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•Curso de Formadores en Seguridad Alimentaria en la 

Industria Quesera

•Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la Industria 

Quesera

Resultados del proyecto

•Curso de Formadores en Seguridad 
Alimentaria en la Industria Quesera

OBJETIVOS DEL CURSO

Aportar los conocimientos necesarios sobre seguridad e 
higiene en la producción de leche y elaboración de queso,  

planteando los aspectos pedagógicos  necesarios para 
facilitar el trabajo de los formadores teniendo en cuenta las 

principales fuentes bibliográficas y de consulta. 

Curso de Formadores SAIQ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Analizar el contexto en el que se enmarca la formación 
sobre seguridad alimentaria y la importancia para una 

producción segura de leche y queso. 

•Estudiar los contenidos incluidos en el Curso Básico de 
Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera . 

•Conocer los diferentes materiales didácticos para impartir 
el Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la Industria 

Quesera. 

•Comprender la importancia de un sistema de evaluación , 
necesario para detectar las fortalezas y debilidades de la 

actividad formativa y el proceso de aprendizaje de los 
alumnos.

Curso de Formadores SAIQ
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CONTENIDOS 

Curso de Formadores SAIQ

UD 1: Formación en seguridad alimentaria.

UD 2: Curso Básico de Seguridad Alimentaria en la 
Industria Quesera.

UD 3: Uso de los materiales creados por el proyecto de 
Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera.

UD 4: Evaluación.

Bibliografía y referencias.

CONTENIDOS 

Curso de Formadores SAIQ

UD 1: Formación en seguridad alimentaria.

• El contexto de la seguridad alimentaria.
• Por qué es necesaria la formación sobre 
seguridad alimentaria.
• Conocimientos básicos de los trabajadores del 
sector quesero.
• La formación del personal que trabaja en el 
sector quesero.

CONTENIDOS 

Curso de Formadores SAIQ

UD 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.

CONTENIDOS 

Curso de Formadores SAIQ

UD 3: Uso de los materiales creados por el 
proyecto de Seguridad Alimentaria en la Industria 

Quesera.

• Materiales creados por el Proyecto Seguridad 
Alimentaria en la Industria Quesera.

• Formación presencial.

- Actividades del Curso Básico de Seguridad 
Alimentaria en la Industria Quesera.

• Formación on-line.

CONTENIDOS 

Curso de Formadores SAIQ

UD 4: Evaluación
• El sistema de evaluación.

- ¿Qué es evaluar?

- ¿Por qué evaluar? Funciones de la evaluación.

- ¿Qué evaluar?

- ¿Cuándo evaluar?

- ¿Cómo evaluar?

- Herramientas de evaluación.

• Evaluación de los alumnos del Curso Básico de 
Seguridad Alimentaria en la Industria Quesera.

MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO

Manual del alumno.

Presentación informatizada para la formación presencial.

Presentación informatizada para la formación on-line.

Curso de Formadores SAIQ
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MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO

Manual del alumno.

Curso de Formadores SAIQ

� Diseño: Incluye fotografías, 
dibujos, cuadros informativos, 

materiales de interés, etc. 

Se presenta como archivos de texto en formato 
PDF con ADOBE ACROBAT®, de manera que 
pueda visualizarse en pantalla e imprimirse

MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO
Presentación informatizada para la formación presencial.

Curso de Formadores SAIQ

Características:
Incluye ejemplos e información 

adicional intercalados. 

Contenidos:

4 unidades didácticas.

MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO
Presentación informatizada para la formación on-line.

Curso de Formadores SAIQ

Características:
Incluye ejemplos e información 

adicional intercalados. 

Contenidos:

4 unidades didácticas.

http://www.foodsafetycheese.com/

Resultados del proyecto

•Curso Básico de Seguridad Alimentaria 

en la Industria Quesera

OBJETIVO DEL CURSO

Conocer los peligros asociados al queso y sus 
ingredientes que pueden afectar a la salud de los 

consumidores y las directrices y prácticas que permitan 
eliminar o minimizar estos peligros.

Curso BásicoSAIQ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•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.

Curso BásicoSAIQ
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•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.

Curso BásicoSAIQ

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 1: Seguridad Alimentaria. 
UD 2:  El queso. La cadena alimentaria y trazabilidad. 

UD 3: Composición de la leche y características físico-
químicas. 

UD 4: Explotaciones lecheras.
UD 5: Características del queso. 

UD 6:  La Industria Quesera. 
UD 7: Higiene en la proudcción y manipulación del queso. 

