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gl Producci6n y distribuci6n de aire: 

Aire y gases en la industria alimentaria. 
Producci6n y conducci6n de aire comprimido, com-

presores. 
Acondicionamiento de aire. 

hl Producci6n de frio: 

Fundamentos. 
Fluidos frigorigenos. 
Elementos basicos: evaporador, compresor, conden-

sador, valvula expansi6n, circuito. 

iL Acondicionamiento del agua: 

Tratamientos para diversos usos. 
Distribuci6n de agua. Bombeo. Conducciones. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo 

Contenidos (duraci6n: 440 horasl 

aı Recepci6n y conservaci6n de primeras materias: 

Controles de condiciones de suministro, cantidades 
y calidades de materias primas vegetales, carnicas 0 de 
pescado. 

Conservaci6n de las materias primas. 
Materias auxiliares, comprobaciones. 
Materiales de envasado y embalaje, verificaciones. 
Operaciones de traslado, ubicaci6n en almacenes y 

aprovisionamiento a producci6n. 
Control de existencias. 

bl Operaciones de preparaci6n de materias primas 
y de elaboraci6n de productos: 

Preparaci6n, limpieza y mantenimiento de maquinas 
y equipos de proceso y auxiliares. 

Secuencia de operaciones. 
Alimentaci6n de materias primas y auxiliares. 
Ejecuci6n de operaciones manuales. 
Asignaci6n y control de parametros en operaciones 

mecanizadas, manejo de equipos. 
Conducci6n de procesos automatizados. 
Autocontroles de calidad de producto en curso. 

ci Operaciones de envasado, moldeado 0 embutido: 

Preparaci6n, limpieza y mantenimiento de maquina
ria. 

Preparaci6n y alimentaci6n de materiales. 
Asignaci6n de parametros y manejo de equipos de 

lIenado y cerrado. 
Controles de lIenado y cerrado. 

dı Aplicaci6n de tratamientos finales de conserva
cion: 

Preparaci6n, limpieza y mantenimiento de equipos 
ycamaras. 

Cargado, lIenado, vaciado, alimentaci6n equipos. 
Conducci6n 0 seguimiento del tratamiento. 
Autocontroles de calidad. 

el Almacenamiento y expedici6n de producto ter
minado: 

Traslado y distribuci6n en almacenes. 
Vigilancia de condiciones de almacenamiento y esta

do de los productos. 
Puesta a punto y mantenimiento de equipos de emba

laje. 
Operaciones de etiquetado, embalaje, paletizado, 

rotulado. 
Preparaci6n de expediciones. 
Control de existencias. 

M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral 

Contenidos (duraciôıi: 65 horasl 

al Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y 
calidad de vida. 

Factores de riesgo: fisicos, quimicos, biol6gicos, orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Casos practicos. 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de 

accidentes. 
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

bl Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Sus-

pensi6n y extinci6n. 
Şeguridad Social y otras prestaciones. 
Organos de representiıci6n. 
Convenio Colectivo. Negociaci6n colectiva. 

ci Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entor
no. 

Elproceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. T ramites de constituci6n de peque-
iias empresas. . 

Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n 
def propio potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

19282 CORRECCION de errores de la Ley 8/1997, 
de 8 de julio, de Colegios Profesionales de 
Castilla y Le6n. 

Advertidos errores en el texto de la Ley 8/1997, 
de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y 
Le6n (publicada en el ({Boletin Oficial del Estado» nu
mero 179, del 281, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 23016, primera coluıruıa, en el primer 
parrafo, donde dice: ({y no en nombre del Rəy ... », debe 
decir: ({y yo en nombre del Rey ...... 

En la pagina 23017, segunda columna, articulo 11, 
donde dice: ({y debera ser aprobado por Decreto ... ». debe 
decir: ({y debera ser aprobada por Decreto ...... 

En la pagina 23020 a continuaci6n de la disposici6n 
final hay que aiiadir 10 siguieiıte: 

"Por 10 tanto, mando a todos los ciudadanos a los 
que sea de. aplicaci6n esta Ley la cumplan, y a todos 
los Tribunales y autoridades que corresponda que la 
hagan cumplir.» 


