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I. Identificación de la certificación profesional “Elaborador de Quesos” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Industria de la Alimentación 

• Denominación del perfil profesional: Elaborador de Quesos 

• Familia profesional: Productos Lácteos 

• Denominación del certificado de referencia: Elaborador de Quesos 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de la Certificación: III 

• Carga horaria: 450 hs. reloj 
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I. Identificación de la certificación profesional “Elaborador de Quesos” 

 
Sector/es de actividad socio productiva: Industria de la Alimentación 
Denominación del perfil profesional: Elaborador de Quesos 
Familia profesional: Productos Lácteos. 
Denominación del certificado de referencia: Elaborador de Quesos  
Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 
Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 
Nivel de la Certificación: III 

 
FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  

Este diseño se enmarca y sustenta su fundamentación en el marco de referencia federal 
nro. 353/19 anexo II 

Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel III de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su 
Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”. 

 
II. Perfil Profesional del Elaborador de Quesos. 
 
El Elaborador de Quesos está capacitado, de acuerdo a las actividades que se describen 
en el perfil profesional, para realizar las operaciones de la recepción, el 
acondicionamiento y la clasificación de la leche y otras materias primas, considerando los 
procedimientos y las buenas prácticas en la manipulación de los alimentos. Durante el 
proceso se aplican los tratamientos previos a la leche cruda; se realizan las operaciones 
asociadas a la elaboración de diversas variedades de quesos, tales como la formación, el 
corte, el agite y el drenaje del suero en la cuajada; se desarrollan y/o supervisan las 
operaciones de moldeo, el prensado y el salado teniendo en cuenta las recetas y los 
procedimientos del establecimiento. Además, se realizan y/o supervisan las acciones de 
maduración, el envase, el almacenamiento y la conservación del producto final 

 
1 “Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos 

teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y el dominio de los saberes operativos 

técnicos y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona 

desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que involucran la identificación y 

selección de soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver problemas de baja 

complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes obtienen esta 

certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del propio trabajo y 

sobre la gestión del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir emprendimientos 

productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir roles de liderazgo y 

responsabilidad sobre la ordenación y los resultados del trabajo de otros”. (Resolución Nº 13/07 del CFE. 

Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 30) 

El aspirante deberá Haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, y su trayectoria formativa, 

acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).  
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preservando en texto las características organolépticas y la seguridad laboral durante todo 
el proceso de trabajo. 
 
Las actividades varían de acuerdo al tamaño de la empresa y las formas que adopta la 
organización del trabajo. En los establecimientos de gran tamaño, se observa mayor 
división y especificidad en los roles y en las funciones que despliegan los operarios; en 
este caso, el trabajador adopta roles específicos (en la recepción de la leche, en la Tina 
de Elaboración; en la máquina de prensado). En otros casos, en las empresas pequeñas 
y medianas, asume la coordinación y/o la supervisión de operarios en distintos procesos 
productivos.  
 
El Elaborador de Quesos se relaciona, según los procedimientos y las características del 
establecimiento, de manera directa con los propietarios, los jefes de planta, los gerentes 
de producción, los responsables de calidad y los ayudantes; en algunos casos, él opera y 
establece lineamientos y/o supervisa las acciones de los operarios responsables de 
moldeo, corte, prensado, salado, maduración de los productos, entre otros 
 
III. Funciones que ejerce el profesional 
 

1. Organizar y mantener operativos los espacios, el equipamiento y las 

herramientas de trabajo para la elaboración de productos lácteos 

 

Esta función implica que se aplican los cronogramas y programas de limpieza y 

sanitización en las instalaciones, los equipos, las herramientas y los elementos de 

trabajo; se manejan los residuos en forma integral; se manipulan el equipamiento y las 

herramientas en forma segura; se organiza el flujo del proceso de trabajo; se prepara y 

dispone ergonómicamente y en forma segura las máquinas y las herramientas para su 

utilización y se aplican criterios de seguridad laboral durante el proceso de trabajo. 

 
2. Recepcionar y almacenar la leche cruda  

 

Esta función implica que se recibe la leche cruda coordinado las acciones con los 

productores lecheros según los cronogramas de producción. En la recepción, se 

verifican las condiciones sanitarias del traslado; se realizan ensayos y análisis físicos, 

químicos y microbiológicos para determinar las características y la calidad del 

producto recibido; se preservan las condiciones higiénico y sanitarias, la seguridad 

laboral y la aplicación de la normativa vigente. Durante el almacenaje, se clasifica la 

leche registrando la información en el inventario asegurando la trazabilidad de los 

productos, teniendo en cuenta las buenas prácticas en la manipulación, la salvaguarda 

en la inocuidad de los alimentos y los requerimientos de la producción. 

 

3. Aplicar los tratamientos previos de la leche  
 
Esta función implica que se realiza la pasteurización, se estandariza la leche y se 

obtienen los subproductos. Para ello, se organiza el trabajo en función de los 

cronogramas de producción, los requerimientos comerciales y los procedimientos 

establecidos; se programan los equipos para la pasteurización y la estandarización; se 
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acondiciona la leche; se aplican los tratamientos térmicos y los sistemas de 

normalización en los rangos establecidos según la normativa vigente, entre otras 

acciones. Durante el proceso de trabajo, se preservan las condiciones higiénico y 

sanitarias, se adecuan las condiciones ambientales del entorno en función de los 

requerimientos de la producción y se aplican criterios de seguridad laboral.  

4. Elaborar la cuajada 
 
Esta función implica efectuar la formación, el corte, el agite y el drenaje de la cuajada. 

Para ello se preparan dosifican e incorporan los fermentos, los aditivos y el cuajo; se 

realizan los ensayos y análisis para determinar los parámetros y su incidencia en el 

producto a elaborar; se aplican los tiempos de pre-maduración a los fermentos, entre 

otros aspectos. Durante el proceso de trabajo se preservan en la manipulación, los 

granos de la cuajada; las condiciones higiénico y sanitarias; se aplican criterios de 

seguridad laboral y se registra la información de manera sistemática.  

5. Supervisar y/u operar el moldeado, el prensado, el salado y la maduración de los 
quesos 
 
Esta función implica que se seleccionan los moldes según características, formato y 

tipo de queso a elaborar; se pre-moldean los productos en forma manual o mecánica; 

se aplica el prensado regulando las condiciones de presión, tiempo, temperatura y 

acidez requerida por el producto. Además, se aplica el salado verificando las 

condiciones de temperatura y los tiempos requeridos para la operación. Asimismo, se 

maduran y voltean los quesos salvaguardándolos en su manipulación, entre otros 

aspectos. Durante el proceso de trabajo, se aplican criterios de trazabilidad y las 

buenas prácticas de manufactura, preservando las condiciones higiénico sanitarias y 

la inocuidad de los alimentos. 

6. Preparar, embalar y almacenar las distintas variedades de quesos 
 
Esta función implica que se preparan, embalan y almacenan los quesos en función de 

los parámetros comerciales y los procedimientos establecidos. Para ello se detectan 

anomalías en los productos en forma previa a su tratamiento; se preparan las 

máquinas e insumos; se acondicionan, pintan y tratan las superficies de los quesos; se 

trozan, envasan al vacío, etiquetan y almacenan las piezas en cámaras y almacenes 

verificando las condiciones de temperatura y ambiente requeridos por los productos. 

Además, se embalan las piezas; se cumplimentan los registros en inventarios; se 

aplican criterios de trazabilidad y se supervisan las condiciones de traslado. Durante el 

proceso de trabajo se preservan la seguridad laboral, las buenas prácticas de 

manufactura, las condiciones higiénico-sanitarias y la inocuidad de los alimentos. 

 
IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
 
Según lo descripto en la justificación del perfil profesional, algunas empresas grandes se 
orientan a la producción láctea diversificada de postres, yogures, leche en polvo, quesos; 
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otras organizaciones de gran tamaño se dedican a la producción especializada, tal como 
la fabricación de distintas variedades de quesos. Sin embargo, tanto los establecimientos 
diversificados como los especializados presentan una marcada división técnica del trabajo 
y las personas se desempeñan en puestos específicos asociados a la recepción de leche 
cruda; a la aplicación de los tratamientos previos; a la elaboración de la cuajada; al 
moldeo, el prensado, el salado, la maduración, la presentación, el acondicionamiento y el 
trozado de los quesos; el envase, el embalado y el despacho de los productos. En otro 
tipo de empresas lácteas, una misma ocupación fusiona e integra algunos de los 
subprocesos mencionados; a modo de ejemplo, un mismo trabajador efectúa el moldeo y 
el prensado de los quesos. Para sumar heterogeneidad a lo planteado, en ciertas PyMES 
el responsable de la elaboración de la cuajada organiza y supervisa en forma simultánea 
el equipo de trabajo en algunas etapas de la fabricación.  
 
