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PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE AULA PROFESIONAL 
EXPERIMENTAL DE “OPERARIO DE INDUSTRIA ALIMENTARIA Y AUXILIAR EN ALMACENES 

DE ALIMENTACIÓN”

Identificación.

El Programa de Cualificación Profesional Inicial denominado “Operario de industria alimenta-
ria y auxiliar en almacenes de alimentación” queda identificado por los siguientes elementos:

1. Denominación: Operario de industria alimentaria y auxiliar en almacenes de alimentación.

2. Nivel: Programas de Cualificación Profesional Inicial.

3. Duración: 1.140 horas.

4. Familia Profesional: Industrias alimentarias.

5. Código: INA1-6.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria. INA172-1 (R.D.
1228/2006), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0543_1: Realizar tareas de apoyo a la recepción y preparación de las materias primas.

UC0544_1: Realizar tareas de apoyo a la elaboración, tratamiento y conservación de
productos alimentarios.

UC0545_1: Manejar equipos e instalaciones para el envasado, acondicionamiento y empa-
quetado de productos alimentarios, siguiendo instrucciones de trabajo de carácter norma-
lizado y dependiente.

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

b) Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria.
INA173-1 (R.D. 1228/2006), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0546_1: Realizar operaciones de limpieza y de higiene general en equipos e instalacio-
nes y de apoyo a la protección ambiental en la industria alimentaria, según las instruccio-
nes recibidas.

UC0547_1: Ayudar en el mantenimiento operativo de máquinas e instalaciones de la
industria alimentaria, siguiendo los procedimientos establecidos.

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.

Cualificaciones profesionales incompletas:

c) Actividades auxiliares de almacén. COM 411_1 (R.D. 1179/2008), que comprende las
siguientes unidades de competencia:

UC1325_1: Realizar operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y
expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos.
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Módulos profesionales.

Son los que a continuación se relacionan:

a) Recepción y preparación de materias en la industria alimentaria.

b) Procesos básicos de elaboración de productos alimentarios.

c) Envasado y empaquetado.

d) Transporte interno en la industria alimentaria.

e) Limpieza e higiene general en la industria alimentaria.

f) Mantenimiento básico de equipos e instalaciones.

g) Operaciones auxiliares de almacenaje.

h) Preparación de pedidos.

i) Formación en centro de trabajo. Primer curso.

j) Formación en centros de trabajo. Segundo curso.

La competencia general, las competencias personales, sociales y profesionales y el entorno de
la profesión son los recogidos para los PCPI de Operario de industria alimentaria (Resolución
de 24 de septiembre de 2008, DOE n.º 197, de 10 de octubre) y de Auxiliar en almacenes de
alimentación (Resolución de 26 de septiembre de 2008, DOE n.º 206, de 24 de octubre).

El currículo (resultados del aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones
pedagógicas) para cada módulo será el establecido en las Resoluciones de 24 de septiembre
de 2008 (DOE n.º 197, de 10 de octubre) y de 26 de septiembre de 2008 (DOE n.º 206, de
24 de octubre) de acuerdo con la siguiente relación:
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ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS RECOMENDADOS

Espacios.

Equipamientos.

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS
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CORRESPONDENCIA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES CON LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN

ESPECIALIDADES DEL PROFESORADO CON ATRIBUCIÓN DOCENTE EN LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES
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DISTRIBUCIÓN CURRICULAR ORIENTATIVA DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE MÓDULOS
OBLIGATORIOS DE CARÁCTER GENERAL Y DE MÓDULOS VOLUNTARIOS
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