico electromecánico o cerrador en distintos sectores industriales.

Proyecto Leonardo da Vinci:
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3.2 Actividades clave para el mecánico de cierre

Unidad de Competencia 1. Puesta a punto, preparación, reparación y
mantenimiento del equipo de cierre
Actividades clave:
1.1. Ajuste y verificación del funcionamiento de la cerradora
1.2. Resolución de anomalías y averías en las cerradoras
1.3. Realización de tareas de mantenimiento en la cerradora
1.4. Aplicación de medidas de protección para garantizar la seguridad en el
trabajo

3.3. Resultados del aprendizaje de cada actividad

Actividad clave 1.1. Ajuste y verificación del funcionamiento de la
cerradora
Conocimientos
1.a. Especificaciones
técnicas de las cerradoras
y del resto del equipo
empleado en el proceso
de enlatado.
1.b. Conocimiento de las
principales herramientas
de trabajo (alicates,
martillos,
destornilladores, etc.).
1.c. Procedimientos
técnicos para el ajuste de
los sistemas
electromecánicos.
1.d. Ajuste de las
cerradoras a los distintos
formatos de lata.
1.e. Procedimientos
técnicos para el control
del funcionamiento de las
cerradoras y del resto del
equipo.
1.f. Conocimiento de los
aceites de puesta a punto
de la cerradora
1.g. Aspectos técnicos de

Destrezas
1.a. Aprender a realizar la
inspección visual de las
cerradoras.
1.b. Ajustar los elementos
del equipo, consultar las
especificaciones técnicas
para que funcionen.
1.c. Poner el equipo en
funcionamiento según las
instrucciones de
producción, realizando
cambios en los elementos
siguiendo los
procedimientos técnicos
para adaptar su
funcionalidad a las
condiciones de fabricación.
1.d. Aprender a realizar la
inspección visual de las
latas sin abrir
1.e. Adaptar las cerradoras
al formato de envase que
se deba procesar,
siguiendo las instrucciones
de producción.
1.f. Comprobar la

Competencia
1.a. De manera
autónoma, realizar ajustes
en el equipo siguiendo la
documentación técnica y
empleando las
herramientas y los
instrumentos adecuados.
1.b. De manera
autónoma, ajustar las
cerradoras al formato de
envase cuando sea
oportuno, empleando las
herramientas y los
instrumentos adecuados.
1.c. De manera autónoma,
completar los informes de
control establecidos en
base al reglamento interno
de la empresa con la
precisión oportuna.
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Conocimientos
las latas (materiales,
pruebas de integridad).

Destrezas
colocación correcta de la
lata (para los sensores), y
el funcionamiento del
equipo, realizando
controles o comprobando
los resultados en base a
los parámetros de sellado.
1.g. Verificar la presencia
de vacío parcial en el
espacio libre de la lata y el
sellado doble en los
envases cerrados.

Competencia

Actividad clave 1.2. Resolución de anomalías y averías en las cerradoras
Conocimientos
2.a. Especificaciones
técnicas de las cerradoras
y del resto del equipo
empleado en el proceso
de enlatado.
2.b. Procedimientos
técnicos para montar y
desmontar las cerradoras
y el equipo de enlatado.
2.c. Reparación de
sistemas
electromecánicos.

Destrezas
2.a. Localizar e identificar
los fallos o anomalías en
las cerradoras y el resto
del equipo, diagnosticando
las causas utilizando la
documentación técnica.
2.b. Organizar la
intervención,
interpretación de los
documentos técnicos,
preparación de las
máquinas, del equipo y de
las herramientas y
materiales para la
reparación de los sistemas
electromecánicos.
2.c. Desmontar y quitar las
partes y los elementos del
equipo, consultando la
documentación técnica,
para realizar las
reparaciones oportunas.
2.d. Sustituir o reparar los
elementos mecánicos,
eléctricos, neumáticos e
hidráulicos deteriorados
empleando la
documentación técnica.
2.e. Armar los
componentes
electromecánicos,
consultando la
documentación técnica,
para volver a colocarlos en
los sistemas en los que
deben ir montados.

Competencia
2.a. De manera
autónoma, identificar los
fallos empleando las
herramientas y los
instrumentos adecuados.
2.b. Proponer al jefe de
mantenimiento las
acciones correctivas
adecuadas para que el
equipo vuelva a funcionar.
2.c. De manera autónoma,
organizar las tareas de
reparación de los sistemas
electromecánicos.
2.d. De manera
autónoma, emplear las
herramientas y los
instrumentos adecuados
para quitar, reparar y
volver a montar las piezas
de manera rápida y
eficiente para que el
equipo vuelva a funcionar
en condiciones.
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Actividad clave 1.3. Realización de tareas de mantenimiento en la
cerradora
Conocimientos
3.a. Especificaciones
técnicas de las cerradoras
y del resto del equipo
empleado en el proceso
de enlatado.
3.b. Conocimiento de las
herramientas de trabajo.
3.c. Conocimiento de las
piezas del equipo más
susceptibles de abrasión
(que requieran mayor
atención).
3.d. Conocimiento de los
tratamientos
anticorrosión.
3.b. Procedimientos
técnicos para la
comprobación y el
mantenimiento de las
cerradoras.

