
CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Por la asistencia regular  y realización del

curso, recibirá un certificado de  1 crédito de

formación. La asistencia requerida será del

85% del total de las horas del curso(Orden de

31/10/2000)

Para finalizar la acción formativa, los

participantes deberán cumplimentar un

cuestionario de evaluación online. 

Se evaluará el grado de adquisición de

objetivos y contenidos mediante el análisis de

las prácticas realizadas durante el desarrollo

de la actividad.

LUGAR, FECHAS Y HORARIO
Escuela de Hostelería y Agroturismo de

Mérida.

Fin de semana  15 Noviembre (16:00 a 20:00)

y 16 de Noviembre ( 9:30 a 18:30 - 1h para

comer)

 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS
Puedes inscribirte hasta el día 14 de

noviembre antes de las 10h. La lista de

admitidos se publicará en esta misma web el

día  14  de noviembre a partir de las 10h. Se

enviará   un correo  a los participantes

recordando la asistencia. Si una vez inscrito, 

no pudiera asistir, deberá comunicarlo  a la

mayor brevedad posible

Mínimo de participantes: 9. Máximo, 20.

OBJETIVOS
Conocer e identificar  las diferentes variedades de quesos , así como sus
características específicas.  
Aprender sus posibles formas de presentación

CONTENIDOS
VIERNES: 
La elaboración del queso
Clasificación de los quesos
Quesos Españoles
Quesos Europeos
Reconocimiento práctico de los diversos atributos (aspecto,
textura, y conjutno olfato-gustativo), familia a la que pertenecen,
tecnología de elaboración, etc..
SÁBADO: 
Introducción al análisis sensorial del queso
Indicaciones prácticas
Gastronomía del queso
El servicio del queso
Degustación de productos
Sector gastronómico
Sector Turístico

METODOLOGÍA
Sesion teórica con cañón retroproyector Sesiones prácticas con muestras de

quesos para reconocer sus atributos, familia a que pertenece, tecnología de

elaboración...

EL QUESO
Identificación, Corte y Presentación

ORGANIZA
Ana Isabel Chamizo Blázquez. 
Formación Profesional y  Enseñanzas de Régimen Especial. 
anabelchamizo@educarex.es. 924 009740

PONENTE
Fátima Redondo Roncero. (La Cava del Queso. Zafra)
Afinadora de quesos  con una dilatada experiencia en el sector.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS
DE SELECCIÓN
Profesores en activo de Formación
Profesional de las familias de Hostelería y

Turismo e Industrias Alimentarias. Tendrán

preferencia los de esta demarcación

NOTA: El tipo de financiación de la actividad

permite que les sea abonado el

transporte/dietas si procede,  a los

participantes que no vivan/trabajen en la

localidad de la formación. 

El mundo del queso también tiene sus secretos y sus particularidades. Los

profesionales saben que para despertar la curiosidad del cliente, es muy útil

conocer sus técnicas de elaboración, texturas, cuidados y conservación,

incluso tener la capacidad de transmitir otros valores tales como el territorio

del que provienen o el saber hacer de la gente que está detrás de su

producción. 

Para tal fin, se ha diseñado esta formación.  La parte teórica está pensada para

adquirir conocimientos  y habilidades acerca del mundo del queso. En la parte

práctica, se aprenderá a realizar el corte más adecuado para cada tipo de

queso, cómo presentarlo y conservarlo de la mejor manera


