
COMT089PO Técnicas de Venta en Carnicería-
Charcutería 

Metodología Formación 
OnLine 

Campus 

https://www.ips-
formacion.com/campus/ 

Horas 20 

Tiempo de 
conexión 2 semanas 

Fechas inicios Flexible no hay fecha concreta 

Requisitos 

Antes del inicio curso prueba competencias 
digitales 

Ninguno 

Formación 
bonificada 

Posibilidad de ser bonificada por parte de la 
empresa 

Precio 130 € 

Profesor Francisco González Ramos 

Objetivos 
del curso 

• Adquirir los conocimientos teóricos indispensables para
desempeñar las profesiones de carnicero y charcutero en
la venta al detalle.

https://www.ips-formacion.com/campus/ 

Tiempo de respuesta 

Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo 
de 24 horas y los tutores de contenido en un plazo máximo de 
48 horas en días laborables 

Observaciones 

"Los contenidos de este curso se han desarrollado conforme al 
Fichero de Especialidades Formativas (Real Decreto 395/2007 
por el que se regula el subsistema de formación profesional 
para el empleo)" 

Metodología didáctica 

La  metodología  responde  a  la  pregunta  de  cómo  
enseñar.  Para  ello,  se  ha  realizado  una  adaptación  de  
los  contenidos  a  lo  que  resulta  más  conveniente  para  
la  comprensión  de  los  mismos  y  para  la  consecución  
de  los  objetivos  correspondientes. 
En  un  aula  virtual  supone  una  serie  de  implicaciones  a  
la  hora  de  planificar  y  desarrollar  la  enseñanza: 
• La  necesidad  de  crear  espacios  para  que  los

alumnos  se  comuniquen.
• Programar  el  trabajo  combinando  tareas  individuales

con  otras  colectivas.  Dinamización  de  las  actividades
colaborativas  que  se  lleven  a  cabo  en  el  aula.

• Hacer  una  planificación  detallada  del  trabajo
estableciendo  tiempos  para  el  alumnado.

• Facilitar  orientaciones  y  recursos  para  la  realización
autónoma  de  las  actividades.

• Estimular  la  motivación  y  animar  a  la  participación
del  alumnado  en  el  curso.

• Presentar  documentos  de  consulta  sobre  el
contenido  del  curso  en  distintos  formatos.

• Hacer  públicos  los  criterios  de  evaluación.
• Tutorizar  y  ofrecer  feedback  continuo  a  cada  alumno

sobre  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  de  cada
una  de  las  actividades  prácticas  realizadas.  El  Tutor
recibirá  dichas  actividades a  través  del  apartado  de
Zona  de  entrega  al  tutor  y  a  través  del  mismo,
remitirá  al  alumnado  tanto  la  corrección  (incluyendo
indicaciones  sobre  la  resolución  y  posibles  mejoras),
como  con  la  nota  obtenida.  Supervisión  de  los
expedientes  de  los  alumnos  para  verificar  su  grado
de  cumplimiento  de  la  programación  y
aprovechamiento.



 

 
 

Temario 
 

1. CONTENIDOS FORMATIVOS: 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
2. LA CARNE COMO PRODUCTO. 
2.1. Explotaciones ganaderas. 
2.2. Transporte de los animales de abastos al matadero. 
2.3. Mataderos. 
2.4. Rigor Mortis. 
2.5. Definición de carne. 
2.6. Raíl aéreo. 
2.7. Trazabilidad. 
2.8. PH: factor de calidad. 
 
3. COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE LA CARNE. 
3.1. Clasificación de las carnes. 
3.2. Bovino. 
3.3. Porcino (blanco). 
3.4. Ovino. 
3.5. Aves. 
3.6. Otras carnes. 
3.7. Transporte carnes refrigeradas. 
3.8. A.P.P.C.C. 
3.9. Despiece de canales. 
3.10. Venta de la carne. 
 
4. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE CHARCUTERÍA. 
4.1. Componentes. 
4.2. Embutidos y curados. 
4.3. Quesos. 
4.4. Producto curado ibérico. 
4.5. Corte jamón ibérico (curado). 
 

 
5. PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE LA CARNICERÍA Y 
CHARCUTERÍA. 
5.1. Principales causas de alteración de los productos. 
5.2. Pautas para la conservación de los productos. 
5.3. Tipos de envasados. 
 
6. LA HIGIENE EN CARNICERÍA Y CHARCUTERÍA. 
6.1. Referidas al personal. 
6.2. Condiciones sanitarias. 
6.3. Escaparatismo. 
6.4. Utillaje y material consumible. 
6.5. EPI. Equipos de Protección Individual. 
 
7. Escandallos 
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