En el marco de las variantes mencionadas, el área ocupacional se circunscribe a la 
Industria de los Alimentos, en empresas lácteas y cooperativas de distinto tipo y tamaño. 
También puede asociarse a emprendimientos que desarrollan los pequeños productores 
para diversificar sus actividades productivas preexistentes. Según lo planteado y ante la 
división del proceso de trabajo, el Elaborador de Quesos despliega sus actividades en 
algunas de las organizaciones en los sectores que abarcan desde la recepción de la leche 
hasta despacho de los productos. El ámbito de desempeño principal de actuación 
profesional es la Sala de Elaboración, en la Tina de Elaboración o Tina Quesera.   
 
V. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional Elaborador de 
Quesos 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan 
correspondencia con el campo científico - tecnológico y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas 
profesionalizantes. A saber: 
 

Módulos Comunes Horas reloj 

Relaciones laborales y Orientación profesional 24 hs 

Buenas Prácticas de Manufactura en la 
elaboración de productos lácteos 

48 hs 

Tecnología de la Leche 48 hs 

Buenas Prácticas Laborales y de Gestión 
Ambiental en la elaboración de productos 
lácteos 

36 hs 

 

Módulos Específicos Horas reloj 

Elaboración de Quesos 160 hs 

Procesos industriales de la elaboración de 
quesos 

134 hs 

 

Total Horas del trayecto curricular 450 hs 
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Total horas Prácticas Profesionalizantes2 235 hs 

 
 

VI. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
del Elaborador de Quesos 
 
A continuación, se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de 
la figura profesional del Elaborador de Quesos, con el objeto de clarificar el esquema 
posible de composición, secuencia y organización curricular de los módulos del trayecto, 
tanto a nivel de las correlatividades como de las opciones organizacionales posibles por 
parte de los CFP que ofertan este trayecto. 
 
Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 

● Iniciar el cursado de los módulos comunes: “Buenas Prácticas de Manufactura 
en la elaboración de productos lácteos”, “Tecnología de la leche” y “Buenas 
Prácticas Laborales y de Gestión Ambiental en la elaboración de productos 
lácteos”. 
 

● Para el cursado del módulo específico “Procesos Industriales de la Elaboración 
de Quesos”, es requisito haber acreditado el módulo “Elaboración de Quesos”. 
 

● El módulo “Relaciones del Trabajo y Orientación Profesional” se recomienda 
su cursado hacia las etapas finales de la formación. 
 

Perfil docente 

Profesional del área Industria Alimentaria que posea formación específica en los 
contenidos enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que califique su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

VII. Prácticas formativas profesionalizantes: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto del Elaborador de Quesos define un conjunto de prácticas 
formativas que se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos 
los insumos necesarios y en un ambiente de trabajo para mejorar la significatividad de los 
aprendizajes.  
 
Establecer que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de 
Formación Profesional.3 
 
En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por 
el Centro de Formación Profesional y estarán bajo el control de la propia institución 

 
2 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentran incluidas en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
3 Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
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educativa y del Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires, quien a su vez certificará su realización. 
 
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto del 
Elaborador de Quesos, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes 
definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas 
prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales 
definidas en cada módulo formativo. 
 
Aprobar la conceptualización, objeto y formas de implementación del “Sistema de 
Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo” determinando que dichas prácticas pueden 
ser internas al servicio educativo (en ambientes simulados de trabajo) o externas, llevadas 
a cabo en el ámbito de empresas, organizaciones u organismos que se vinculen al efecto 
como instituciones oferentes. 
Las prácticas profesionalizantes pueden concebirse como proyectos externos orientados 
solamente al desarrollo de un perfil profesional; como proyectos tecnológicos orientados a 
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 
relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna mejora dentro de los 
existentes; o como proyectos de extensión, diseñados y organizados en la institución 
educativa para satisfacer necesidades comunitarias4. 
 
Establecer la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos de 
formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral 
incluidos en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigentes 
y para los trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en 
vigencia de dichos catálogos5. 
 
Asimismo establecer que las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el inicio 
del ciclo lectivo hasta la finalización del mismo, de acuerdo al calendario escolar vigente. 
  
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 
 
 
VIII Trayecto Curricular: Definición de módulos 
  

Denominación del Módulo: Relaciones laborales  y Orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 5 horas Reloj 

 

 
4 RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
5 DI-2020-24-GDEBA-DPETPDGCYE 
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Presentación: El módulo común Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
tiene, como propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la 
Formación Profesional en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un 
sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y 
colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 
 
La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 
del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 
 
Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional. 
Se espera que el trabajo con este tipo de prácticas permita el análisis y el acercamiento a 
la complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 
netamente expositivo. 

 
Los contenidos del módulo de Relaciones Laborales y Orientación Profesional se 
clasifican en los siguientes bloques: 
 

● Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

● Orientación Profesional y Formativa 

 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, 
el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 
conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 
derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 
vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 
hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 
acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios 
colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 
 
El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene como referencia central el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 
los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 
dentro del sector, con el propósito de orientación. 
 
Capacidades Profesionales 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

 

● Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del sector o de otros rubros, que 
intervengan con sus actividades. 

● Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las 
relaciones que devengan con los prestadores de servicios. 



 

 

 

9 

 
Dirección General de Cultura y Educación  

 

Objetivos de aprendizaje del Módulo 
Al finalizar el cursado del Módulo los estudiantes serán capaces de: 

 
● Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de 

trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 
asociados al mismo. 

 
● Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 

existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en 
dichas instancias. 

 
● Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en 

el sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

 

● Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

 

Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

Bloque: Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales 
 
● Representación y negociación 

colectiva: sindicatos, características 
organizativas. Representación y 
organización sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las 
relaciones laborales. Concepto de 
paritarias. El papel de la formación 
profesional inicial y continua en las 
relaciones laborales. 

 

● Contrato de trabajo: Relación salarial, 
trabajo registrado y no registrado. 
Modos de contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. Seguridad 
social. Riesgos del trabajo y las 
ocupaciones. La formación 
profesional inicial y continua como 
derecho de los trabajadores. La 
formación profesional como 
dimensión de la negociación colectiva 
y las relaciones laborales. 

 

 
● Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  

 
● Algunas temáticas sugeridas que 

deberán estar presente en el o los 
casos y/o la situación problemática: 

 
▪ Conflicto salarial y/o condiciones 

de trabajo. 

 
▪ Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado. 

 
▪ Flexibilización y precarización 

laboral. 

 
▪ Condiciones y medio ambiente del 

trabajo. 

 
▪ Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones 
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Bloque: Orientación Profesional y 
Formativa 
 
● Sectores y subsectores de actividad 

principales que componen el sector 
profesional. Empresas: tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
ocupaciones y puestos de trabajo en 
el sector profesional; características 
cuantitativa y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y continua 
en el sector profesional y su 
correspondencia con los roles 
ocupacionales de referencia. 
Regulaciones sobre el ejercicio 
profesional: habilitación profesional e 

incumbencia. 

de la actividad. 

 
▪ Roles y trayectorias 

ocupacionales y el papel de la FP 
inicial y continua en el sector 
profesional. 

 
● Las fuentes recomendadas para el 

tratamiento de las temáticas 
sugeridas y la selección de casos y/o 
situaciones problemáticas, podrían 
ser: material periodístico, estatutos 
sindicales, actas paritarias, convenio 
colectivo de trabajo, información 
estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos 
normativos, entre otros. 

 

Denominación de Módulo: Buenas Prácticas de Manufactura en la Elaboración de 
Productos Lácteos 

Tipo de Módulo: Común  

Carga Horaria: 48 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 22 horas Reloj 

 
Presentación: El módulo Buenas Prácticas de Manufactura en la Elaboración de 
Productos Lácteos (BPM) forma parte de los espacios formativos comunes para la 
fabricación de productos y derivados en el marco de la industria de los alimentos. La 
formación se orientará a estudiantes que se desempeñarán en distintos ámbitos en los 
que se utiliza la leche como un insumo clave tanto para la elaboración de los quesos, la 
manteca, los productos helados, el dulce de leche, entre otros. La industria láctea 
presenta contextos heterogéneos en término de volúmenes de producción, la 
diversificación de los productos, las zonas de radicación de las industrias, los niveles 
tecnológicos y la capacitación; sin embargo, el objetivo de proteger la salud del 
consumidor es común y prioritario en todos los contextos, y debe comprender a todos los 
integrantes de la organización.  

En tal sentido, en el espacio formativo se propicia el desarrollo de capacidades que les 
permitirán a los estudiantes la toma de consciencia acerca de la importancia de elaborar 
productos lácteos inocuos para el consumo. Ello se obtiene mediante el reconocimiento 
de los factores de riesgo de contaminación y la transmisión de enfermedades y la 
aplicación de las normas, los procedimientos, las instrucciones o los instructivos para la 
prevención y el control en las diferentes fases del proceso de la elaboración, el 
fraccionamiento, el almacenamiento y el transporte. 
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Por otro lado, los trabajadores que se encuentran en proceso de inserción laboral y los 
desarrolladores de micro-emprendimientos, la incorporación de las BPM desde la fase 
inicial tiende a generar ciertos procesos y herramientas de trabajo sistemáticos (ej.: 
registros periódicos, uso de diagramas de flujo, entre otros) así como contribuye a la 
proyección del negocio hacia nuevas tendencias. 

