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Presentación

El objetivo del Aula del Queso Palmero es ofrecer conocimientos 
sobre la legislación alimentaria, la elaboración del queso palmero, 
los procesos y condiciones que afectan a su producción y 
elaboración. Una formación accesible que combina el saber 
tradicional y los nuevos conocimientos técnicos, tecnológicos y de 
investigación.

La necesidad de formación para profesionalizar el sector son 
evidentes en la Isla y desde el Cabildo Insular de La Palma apostamos 
por estas acciones, que creemos, son imprescindibles para que 
nuestros queseros tengan herramientas para elaborar productos 
de calidad, apostando claramente por la leche cruda, alimentación 
natural y cuajo de cabrito, claves para obtener productos naturales 
y de calidad. 



Destinatarios

El Aula del Queso Palmero nace con la intención de ofrecer 
formación no reglada en la que se formen, no solo productores 
de quesos, ganaderos y técnicos del sector, sino también futuros 
queseros y consumidores que quieran conocer los factores que 
afectan en la elaboración y producción del queso palmero. 



AULA DE FORMACIÓN DEL QUESO PALMERO

Fecha: 26, 28 y 30 de abril de 2021 
Modalidad: On-line
Horario: De 17:00 a 20:00 horas
Duración: 8 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Ángel Nepomuceno Sánchez

Módulo 1 / Aplicación de procedimientos
de flexibilidad en la normativa higiénico 

sanitaria en queserías de campo y artesanas

Contenidos:

• Pertinencia de la Flexibilidad en la Normativa Comunitaria de 
Higiene

• Flexibilidad en los Requisitos Generales y Específicos de Higiene 
de las queserías de campo y artesanas.

• Flexibilidad en los Procedimientos de Autocontrol de las queserías 
de campo y artesanas

• Aspectos prácticos de aplicación de la normativa comunitaria y 
española

• Criterios de Flexibilidad en la Unión Europea: Aplicación para 
pequeñas queserías

• Situación actual y acciones en defensa de la aplicación de criterios 
de flexibilidad emprendidos en España (QueRed y en Europa 
FACEnetwork)



AULA DE FORMACIÓN DEL QUESO PALMERO

Fecha prevista: 24, 25 y 26 de mayo de 2021 
Modalidad: Presencial
Horario: De 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Central Quesera de El Paso
Duración: 8 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Ángel Nepomuceno Sánchez

Módulo 2 / Fecha de duración mínima, 
caducidad y vida útil

Contenidos:

• Introducción. Fecha de Caducidad y Fecha de Duración Mínima: 
bases legales

• Criterios microbiológicos para alimentos: Criterios de seguridad 
alimentaria. Criterios de Higiene del Proceso. 

• Planes de muestreo. Interpretación
• Vida útil: Base legal, Guías de aplicación y Documentos Orientativos
• Etapas para determinar la vida útil
• Casos prácticos
• Bibliografía 



AULA DE FORMACIÓN DEL QUESO PALMERO

Fecha: 27 y 28 de mayo de 2021
Modalidad: Presencial
Horario: De 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Central Quesera de El Paso
Duración: 5 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Ángel Nepomuceno Sánchez

Módulo 3 / Nueva normativa de 
etiquetado en quesos

Contenidos:

• Legislación de aplicación
• Definiciones y principios básicos de la información alimentaria
• Información obligatoria:

• Información obligatoria para quesos envasados
• Información obligatoria para quesos enteros sin envasar, con 

etiqueta adherida
• Información obligatoria para quesos enteros sin envasar, sin 

etiqueta adherida
• Información obligatoria para queserías que sólo transforman la 

leche de su explotación anexa y vendentoda la producción en la 
misma o en comercios locales directamente al consumidor final

• Información obligatoria en venta fraccionada de quesos, 
envasados por el minorista para venta inmediata o envasados a 
petición del consumidor

• Información obligatoria en la venta a distancia de quesos
• Información nutricional: procedimientos de cálculo y posibilidades 

de excepción
• Quesos enteros no envasados y sin etiqueta adherida
• Quesos enteros no envasados y con etiqueta adherida
• Quesos envasados



AULA DE FORMACIÓN DEL QUESO PALMERO

Fecha prevista: Del 7 al 16 de junio de 2021
Modalidad: Presencial  
Horario: De 16:30 a 21:30 horas.
Lugar: Central Quesera de El Paso
Duración: 40 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Malen Sarasua Aranberri

Módulo 4 / Tecnología quesera artesanal

Contenidos:

• Control da calidad de la leche
• Función tecnológica de cada uno de los componentes de la leche
• Conceptos de pH y acidez dornic. Curva de acidificación del queso
• Proceso de elaboración del queso. Diagrama de flujo
• Tipos de coagulación de la leche: enzimática y acido láctica
• Tipos de fermentos: bacterias acidificantes (BAL) y de afinado
• Proceso de maduración del queso



AULA DE FORMACIÓN DEL QUESO PALMERO

Fecha: 17 y 18 de junio de 2021  
Modalidad: Presencial
Horario: De 15:30 a 21:30 horas
Lugar: Central Quesera de El Paso
Duración: 12 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Malen Sarasua Aranberri

Módulo 5 / Afinado y defecto del queso

Contenidos:

• Proceso de afinado en quesos
• Defectos en quesos: tipología, causas y prevención



AULA DE FORMACIÓN DEL QUESO PALMERO

Fecha: Del 5 al 9 de julio de 2021 
Modalidad: Semi-presencial
Horario: De 17:00 a 19:30 horas
Lugar: Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta y on-line 
Duración: 12 horas lectivas
Número de alumnos: 25
Profesorado: Ana Bel Rodríguez Rodríguez

Módulo 6 / Implantación de la guía europea 
de prácticas correctas de higiene para la 

elaboración del queso artesano

Contenidos:

• Guía Europea de Prácticas Correctas de Higiene para la elaboración 
de quesos y lácteos artesanos



2021Plan de Formación
Aula del Queso Palmero

Organiza

Financia

Colabora

Estrategia de Desarrollo Local Participativo #ader2020 La Palma


