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0 MÓDULOS ASOCIADOS.- 
 

0.1 Duración y contenidos de los módulos asociados a unidades de competencias. 

 

0.1.1 Módulo profesional: Operaciones auxiliares en la industria alimentaria. 

Código: 3133 

Duración: 150 horas 

 

Contenidos 

Control y recepción de materias primas: 
- Materias primas. Clasificación. 
- Variedades y especificaciones en función del producto que se va a obtener. 
- Productos auxiliares principales utilizados en la industria alimentaria. 
- Recepción de mercancías en la industria alimentaria. Operaciones y comprobaciones generales. 
- Medición y cálculo de cantidades de las distintas materias primas. 
- Documentación básica. Albaranes y hojas de recepción. 
- Métodos de selección y clasificación de materias primas. 
- Apreciación sensorial básica de materias primas. 
- Utillaje y equipos de control y valoración de materias primas. Puesta a punto y control. 
- Registros y anotaciones de materias primas recepcionadas. 
- Conservación de materias primas y materiales auxiliares. 
- Cámaras de conservación y depósito de materias primas. 
- Sustancias conservantes. Otras medidas de conservación. 
- Aditivos y medios estabilizadores. Condimentos y especias. 
- Clasificación y descripción de los aditivos de la industria alimentaria. 
- Soluciones y medios estabilizadores: salmueras, salsas y aderezos. 
Preparación de materias primas y productos auxiliares: 
- Operaciones básicas de preparación de materias primas. Descripción. 
- Calibrado, limpieza y lavado, secado, cepillado, troceado, pelado, deshuesado, cortado, trituración, mezclado, 
batido, concentración, deshidratación, escaldado, higienización, despiece y descongelación entre otras. 
- Operaciones y equipos específicos. Resultados. 
- Útiles y herramientas básicas utilizadas en la preparación de materias primas. 
- Maquinaria y equipos específicos: puesta a punto y manejo. 
- Regulación de parámetros y manejo de mecanismos sencillos de control en maquinaria y equipos. 
Preparación de materiales: 
- Funciones y efectos del envasado de los productos alimentarios. 
- Características y propiedades de los materiales utilizados para el envasado de productos alimentarios. 
- Principales tipos y modalidades de envasado de productos alimentarios. Envasado aséptico, Envasado con aire, 
Envasado al vacío, Envasado con atmósfera modificada, Envasado activo. 
- Envases metálicos: aluminio, hojalata. Constitución y propiedades. Envases de vidrio y cerámica: frascos, botellas 
y garrafas. 
- Envases de papel y cartón. Propiedades. Briks, cartones y papel. Envases de materiales plásticos y complejos. 
- Naturaleza y Propiedades. Bolsas, bandejas, envases flexibles esterilizados, termoformados. Otros envases. 
- Materiales de acondicionamiento: Envolturas diversas. Productos y materiales de acompañamiento y presentación. 
- Recubrimiento y películas comestibles. 
- Etiquetas, rotulación y elementos de identificación e información. 
- Requisitos legales de acondicionado de productos. Envasado y acondicionado de productos alimentarios: 
- Operaciones de envasado y acondicionado. 
- Formación del envase “in situ”. 
- Manipulación y preparación de envases. Limpieza de envases. 
- Procedimiento de llenado y dosificación. 
- Tipos o sistemas de cerrado. 
- Procedimientos de acondicionado e identificación. 
- Operaciones de envasado, regulación y manejo. 
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- Envasado en atmósfera modificada. 
- Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del envasado. 
- Equipos auxiliares. Mantenimiento elemental puesta a punto. 
- Máquinas manuales de envasado y acondicionado. Tipos de cerradura. 
- Máquinas automáticas de envasado y acondicionado. 
- Líneas automatizadas integrales. 
- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores 
de riesgo. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías 
derivadas del trabajo. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes 
básicos en esta materia. 
- Riesgos generales y su prevención: Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Riesgos ligados a las 
condiciones ambientales. Riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. La carga de trabajo, la 
fatiga y la insatisfacción laboral. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 
- Riesgos específicos y su prevención en el sector de Industrias Alimentarias. 
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de envasado y 
acondicionado de productos alimentarios. 
Empaquetado y embalaje de productos alimentarios: 
- Materiales de embalaje. 
- Papeles cartones y plásticos. 
- Flejes cintas y cuerdas. 
- Bandejas y otros soportes de embalaje. 
- Gomas y colas. 
- Aditivos, grapas y sellos. 
- Otros materiales de embalaje. 
- Manipulación y preparación de materiales de embalaje. 
- Procedimientos de empaquetado, retractilado, orientación y formación de lotes. 
- Rotulación e identificación de lotes. 
- Paletización y movimiento de palets. 
- Destino y ubicación de sobrantes y desechos de envasado, acondicionado y embalaje. 
- Anotaciones y registros de consumos y producción. 
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de empaquetado 
de productos alimentarios. 
- Líneas automatizadas integrales. 
- Máquinas de embalaje. Tipos básicos, principales compuestos y funcionamiento del embalaje. Equipos auxiliares 
de embalaje. 
- Mantenimiento elemental y puesta a punto. 
- Máquinas manuales de embalaje. Máquinas automáticas y robotizadas. 
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los procesos de envasado y 
acondicionado de productos alimentarios. 
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0.1.2 Módulo profesional: Elaboración de productos alimentarios. 