El aseguramiento de la inocuidad de los alimentos se encuadra en el Código Alimentario 
Argentino (CAA) como conjunto de normas y reglas regulatorias en el ámbito nacional, en 
las normativas internacionales, y en los acuerdos comerciales en el ámbito del Mercosur, 
la Unión Europea y otras regiones del mundo. A modo ilustrativo, el Reglamento Técnico 
Mercosur sobre las Condiciones Higiénico Sanitarias y de Buenas Prácticas de 
Elaboración para establecimientos industrializadores de alimentos indica la aplicación de 
las BPM para empresas que comercializan sus productos en este mercado; esto implica 
que además de asegurar la calidad de los productos, las BPM se pueden constituir en una 
barrera comercial restrictiva para los establecimientos interesados en comercializar los 
productos lácteos en ciertos mercados. 

Independientemente del contexto y la finalidad de la producción, el desafío mayor consiste 
en consolidar las buenas prácticas tendiendo a la mejora continua, a la preservación de 
las condiciones higiénico-sanitarias y a la manipulación segura. A la obligatoriedad en el 
cumplimiento de las normas se suma un componente subjetivo, a partir del cual, los 
estudiantes deberán tomar conciencia que su accionar debe estar comprometido con una 
producción segura apta para el consumo. 

El módulo incluye contenidos asociados al reconocimiento de normativa local, regional, 
nacional e internacional y a las disposiciones generales; los programas de higiene; la 
manipulación y el almacenaje de las materias primas; el manejo integral de los residuos y 
el manejo integral de plagas. Para dar respuesta a una formación más integral y 
abarcativa se incorporan conocimientos generales de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento; Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control y un 
sistema documental y de registros que permita llevar adelante la trazabilidad de los 
productos.. 

 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de Seguridad y BPM serán: 

• Comprender de manera consciente que las BPM y el registro sistemático de la 
información forman parte de procesos de mejora continua en la organización 
asociando a su aporte individual a la producción.  

 

• Identificar y aplicar normas y prácticas sanitarias, ambientales y seguridad e 
higiene laboral para prevenir focos de contaminación durante el proceso 
productivo y/o disminuir los riesgos propios de la ocupación, cuidando la salud 
propia y la de terceros. 
 

• Seleccionar y utilizar el uniforme de trabajo y los elementos de protección personal 
según subproceso de trabajo para preservar la inocuidad del producto, el proceso 
y el ambiente y la protección propia conforme los procedimientos y la normativa 
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vigente.  
 

• Aplicar y controlar la aplicación de programas de limpieza y el tratamiento de 
residuos según planes y cronogramas de producción en establecimientos de 
distinto tipo tamaño y formas de organización del trabajo. 

 

• Identificar riesgos los riesgos de contaminación y transmisión de enfermedades y 
formas de prevención en la manipulación, la elaboración y el almacenamiento de 
materias primas y productos. 

 

• Identificar los principales componentes de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento; el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control y sistema documental y de registros que permita la trazabilidad de los 
productos. 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas  

Profesionalizantes 

 

BLOQUE: NORMATIVA Y 
DISPOSICIONES 
 
Código Alimentario Argentino (CAA). 
Aspectos relevantes para la actividad en 
el sector lácteo. Normativas de la 
Región; Nacionales, Provinciales y 
Municipales. Rotulado. Registros 
nacionales y provinciales. 
 
BLOQUE PROGRAMAS DE HIGIENE  
 
Indumentaria obligatoria. Aseo 
personal. Lavado de manos. Aspectos 
de salud. Libreta Sanitaria. Requisitos 
para el ingreso a plantas de productos 
lácteos. 
 
Limpieza y desinfección. Elementos: 
agua, detergente y desinfectante. 
Equipos y utensilios.  Componentes de 
las soluciones de limpieza y 
desinfección. Procedimientos generales 
de limpieza y desinfección. Frecuencia y 
secuencia. 
Programas de limpieza en la industria 
láctea. Estructuras, equipos y utensilios. 
Cámaras. Depósitos. Líneas de 
Producción. Áreas de trabajo. Baños y 
vestuarios. Tanque de agua. Silos de 
almacenaje. Transporte. Áreas de 
personal. Áreas de residuos. Registros. 

 

• Se interpretarán diferentes instructivos 
de limpieza específicos de 
establecimientos de elaboración de 
productos lácteos y derivados para 
comparar los distintos procedimientos y 
operaciones dados. Se identificarán 
similitudes y desvíos y se elabora un 
informe situacional. 

 

• Se observarán procesos de 
implementación de las BPM en 
diferentes procesos de elaboración de 
productos lácteos y derivados (quesos, 
productos helados; otros) registrando la 
información en formularios 
estructurados. Se deberá analizar los 
datos obtenidos e identificar las buenas 
prácticas de manipulación, el tratamiento 
de los residuos y plantear propuestas de 
mejora continua. 

 

• Se le entregará una orden de trabajo el 
estudiante deberá presentarse 
uniformado; realizará la maniobra de 
lavado de manos de acuerdo al 
procedimiento deberá verificar el estado 
y la sanitización de los elementos y 
utensilios de trabajo para su utilización. 

 

• Se prepararán soluciones para limpieza 
y desinfección con la supervisión del 
docente. Se dosificarán los productos de 
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Instructivos. Hojas de control. 
 
Tratamiento de los residuos: Tipos. 
Formas de almacenar. Separación de 
residuos. Tratamiento especial de 
grasas y agentes contaminantes. 
 
Procedimientos operativos 
estandarizados de saneamiento 
(POES) y Análisis de riesgos y puntos 
críticos de control: principios y aplicación 
en productos lácteos. 
 
BLOQUE: MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS 
 
La importancia en la manipulación de 
alimentos 
Responsabilidad del Manipulador. 
Seguridad alimentaria. Consciencia del 
impacto de su intervención. Nociones 
generales de microbiología. 
Contaminación: tipos. Enfermedades 
transmitidas por alimentos y plagas; 
medidas de prevención.  
El manipulador de alimentos en la 
industria láctea: de la producción 
primaria a la producción. La inocuidad 
en los alimentos en la recepción de la 
materia prima: el control organoléptico, 
los envases, el rotulado; el análisis; el 
almacenaje, la conservación y el 
transporte. Buenas Prácticas de 
Manufactura: objetivo e importancia. 
 
Control de aguas Suministro de agua. 
Agua potable. Controles y registros. 
 
Calidad de los procesos y los 
productos. Normas Técnicas 
Sectoriales. Calidad, Evaluación y 
Certificación. Trazabilidad de la cadena 
de producción. Protección contra 
adulteraciones. Envases y material de 
embalaje. Etiquetado. Rotulado de 
productos alimenticios: materias primas, 
productos intermedios, productos 
terminados. Confección de rótulos con 
información necesaria. Sistema 
documental y registros. Trazabilidad en 

limpieza, se manipularán en forma 
segura, se utilizarán los EPP pertinentes 
a la operatoria; se aplicarán según 
procedimientos y se almacenarán los 
productos al finalizar el proceso.  
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la cadena. Hacia arriba y hacia abajo. 

 
 

Denominación del Módulo: Tecnología de la leche 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 48  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 22 horas Reloj 

Presentación: El Módulo Tecnología de la Leche tiene una relevancia sustantiva en la 
formación de los estudiantes que se desempeñarán tanto en la industria láctea como en 
los contextos que se utiliza esta sustancia como un insumo clave; en la elaboración de los 
quesos, la manteca, los productos helados, el dulce de leche, entre otros. Por ello se 
propone, incorporar el módulo en el trayecto formativo común, independientemente del 
ámbito o el puesto de trabajo en él se desempeña o desempeñará el profesional. El 
espacio formativo debe sostener, por un lado, la visión integral de tratamiento tecnológico 
de la leche incorporando una mirada genérica de las transformaciones en todos los 
productos y subproductos asociados (por ej. quesos, yogures y en helados); por otro, se 
debe asegurar al alcance que plantea el nivel de formación profesional inicial y el 
desarrollo de las capacidades profesionales planteadas asociadas al trayecto en el cual 
se enmarca la propuesta. 

 En tal sentido, se pretende desarrollar capacidades que les permitan a los estudiantes 
visualizar el impacto de la calidad de la leche como un factor determinante que podría 
condicionar el desarrollo de los productos lácteos y sus derivados. Además de la 
dimensión comercial, resulta prioritario que los estudiantes reconozcan situaciones 
críticas asociadas a los distintos factores de riesgo que se pueden evidenciar en las fases 
de la producción, en función de la inocuidad de los alimentos y de la prevención en la 
transmisión de las enfermedades. 
  
