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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, Operario de la elaboración de productos 

lácteos, en la ocupación del “Procesador artesanal de leche”. 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular del INFOP, ha 

consolidado este programa tomando como referente la norma técnica de competencia laboral,  

que fue elaborada con los resultados de la consulta técnica realizada al personal de la 

ocupación, quienes por su experiencia han hecho aportes técnicos importantes para el 

currículo. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

vigencia de este documento será por tiempo indefinido de acuerdo a las exigencias del 

mercado laboral, con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

A. Sector: Agrícola. 

B. Grupo Primario: Operarios de la elaboración de productos lácteos 

C. Ocupación: Procesador artesanal de leche 

D. Requisitos:  Mayor de 15 años. 

 Saber leer y escribir. 

 Que domine  las operaciones básicas de matemáticas. 
 

 
E.  Formas de Entrega:  Habilitación. 

 Complementación. 

 Certificación por Competencia. 

 

F. Duración: 
 

140:00 horas. 
 
 

G. Módulos: M-01   Higiene y mantenimiento en talleres de procesamiento de leche. 

  

M-02   Recepción y manejo de leche cruda.  

M-03   Elaboración de productos lácteos. 

M-04   Almacenamiento y comercialización de productos lácteos.   
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE” 

 
 

 

 
A. 

 
Sector: 

 
 Agrícola. 
 

B. Grupo Primario:  Operarios de la elaboración de productos lácteos 

C. Código:   A: 7513004 
 

D. Ocupación: Procesador Artesanal de Leche 

E Competencia General: Realizar las operaciones del procesamiento de la leche para la 
elaboración de productos lácteos de consumo y otros similares en 
condiciones de higiene y seguridad. 
 

F. Conocimientos: Normas de limpieza, uso y manejo del equipo y maquinaria 
utilizado en el procesamiento de la leche, instalaciones , métodos 
de desinfección y esterilización de utensilios, equipo e 
instalaciones, medidas de higiene y seguridad, calibración del 
equipo ,composición física y química de la leche, conversiones 
matemáticas, preparación de soluciones, medidas de volumen y 
peso, descomposición de la leche, uso y manejo de aditivos, 
generalidades de los quesos, elaboración de productos lácteos 
fluidos, quesos, yogurt, almacenamiento y comercialización del 
producto. 
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en la preparación y dosificación de cuajo. 

 Habilidad en elaborar diversos productos lácteos. 

 Habilidad en manejar maquinaria y equipo. 

 Habilidad en dosificar aditivos. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE. 
 

 
H. Evidencias Socio-Afectivas:  Honesto. 

 Responsable. 

 Ordenado. 

 Puntual. 

 Dispuesto al trabajo. 

 Observador. 

 Cooperador. 

 Comunicativo. 

 Innovador. 

 Comprometido. 

 Solidario. 

 Respetuoso. 

 Dinámico. 

I. 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

Perfil profesional y Académico 
del Instructor del Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y 

práctica, aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que 

cumplan con los requisitos establecidos en la norma.  

Nivel Académico: Educación secundaria completa mínimo y dominio 
de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el 
procesamiento artesanal de leche. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia 
docente en formación profesional. 
Experiencia Profesional: 6 meses como mínimo de experiencia en 
trabajos relacionados con el procesamiento de leche. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO “PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE” TIEMPO 
HORAS 

M-01 HIGIENE Y MANTENIMIENTO EN TALLERES DE PROCESAMIENTO DE LECHE  

 - Acondicionamiento de las  instalaciones  del procesamiento de leche de acuerdo a los 
requerimientos Indicados. 

7:00 

 - Limpieza y desinfección del equipo, maquinaria y local, aplicando desinfectantes, tomando en 
cuenta las medidas de seguridad. 

6:00 

 - Armado  y calibrado de  maquinaria y equipo de procedimiento de leche  según especificaciones 
técnicas. 

