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Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera
Formación continua en seguridad alimentaria en las explotaciones lecheras e industrias
queseras.
Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera es un proyecto Leonardo da Vinci de Transferencia
de Innovación enmarcado dentro del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP). Transfiere
el proyecto Seguralimentaria y lo adapta a los sectores lecheros y queseros europeos con el
objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de los procesos de aprendizaje a través del diseño
y validación de materiales formativos basados en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (NTIC), los cuales facilitan la educación y la formación profesional (FP).
Este texto, que corresponde al Curso de Formadores en Seguridad Alimentaria en la Industria
Quesera, se ha desarrollado como parte del proyecto Seguridad Alimentaria en la Industria
Quesera, dentro del programa de acción comunitario Leonardo da Vinci, en materia de
formación profesional de la Comisión Europea.

Entidad promotora y coordinadora del proyecto:
BETELGEUX, S.L.
Paseo Germanías, 22 ·46701 ·Gandía ·España
http://www.betelgeux.es
FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CC.OO.
Pza. Cristino Martos, 4. 28015 Madrid. España
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/agroalimentaria/menu.do?Inicio
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MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN, AGRICULTURA Y
GANADERÍA
Dirección General de Control de Alimentos
Eskisehir Street 9Km Lodumlu -Ankara TURQUÍA
http://www.gkgm.gov.tr

UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE LARISSA
TYRNAVOS AGIA
Hatzhmichali 81, GR-41334 Larissa · GRECIA
www.larissacoop.gr

Asociación de Granjas Privadas de la República Checa.
Dělnická 30 · 170 00 · Praga 7 · REPÚBLICA CHECA
www.asz.cz

Entidades que colaboran en el proyecto:

ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES GRANADA
C/ Sevilla, 5-BAJO. CP. 18003 – Granada · España
http://www.asaja.com.es/

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
http://www.aesan.msc.es/

Página web del proyecto:
http://foodsafetycheese.com/

‘‘El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.’
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Unidad Didáctica 2:
Curso Básico de Seguridad Alimentaria
en la Industria Quesera.

• Objetivos Didácticos del Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera.
• Contenidos del Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera.