En contextos heterogéneos, en algunos casos el profesional será el responsable de la 
aplicación de los tratamientos previos a la leche cruda, en tanto que, en otros tratará la 
sustancia procesándola o utilizándola con otras formas de presentación (fluida 
pasteurizada, leche en polvo, entre otros). Por otro lado, la producción de leche como 
producto primario se genera en un entorno rural, lo que puede involucrar deficiencias en 
materia de las prácticas higiénico-sanitarias y afectar la inocuidad del producto resultante. 
Por lo expuesto, al ingresar la sustancia a las plantas productivas resulta clave que ésta 
sea sometida a una serie de análisis físicos químicos para determinar la calidad, las 
condiciones de recepción y así definir, su clasificación, su derivación al almacenamiento y 
diferentes formas de procesamiento. Si bien la planificación del procesamiento, la 
definición del tipo de producción y la comercialización estará a cargo de otras personas 
que se desempeñan en el sector (ingenieros, nutricionistas, propietarios, otros) luego de 
haber cursado el módulo, el profesional deberá poder comprender y analizar que las 
características de un buen producto, emergen de un equilibrio entre su inocuidad, las 
propiedades nutricionales y un desarrollo tentador desde una perspectiva comercial. 
  
Para determinar las características físicas, químicas, mecánicas y microbiológicas de los 
productos lácteos y otros derivados, el estudiante deberá poder realizar distintos ensayos 
y pruebas de determinación, como también interpretar análisis de laboratorio variados en 
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función del reconocimiento de la calidad en la composición de los productos, los aspectos 
sanitarios y las facetas comerciales. Para ello, deberá aplicar procedimientos y/o 
protocolos; realizar la interpretación de análisis de laboratorio; confeccionar registros, en 
función de la trazabilidad del producto, desde la toma de las muestras hasta la generación 
de los resultados, en contextos variados haciendo uso de tecnologías diversas. 
 
En función de lo antedicho, durante la formación se propiciará desarrollar en los 
estudiantes una mirada sistémica que abarque el ordeño; las operaciones de 
trasformación; las características del tratamiento de la leche en las distintas etapas del 
proceso del traslado en camiones cisternas hasta las plantas de producción; la 
elaboración y la comercialización. Entre los aspectos a trabajar, se deberá contemplar el 
reconocimiento de la composición de la leche y sus transformaciones principales; los 
principales subproductos asegurando la inocuidad, las características organolépticas, 
físicas y el producto final, como así también las condiciones socio-técnicas, los principales 
equipos y la organización de proceso de transformación. 
 
Capacidades Profesionales 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

 
• Identificar y examinar los procesos productivos y las operaciones asociadas a la 

elaboración de distintos productos lácteos desde una perspectiva sistémica desde la 
producción primaria hasta la comercialización de productos para comparar las 
transformaciones de la leche y los tipos de producción. 
 

• Analizar las características físicas, químicas y microbiológicas de la leche y de otros 
productos lácteos en distintos formatos y tipo para reconocer su composición, su 
transformación y sus posibles alteraciones. 

 

• Aplicar distinto tipo de ensayos en la materia prima, en el proceso de elaboración y en 
los productos finales utilizando reactivos e instrumentos de medición y rotulando las 
muestras para analizar el estado, la composición y la temperatura en función de los 
estándares y la inocuidad establecidos. 

 

• Aplicar los procedimientos de trazabilidad en las leches, los aditivos, los fermentos, los 
productos en proceso y los productos finales registrando la información en sistemas 
de procesamiento informático y bases de datos. 

 

• Interpretar información contenida en manuales de procedimientos, órdenes de trabajo, 
cronogramas de producción, marbetes y manuales de fabricantes de equipo y la 
normativa vigente en el marco del proceso de elaboración de distintos productos 
lácteos/quesos. 
 

Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 

 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 
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BLOQUE LA LECHE CRUDA 
 

• Las Cuencas Lecheras en 
Argentina. La conformación de los 
eslabones en la cadena láctea. 
Diferencia entre la producción 
artesanal y la industrial. La industria 
láctea moderna.  
 

• La leche El uso en las industrias 
agroalimentaria; farmacéutica y 
química. Clasificación según Código 
Alimentario Nacional. Especies de 
procedencia. La leche cruda como 
materia prima. La composición 
físico- química y microbiológica de 
la leche; defectos y alteraciones; el 
valor nutricional; Tratamiento 
general de la leche; diferentes 
formas de procesamiento de la 
leche. Principales productos 
lácteos. Clasificación según Código 
Alimentario Nacional Leches fluidas; 
productos lácteos y derivados; la 
incidencia de la calidad de la 
materia prima. Materias Primas 
auxiliares de uso frecuente en la 
elaboración de productos lácteos. 

 
BLOQUE: LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS Y 
DERIVADOS 
 

• Procesos Productivos asociados a 
la fabricación de los principales 
productos lácteos. Etapas. 
Diagramas de Flujo; Diagramas de 
Proceso. La interfaz entre el sector 
primario y el industrial; el transporte, 
el almacenaje y la conservación de 
la leche; logística del traslado; la 
recepción; la aplicación de los 
tratamientos térmicos en la 
elaboración; la pasteurización y la 
estandarización de la leche; la 
obtención de subproductos. 
 

• Procesos tecnológicos aplicados 
a la transformación de leche: 

• Se analizarán esquemas, diagramas 
de flujo, diagramas de proceso, 
protocolos específicos comparando 
las similitudes, las diferencias entre 
los casos estudiados. Se identificarán 
variantes organizativas, procesos y 
subprocesos en los establecimientos 
que elaboran productos lácteos y 
derivados (quesos, productos 
helados, dulce de leche; yogures, 
cremas, entre otros) asociando su 
intervención y la interacción con 
terceros en las actividades 
específicas. 

• Se aplicarán diferentes protocolos 
para la toma de las muestras en 
función de la realización de las 
pruebas y análisis físico químicos y 
microbiológicos realizando pruebas, 
ensayos y análisis tales como: prueba 
de alcohol; Acidez. Densidad. 
Crioscopía. pH. Butirometría. 
Concentración de sólidos solubles; 
Siembre en placa de cultivo; recuento 
de bacterias coliformes; recuento de 
hongos y levaduras; test de fosfatasa; 
entre otras. 

 

• Interpretar informes de análisis 
propios o de terceros identificando 
alteraciones y desvíos de los 
parámetros establecidos relacionando 
las propiedades de las leches, los 
aditivos, los fermentos y otras 
materias primas para clasificar y el 
balancear la fórmula en función del 
producto a elaborar, en ámbitos 
productivos diversificados. 

 

• Interpretar informes de análisis 
propios o de terceros identificando 
alteraciones y desvíos de los 
parámetros establecidos en el 
proceso, los productos intermedios y 
los finales en ámbitos productivos 
diversificados (helados, quesos, dulce 
de leche, otros) y recetas en el marco 
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Procesos físicos-mecánicos (corte, 
filtrado, prensado); procesos 
térmicos (calentamiento, 
deshidratación; enfriamiento); 
Procesos químicos y bioquímicos 
(fermentación, aditivos, 
conservantes). Equipamientos. 
Cadena Frío. Balance energético y 
de materiales. Nociones de 
automatización y control de 
equipos.  

 

BLOQUE: ENSAYOS Y ANALISIS DE 
LABORATORIO 
  

• Los ensayos frecuentes en el 
tratamiento de la leche; el tipo de 
ensayos y las formas de aplicación; 
los métodos de determinación; 
clasificación y utilización del 
instrumental de medición; la toma y 
el tratamiento de las muestras. Los 
reactivos: tipos y formas de 
manipulación; uso eficiente de 
materiales; gestión de residuos del 
laboratorio. Los análisis en 
laboratorio. Los análisis físicos; 
químicos y microbiológicos. La 
interpretación de información 
asociada a parámetros en función 
de los porcentajes aplicados a 
fórmulas y recetas.  

de los parámetros y los resultados 
obtenidos. 

 

• Elaborar informes técnicos abiertos y 
estructurados en función de los 
resultados obtenidos a partir de las 
pruebas efectuadas haciendo uso de 
sistemas informáticos/aplicativos, 
entre otros. 

 
 

• Realizar los registros, según los 
procedimientos y la normativa 
vigente, para determinar la 
trazabilidad de los procesos 

realizados. 