7:00 

                                                                                                TOTAL 20:00 

M-02 RECEPCION Y MANEJO DE LECHE CRUDA  

 - Realización de  pruebas de calidad de la leche (densidad, acidez, grasa etc.).  10:00 
 - Aplicación de  medidas de volumen y peso. 10:00 

                                                                                                              TOTAL 20:00 

M-03 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS  

 - Elaboración de quesos blandos  aplicando medidas de seguridad e higiene. 30:00 

 - Elaboración de quesos secos y semi-secos aplicando medidas de seguridad e higiene. 30:00 

 - Elaboración de yogurt, aplicando medidas de seguridad e higiene. 6:00 

 - Elaboración de vino lácteo y otros productos lácteos, aplicando medidas de seguridad e higiene. 6:00 

 - Elaboración de productos lácteos fluidos, aplicando medidas de seguridad e higiene.        8:00 

                                                                                                              TOTAL 80:00 

M-04 ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS  

 - Uso y manejo del equipo de almacenamiento de productos lácteos. 3:00 
 - Empaquetado  y almacenamiento del producto. 3:00 
 - Requisitos de comercialización del producto. 3:00 
 - Estudio de mercado y comercialización del producto, calculando el costo de producción y precio de 

venta. 
    11:00 

   

.                                                                                                              TOTAL: 20:00 

 TOTAL DE LA FORMACION: 140:00 
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MODULO NOMBRE 

M-01 Higiene y mantenimiento en talleres de 
procesamiento de leche 

M-02 Recepción y manejo de leche cruda 

M-03 Elaboración de productos lácteos 

M-04 Almacenamiento y comercialización de 
productos lácteos 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

A: 7513004 PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE” 

 

E A: 7513004 M-01 M-02 M-03 M-04 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  
 
 
 

 
   
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
    
 
   
 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encuen
tra aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

PROGRAMA 
FORMAT

TOTAL: 140:00 
 

        

PROCESADOR 
ARTESANAL DE 

LECHE 

MÓDULO 01:  
HIGIENE Y MANTENIMIENTO EN 
TALLERES DE 

PROCESAMIENTO DE LECHE 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Acondicionamiento de las  instalaciones  del 
procesamiento de leche de acuerdo a los 
requerimientos Indicados. 

Horas: 7.00 

Unidad Didáctica II:  
Limpieza y desinfección  del equipo, maquinaria  
local y utensilios aplicando desinfectantes, tomando 
en cuenta las medidas de seguridad. 

Horas: 6:00 

Unidad Didáctica III:  
Armado  y calibrado de  maquinaria y equipo de 
procesamiento de leche  según especificaciones   
técnicas. 
Horas: 7:00 

MÓDULO 02:  
RECEPCIÓN Y MANEJO DE 

LECHE CRUDA 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Realización de  pruebas de calidad de la leche 
(densidad, acidez, grasa  etc.). 
Horas: 10:00. 

Unidad Didáctica II:  
Aplicación de  medidas de volumen y peso. 
 Horas: 10:00 

MÓDULO 03:  
ELABORACION DE 

PRODUCTOS LACTEOS 

Unidad Didáctica I:  
Elaboración de quesos blandos  aplicando medidas 
de seguridad e higiene. 
Horas: 30:00 

No. HORAS: 80:00 

 

MÓDULO 04:  
ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS. 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica II: 
Empaquetado  y almacenamiento del producto  
Horas: 3:00 

Unidad Didáctica II:  
Elaboración de quesos secos y semi-secos 
aplicando medidas de seguridad e higiene.. 
Horas: 30:00 

Unidad Didáctica I:  
Utilizar el equipo de almacenamiento y 
conservación de productos lácteos, utilizando el 
manual del fabricante. 

Horas: 3:00 

Unidad Didáctica III:  
Elaboración de yogurt, aplicando medidas de 
seguridad e higiene. 
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica III:  
Requisitos de comercialización del producto. 
Horas: 3:00 

Unidad Didáctica IV:  
Elaboración de vino lácteo y otros productos 
lácteos, aplicando medidas de seguridad e higiene. 
Horas: 6:00 

Unidad Didáctica V:  
Elaboración de productos lácteos fluidos, aplicando 
medidas de seguridad e higiene. 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica IV: 
Estudio de mercado y comercialización del 
producto, calculando el costo de producción y 
precio de venta. 
Horas: 11:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código:A: 7513004 Título: PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE 

Objetivo de la calificación: Realizar las operaciones del procesamiento de la 

leche para la elaboración de productos lácteos de consumo y otros similares en condiciones 
de higiene y seguridad. 
 
 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes 

empresas lácteas. 