Destrezas
3.a. Organizar la ejecución
de las tareas de
mantenimiento indicadas
en los manuales de
requisitos técnicos y su
frecuencia.
3.b. Llevar a cabo
inspecciones periódicas de
las cerradoras y del resto
del equipo, siguiendo los
procedimientos técnicos,
comprobando los
elementos y piezas de
control y regulación, los
sistemas de sellado y los
niveles del equipo.

Competencia
3.a. De manera autónoma
preparar el equipo, las
herramientas y los
materiales necesarios para
realizar inspecciones de
manera eficiente y segura.
3.b. De manera
autónoma, comprobar el
equipo empleando las
herramientas e
instrumentos adecuados
para desmontar, limpiar,
cambiar, ajustar y lubricar
las distintas piezas.

Actividad clave 1.4. Aplicación de medidas de protección para garantizar la
seguridad en el trabajo
Conocimientos
4.a Equipo de Protección
Individual (EPP)
necesario para las
reparaciones y el
mantenimiento de las
cerradoras y el resto del
equipo.
4.b. Funcionamiento de
los dispositivos de
seguridad de las
máquinas y el equipo
empleados durante el
proceso de enlatado de
pescado.

Destrezas
4.a Utilizar completa y
correctamente el equipo de
protección individual
obligatorio para la
reparación y el
mantenimiento de las
cerradoras y el resto del
equipo.
4.b. Verificar la existencia
y el funcionamiento de los
dispositivos de seguridad
instalados en las máquinas
y equipos empleados
durante las distintas
operaciones.

Competencia
4.a. De manera
autónoma, utilizar el
Equipo de Protección
Individual obligatorio para
las situaciones de trabajo
de su competencia.

4.b. De manera
autónoma, supervisar el
funcionamiento de los
dispositivos de seguridad
instalados en las máquinas
y equipos de trabajo.

3.4. Nivel de cualificación
En base a los anteriores requisitos, el nivel de cualificación sugerido por la
Referencia de Cualificación del Operario de Conservas de Pescado es el 4, de
acuerdo con los 8 niveles del Marco Europeo de Cualificación (MEC).
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3.5. Formación recomendada para obtener la Referencia de
Cualificación y posibilidad de adquirir unidades de competencia
mediante las prácticas de trabajo
Se estima que la formación necesaria para obtener la Unidad de Competencia
de Puesta a punto, preparación, reparación y mantenimiento del equipo de
cierre incluirá los siguientes módulos formativos y la siguiente duración
óptima:

Duración
(horas)

Módulo de Formación (MF)
MF 1: Ajuste y verificación de las cerradoras y otros equipos de
envasado.
MF 2: Localización y análisis de las averías mecánicas, eléctricas
e hidroneumáticas en los sistemas electromecánicos.
MF 3: Reparación de elementos mecánicos, eléctricos e
hidroneumáticos en cerradoras y otros equipos de envasado.
MF 4: Cuestiones básicas sobre organización del mantenimiento.
Duración total del período de formación

100
275
500
40
915

La formación previa necesaria para acceder a la formación de aprendizaje se
describe a continuación sería el nivel de estudios secundarios, es decir, de 11
a 12 años de escolarización.
A) Módulo de Formación MF 1: Ajuste y verificación de las cerradoras
y otros equipos de envasado.
Duración: 100 horas.
Contenidos:
Materias teóricas:
•

Mecánica: mecanismos y transmisión. Propiedades mecánicas de los
materiales.

•

Electromagnetismo: campos magnéticos, AC y DC.

•

Diagramas de circuitos: componentes, símbolos e interpretación.

•

Sistemas de TIC para la gestión de la producción industrial y control
programable
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•

Herramientas para el ajuste y montaje de sistemas electromecánicos.

•

Metrología, medición de las magnitudes y equipo de medición.

•

Control de calidad.

Materias prácticas:
•

Verificación del proceso de instalación, comprobación y documentación
de los resultados.

•

Verificación del funcionamiento de cada bloque funcional.

•

Verificación de los cables de control y de los cables de corriente,
comprobación del aislamiento y de la continuidad.

•

Aplicación de los instrumentos de control y medida en base a los
manuales técnicos, rellenando los informes técnicos.

B) Módulo de Formación MF 2: Localización y análisis de las averías
mecánicas,

eléctricas

e

hidroneumáticas

en

los

sistemas

electromecánicos.
Duración: 275 horas.
Contenidos:
a) MECÁNICA
Materias teóricas:
•

Componentes mecánicos estándar. Fallos, causas y soluciones.

•

Montaje y planos de despiece.

•

Ajustes y tolerancias: Interferencia en los parámetros, selección e
implementación.

Materias prácticas:
•

Planificación de acciones correctivas para el cambio sistémico de
cojinetes en bombas, motores y otros mecanismos.