 

 

Denominación del Módulo: Buenas Prácticas Laborales y de Gestión Ambiental en la 
elaboración de productos lácteos 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 36  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 16 horas Reloj 

 
Presentación: La incorporación del módulo Buenas Prácticas Laborales y de Gestión 
Ambiental en la elaboración de productos lácteos procura que los estudiantes desarrollen 
capacidades para contribuir en la generación de un ámbito de trabajo sostenible desde la 
perspectiva ambiental y laboral.  
La generación y preservación de un entorno sustentable se asocia a la interacción de 
distintos factores y niveles de responsabilidad, en una combinatoria que emerge de 
elementos colectivos e individuales. En principio, se vincula a los responsables máximos 
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de la fijación de las políticas, los procedimientos y las formas que adopta la organización 
del trabajo en los establecimientos; por otro lado, refiere a la posibilidad de contar con la 
infraestructura, los equipos y los recursos materiales que posibiliten una producción 
sustentable. En este contexto, se propicia que el futuro profesional pueda contribuir de 
manera individual en la aplicación de buenas prácticas ambientales y laborales.  
En el espacio formativo se propone que el estudiante pueda reconocer en las distintas 
operaciones de la producción láctea y sus derivados (quesos; productos helados y dulce 
de leche) los riesgos ambientales asociados y sus posibles causas; los procedimientos y 
los elementos de prevención a utilizar y las consecuencias que emergen de sus acciones. 
Por otro lado, se plantea que el profesional pueda desarrollar sus actividades de manera 
segura haciendo un uso sistemático y pertinente de los elementos de protección personal 
y reconociendo las principales causas de accidentes y de enfermedades laborales 
específicas en la fabricación de los productos lácteos y derivados. Se trabajará sobre los 
riesgos laborales biomecánicos, físicos, químicos, biológicos y accidentes vinculados a las 
distintas fases y subprocesos de trabajo, en las líneas de producción de quesos, 
productos helados, dulce de leche, yogures, entre otros; y en el reconocimiento de las 
enfermedades laborales emergentes, que a pesar de ser “silenciosas” pueden afectar en 
el mediano plazo la salud de los profesionales asociados al sector.  
Por otro lado, durante el transcurso del espacio formativo se abordará la eficiencia y 
optimización en el uso del agua; el adecuado tratamiento de los residuos y efluentes 
emergentes y la utilización racional de la energía. En el módulo, se trabajarán distintas 
actividades formativas sobre la base de planteos reflexivos tendientes a desarrollar en los 
estudiantes la creación de una cultura preventiva laboral y ambiental consciente y 
proactiva, que evite el desarrollo de acciones a través de la mera repetición. El futuro 
profesional deberá tener en cuenta  que hay ciertos aspectos que se imbrican; por un 
lado, en el dominio especializado de un proceso de trabajo -en este caso asociado a la 
elaboración de productos lácteos-; es entonces sobre esta la base de un ejercicio 
profesional experto que se articulan las prácticas preventivas seguras y sostenibles; y es, 
a partir de allí, también que se deberá visualizar cómo las prácticas de trabajo, a su vez 
se complejizan bajo situaciones de presión laboral. 

 
Capacidades Profesionales 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 
 

● Utilizar elementos de protección personal (EPP)reconociendo su pertinencia, su 
integridad, la limpieza y las condiciones de uso en función de distintos procesos y 
subprocesos 
 

● Identificar las dimensiones y las variables que intervienen en el uso racional de la 
energía analizando las condiciones operativas asociadas al ambiente, los equipos 
y los procesos. 

 
● Identificar las dimensiones y las variables que intervienen en el uso racional del 

agua, los efluentes, los recursos materiales y el tratamiento de los residuos 
durante el proceso de trabajo en distinto tipo de producciones. 

 
● Identificar y clasificar riesgos biomecánicos, físicos, químicos, biológicos y según 

origen en los procesos de elaboración de productos lácteos y derivados en función 
de los requerimientos fitosanitarios, la seguridad laboral de las personas 
intervinientes y la mejora continua del proceso- 
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● Analizar su contribución específica en la implementación de prácticas seguras y 

sostenibles sobre la base de una cultura laboral preventiva consciente y proactiva 
para aplicarlas en el desempeño profesional individual y colectivo y/o comunicarlas 
a terceros. 

 
● Registrar la información en distintos formatos y dispositivos visualizando su 

contribución a la seguridad laboral y a la gestión ambiental. 
 
● Interpretar información contenida en normativa vigente, manuales de 

procedimientos, órdenes de trabajo, cronogramas de producción, marbetes y 
manuales de fabricantes de equipo en el marco del proceso de elaboración de 
productos lácteos y derivados. 

 

 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 

 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 

BLOQUE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

• La organización del trabajo en la 
elaboración de productos lácteos 
diversos (quesos, productos helados, 
yogures, dulce de leche, entre otros) 
Concepto de condiciones y ambiente 
de trabajo. Factores socio técnicos y 
organizacionales del proceso de 
elaboración de productos lácteos. 
Tipos de establecimientos. Procesos 
productivos, equipos, líneas de 
producción, espacios, de trabajo, 
herramientas, recipientes y utensilios.  

• Sistemas de gestión ambiental. 
Políticas ambientales; marcos 
normativos y actores sociales 
intervinientes. El manejo integral del 
sistema: la sostenibilidad; el impacto; 
la eficiencia y la eficacia en el uso de 
los recursos.  

• El recurso agua y su utilización en 
la fabricación de productos lácteos 
y derivados: Clasificación del recurso;  

• de procedencia de las aguas uso del 
agua en las operaciones básicas en la 
producción de quesos; productos 
helados, dulce de leche; otros; control 
de procesos y aplicación de variables; 

• Se analizarán esquemas, diagramas 
de flujo, diagramas de proceso, 
protocolos específicos, informes de 
auditorías con variantes 
organizativas en los establecimientos 
que elaboran productos lácteos y 
derivados (quesos, productos 
helados, dulce de leche; yogures, 
cremas, entre otros). Los estudiantes 
deberán identificar los procesos, los 
subprocesos, las operaciones, los 
roles funciones y el lay out. Se 
señalizará en distintas gamas 
cromáticas los factores asociados al 
riesgo laboral y ambiental; se 
fundamentarán los resultados 
obtenidos describiendo los gráficos 
en forma oral.  

 

● Se analizarán materiales 
audiovisuales, multimediales y 
gráficos identificando el uso 
pertinente e integral de los EPP 
según las actividades del proceso de 
trabajo en establecimientos que 
elaboran lácteos y derivados; 
además, se detectarán los riesgos 
biomecánicos, físicos, químicos, 
biológicos, según origen e en función 
de los requerimientos fitosanitarios y 
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clasificación de las aguas residuales 
según fase del proceso de trabajo; 
efectos contaminantes; tratamiento de 
residuos y de efluentes líquidos. 
Sistemas de registro. Lectura e 
interpretación de órdenes de trabajo y 
Manuales de procedimientos. 

• El uso racional de la energía en la 
elaboración de productos lácteos y 
los derivados: Conciencia energética; 
ahorro y energía. Determinación de 
variables asociadas a las distintas 
fases y procesos de elaboración de 
productos lácteos y derivados. 
Eficacia; ahorro y eficiencia energética 
asociada a la iluminación y la 
climatización del contexto laboral; el 
uso de equipos automatizados y semi-
automatizados y sus componentes en 
todas las fases de la producción; los 
equipos informáticos. Sistemas de 
registro. Lectura e interpretación de 
órdenes de trabajo y Manuales de 
procedimientos. 

 
BLOQUE SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL 
 
Contextualización en la industria 
láctea y derivados. 

 
Actores principales. Introducción a 
accidentes y enfermedades 
profesionales. Índices. Evolución en la 
producción de productos lácteos y la 
elaboración de helados. 
 
Conceptos Básicos en Seguridad y 
Salud. 
 
Peligros y Riesgos. Accidentes, 
incidentes y enfermedades profesionales. 
Acto inseguro y Condición insegura. 
Marco normativo nacional asociado a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Obligaciones y derechos en materia de 
Seguridad y Salud. 

 
Identificación de peligros y riesgos en 
la actuación profesional en el contexto 

la seguridad laboral. Se deberá 
registrar la información en 
formularios estructurados y al 
finalizar efectuar un informe escrito 
sucinto de las actividades. 

 
● Se interpretará y comparará la 

información contenida en manuales 
de fabricantes, fichas técnicas, 
etiquetas, entre otros analizando los 
indicadores de consumo en los 
equipos convencionales, 
automatizados y semi-
automatizados. El estudiante deberá 
asociar los equipos con operaciones 
y la organización del trabajo, 
planteando propuestas de ahorro de 
recursos y consumos en función de 
la mejora continua presentando la 
información en una tabla comparativa 
en la cual se presenten las diferentes 
alternativas analizadas. 

 
 

● Se realizará una observación 
estructurada en un ámbito de 
producción láctea o de productos 
derivados con el objetivo de 
recolectar evidencias para la 
realización de un informe; se 
registrará información referida a las 
formas de lay-out en la organización; 
se analizará el uso pertinente y el 
estado de EPP en función de las 
operaciones realizadas; se relevará 
el uso del agua, el tratamiento y la 
disposición de residuos. Se 
observará la señalética, los 
elementos de seguridad industrial, la 
iluminación del contexto laboral y las 
distintas alternativas de 
transformación de la energía 
(eléctrica, mecánica y térmica) 
relevando y registrando los 
indicadores asociados; se 
identificarán y registrarán los riesgos 
laborales biomecánicos, físicos, 
químicos, biológicos en la línea de 
producción y las relaciones que se 
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de elaboración de productos lácteos 
diversos: 
Valoración de riesgos. Riesgos, peligros, 
accidentes e incidentes. Riesgos físicos, 
químicos (vapores; líquidos), ambientales 
(ruidos; temperaturas; eléctricos; otros) 
microbiológicos (bacterias, hongos) y 
biomecánicos. Accidentes frecuentes: 
quemaduras; cortes; exposición a 
electricidad, entre otros.   
Nivel sonoro constante. Medidas de 
prevención Programas de reducción de 
ruidos. Mediciones del estrés térmico. 

 
Manejo seguro en el entorno de 
trabajo. 