Objetivos Didácticos del Curso Básico de Seguridad Alimentaria en
la Industria Quesera.
El CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
EN LA INDUSTRIA QUESERA es un curso sobre
seguridad alimentaria dirigido a trabajadores
de explotaciones lecheras e industrias queseras.
Los alumnos de este curso serán trabajadores
involucrados en las operaciones de producción de
leche (incluyendo la producción de piensos y la
cría de ganado) y los trabajadores de la industria
quesera, dedicados a la fabricación, manipulación y
envasado de quesos. No se trata de un curso finalista
con objetivos cerrados, sino más bien una formación
complementaria que debe ser parte de un itinerario
más amplio dentro de la formación profesional continua.
Aparte de los conocimientos básicos que los diferentes grupos de trabajadores en los sectores
de producción de leche y queso debe poseer, para el CBSAIQ los siguientes objetivos didácticos
de carácter general han sido elegidos:
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• Entender el concepto de seguridad alimentaria: qué es la seguridad alimentaria y
porqué es importante.
• Conocer cuáles son los organismos internacionales que promueven la seguridad
alimentaria y la legislación relativa a la manipulación y elaboración de queso más
significativa.
• Conocer la importancia de las enfermedades
alimentarias y cómo los productores de
leche y queso contribuyen a la seguridad
alimentaria.
• Conocer la cadena alimentaria del queso y
los eslabones que la integran.
• Comprender la responsabilidad de todos los
agentes que integran la cadena alimentaria
del queso.
• Entender el concepto de trazabilidad y su importancia.
• Conocer la composición de la leche y sus características de calidad.
• Entender el importante papel desempeñado por los productores en la inocuidad de la
leche.
• Conocer la composición del queso y sus
principales características de calidad.
• Entender el importante papel desempeñado
por los manipuladores en la industria quesera.
• Qué son los peligros alimentarios. Qué tipo
de peligros existen y en qué eslabón de la
cadena alimentaria del queso se presentan.
• Conocer las buenas prácticas de trabajo que
evitan la presencia de peligros alimentarios en
el queso.
• Conocer la relación que existe entre los
peligros alimentarios y la salud laboral.
• Importancia y beneficios de la higiene
personal. Conocer los principios de higiene
personal.
• Entender en qué consiste el sistema APPCC, su importancia y las ventajas que aporta su
implantación.
• Comprender la importancia de los Puntos de Control Crítico (PCC) para la eliminación,
minimización y prevención de peligros.
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• Conocer otros Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria y las ventajas de su
implantación.
• Conocer la relación que existe entre la seguridad alimentaria del queso y el medio
ambiente: la producción sostenible de queso y los principales contaminantes del medio
ambiente.
Todos estos objetivos se pueden resumir en el siguiente
objetivo general: conocer los peligros asociados al
queso que pueden afectar a la salud de los consumidores
y las directrices y prácticas que permitan eliminar
o minimizar estos peligros. El objetivo no es que el
estudiante acumule una gran cantidad de información,
sino más bien, que sea capaz de comprender el por qué
de las prácticas higiénicas de trabajo, comprendiendo
la repercusión que su trabajo puede tener sobre la
seguridad de la leche y el queso que manipula o elabora.
En resumen, el objetivo es lograr que los alumnos se
adhieran a las prácticas higiénicas en el trabajo y a los
principios de higiene personal, desde el convencimiento
y la comprensión de su responsabilidad como parte de
la cadena alimentaria y no como el resultado de una serie de imposiciones que pueden, a
primera vista, parecer arbitrarias.
Obviamente, dado el carácter general del curso, el formador podrá elevar el nivel de
especificidad de alguno de los objetivos didácticos. Será conveniente, por ejemplo, incluir las
prácticas de trabajo específicas de la industria quesera o establecimiento donde se imparta el
curso, analizando sus peligros y estableciendo las pautas de trabajo que contribuyen a eliminar
o minimizar los peligros.

Contenidos del Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la
Industria Quesera.
El Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera se divide en diez unidades
didácticas que se describen brevemente a continuación:
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Unidad Didáctica 1: Seguridad Alimentaria.
La unidad comienza con una breve descripción de la historia de la alimentación
para centrarse en la relación existente entre alimentación y salud. Explica qué
es la seguridad alimentaria y qué se entiende por enfermedad alimentaria.
La importancia de este tema se pone de manifiesto al revisar los problemas más
relevantes relacionados con la seguridad alimentaria y la preocupación de los
organismos internacionales relacionados con ella (FAO, OMS, Codex Alimentarius). También hace referencia al “Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria” y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), mencionando la legislación alimentaria más importante en los diferentes países.

Unidad Didáctica 2: El queso. La cadena alimentaria y trazabilidad.
Esta unidad aborda el concepto de la cadena alimentaria y el significado de la
frase: De la granja a la mesa. Se detallan los eslabones de la cadena alimentaria
del queso, desde la producción de piensos, la producción de leche, la industria
quesera, la distribución y venta minorista, hasta la hostelería y el consumo
doméstico. Explica cómo la creciente complejidad de la cadena alimentaria, determinada por factores tales como el desarrollo de la agricultura y la ganadería
intensiva, la globalización del comercio y el aumento de la frecuencia con que
la gente come fuera de casa, pueden conducir a problemas relacionados con la
inocuidad de los alimentos. Finalmente, se aborda el concepto de trazabilidad,
explicando los instrumentos y ventajas de la misma.

Unidad Didáctica 3: Composición de la leche y características físicoquímicas.
Esta unidad destaca la importancia de la leche como alimento y da una breve
descripción de sus componentes (proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas,
minerales y enzimas) y de las características físico-químicas clave en su procesamiento. Explica cómo la higiene influye en la composición de la leche y la
seguridad tecnológica, y termina con una explicación de los microorganismos
que pueden afectar a la calidad y la inocuidad de la leche.