DU 8:  Peligros alimentarios. 
UD 9: Sistema APPCC y Sistemas de Gestión de Seguridad 

Alimentaria. 

UD 10: Seguridad alimentaria y medio ambiente.

Bibliografía y Referencias.

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 1: Seguridad Alimentaria. 

•¿Qué es la seguridad alimentaria? 
•Relación entre salud y alimentación. Toxiinfecciones 

alimentarias.
•Seguridad alimentaria hoy. Principales problemas 

relacionados con la seguridad alimentaria.
•La seguridad alimentaria en Europa: el “Libro Blanco 

de Seguridad Alimentaria”. Seguridad alimentaria 
europea.

•Importancia de los productores y manipuladores de 
queso en la seguridad alimentaria.

Legislación más relevante.

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 2:  El queso. La cadena alimentaria y trazabilidad. 

•¿Qué es la cadena alimentaria?

• Eslabones de la cadena alimentaria: 

producción de piensos; producción de leche; 

industria quesera; centros de distribución y 

venta; hostelería y consumo doméstico.

•Complejidad de la cadena alimentaria. 

•El concepto de trazabilidad.  Herramientas y 

ventajas de la trazabilidad.

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 3: Composición de la leche y características físico-
químicas. 

•Composición de la leche.

•Conceptos de calidad de la leche
- Características físico-químicas. 

- Características higiénico-sanitarias. 

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 4: Explotaciones lecheras.

•Piensos, inhibidores y antibióticos.

•La granja: Bioseguridad.

•El ordeño.

•Normas de higiene y manipulación en la producción 
de leche.

•La cadena de frío y las condiciones de transporte. . 
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CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 5: Características del queso. 

•Composición del queso.

• Conceptos de calidad del queso.
�Características físico-químicas.

�Características higiénico-sanitarias: principales 

microorganismos.. 

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 6:  La Industria Quesera. 

•Recepción de leche.

•Almacenamiento refrigerado.

•Pasteurización.

•Coagulación.

•Corte de la cuajada y desuerado.

•Moldeado y prensado.

•Salado.

•Maduración.

•Envasado y almacenamiento.

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 7: Higiene en la proudcción y manipulación del queso. 

•Contaminación cruzada.

•Principios de higiene personal.

•Buenas prácticas de trabajo y salud laboral.

•Limpieza y desinfección. 

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

DU 8:  Peligros alimentarios. 

•Peligros biológicos.

•Peligros químicos.

•Peligros físicos.

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 9: Sistema APPCC y Sistemas de Gestión de Seguridad 
Alimentaria. 

•Definición y principios del Sistema APPCC.

•Puntos de Control Crítico.

•Sistemas de Gestión de Seguridad 
Alimentaria: BRC, IFS, ISO 22000.

CONTENIDOS

Curso BásicoSAIQ

UD 10: Seguridad alimentaria y medio ambiente.

•Producción sostenible de alimentos.

•Contaminantes ambientales.
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MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO

Manual del alumno.

Presentación informatizada para la formación presencial.

Presentación informatizada para la formación on-line.

Curso BásicoSAIQ

MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO

Manual del alumno.

Curso BásicoSAIQ

� Diseño: Incluye fotografías, 
dibujos, cuadros informativos, 

referencias de interés, etc. 

Se presenta como archivos de texto en formato 
PDF con ADOBE ACROBAT®, de manera que 
pueda visualizarse en pantalla e imprimirse

MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO
Presentación informatizada para la formación presencial.

Curso BásicoSAIQ

Características:
Incluye clips de vídeo.

Incluye ejemplos e información adicional 
intercalados

Al final de cada Unidad Didáctica aparece una 
pantalla recordatorio

Contenidos:
Diez unidades didácticas.

Enlaces a páginas web.
Juego de la cadena del queso.Juego de la cadena del queso.

MATERIALES DEL PRODUCTO FORMATIVO
Presentación informatizada para la formación on-line.

Curso BásicoSAIQ

Características:
Incluye clips de vídeo.

Incluye ejemplos e información 
adicional intercalados.

Al final de cada Unidad Didáctica 
aparece una pantalla recordatorio

Cotenidos:
Diez unidades didácticas

Enlaces a Enlaces a páginaspáginas webweb
EjerciciosEjercicios interactivosinteractivos de de 

autoevaluaciónautoevaluación
JuegoJuego de la de la cadenacadena del del quesoqueso


