
 

 
Curso: 

“El queso y el jamón: de la dehesa a la mesa” 
 

Los docentes que imparten módulos como “ Tecnología alimentaria” o “ Técnicas culinarias”             
de los Ciclos de las F. P. de Industrias Alimentarias y Hostelería y Turismo, requieren un                
conocimiento de la elaboración y explotación culinaria del jamón ibérico y del queso . Gracias a                
estos productos somos una potencia gastronómica.Para tal fin, se ha diseñado esta formación. 

La parte teórica está pensada para adquirir conocimientos y habilidades acerca de la             
elaboración del queso y el jamón.En la parte práctica, se aprenderá a realizar el corte más                
adecuado,su análisis sensorial y maridaje.También se visitarán diferentes instalaciones como la           
Estación Tecnológica de la Carne y la Queseria “Los Casareños”. 
 

● Mostrar paso a paso, el proceso de la elaboración,corte y aprovechamiento de la pieza del               
jamón.Normas de calificación y denominaciones  de origen.  

● Consumo, conservación y maridaje del jamón ibérico. 
● Definir las características fundamentales de la leche, el cuajo y los fermentos lácticos en la               

elaboración del queso.Explicar los procesos de su producción. 
● Reconocimiento práctico de los diferentes atributos de muestras de quesos. 
● Analizar las medidas de seguridad e higiene a aplicar en la industria láctea. 
● Visitar instalaciones de la empresa cárnica y láctea. 

● Introducción al conocimiento del aprovechamiento de la dehesa, las variedades de cerdo y las              
denominaciones de origen. 

● Caracterización y tecnología del jamón curado. 
● Visita a las instalaciones y equipamiento de la Estación Tecnológica de la Carne. 
● Corte,conservación,consumo y maridaje del jamón curado. 
● Características fundamentales de la leche, el cuajo, los fermentos lácticos y sus procesos de              

transformación en queso. 
● Reconocimiento práctico de los diversos atributos de muestras de quesos. 
● Conocer las diferentes medidas de seguridad e higiene a aplicar en la industria alimentaria. 
● Visita a las instalaciones y equipamiento de la queseria  “Los Casareños” . 

El desarrollo de este curso tiene un carácter teórico-práctico. En la parte teórica, los ponentes               
fomentarán la charla-coloquio.En los talleres prácticos, el profesorado participará activamente en los            
procesos de corte y cata de estos productos. 

El curso se oferta para un mínimo de 10 y un máximo de 18 docentes en activo, de las F.P.                    
de Industrias Alimentarias y Hostelería y Turismo.Los criterios de selección son : 

1-Profesorado de ambas familias profesionales  del ámbito del CPR de Plasencia. 
2-Profesorado de ambas familias profesionales  de otros ámbitos. 

 
 



 

En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,               
comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función Pública). 

Horas: 20 horas ,2  créditos. 
 

Fecha de las 
sesiones 

Ponente o 
instalación 

Horario Lugar de 
celebración 

12 de febrero Dª Beatriz Martínez 
(investigadora de la 

Estación tecnológica de la 
carne, ITACyL) 

 17:00 a 20:00 CPR de Plasencia 

17 de febrero  Estación tecnológica 
de la carne, ITACyL. 

Salida autobús a las 
16:00 h. 

Guijuelo  

19 de febrero Dº Triunfo de la 
Cruz 

(cortador profesional de 
jamón) 

17:00 a 20:00 CPR de Plasencia 

26 de febrero Dª Fátima Redondo 
(Afinadora de quesos) 

 16:00 a 20:30 CPR de Plasencia 

2 ó 3 ó 5 de marzo 
(a determinar ) 

Queseria “Los 
Casareños” 

Salida autobús a las 
16:00 h.  

Casar de Cáceres 

4 de marzo Dª Mª Carmen 
Olmos(Veterinaria 

especialista en seguridad 
alimentaria) 

 17:00 a 20:00 CPR de Plasencia 

 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de             
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación,                 
según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los             
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E.               
04/11/2000). 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción 
finaliza el día 7 de febrero de 2020. La lista de personas admitidas se publicará posteriormente, 
en la página web del CPR. Cualquier consulta, 927017081,e-mail cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es  
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