Unidad Didáctica 4: Explotaciones lecheras.
Esta unidad hace hincapié en la importancia de la alimentación animal en
la cadena alimentaria y resume las principales medidas de bioseguridad que
deben tomarse en la granja, explicando cómo ambos aspectos tienen consecuencias directas sobre los productos de origen animal que consumimos (carne o
leche). Ofrece una breve descripción del proceso de ordeño y resalta la importancia que tienen en esta etapa los principios higiénicos para evitar la contaminación de la leche. Por último, se centra en la importancia de la cadena de frío.

Unidad Didáctica 5: Características del queso.
La Unidad 5 introduce brevemente la historia del queso para centrarse en la
producción y el consumo mundial de queso en la actualidad. Ofrece una breve
descripción de sus componentes (proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y
minerales) y características físico-químicas, las cuales dependen principalmente de la composición de la leche utilizada. En esta unidad también se explican los
principales microorganismos que intervienen en la elaboración del queso, que
pueden afectar a la calidad y la seguridad del mismo.
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Unidad Didáctica 6: La industria quesera.
La Unidad 6 ofrece una breve descripción de los pasos básicos del proceso
de elaboración de la mayoría de las variedades de queso: recepción de leche,
almacenamiento refrigerado, pasteurización, coagulación, corte de la cuajada y
eliminación de suero de leche, formado y prensado, salado, maduración, envasado y almacenamiento.

Unidad Didáctica 7: Higiene en la producción y manipulación del
queso.
Esta unidad destaca la importancia de los productores y manipuladores de
queso en la seguridad alimentaria y la necesidad de formación y capacitación
profesional para asegurar la inocuidad del queso y evitar contaminaciones
cruzadas. Explica los principios básicos de higiene personal (aseo personal,
vestuario y calzado, protección de cortes y heridas, salud del manipulador) que
son esenciales para una producción segura de queso. Resume algunas de las buenas prácticas de trabajo y de salud laboral, tales como la correcta manipulación
del queso, el uso de guantes, equipos de protección individual, temperaturas de
almacenamiento, etc. La importancia de la limpieza y desinfección también es
estudiada.

Unidad Didáctica 8: Peligros alimentarios.
El concepto de peligro alimentario es explicado detallando los diferentes tipos
de peligros: biológicos, químicos y físicos. La Unidad resume los principales
peligros que pueden presentarse en la industria quesera.

Unidad Didáctica 9: El sistema APPCC y otros sistemas de gestión de
la seguridad alimentaria.
Se resumen los conceptos básicos del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
de Control Crítico (APPCC), explicando el marco legal, las ventajas del sistema
y los requisitos previos a su implantación. Se revisan los siete principios del sistema: análisis de peligros y puntos de control crítico, límites críticos, vigilancia,
acciones correctoras, verificación, documentación y registros, poniendo especial
énfasis en el concepto de PCC (Punto de Control Crítico) con algunos ejemplos
de los procesos que minimizan o eliminan peligros y explicando el importante
papel que juega la temperatura en el desarrollo de los microorganismos. También se explican brevemente otros Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria: BRC, IFS e ISO 22000.

Unidad Didáctica 10: Seguridad alimentaria y medio ambiente.
Esta unidad introduce al alumno el concepto de la producción sostenible de
alimentos, centrándose fundamentalmente en los impactos ambientales del
sector quesero y lechero. Los principales impactos de toda la cadena alimentaria
del queso son descritos dándole especial atención al calentamiento global, el uso
de recursos (agua y energía) y la contaminación del suelo y el agua. Finalmente
termina resumiendo varias propuestas para reducir los impactos relacionados
con el sector. La segunda parte de la unidad se centra en los principales contaminantes medioambientales que incorporan riesgos en la producción de queso
y la seguridad de los productos lácteos.
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La siguiente tabla describe el tiempo previsto para cada Unidad Didáctica, incluyendo no solo
la parte teórica (es decir, la explicación del profesor o visualización del curso en el ordenador),
sino también el tiempo dedicado a prácticas de trabajo y ejercicios. Se trata de un programa
orientativo que el formador puede adaptar a las necesidades específicas de cada grupo de
alumnos a través de la programación del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Unidades
Didácticas
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Título

Duración

Unidad Didáctica 1

Seguridad Alimentaria.