Código: 3134 

Duración: 215 horas 

Contenidos. 

Técnicas de elaboración de productos: 
- Principales industrias de procesamiento y elaboración de alimentos: Industrias cárnicas, Industrias transformadoras 
de pescados. Industrias transformadoras de frutas y hortalizas, Industrias lácteas y ovoproductos, Industrias de 
cereales, harinas y derivados, Industrias para aceites y grasas, Industrias de azúcar chocolate y confitería, Industrias 
para envasado, tratamiento y elaboración de bebidas. Industrias para productos diversos. 
- Operaciones básicas de elaboración de productos alimenticios: tratamientos por acción del calor, secado, 
desaireado, irradiación, alta presión, tratamientos por acción del frío, manipulación del contenido de agua, filtrado, 
liofilización, adicción de sustancias químicas, salazón, ahumado, fermentación y maduración, técnicas de extrusión, 
embutido, reducción del tamaño de sólidos, prensado, tamizado, picado, concentración, emulsificación, gelificación, 
Técnicas de separación. 
- Equipos maquinaria y utillaje utilizado en la elaboración de productos alimentarios. 
 Equipos para tratamientos térmicos. 
 Tratamientos de secado, de conservación por calor y de conservación por frío. 
 Utensilios básicos en la industria alimentaria. Manejo. 
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: Organismos públicos relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo. Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas. Documentación: recogida, elaboración y 
archivo. 
Planes de emergencia y evacuación. El control de la salud de los trabajadores. 
- Primeros auxilios. 
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a la elaboración de productos 
alimenticios. 
Tratamientos finales de conservación y acabado de productos alimentarios: 
- Tipos de tratamiento para conservación y acabado de productos alimentarios. 
Productos y procesos. 
- Descripción y manejo básico de equipos y maquinaria de conservación y acabado de productos. 
- Sistemas elementales de control y registro de datos. 
- Anomalía y correcciones. 
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables en la conservación y acabado de productos alimenticios. 
Manipulación de instalaciones y servicios auxiliares: 
- Elementos de regulación. Equipos de sistemas auxiliares. 
- Producción de aire. Aire y gases en la industria alimentaria. 
- Instalaciones de producción y acondicionamiento de aire y gases. Producción y conducción de aire comprimido. 
Compresores. Acondicionamiento de aire. 
- Producción de calor. Instalaciones de producción de calor. 
- Fundamentos de transmisión de calor. Calderas o generadores de vapor. 
- Generación de agua caliente y vapor. Distribución de circuitos. 
- Intercambiadores de calor. Tipos 
- Instalaciones de producción y mantenimiento de frío. Fundamentos. Elementos básicos. Evaporador, Compresor, 
condensador, Válvula de expansión. Torres de enfriamiento. 
- Instalaciones de producción y distribución de electricidad. 
- Descripción elemental y actuaciones básicas en los principales tipos de instalaciones de procesamiento y 
elaboración de alimentos. 
- Acondicionamiento de agua. Distribución de agua. Bombeo. Conducciones. 
Accesorios. 
Seguridad alimentaria: 
- Alteraciones y contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación. 
Contaminación física, química y biológica. Causas y tipos de contaminación de los alimentos. 
- Los agentes biológicos. Características y tipos. 
- Microorganismos: bacterias, virus, parásitos y mohos. Factores que determinan el desarrollo de los 
microorganismos en los alimentos. 
- Normas básicas de higiene alimentaria. 
- Normativa sobre la manipulación de alimentos. - Medidas de higiene personal. 
- Vestimenta e indumentaria en la industria alimentaria, requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
- Guías de buenas prácticas de higiene. 
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0.1.3 Módulo profesional: Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos. 