 
Uso de uniformes y Elementos de 
Protección Personal (EPP). Prevención 
de riesgos y accidentes propios y a 
terceros. Simbología. Índices de 
accidentabilidad. Tiempo de trabajo. 
Trabajo y volúmenes de producción. 
Accidentes y Enfermedades. Accidentes 
y Enfermedades Profesionales. 
profesionales. Lectura de estadísticas 
laborales y de riesgo de trabajo asociada 
a la elaboración de productos lácteos y 
derivados. Ocurrencia. Naturaleza de las 
lesiones. Normativa Vigente. Medidas 
preventivas.  Sistemas de registro. 
Lectura e interpretación de órdenes de 
trabajo y Manuales procedimientos. 

establecen entre los miembros de los 
equipos de trabajo; también se 
relevará el manejo integral de los 
residuos en la línea de producción. El 
estudiante deberá elaborar un 
informe en función de las evidencias 
recolectadas con propuestas para la 
mejora continua. 

 

 
 

Denominación del Módulo: Elaboración de Quesos 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 160  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 100 horas Reloj 

Presentación: El Módulo Elaboración de Quesos se propone desarrollar en los 
estudiantes una mirada integral del proceso de producción y propicia profundizar 
fundamentalmente, ciertos aspectos cualitativos involucrados en la elaboración de los 
quesos. En el espacio formativo se promueve que el estudiante vivencie, a través de su 
propia experiencia, el reconocimiento y el tránsito por un proceso integral de elaboración. 
Sin embargo, por tratarse de una primera instancia de aproximación, se lo acotará a un 
tipo de producción El Módulo Elaboración de Quesos se propone desarrollar en los 
estudiantes una mirada integral del proceso de producción y propicia profundizar 
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fundamentalmente, ciertos aspectos cualitativos involucrados en la elaboración de los 
quesos. En el espacio formativo se promueve que el estudiante vivencie, a través de su 
propia experiencia, el reconocimiento y el tránsito por un proceso integral de elaboración. 
Sin embargo, por tratarse de una primera instancia de aproximación, se lo acotará a un 
tipo de producción de características artesanales o de baja escala en contextos en los 
cuales, si bien interactúa con otros, asume en mayor medida la elaboración total de los 
productos, transitando en forma individual y secuencial todas las fases de la producción.  
En este espacio, se sugiere orientar la formación a la elaboración de quesos y al 
desarrollo de capacidades asociadas a la aplicación de los tratamientos previos a la leche 
cruda; la realización de las operaciones vinculadas a la formación, el corte, el agite, el 
drenaje del suero de la cuajada, al moldeo y al salado de los productos.  
En esta primera instancia, se deberá analizar y aplicar distinto tipo de recetas, teniendo en 
cuenta procedimientos en función del producto a elaborar. Además, se propicia el 
desarrollo de criterios asociados al reconocimiento de las temperaturas en la elaboración, 
la adición de los fermentos y los tiempos de maduración. También se trabajarán los 
distintos tipos y formas de envasado y/o presentación del producto final; la aplicación de 
procesos de almacenamiento y el acondicionamiento de los productos considerando las 
condiciones físicas, higiénicas y sanitarias, la conservación del producto final 
reconociendo sus tiempos y sus características organolépticas. Para contextualizarlo en 
un tipo de producción artesanal, se propicia la incorporación de materias primas/ especies 
disponibles en el contexto de proximidad para promover el desarrollo de una identidad 
propia y la contextualización de los productos al entorno regional. 
en contextos en los cuales, si bien interactúa con otros, asume en mayor medida la 
elaboración total de los productos, transitando en forma individual y secuencial todas las 
fases de la producción.  
En este espacio, se sugiere orientar la formación a la elaboración de quesos y al 
desarrollo de capacidades asociadas a la aplicación de los tratamientos previos a la leche 
cruda; la realización de las operaciones vinculadas a la formación, el corte, el agite, el 
drenaje del suero de la cuajada, al moldeo y al salado de los productos.  
En esta primera instancia, se deberá analizar y aplicar distinto tipo de recetas, teniendo en 
cuenta procedimientos en función del producto a elaborar. Además, se propicia el 
desarrollo de criterios asociados al reconocimiento de las temperaturas en la elaboración, 
la adición de los fermentos y los tiempos de maduración. También se trabajarán los 
distintos tipos y formas de envasado y/o presentación del producto final; la aplicación de 
procesos de almacenamiento y el acondicionamiento de los productos considerando las 
condiciones físicas, higiénicas y sanitarias, la conservación del producto final 
reconociendo sus tiempos y sus características organolépticas. Para contextualizarlo en 
un tipo de producción artesanal, se propicia la incorporación de materias primas/ especies 
disponibles en el contexto de proximidad para promover el desarrollo de una identidad 
propia y la contextualización de los productos al entorno regional. 
  
 
Capacidades Profesionales: 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 
 

• Analizar las recetas asociadas a la elaboración de distintas variedades de quesos 
argumentando, fundamentando y jerarquizando la secuencia de actividades, los 
equipos, los tiempos de elaboración y de maduración a aplicar según 
características de la producción. 
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• Identificar los parámetros de programación y de regulación para la operatoria del 
equipamiento requerido en las distintas fases en la producción de quesos en 
función de los procedimientos, las recetas, los requerimientos sanitarios y las 
condiciones del proceso. 

• Manipular, dosificar, preparar e incorporar los ingredientes (cuajo; fermentos, 
aditivos) en las distintas fases del proceso de elaboración de quesos aplicando los 
requerimientos de las recetas y las BPM. 

• Aplicar los tiempos y las técnicas específicas de las distintas etapas de formación 
de la cuajada y los cortes manual y mecánico reconociendo la firmeza, la textura, 
el tamaño y las formas de tratamiento que requieren distintas recetas.  

• Seleccionar los moldes y aplicar técnicas de pre moldeado, moldeado y prensado 
de los quesos de distintas variedades en forma manual o mecánica considerando 
la presión, el formato y el volumen que requieren las piezas según la receta. 

• Aplicar la técnica de salado a distintas variedades de quesos reconociendo la 
formación del sabor y la corteza identificando las dosis de salmuera, los tiempos 
de aplicación y la detección de anomalías frecuentes. 

• Aplicar el proceso de maduración en distintas variedades de quesos identificando 
los factores asociados a control ambiental en el almacenaje, las técnicas de volteo, 
las formas de preservación física, química y sensorial/organoléptica de las piezas y 
la detección de anomalías frecuentes. 

• Aplicar técnicas de acondicionamiento, presentación y envasado para distintas 
variedades de quesos considerando los requerimientos sanitarios vigentes e 
identificando parámetros comerciales emergentes según los requerimientos 
comerciales vigentes. 

• Interpretar información contenida en manuales de procedimientos, órdenes de 
trabajo, cronogramas de producción, etiquetas, marbetes y manuales de 
fabricantes de equipo y el Código Alimentario Argentino (CAA) en el marco del 
proceso de elaboración de quesos. 

 
Además de las capacidades profesionales a ser desarrolladas en el módulo, en 
Elaboración de Quesos se retoman y contextualizan las vinculadas al análisis y el control 
de las características físicas, químicas y microbiológicas de las materias primas y 
productos finales; se sostiene la identificación de riesgos y puntos críticos de control; se  
recolecta en forma sistemática la información y el registros de los datos; se selecciona y 
mantiene funcional y operativo el equipamiento, las herramientas y los utensilios de 
trabajo; se aplican criterios de seguridad laboral identificando riesgos y previniendo 
enfermedades laborales y accidentes de trabajo frecuentes (auditivos; transportes de 
cargas; exposición al calor; entre otros) y se cumple de la normativa vigente. 
 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes. 
 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Introducción a la elaboración de 
quesos:  
 
Breve reseña histórica. Definición. 
Clasificación de los diferentes quesos 
según CAA. La normativa legal vigente 

• El estudiante deberá realizar en forma 
integral la todas las fases de 
producción de quesos de diferentes 
características (blandos, semiduros y 
duros) desde la recepción de la 
materia prima hasta el despacho de 
los productos.  



 

 

 

24 

 
Dirección General de Cultura y Educación  

en el ámbito regional, nacional, provincial 
y municipal asociada a procesos 
alimenticios. El Código Alimentario 
Argentino. Aspectos nutricionales del 
queso. Ingredientes según CAA. Tipos de 
cuajos. Cultivos de bacterias lácticas. 
Fermentos. Bacteriófagos. Principales 
tipos de quesos: Masa lavada. Masa 
cocida. Pasta hilada. Diagrama 
esquemático de la elaboración de 
quesos: fases 
  
Materias Primas:  
 
Clasificación; funciones; propiedades. 
Familias y categorías de productos. El 
tratamiento de las materias primas en las 
distintas fases de la producción. Valor 
Nutricional. Materias primas y producción 
artesanal; selección e incidencia en la 
calidad del producto final. Alteraciones 
biológicas en las materias primas en 
color, sabor; aroma; por putrefacción; por 
fermentación; entre otros. 
 
