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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MADURACIÓN Y ENVASADO DE QUESOS 
Duración 70 
Especifica 

Código  UF1181 
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 

Procesos básicos de elaboración de quesos Duración 90 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la RP5 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 distintos procesos y métodos de maduración según el tipo de queso a elaborar. 

CE1.1 Distinguir las diferentes etapas del proceso de maduración de los quesos y las diferencias según el tipo y variedad de queso a 
elaborar. 
CE1.2 Identificar las diferentes disposiciones de los quesos en las cámaras de maduración según necesidades de cada tipo de queso. 
CE1.3 Describir y justificar los diferentes tratamientos superficiales aplicados a los quesos durante el proceso de maduración. 
CE1.4 Enumerar los parámetros de control necesarios (tiempo, temperatura, humedad relativa y aireación) para asegurar la maduración 
de los diferentes tipos de quesos a elaborar. 
CE1.5 Distinguir los defectos producidos durante el proceso de maduración indicando las posibles medidas correctoras de los mismos. 

C2: Realizar las operaciones necesarias para conseguir la maduración de los quesos controlando los parámetros adecuados para cada tipo 
de queso. 

CE2.1 Controlar el adecuado mantenimiento de los parámetros establecidos para la correcta maduración del queso. 
CE2.2 Realizar las operaciones establecidas y necesarias de volteo, cepillado, agitación o lavado de los quesos con la periodicidad 
precisa para su correcta maduración. 
CE2.3 Describir y justificar los diferentes tratamientos superficiales aplicados a los quesos. 
CE2.4 Llevar a cabo las determinaciones o análisis físico-químicos y sensoriales básicos necesarios para controlar el correcto secado y 
conservación de los quesos. 
CE2.5 Detectar las posibles anomalías que se produzcan durante el proceso de maduración estableciendo las medidas correctoras de 
las mismas. 
CE2.6 Describir las buenas prácticas de manipulación, protección y seguridad en función de los riesgos asociados a las operaciones de 
maduración. 

C3: Realizar las operaciones de envasado de los diferentes tipos de quesos consiguiendo la calidad y características idóneas.  
CE3.1 Clasificar y describir los envases, materiales, métodos y maquinaria de envasado utilizados para los distintos tipos de quesos. 
CE3.2 Realizar a los quesos las operaciones previas al envasado según el tipo de queso; encerado, pintado, aceitado entre otros. 
CE3.3 Operar con destreza las máquinas de corte de queso para distintas presentaciones; cuñas, loncheados y otras. 
CE3.4 Señalar el orden y la disposición correcta de las diversas máquinas de envasado aplicando en cada momento la reposición de 
material de envasado. 
CE3.5 Detectar las anomalías o problemas de funcionamiento de las máquinas de envasado, regulando adecuadamente los parámetros 
de control de las mismas. 
CE3.6 Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las máquinas y líneas de envasado. 

C4: Realizar las operaciones de etiquetado y embalaje de los quesos necesarias para la expedición y transporte de los mismos. 
CE4.1 Describir las características o especificaciones de calidad, en el etiquetado y embalado, requeridas a los quesos en sus distintas 
presentaciones. 
CE4.2 Señalar la información obligatoria o complementaria que debe incluirse en las etiquetas y su significado. 
CE4.3 Indicar las condiciones en que deben operar las máquinas de etiquetado y embalaje, señalando los principales parámetros de 
control y sus métodos de regulación. 
CE4.4 Operar con destreza las máquinas o líneas de etiquetado y embalaje de los quesos, utilizando el método de embalaje preciso 
para cada tipo de queso. 
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CE4.5 Describir los sistemas de manipulación y transporte más adecuados de los quesos, según sus presentaciones para su posterior 
almacenamiento y, en su caso, distribución. 

 

Contenidos: 
1. Procesos y métodos de maduración de los quesos. 

- Fundamentos de la maduración.  
- Fases y transformaciones; proteolisis y lipólisis. 
- Cámaras de maduración y conservación. 
- Desarrollo de caracteres organolépticos de los quesos. 
- Maquinaria y útiles empleados. 

2. Operaciones, determinaciones y análisis del proceso de maduración de los quesos. 
- Operaciones del proceso de maduración; cepillado, agitación, lavado. 
- Defectos y alteraciones internas y externas del queso. 
- Tipos y aplicación de tratamientos antifúngicos. 
- Métodos y medios para la toma de muestras. 
- Evaluación de las características organolépticas de los quesos. 
- Acondicionamiento del queso; materiales y métodos. 
- Recubrimientos de los quesos. 

3. Envasado y etiquetado del queso. 
- Normativa aplicable al envasado y etiquetado de los quesos.  
- Envase de cobertura: sistemas tradicionales artesanales, parafinas y pinturas plásticas. 
- Materiales utilizados en el envasado y sus características. 
- Envasado al vacío y en atmósfera modificada. 
- Líneas de envasado automáticas. 
- Tipos y técnicas de corte de quesos en porciones y loncheados. 
- Procedimientos de llenado y cerrado de envases. 
- Maquinaria de envasado; funcionamiento, manejo, mantenimiento y limpieza. 
- Etiquetado: Técnicas de colocación y fijación. 
- Autocontrol en el envasado de quesos. 

4. Embalaje de los quesos. 
- Tipos y métodos de embalaje 
- Normativa aplicable, materiales utilizados. 
- Líneas de embalaje. 
- Identificación de lotes y productos. 
- Técnicas de composición de paquetes. 
- Equipos de embalaje: funcionamiento, preparación y manejo. Mantenimiento de primer nivel. 
- Técnicas de rotulado. 
- Autocontrol en los sistemas de embalado. 

 

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. 