Código: 3135 

Duración: 255 horas 

Contenidos 
Limpieza y desinfección en industrias alimentarias: 
- Requisitos higiénico–sanitarios de las distintas industrias alimentarias. 
- La limpieza de las instalaciones de las industrias alimentarais como punto de 
control crítico del sistema de análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC): 
- Productos utilizados para la limpieza e higienización en las industrias alimentarias. 
- Estudio del pH. Ácidos, neutros, alcalinos y disolventes. 
- El agua. Propiedades. pH, microorganismos, corrosión, alcalinidad, dureza, potabilidad e índice de Langelier. 
- Detergentes. Neutros, amoniacados, desengrasantes. 
- Desinfectantes: cloro activo, compuestos de amonio cuaternario, aldehídos, peróxidos. 
- Productos de descomposición bioquímica. 
- Insecticidas y raticidas en la industria alimentaria. 
- La dosificación de los productos. Tipos de dosificaciones. 
- Etiquetas de los productos. Contenido de las etiquetas. Pictogramas referentes al tipo de superficies y al método de 
utilización. 
- Los productos y la corrosión de los equipos. Aleaciones de aluminio. Aceros inoxidables. Materiales plásticos. 
- Normativa sobre biocidas autorizados en la industria alimentaria. 
- Condiciones y lugares de almacenamiento y colocación de los productos de limpieza. 
- Equipamiento. Utensilios y maquinarias de higienización. 
- Utensilios: bayeta, estropajos, cepillos, haragán, pulverizadores, recogedor, fregonas y mopas de fregado, cubos. 
- Maquinaria: barredoras-fregadoras automáticas, mauinas a presión, máquinas de vapor, máquinas generadoras de 
espuma, aspirador de filtro total, generadores de ozono. Usos y aplicaciones. 
- Disposición y colocación de los utensilios y maquinaria de limpieza. 
- Procesos y procedimientos de limpieza, desinfección e higienización. 
- El Plan de higiene y saneamiento según instalaciones, dependencias, superficies, utensilios y maquinaria. Procesos 
CIP y SIP. 
- Círculo de Sinner: tiempo, temperatura, acción mecánica y producto químico. 
- Procedimientos operacionales de estándares de limpieza y desinfección. Manuales de maquinaria de limpieza. 
- Fases del proceso de limpieza y desinfección. Prelavado, limpieza, enjuague intermedio, desinfección y enjuague 
final. 
- La esterilización. Generalidades y métodos. 
- Acciones especiales de higienización: desinsectación y desratización. Medidas preventivas. Planes CIP. 
Limpieza en laboratorios e industrias químicas: 
- Concepto de suciedad y tipos de limpieza: Conceptos básicos. 
- Clases de suciedad. Estados de la suciedad. Naturaleza y origen de la suciedad. Adherencia de la suciedad a la 
superficie. 
- Materiales habitualmente utilizados en la industria química. 
- El mecanismo de la detergencia. El mojado. El desplazamiento de la suciedad. 
