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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PROCESOS BÁSICOS DE ELABORACIÓN DE QUESOS 
Duración 90 
Especifica 

Código  UF1180 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Lácteos 
Certificado de profesionalidad Quesería Nivel 2 
Módulo formativo  Elaboración de quesos Duración 160 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Maduración y envasado de quesos Duración 70 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, la RP2 y la RP3 de la UC0028_2: CONTROLAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE 
ELABORACIÓN DE QUESOS.  
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir los procedimientos de elaboración de los diferentes tipos de quesos relacionando las operaciones necesarias, los productos 
de entrada y salida y los medios empleados. 

CE1.1 Interpretar la documentación técnica referente a la elaboración de quesos, las especificaciones técnicas de los distintos tipos y 
los manuales de procedimiento y calidad. 
CE1.2.Identificar los distintos sistemas, equipos y máquinas utilizados para las elaboraciones describiendo su preparación, 
mantenimiento y parámetros a controlar. 
CE1.3 Justificar la secuencia necesaria en los trabajos de ejecución del proceso para la caracterización del producto y del 
procedimiento. 
CE1.4 Asociar los procesos y procedimientos de elaboración de quesos con los productos de entrada y salida y los equipos necesarios 
y describir la secuencia de operaciones de cada uno de ellos. 

C2: Identificar los requerimientos y realizar las operaciones de limpieza, preparación y mantenimiento de primer nivel de los equipos de 
elaboración de quesos. 

CE2.1 Identificar los dispositivos y medidas de seguridad en el manejo de las máquinas y equipos. 
CE2.2 Efectuar la limpieza y desinfección en los momentos y tiempos adecuados según las normas establecidas de los equipos de 
proceso mediante procedimientos manuales o automáticos de acuerdo con los requerimientos fijados, utilizando siempre que se 
requiera los equipos de protección individual (EPI).  
CE2.3 Reconocer las necesidades de mantenimiento de la maquinaria a partir de las instrucciones de mantenimiento básico de los 
equipos de elaboración de quesos, realizando las operaciones y registros básicos. 
CE2.4 Comprobar los parámetros de control durante la utilización habitual de los equipos efectuando los ajustes necesarios. 
CE2.5 Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad en la manipulación y manejo de los equipos. 

C3: Efectuar las operaciones de preparación, multiplicación y mantenimiento de los cultivos, su inoculación y el control de la fermentación, 
consiguiendo la calidad e higiene requeridas. 

CE3.1 Asociar los procesos fermentativos a la elaboración de los diferentes tipos de queso.  
CE3.2 Justificar la aplicación de los tratamientos de normalización y pasteurización la leche o nata de partida. 
CE3.3 Identificar los distintos tipos de microorganismos y cultivos lácteos su actuación, su presentación comercial y las condiciones 
para su preparación, mantenimiento y para evitar su contaminación. 
CE3.4 Interpretar las fórmulas de elaboración en cuanto a las proporciones de los diversos ingredientes, a las condiciones de mezclado 
del producto base y a la forma de inoculación. 
CE3.5 Diferenciar los métodos de incubación relacionándolos con los distintos tipos de productos y con los equipos necesarios e 
identificando para cada caso las condiciones y parámetros de control de la fermentación. 

C4: Efectuar las operaciones de preparación dosificación y mezclado de ingredientes según la formula utilizada. 
CE4.1 Realizar la carga de la cuba quesera según el procedimiento establecido y manteniendo las condiciones de seguridad e higiene 
requeridas. 
CE4.2 Interpretar fórmulas de elaboración de quesos reconociendo los ingredientes, el estado en que se deben incorporar, su cometido 
y su dosificación.  
CE4.3 Utilizar adecuadamente los sistemas manuales y automáticos de cálculo, dosificado y pesado de ingredientes. 
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CE4.4 Describir los métodos de mezclado, disolución, emulsionado, gelificado y maduración física empleados en la elaboración según 
el tipo de queso a elaborar señalando equipos y condiciones de operación. 
CE4.5 Diferenciar los distintos tipos de mezclas (disoluciones, suspensiones, emulsiones y geles) y explicar sus características y 
comportamiento. 
CE4.6 Realizar la secuencia necesaria en la ejecución del proceso de mezclado de ingredientes según la caracterización del 
procedimiento. 