Materias Primas auxiliares de uso 
frecuente en la elaboración de quesos: 
 
fermentos (por tipo, por temperatura de 
crecimiento, por denominación comercial, 
por formato de presentación, otros); las 
bacterias lácticas; cultivos no lácticos; las 
enzimas coagulantes (cuajos y 
coagulantes); los ingredientes facultativos 
(cloruro sódico; cálcico; condimentos y 
especies); los aditivos funcionalidad y 
tipos  
 
Las recetas: 
 
Interpretación y aplicación de la receta; 
métodos y técnicas de elaboración; 
secuencias en la incorporación de los 
ingredientes; las técnicas y los tiempos 
de cocción; la formación de la cuajada; 
las técnicas de agite; de corte; la 
formación y el tratamiento del grano; la 
técnica del moldeado; el prensado; el 
salado y la maduración. 
  

 

• Se realizarán las operaciones de 
acondicionamiento y clasificación de la 
leche definiendo la receta y el tipo de 
queso a elaborar. 

 

• Se incorporarán de la leche, fermentos 
y aditivos en la tina quesera, aplicando 
las técnicas y los tiempos de cocción, 
mezclado y agite; la formación de la 
cuajada, tratamiento y punto de corte 
del grano para quesos de diferente 
grado de humedad (blandos, 
semiduros y duros). Se deberán 
considerar la incorporación de otros 
ingredientes, condimentos, fermentos 
no lácteos integrando la elaboración 
de diferentes tipos de quesos según 
diferentes recetas propias o pre 
establecidas. 

 

• Se acondicionará la masa en moldes 
de diferente forma y tamaño según el 
tipo de queso a elaborar considerando 
los requerimientos característicos 
según tipos de queso. 

 

• Se prepararán las soluciones para el 
proceso de salazón considerando las 
concentraciones y los tiempos según 
corresponda para diferentes tipos de 
quesos respetando las características 
organolépticas y la presentación del 
producto. 

 

• Se aplicarán las técnicas de rotación y 
volteo respetando las condiciones de 
temperatura y humedad y los tiempos 
de maduración para quesos de pasta 
blanda, semidura o dura. 

 

• Se acondicionarán diferentes tipos de 
quesos según los requerimientos 
comerciales establecidos aplicando 
técnicas de pintado, envasado, 
trozado, etiquetado y embalado en 
quesos de pasta blanda, semidura y 
dura. 

 

• Se utilizarán los EPP y se 
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Etapas en la Fabricación de los 
quesos. 
 
Logística del traslado y recepción de la 
materia prima; la aplicación de los 
tratamientos térmicos; la pasteurización y 
la estandarización de la leche; la 
obtención de subproductos; la 
elaboración, corte y desuerado de la 
cuajada; la formación del grano; el 
moldeo; el prensado; el salado y la 
maduración; la presentación y el 
acondicionamiento de las piezas para su 
comercialización; el trozado; el 
etiquetado; el envase y embalado. 
Formación de la cuajada. Punto de 
coagulación. Indicadores digitales. 
Indicadores organolépticos. Detección de 
desvíos. Ajustes. Calentamiento. 
Humedad Tiempo Acidez. Agitación. 
Corte: manual o mecánico. Formación del 
grano. Características del grano. Drenaje 
de suero. Retiro y tratamiento del suero. 
Corte del bloque de masa. Moldeo. Tipos 
de moldes. Prensado. Tipos de prensa. 
Salado. Concentración. Maduración. 
Período. Factores en la maduración. 
Controles. Presentación para la venta. 
Tratamientos. Embalaje. Sistemas de 
Almacenaje: Clasificación. Regulación y 
control de las condiciones ambientales.  
 
Principales riesgos laborales y formas 
de prevención:  
 
En función de cada etapa en el proceso 
de elaboración 
 

implementarán de buenas prácticas de 
manufactura, de gestión ambiental y 
laboral;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Módulo: Procesos industriales de la elaboración de quesos 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 134  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 70 horas Reloj 

Presentación: El módulo tiene como propósito desarrollar en los estudiantes el abordaje 
de las variables que intervienen en la industrialización de quesos, en contextos en los 
cuáles ingresa mayor volumen de leche; se controla la calidad, se la clasifica, se la 
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almacena, se aplican tratamientos térmicos a escala y se produce en línea en forma 
seriada. Por otro lado, el futuro profesional se desempeñará en procesos productivos 
diversos en términos de organización del trabajo; en algunos casos, interactuará de 
manera directa con los propietarios, los jefes de planta, los gerentes de producción, los 
responsables de calidad, los ayudantes; en otros, supervisará las acciones de los 
operarios responsables de las diferentes etapas de elaboración.  
Por este motivo, se propicia que el estudiante sistematice la planificación dada, así como 
también, aplique los parámetros operativos para organizar la producción diaria; para ello 
se deberán contemplar los procedimientos, las órdenes de producción, la orden de 
trabajo, los recursos materiales, el equipamiento y el tiempo necesario para poder 
organizar la labor propia y la de terceros en el marco de la planificación asignada.  Por 
otro lado, en los procesos industriales se utilizan en la actualidad, tecnologías diversas; en 
el espacio formativo se propone que el estudiante domine distintas variantes y principios 
para la operación de los equipos, y se asegure el desarrollo de capacidades asociadas a 
la identificación de desvíos rutinarios y el control del proceso de trabajo en contextos 
seguros.  
En contraste al módulo precedente -en el cual los estudiantes atravesaban en forma 
individual y secuencial toda la elaboración- en este caso, se propone que desde sus 
inicios transite una formación en la cual se elaboren productos en línea de manera 
simultánea en todas las fases de la producción para que reconozca y vivencie, desde el 
inicio del éste espacio formativo, los requerimientos que involucra el trabajo en equipo en 
procesos automatizados o semi-automatizados. Se propone que al concluir la formación el 
estudiante se haya desempeñado en todas las fases de producción (habiendo efectuado 
rotaciones desde la recepción de la leche cruda hasta el despacho de los productos) así 
como también haya participado en acciones de supervisión de la elaboración en un 
proceso que involucre sistemas de registro de las observaciones.  
Si bien el perfil desarrolla sus funciones en la fabricación de los quesos y la dimensión de 
la comercialización por su envergadura requiere de una formación en sí misma, éstas se 
encuentran conectadas; es importante que el profesional pueda reconocer la importancia 
de ciertos factores asociados a la comercialización referidos a la presentación y el 
empaquetado en función de los requerimientos de distintos tipos de mercado. 
De esta manera se pretende, por un lado, que pueda ejercer de manera idónea las 
distintas actividades productivas en línea; que aprenda a gestionar de manera eficiente 
los recursos; que conozca la complejidad en las interfaces de la producción; los tiempos 
involucrados; los requerimientos de calidad, entre otros aspectos. Se procura que el 
estudiante pueda interactuar con pares, superiores y equipos de trabajo, de manera más 
efectiva. También se propiciará que pueda identificar las fortalezas y las limitaciones de 
los establecimientos en los cuales se desempeñe en el marco de su nivel de autonomía y 
responsabilidad, en términos de organización del trabajo, los sistemas y los métodos de 
producción, la aplicación de sistemas de registros y las acciones correctivas conducentes.  
 
 
Capacidades Profesionales: 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 
 

• Analizar en forma sistémica la industrialización de los quesos y los productos 
derivados para identificar los roles, las funciones y los procesos unitarios 
intervinientes en la producción seriada. 
 

• Interpretar y aplicar los procedimientos, diferentes tipos de órdenes de producción 
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de quesos para organizar el flujo del proceso de trabajo y supervisar el trabajo 
propio y de terceros. 

 

• Trabajar en equipo reconociendo su contribución específica y la de sus pares en 
líneas de producción seriada de quesos para intercambiar información y elaborar 
en forma coordinada y cooperativa en y entre equipos y terceros intervinientes. 

 

• Interpretar y controlar variantes y parámetros en procesos automatizados y semi-
automatizados de la producción (desde la recepción hasta el despacho) de quesos 
detectando desvíos e intervenir en su corrección en función de los parámetros 
establecidos. 

 

• Interpretar y verificar variantes y parámetros en los servicios auxiliares utilizados 
en la industrialización de quesos detectando desvíos en función de los parámetros 
establecidos para informar a terceros responsables.  

 

• Aplicar sistemas de registro de la información en las líneas de producción rotativas 
y en serie para contribuir de manera consciente al aseguramiento de la calidad en 
los procesos y los productos. 

 

• Almacenar en frío y en seco las materias primas, los productos intermedios y 
finales para optimizar el uso del tiempo y el espacio, asegurar la disponibilidad, la 
secuencia de almacenaje, la rotación de los productos y el registro de inventarios. 

 

• Identificar los componentes asociados a la comercialización de quesos 
relacionarlos con la planificación de la producción dada, la organización del 
trabajo, el envasado, etiquetado, empaque y despacho de productos. 
 

En el espacio formativo se aplicarán las capacidades profesionales desarrolladas en los 
módulos precedentes asociados a las Buenas Prácticas de Manufacturas, la Tecnología 
de la Leche, Buenas Prácticas Laborales y de Gestión Ambiental y Elaboración de 
Quesos. 