- Limpieza en frío y en caliente. La calidad del agua. La temperatura de la limpieza. 
- Procedimientos físicos y químicos de limpieza: sistemas de aspiración, absorción y abrasión. 
- Clasificación de la limpieza: Limpiezas rutinarias y de mantenimiento. Limpiezas de carácter especial. 
- Equipos y productos de limpieza en laboratorios e industrias químicas. 
- Incompatibilidades básicas de los productos de limpieza. 
- Productos de limpieza en laboratorios químicos. 
- Equipos de trabajo y protección individual. 
- Riesgos derivados del uso de equipos y productos de limpieza. Limpiezas específicas: 
- Limpiezas de carácter especial. Desinfección esterilización, desinsectación y desratización. 
- Organización y registro de las operaciones de limpieza. 
- Sistemas de registro. Protocolo establecidos para la limpieza. 
- Control y monitorización del programa de limpieza y desinfección. 
- Registros y fichas de control derivados de las actividades de limpieza. 
- Normas e instrucciones de referencia para actuar en caso de vertido o derrame accidental. 
- Planes de emergencia en caso de derrames accidentales. 
- Fichas de seguridad de productos químicos empleados en operaciones de limpieza y desinfección. 
Operaciones de recogida, depuración y vertido de residuos en la industria alimentaria: 
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- Principales residuos generados en las distintas industrias alimentarias. 
- Origen y características de los vertidos de las distintas industrias alimentarias. 
- Subproductos derivados y deshechos. 
- Desarrollo sostenible. Crecimiento insostenible. 
- Problemas medioambientales. La atmósfera. 
- Química del agua. 
- Química del suelo. 
- Recogida selectiva de residuos. 
- Toma de muestras. 
- Emisiones a la atmósfera. 
Preparación y mantenimiento de equipos: 
- Componentes y principales equipos utilizados en la industria alimentaria. 
- Tanques, bombas, válvulas y tuberías. 
- Instrumentos de medición y control. 
- Elementos de potencia mecánica. Poleas, engranajes, reguladores de velocidad. 
- Maquinaria y equipos electromecánicos. 
- Elementos hidráulicos y electrohidráulicos. 
- Elementos neumáticos y electroneumáticos. 
- Equipos de producción y transmisión de calor. Intercambiadores. 
- Equipos de producción, distribución y acondicionamiento de aire. 
- Equipos de producción de frío. 
- Sistemas de acondicionamiento de agua. 
- Sistemas de automatización. Relees internos, temporizadores, contadores y autómatas programables. 
- Equipos con tecnologías emergentes en el tratamiento y conservación de alimentos. 
- Mantenimiento y limpieza de primer nivel de los equipos. 
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0.1.4 Módulo profesional: Operaciones básicas de laboratorio. 