•

Uso del equipo y de los instrumentos para detectar y localizar
anomalías en los elementos mecánicos dañados. Interpretación de los
resultados.

•

Cálculo del tiempo de las operaciones de reparación.

b) ELECTRICIDAD
Materias teóricas:
•

Piezas eléctricas: clases y utilidad.

•

Interpretación de los dibujos y de los planos de cables: símbolos.
Proyecto Leonardo da Vinci:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
23

Herramienta de referencia Europea de cualificaciones
profesionales en el sector de las conservas de pescado y marisco

•

Magnitudes eléctricas.

•

Automatización y PLC.

•

Fallos habituales: causas y soluciones.

•

Técnicas, herramientas y dispositivos de medición empleados para
identificar y analizar los fallos eléctricos.

•

Normas

e

instrucciones

complementarias

del

Reglamento

Electrotécnico de Bajo Voltaje.
Materias prácticas:
•

Comprobación de la ausencia de carga y recarga de máquinas
eléctricas.

•

Desmontar la maquinaria.

•

Rellenar informes y documentación técnica.

c) HIDRONEUMÁTICA
Materias teóricas:
•

Componentes hidráulicos y neumáticos: fallos, causas y soluciones.

•

Análisis del comportamiento de un circuito hidráulico y de uno
neumático.

•

Influencia de los fluidos en los fallos.

•

Instrumentos para localizar los fallos y diagnosis.

Materias prácticas:
•

Organización de las acciones correctivas para el cambio sistémico de
los filtros, eliminación de condensados y análisis de contaminantes
provenientes de fluidos hidráulicos.

C) Módulo de Formación MF 3: Reparación de elementos mecánicos,
eléctricos e hidroneumáticos en cerradoras y otros equipos de
envasado.
Duración: 500 horas.
Contenidos:
a) MECÁNICA
Materias teóricas:
•

Componentes mecánicos estándar.

•

Propiedades físicas mecánicas.

•

Interpretación de los dibujos de despiece.
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•

Sistemas de ajuste ISO.

•

Lubricación.

•

Instrumentos de medición y comprobación.

Materias prácticas:
•

Utilización de herramientas manuales y accesorios para desmontar,
ajustar y montar.

•

Desmontar el equipo mecánico.

•

Montar piezas utilizando distintos tipos de uniones.

•

Operaciones de montaje y ajuste de sistemas mecánicos.

b) ELECTRICIDAD
Materias teóricas:
•

Fundamentos de la electricidad.

•

Interpretación de dibujos y planos de cableado: símbolos.

•

Mandos y señalización.

•

Motores eléctricos.

•

Automatización.

•

Sistemas de regulación de la velocidad de los motores: inversores de
frecuencia.

•

Normas UNE para equipos eléctricos.

Materias prácticas:
•

Realización de diagramas de automatización eléctricos.

•

Desmontar y montar motores y bombas, ya estén automatizados o no.

c) HIDRONEUMÁTICA
Materias teóricas:
•

Elementos y componentes neumáticos e hidráulicos: bombas, motores
y válvulas.

•

Principios de la energía oleodinámica.

•

Características de los fluidos oleodinámicos.

Materias prácticas:
•

Realización de diagramas hidráulicos y neumáticos. Símbolos.

•

Medición de los parámetros de flujo, presión y temperatura.

•

Preparación de sistemas de aire comprimido: filtros, lubricantes.

•

Generación, tratamiento y distribución de aire comprimido.
Proyecto Leonardo da Vinci:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
25

Herramienta de referencia Europea de cualificaciones
profesionales en el sector de las conservas de pescado y marisco

•

Corte y doblado de tubos.

•

Desmontar, reparar, sustituir y montar componentes en sistemas
hidráulicos y neumáticos

D) Módulo

de

Formación

MF

4:

Cuestiones

básicas

sobre

organización del mantenimiento.
Duración: 40 horas.
Contenidos:
Materias teóricas:
•

Procesos tecnológicos de intervención en mantenimiento y reparación.
Documentación técnica.

•

Análisis de fallos y planes de acciones paliativas.

•

La calidad en los procesos de mantenimiento.

•

Costes de mantenimiento.

•

Logística y suministros.

•

El

taller

de

mantenimiento

y

reparaciones.

Criterios

para

la

preparación de un catálogo de piezas de repuesto. Proyección de las
piezas que se deben tener en existencias.
•

Salud y seguridad, legislación medioambiental y laboral.

•

La seguridad de los equipos y las instalaciones.

Materias prácticas:
•

Diseño / interpretación de planos de mantenimiento para cerradoras y
otros equipos e instalaciones.

•

Preparación de formularios de registro estándar para el mantenimiento
preventivo. Gestión de documentos en la empresa.

Posibilidad

de

conseguir

Unidades

de

Competencia

mediante

experiencia laboral:
Debería ser posible conseguir el reconocimiento de las anteriores actividades
clave como Unidad de Competencia mediante experiencia laboral, si ésta es
de una duración mínima de 6 meses.
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