2

Unidad Didáctica 2

El queso. La cadena alimentaria y trazabilidad.

2

Unidad Didáctica 3

Composición de la leche y características
físico-químicas.

2

Unidad Didáctica 4

Explotaciones lecheras

2

Unidad Didáctica 5

Características del queso.

2

Unidad Didáctica 6

La industria quesera.

2

Unidad Didáctica 7

Higiene en la producción y manipulación del
queso.

2

Unidad Didáctica 8

Peligros alimentarios.

2

Unidad Didáctica 9

El sistema APPCC y otros sistemas de gestión
de la seguridad alimentaria.

2

Unidad Didáctica 10

Seguridad alimentaria y medio ambiente.

2
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¿Qué es programar?
En formación, la programación es el proceso de organizar
zar
actividades, estrategias, medios didácticos y recursoss
mediante el cual se espera alcanzar unos objetivos
formativos previamente especificados, en un tiempo
determinado, es decir, lo que los alumnos deben aprender
y como deben aprenderlo.
En el Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera los contenidos han sido
definidos y desarrollados por expertos en la materia (Unidad Didáctica 3). Por tanto el formador no
tendrá que programar desde el inicio un determinado contenido, sino de adecuar unos contenidos a
unos alumnos y a una situación concreta.
El proceso de enseñanza-aprendizaje
A continuación vamos a describir brevemente los pasos más importantes a dar, para asegurar una
correcta programación de la actividad formativa:
1.- Analizar las características concretas de nuestros alumnos y tratar de adaptar los objetivos
del CBSAIQ- a las capacidades de los estudiantes. Conocer el grado de conocimientos previos
que poseen, la experiencia laboral, su nivel de estudios, el tipo de trabajo que realizan (no es lo
mismo que trabajen directamente con alimentos o que lo hagan indirectamente), los motivos por
los que asisten al curso, etc.
2.- Ordenar y priorizar los contenidos definidos en el Curso Básico de Seguridad Alimentaria
en la Industria Quesera. Se organizará de acuerdo con los principios metodológicos y se iniciará con los contenidos más fáciles y sencillos, siguiendo con los conceptos más difíciles y complejos, por ejemplo, al explicar los conceptos generales y pasar a otros más específicos. Esto debe
basarse en la experiencia de los participantes del curso. Solo de esta manera se previene que los
trabajadores/estudiantes del CBSAIQ se pierdan y, además, les permitirá relacionar lo que están
aprendiendo con su propia experiencia laboral y personal.
3. Definir el conjunto de actividades de aprendizaje, la estrategia didáctica, el camino que se ha de
seguir para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Y para eso tenemos que integrar:
n
- Establecer la actividad a realizar (lectura, prácticas de trabajo, resolución
a,
de problemas, análisis de casos, intercambio de experiencias sobre un tema,
debatir conceptos más importantes, etc.), quién va a realizarla (el profesor o el
alumno) y cuáles son los objetivos previstos.
- Especificar qué tareas y operaciones conforman la actividad.
- Señalar las condiciones organizativas de la actividad (donde se realiza, si es individual
o en grupo).
4.- Prever los recursos materiales materiales (instrumentos didácticos, informáticos, medios audiovisuales, etc.) que se van necesitar en el desarrollo de las
actividades programadas, tanto los formadores como los alumnos.
5.-Planificar el tiempo a dedicar en cada actividad.
Lo más importante no es la clase teórica del formador, sino más bien que los estudiantes
tengan una idea clara de lo que se espera de ellos y de lo que tienen que hacer para alcanzar los
objetivos.
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