Módulo Profesional: Operaciones básicas de laboratorio 

Código: 3136 

Duración: 210 horas 

Contenidos 

Operaciones rutinarias de medida de masas y volúmenes: 
- Producto químico. Tipos de envases. Pictogramas e indicaciones de las etiquetas de productos químicos. 
- Dependencias y mobiliario de laboratorio. 
- Aparatos de medida de masa y volumen. Balanzas. Tipos de balanzas. 
- Pipetas y material volumétrico. Tipos y mantenimiento. 
- Sistemas de medida de masa y volumen. 
- Cálculos sencillos de concentraciones. 
- Equipos de protección individual en el laboratorio de química. 
- Seguridad en el laboratorio de química. 
Preparación de mezclas y disoluciones rutinarias: 
- Características y denominación de los productos y reactivos químicos más comunes. 
- Mezclas y disoluciones. 
- Disoluciones. Tipos de disoluciones. 
- Componentes de una disolución: soluto y disolvente. 
- Preparación de disoluciones según procedimientos descritos. 
- Instrumentos y equipos en la preparación de disoluciones. 
Operaciones auxiliares sencillas de laboratorio: 
- Materiales y equipos comunes en el laboratorio. 
- Operaciones auxiliares en procesos de la industria química. 
- Procedimientos para la separación y acoplamiento de materiales y equipos. 
- Operaciones básicas para el tratamiento de materias: Molienda, Tamizado, 
Precipitación, Filtración, Decantación, Evaporación y Secado. 
- Métodos de separación de mezclas. 
Preparación y mantenimiento de equipos auxiliares: 
- Servicios auxiliares en un laboratorio. 
- Operaciones con los equipos e instalaciones de agua. 
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de tratamiento de aguas. 
- Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de aguas. 
- Operaciones con los equipos e instalaciones de gas. 
- Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de tratamiento de gas. 
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de gas. 
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0.1.5 Módulo profesional: Operaciones auxiliares de almacenaje. 

Código: 3070 

Duración: 130 horas 

Contenidos 
Recepción de mercancías y gestión de entradas: 
- Los medios de transporte. 
- Procedimientos de control de descargas. 
- Concepto y clasificación de las mercancías. 
- Tipos de embalaje. 
- Documentos relacionados con la recepción de mercancías. 
- Registro de mercancías. 
Etiquetado y codificación de mercancías: 
- Sistemas de codificación. 
- Códigos EAN 8, 13, 39, 128. 
- Proceso de asignación de códigos. 
- Etiquetas: tipos y funciones. 
- Herramientas de control del etiquetado. 
- El rotulado y las señales en los embalajes. 
- Comprobación de la trazabilidad. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 
Almacenaje de productos y mercancías: 
- Tipos de almacenes. 
- Zonas del almacén. 
- Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías. 
- Normas de colocación de mercancías. 
- Formas de colocación de mercancías. 
- Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y mantenimiento de mercancías. 
- Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje. 
Operaciones básicas de control de existencias: 
- Sistemas de almacenaje. 
- Tipos de stocks. 
- Rotación de las existencias. 
- Sistemas de reposición de las mercancías. 
- El inventario: finalidad y tipos. 
- Proceso de elaboración de inventarios. 
- Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control de existencias. 
- Normas básicas de actuación en caso de emergencias. 
Preparación de pedidos y expedición de mercancías: 
- La orden de pedido. 
- Recepción y tratamiento de pedidos. 
- Documentación técnica de expedición. 
- Preparación de la carga. 
- Etiquetado y embalaje de expedición. 
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0.1.6 Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

Código: 3137. 

Duración: 240 horas. 

Contenidos. 
Operaciones básicas de recepción y preparación de materias primas y productos auxiliares: 
- Herramientas e instrumentos en la recepción y preparación de materias primas. 
- Preparación de materias primas. 
- Eliminación de residuos. 
- Descarga de materias primas. 
- Control de la continuidad del proceso. 
Operaciones de envasado, acondicionado, empaquetado y embalaje de productos alimentarios: 
- Envases. 
- Materiales de acondicionado y embalaje. 
- Maquinas de envasado. 
- Maquinas de embalaje. 
- Etiquetado de productos. 
Elaboración de productos alimentarios: 
- Utensilios, equipos y sustancias necesarias en la elaboración de productos 
alimentarios. 
- Instalaciones de elaboración de productos. 
- Tratamientos de conservación de productos alimentarios. 
- Descarga y almacenaje de productos alimentarios. 
Limpieza y desinfección de instalaciones de industrias alimentarias y laboratorios: 
- Limpieza en la industria alimentaria. 
- Limpieza en el laboratorio químico. 
- Eliminación de residuos. 
- Contenedores. 
Operaciones básicas de laboratorio: 
- Preparación de reactivos y materiales de laboratorio. 
- Pesada y medida de volúmenes. 
- Preparación de disoluciones y mezclas. 
- Operaciones auxiliares de laboratorio. 
- Mantenimiento básico del laboratorio. 
Manejo de transpalés y carretillas automotoras o manuales en el almacén: 
- Órdenes de movimiento de materiales. 
- Equipos y herramientas para la carga y descarga. 
- Conducción de traspalés, carretillas de mano o automotoras y similares. 
- Métodos de control y mantenimiento de equipos de almacén básicos. 
Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa: 
- Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
- Factores y situaciones de riesgo en la empresa. 
- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos. 
- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa. 
- Plan de prevención de la empresa. 
- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de consumo de energía y 
producción de residuos. 
Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa: 
- Jerarquía en la empresa. Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
- Puntualidad e imagen personal en la empresa. 
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la 
empresa. 
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0.2 Cuadro de estructura horaria por cursos y módulos.  