C5: Efectuar el proceso de cuajado de la leche consiguiendo la consistencia e higiene requeridas. 
CE5.1 Describir el proceso de cuajado de la leche, indicando operaciones que intervienen, fermentos, equipos y utensilios así como las 
condiciones de la operación. 
CE5.2 Seleccionar los fermentos que van a utilizarse en el proceso, en función del tipo de coagulación, el pH y la temperatura. 
CE5.3 Realizar la adicción del cuajo en la cuba en la cuantía y proporción adecuada. 
CE5.4 Controlar el proceso de cuajado identificando el punto final, evaluando la fuerza y la consistencia del cuajo. 
CE5.5 Caracterizar los parámetros de control y condiciones de realización del proceso. 
CE5.6 Discriminar los defectos producidos durante el proceso de cuajado, indicando las posibles medidas correctoras de los mismos. 
CE5.7 Describir las buenas prácticas de manipulación, protección y seguridad así como los métodos de separación, almacenamiento y 
eliminación de residuos generados en el proceso de cuajado de la leche. 

C6: Realizar el proceso de desuerado, moldeado y prensado de la cuajada consiguiendo las condiciones precisas según el tipo de queso a 
elaborar. 

CE6.1 Explicar los procesos de desuerado, moldeado y prensado del coágulo o cuajada.  
CE6.2 Realizar el proceso de corte de la cuajada, utilizando liras, obteniendo las proporciones del tamaño preestablecido. 
CE6.3 Realizar el proceso de prensado manual y controlando los parámetros en el prensado automático. 
CE6.4 Describir los distintos tipos de moldes existentes, en función de los tipos de quesos a elaborar. 
CE6.5 Realizar el proceso de llenado manual y automático de moldes con la cuajada. 
CE6.6 Realizar la alimentación y descarga de los equipos recogiendo el suero para posteriores operaciones. 
CE6.7 Describir las buenas prácticas de manipulación, protección y seguridad así como los métodos de separación, almacenamiento y 
eliminación de residuos generados en el proceso de desuerado. 

C7: Realizar el proceso de salado de los quesos. 
CE7.1 Definir las propiedades de la sal sobre las elaboraciones de quesos. 
CE7.2 Enumerar y explicar los distintos tipos de salado existentes para los quesos y los equipos necesarios para realizar el proceso. 
CE7.3 Realizar la preparación de la salmuera, respetando los parámetros de pureza, concentración y temperatura adecuada. 
CE7.4 Controlar el proceso de salado, mediante el control de los parámetros que influyen en el mismo. 
CE7.5 Distinguir los defectos producidos durante el proceso de salado, indicando posibles medidas correctoras para los mismos. 
CE7.6 Describir las buenas prácticas de manipulación, protección y seguridad así como los métodos de separación, almacenamiento y 
eliminación de residuos generados en el proceso de salado. 

 

Contenidos: 
1. Tipos y variedades de quesos. 

- El queso. Tipos: fresco, curado, semicurado, pasta dura y pasta blanda…  
- Variedades de quesos. 
- Quesos españoles, denominaciones de origen. 
- Características técnicas de elaboración de los distintos tipos de quesos. 
- Certificación y normalización en la elaboración de quesos. 

2. Instalaciones y maquinaria para la elaboración de quesos. 
- Distribución de espacios. 
- Equipos para la elaboración de queso. Composición y funcionamiento. 
- La cuba quesera. Tipos y funcionamiento. 
- Regulación y manejo de equipos y maquinaria de elaboración de quesos. 
- Mantenimiento básico de equipos. 
- Medidas de higiene y seguridad en instalaciones y maquinaria. 

3. Preparación de la leche para el cuajado. 
- Tipos y dosificación de ingredientes y aditivos.  
- Condiciones de incorporación de auxiliares e ingredientes. 
- Fermentos lácticos; tipos, composición y características. 
- Cálculo y dosificación de ingredientes. 
- Aplicación y manejo de fermentos. 
- Tipos de mezcla y comportamiento. 

4. Cuajado de la leche. 
- Cuajos:  
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• Tipos y acción del cuajo. 
• Preparación y titulación del cuajo. 

- Técnicas de adicción del cuajo. 
- Control de parámetros de coagulación. 
- Coagulación en continuo. 
- Manejo de la cuajada, corte, calentamiento y agitación. 
- Métodos y medios para la toma de muestras. 
- Instrumentos y técnicas de corte de la cuajada. 
- Equipos y procedimientos de limpieza y desinfección. 

5. Moldeado y prensado de los quesos. 
- Trasvase de la cuajada. 
- Fundamentos teóricos del moldeado de la cuajada. 
- Instrumentos de moldeado y prensado. 
- Tipos y técnicas de moldeado y prensado. 
- Extracción de los quesos. 
- Equipos y procedimientos de limpieza y desinfección. 
- Aprovechamientos del lactosuero. 

6. Salado de los quesos. 
- Salmuera. Definición y características. 
- Tipos de salmuera. 
- Procedimientos y procesos de salado de los quesos. 
- Depuración de la salmuera. 
- Control de calidad en el salado. 
- Vertido de residuos 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio. 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Quesería. 