 
 

Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes. 
 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
La tecnología de los alimentos 
científica- industrial.  
 
Los procesos básicos generales en la 
industrialización de alimentos. La 
producción a gran escala. La 
automatización y control de equipos y 
procesos. Los sistemas de transporte; 
traslado de la carga y el movimiento de 
materia. 

• El estudiante deberá participar en un 
proceso de producción seriado 
trabajando con pares y terceros 
intervinientes. Los estudiantes 
deberán definir en forma grupal las 
variedades de productos a elaborar 
según los parámetros comerciales. 
Se deberá determinar la forma de 
organización del trabajo, la 
asignación de los roles y los 
sistemas de rotación. En función de 
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Visión integrada de los procesos de 
producción 
 
Los métodos de conservación. Los 
materiales para envasado y 
empaquetamiento. Los procesos físicos 
mecánicos; térmicos y químicos 
microbiológicos. Corte; prensado; filtrado 
centrifugado, otros. Calentamiento 
deshidratación, cocido. Refrigeración, 
enfriamiento, congelado, otros. 
Fermentación láctica, aditivos; 
conservantes, fortificantes, entre otros.  
 
La racionalización de los procesos y 
las instalaciones 
 
El rendimiento de la transformación de la 
leche en quesos. La idoneidad del 
Elaborador en la calidad del proceso, la 
eficiencia en el uso de las materias 
primas y el uso de la tecnología. 
Nociones de productos derivados 
anhídridos de la leche suero.  
 
La producción de quesos en escala 
 
El estacionamiento de la leche; el 
tratamiento térmico; la estandarización de 
la composición; la optimización de su 
aptitud quesera, la coagulación de la 
leche, la separación del suero, la cocción 
y la formación de la cuajada; la 
acidificación; entre otros. 
La tecnología de la producción de los 
quesos de pasta cocida, frescas e 
hiladas. Características de los productos; 
vida útil.  
 
Calidad de los procesos y los 
productos. 
 
Normas Técnicas Sectoriales. Calidad, 
Evaluación y Certificación. Trazabilidad 
de los productos. Protección contra 
adulteraciones. Manejo de residuos. 
Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos 
de Control (HACCP). Medidas 
preventivas y registro de información 

ello, se seleccionará un 
esquema/diagrama de flujo, se 
registrará la información en una 
orden de producción y se asignarán 
las funciones específicas de los 
estudiantes en el proceso. La 
actividad incluye la interpretación y el 
control de las variables y los 
parámetros en la recepción de la 
leche; en el almacenamiento; en la 
pasteurización; en la cocción y la 
formación de la cuajada; el prensado 
y el salado según tipo de queso; en 
el almacenamiento, el envasado y 
empaque del producto final. Durante 
el proceso se deberá contemplar la 
forma de almacenamiento de la leche 
y otras materias primas en volumen; 
se efectuarán toma de muestras para 
realizar los ensayos; se contralará el 
agua, los desechos y se aplicarán las 
buenas prácticas en la manipulación, 
laboral y en la gestión ambiental; así 
como se efectuará la trazabilidad de 
los productos registrando la 
información en forma sistemática y 
notificando los desvíos.  
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asociada a los programas de control de 
plagas: factores de control directo e 
indirecto; higiene y sanitización 
 
Nociones de Marketing:  
 
La cadena de valor. Tipo de mercados. 
Marca. La vinculación del marketing 
con la producción, el envasado, el 
empaquetamiento y la presentación de 
los productos. 

 

IX. Evaluación  

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los cursos de Formación profesional. La evaluación consiste en el 
registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su 
función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. 
Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al 

inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de 
sus temas), los docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan los 
alumnos, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de los alumnos y favorecerá la 
organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 
que se orientarán los aprendizajes.  

Es indispensable que los docentes informen y compartan con los alumnos las 
capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en 
cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se los evaluará, y 
qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de enseñanza, los 
docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos aprenden a hacer 
haciendo y reflexionando sobre ese hacer, de modo de comprobar si las estrategias 
didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por parte de los 
alumnos. Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y 
las dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos 

intentan desarrollar las capacidades previstas.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto 
posibilitará al docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que 
necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las estrategias 
didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, de modo 

de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, los docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de los alumnos. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, 
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presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final 
sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar 
las decisiones didácticas con las que los docentes guiaron su enseñanza. Es importante 
que en cada etapa se evalúe el desempeño global de los alumnos, tomando como 
referencia las capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores 
sobre: su saber hacer (procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes 
respecto de las actividades de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares 

y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por el docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por el alumno sobre el propio desempeño) Estas modalidades de evaluación 
permitirán a los alumnos ir asumiendo mayor protagonismo y compromiso con su propio 
aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes transferibles a sus futuras 
capacidades profesionales.  

 
X Entornos Formativos  
 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto. 
 
Si bien en la formación los módulos se interrelacionan, en la grilla se incluye una 
propuesta para organizar los entornos formativos asociados a cada módulo La 
codificación o numeración es un recurso para su diferenciación y no pretende establecer 
una jerarquía ni prescribir una forma organizativa. Además, según la cantidad de 
estudiantes y de cursos que se dicten en la institución, se podrá optimizar el uso 
compartido de los recursos. 
 

               Entorno 

Formativo 

 

     Modulo 

EF 1  Aula EF 2  

Laboratorio de 

análisis de 

Leche 

EF 3  Sala de 

Elaboración de 

quesos 

EF 4  Industria 

de producción 

de quesos 

Buenas Prácticas de 

Manufactura en la 

Elaboración de Productos 

Lácteos 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

Tecnología de la Leche X X X X 

Buenas Prácticas de 

Gestión Ambiental y laboral 

en la elaboración de 

productos lácteos. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Relaciones  del Trabajo y 

Orientación Profesional. 

X    
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Elaboración de Quesos  X X  

Procesos Industriales de la 

Elaboración de Quesos 

 X  X 

 

 
Los entornos para la formación del Elaborador de Quesos se plantean en términos 
educativos; sin embargo y en función de la temática planteada deberá ajustarse a la 
normativa general vigente, así como contemplar las regulaciones vinculadas a los 
procesos alimenticios. En tal sentido, el Código Alimentario Argentino determina un 
conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, los requerimientos para la distribución y la 
organización de los espacios, entre otros aspectos.  
Si bien el espacio formativo no requiere de habilitación obligatoria como sala de 
elaboración de productos alimenticios, la semejanza facilita el desarrollo de capacidades 
profesionales plausibles de ser movilizadas a entornos reales. Por lo tanto, es 
conveniente generar un mecanismo de asesoramiento por parte de los órganos de control 
para su máxima adecuación en función de los requerimientos educativos planteados. 
Al momento de plantear los entornos formativos, los responsables del diseño de la 
institución deberán contemplar los requisitos educativos y algunas condiciones referidas a 
la industrialización de productos lácteos. Entre otros factores se deberán contemplar el 
volumen de las materias primas requeridas considerando que son productos perecederos. 
Por lo tanto, se deberá disponer de sistemas de almacenaje para la leche y los otros 
alimentos, asegurando los espacios de distribución; el lay-out para la circulación de los 
productos, los estudiantes y los docentes; los servicios auxiliares para mantener en 
funcionamiento los espacios productivos; el mantenimiento de las condiciones sanitarias; 
en el marco las resoluciones vigentes asociadas al producido propio.  

XI. Referencial de ingreso 

 

El aspirante deberá haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, 

acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley Nº 

26.206). 

 

XII. ACREDITACIÓN 

 
Los diseños curriculares de las formaciones del Industria de la Alimentación poseen 
módulos que son comunes para todas las formaciones del sector. 
  
Al momento del cursado de la formación del Elaborador de Quesos hay determinadas 
formaciones que pueden acreditar módulos que permiten una trayectoria formativa 
continua y acreditables. 
 
a) Elaborador de Productos Helados: 
 
La certificación de Elaborador de Productos Helados acredita para la formación del 
Elaborador de Quesos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Buenas Prácticas de Manufactura en la elaboración de productos lácteos. 



 

 

 

32 

 
Dirección General de Cultura y Educación  

• Tecnología de la Leche. 

• Buenas Prácticas Laborales y de Gestión Ambiental en la elaboración de 
productos lácteos. 

 
b) Cocinero (RESFC-2017-2387-E-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Cocinero acredita para la formación del Elaborador de Quesos los 
módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 
 

c) Panadero (RESFC-2017-2390-E-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Panadero acredita para la formación del Elaborador de Quesos los 
módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 
 
d) Pastelero (RESFC-2017-2384-E-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Pastelero acredita para la formación del Elaborador de Quesos los 
módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 
 
 

Nota importante: Para las formaciones vinculadas con los procesos de la producción de lácteos el 

Modulo “Seguridad y BPM” de la familia gastronomía, no es acreditable pues las capacidades que 

se desarrollan en este módulo no se contemplan los contenidos específicos del sector, mientras que 

el modulo “Buenas Prácticas de Manufactura en la Elaboración de Productos Lácteos” acredita el 

Modulo “Seguridad y BPM” de la familia Gastronomía. 
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