 

Familia profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Formación Profesional Básica. Industrias Alimentarias  

Título: Auxiliar de Industrias Alimentarias Duración: 2000 horas 

 1º Curso 2º Curso 

Módulos Totales Horas /Sem Horas/Sem 

3070. Operaciones auxiliares de almacenaje 130 4  

3133. Operaciones auxiliares en la industria alimentaria 222 7  

3135. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos 255 8  

3009. Ciencias aplicadas I  160 5  

3042. Ciencias aplicadas II 160  6 

3011. Comunicación y sociedad I 160 5  

3012. Comunicación y sociedad II 190  7 

3134. Elaboración de productos alimentarios 215  8 

3136. Operaciones básicas de laboratorio 210  8 

Tutoría 33 - 25 1 1 

Formación en centros de trabajo. 240   

Total en el ciclo formativo 2000 30 240 
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1 EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS.- 
 

1.1 Aula polivalente 
Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet. 
Medios audiovisuales. 
 

 

 

 

 

 

1.2 Planta de 
elaboración 

 

Servicios auxiliares de agua, energía eléctrica y aire comprimido. 
Mesas de trabajo y fregaderos de acero inoxidable. 
Armarios y estanterías de acero inoxidable. 
Balanzas de precisión y báscula. 
Instrumentos de medida para controles básicos. 
Utillaje variado, de acero inoxidable, para cocina. 
Gavetas y recipientes de plástico. 
Tablas de corte. 
Equipos de selección, limpieza y acondicionado de materias primas vegetales y animales. 
Equipos para la reducción de tamaño. 
Equipos para la distribución homogénea de componentes. 
Equipos para la cocción, extracción y destilación. 
Equipos para la reducción del contenido de agua. 
Equipo de filtración esterilizante. 
Intercambiadores de frío y de calor. 
Horno por calor seco y/ o húmedo. 
Equipos para la separación de componentes. 
Cámara de refrigeración y de congelación. 
Carros de acero inoxidable. 
Moldes y recipientes. 
Equipos para el envasado. 
Equipos para el embalaje. 
Equipos para el etiquetado y rotulado. 
Equipos para el transporte interno. 
Equipos de limpieza de instalaciones y máquinas. 
Equipos y medios de seguridad. 

1.3 Laboratorio 
Material básico de laboratorio 
Autoclave. 
Centrífuga. 
pH-metro. 
Estufas de cultivo. 
Destiladores y desionizadores de agua. 
Baño térmico con refrigeración. 
Baño maría. 
Baño de ultrasonidos. 
Placas calefactoras con agitación. 
Refractómetros. 
Estufa y desecador de infrarrojos para la determinación de humedad. 
Calibres. 
Desecadores. 
Horno mufla. 
Rotavapor. 
Campana de gases. 
Equipos y medios de seguridad 

1.4 Taller de 
almacenaje 

Estanterías. «Pallets». 
Transpalés manuales. 
Terminal informático con escáner. 
Etiquetadora. 
Carretilla. 
Equipos y medidas de seguridad. 
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Figura 11.1.-Plano del Centro 
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