INA

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Título LOE en el que se matricula:
PROFESIONAL BÁSICO EN
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
3009 Ciencias aplicadas I
3042 Ciencias aplicadas II
3011 Comunicación y sociedad I
3012 Comunicación y sociedad II
3070

Operaciones auxiliares de
almacenaje

3133

Operaciones auxiliares en
la industria alimentaria.

3134

Elaboración de productos
alimentarios

3135

Limpieza y mantenimiento
de instalaciones y equipos

3136
3137
E630
E631
E632
E633
E800

Motivos para convalidar o exenciones
Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II
Ver esquema: CIENCIAS APLICADAS I y II
Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II
Ver esquema: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II FPB-LOE

Operaciones básicas de
laboratorio
Formación en centros de
trabajo
Preparación de la carne
para la venta
Preparados cárnicos
Manipulación de productos
frescos para la venta
Operaciones en punto de
venta y auxiliares
Formación y orientación
laboral
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UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación,
mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el
equipo.
UC0543_1: Realizar tareas de apoyo a la recepción y preparación de las
materias primas.
UC0545_1: Manejar equipos e instalaciones para el envasado, acondicionado y
empaquetado de productos alimentarios, siguiendo instrucciones de trabajo
de carácter normalizado y dependiente.
UC0544_1: Realizar tareas de apoyo a la elaboración, tratamiento y
conservación de productos alimentarios.
UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e
instalaciones y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria,
según las instrucciones recibidas.
UC0547_1: Ayudar en el mantenimiento operativo de máquinas e instalaciones
de la industria alimentaria, siguiendo los procedimientos establecidos.
UC1310_1: Realizar operaciones de limpieza y desinfección de materiales,
equipos e instalaciones en las que se empleen productos químicos.
UC1312_1: Realizar operaciones auxiliares elementales en laboratorio y en los
procesos de la industria química y afines.
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