
Duración:
2000 horas, dos
cursos. Incluye un
trimestre de prácticas
en empresas del
sector.

Perfil profesional:
Este título te capacita
para organizar y
controlar los procesos
de elaboración de
productos alimenticios
programando y
supervisando las
operaciones y los
recursos materiales y
humanos necesarios,
aplicando los planes
de producción,
calidad, seguridad
alimentaria, de
prevención de
riesgos laborales y de
protección ambiental.

Departamento de Familia Profesional de
Industrias Alimentarias

https://escultorfpindustrialimentaria.wordpress.com/

IES Escultor Juan de Villanueva
LA CARRERA S/N
33519 SIERO – ASTURIAS
Tel: 985722132 Fax: 985724116
escultor@educastur.org

http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/

CFGS Procesos y
Calidad en la
Industria
Alimentaria
(opcional en Programa
Bilingüe)

Foto de la empresa



Módulos
Análisis de alimentos
Organización y control de una unidad de
producción
Control microbiológico y sensorial de alimentos
Nutrición y seguridad alimentaria
Innovación alimentaria
Tecnología alimentaria
Tratamientos de preparación y conservación de
alimentos
Comercialización y logística
Gestión de calidad y ambiental en la industria
alimentaria
Procesos integrados en industria alimentaria
Mantenimiento electromecánico en industrias de
proceso
Empresa e iniciativa emprendedora
Lengua extranjera
Proyecto en procesos y calidad de la industria
alimentaria
Formación y orientación laboral
Formación en centros de trabajo. 380 horas

Acceso a estudios universitarios

¿Tienes iniciativa e interés
por la tecnología y la calidad
alimentaria? Te ofrecemos
la formación necesaria para
trabajar en un sector
estratégico de la economía
asturiana.
¡Marca la diferencia y
apúntate al Programa
Bilingüe

Condiciones de acceso
Acceso directo:
 Título de Bachillerato, COU, FP de Grado Medio,

Grado Universitario o equivalente.
Prueba de acceso: si no reúnes requisitos anteriores

Actividades y proyectos
 Semana Europea de la Seguridad:

https://osha.europa.eu/es. En colaboración con el
Instituto Asturiano de Prevención en Riesgos
Laborales http://www.iaprl.org/

 Semana Europea de la Formación Profesional
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catI
d=1261

Erasmus+
Tienes la posibilidad de realizar prácticas de
empresa, como alumno o como recién titulado,
en una empresa o institución europea, dentro del
marco de un proyecto Erasmus+ KA103

Programa Bilingüe
¡Enriquece tu currículum! De forma opcional,
podrás cursar en inglés los módulos de Nutrición
y seguridad alimentaria, Formación y orientación
laboral y Empresa e iniciativa emprendedora.

Empresas colaboradoras
Algunas de las entidades donde puedes hacer las
prácticas son:

 CAPSA - Granda

 Nestlé – Sevares (Leches Infantiles)

 Nestlé Litoral -Gijón

 Mantequerías Arias - Vegalencia

 Danone – Salas

 Industrias Lácteas Asturianas (Reny-Picot)

 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Alimentario (SERIDA-CSIC)

 Instituto de Productos Lácteos de Asturias
(IPLA-CSIC)

 CROWN Envases S.A.

 Chocolates El Norte S.A.

 Fast Distribuciones (Oquendo)

 Granderroble

 Dulcesol Logística

 Embutidos Maybe