 

Requisitos de entrada: Haber aprobado el proceso de selección establecido. 

Duración:140:00                        Horas Teóricas:39 :00                       Horas Prácticas:101:00 
Fecha de aprobación:  

Octubre, 2016 
Tiempo de Revisión: Indefinido  

Fecha de Publicación:  

Octubre, 2016 
No. de revisión: 2da. 

Tipo de Calificación: Nacional Sector: Agrícola. Grupo Primario:  Operarios de la elaboración de productos lácteos 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Higiene y mantenimiento en talleres de procesamiento de leche. 

M-02 Recepción y manejo de leche cruda. 

M-03 Elaboración de productos lácteos. 

M-04 Almacenamiento y comercialización de productos lácteos. 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: HIGIENE Y MANTENIMIENTO EN TALLERES DE PROCESAMIENTO DE 
LECHE 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Aplicar medidas de higiene y saneamiento en el local de recibo y 
procesamiento de leche 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección  

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 6:00                                                                              Horas Practicas:14:00  

Unidad Didáctica 01:  Acondicionamiento de las  instalaciones  del procesamiento de leche, de acuerdo a los requerimientos Indicados. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Establecer instalaciones de acuerdo a los requerimientos del 
procesamiento de leche 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Prácticas:5:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Acondicionar las áreas del taller 
artesanal, ubicando el equipo de 
forma ergonómica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribución de  áreas: 
- Recepción de leche. 
- Producción. 
- Almacén. 
- Ventas. 
- Oficina. 
- Requisitos sanitarios. 
 

 Elaborar croquis de 
instalaciones físicas. 

 Distribuir las áreas según 
especificaciones técnicas.  

 Aplicar los requisitos 
sanitarios establecidos por 
Salud Pública. 

 

 Autodidacta: 
 Capacidad para 
aprender por sí mismo. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Puntual:  
Realiza las  tareas 
asignadas en tiempo y 
forma. 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Elabora croquis de 
instalaciones físicas. 

 Distribuye las áreas, según 
especificaciones técnicas. 

 Aplica los requisitos 
sanitarios establecidos por 
Salud Pública. 

 Maneja criterios técnicos 
sobre las instalaciones 
físicas de los talleres de 
procesamiento de leche. 
 

2 5 
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Código del Módulo: 01 
Título del Módulo de Aprendizaje: HIGIENE Y MANTENIMIENTO EN TALLERES DE PROCESAMIENTO DE 
LECHE 

Unidad Didáctica 02:  Limpieza y desinfección del equipo, maquinaria y local, aplicando desinfectantes, tomando en cuenta las medidas de seguridad. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar desinfectantes en la dosis requerida, tomando en cuenta la 
medida de seguridad indicadas. 

Tiempos Propuestos: 6:00 Horas Teóricas: 2:00                                                                                     Horas Prácticas: 4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar desinfectantes en la 
dosis indicada, tomando en 
cuenta las medidas de 
seguridad. 
 

 Preparación de soluciones de 
desinfectantes. 

 Dosificación de desinfectantes. 
 Aplicación de desinfectantes en 

las instalaciones, utensilios y 
equipos. 

 Método de desinfección y 
esterilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcular las dosis de 
desinfectantes a utilizar en 
en las instalaciones, 
utensilios y equipos. 

 Preparar formulas 
indicadas. 

 Hacer prácticas de 
dosificación. 

 Aplicar  los diferentes 
productos desinfectantes 
de acuerdo a los 
elementos a desinfectar. 

 Aplicar medidas de 
seguridad. 

 

 Responsable: 
 Capacidad para realizar 
las tareas asignadas con 
los estándares de calidad 
requeridos. 

 Flexible: 
 Es tolerante hacia otras 
ideas opiniones y criterios 
de otras personas 

 Innovador: 
Genera ideas nuevas y 
creativas en la ejecución 
de su trabajo. 

 Calcula las dosis de 
desinfectantes a utilizar en 
las  instalaciones, 
utensilios y equipos. 

 Prepara formulas 
indicadas. 

 Hace prácticas de 
dosificación. 

 Aplica los diferentes 
productos desinfectantes 
de acuerdo a los 
elementos a desinfectar. 

 Aplica medidas de 
seguridad. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 4 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: HIGIENE Y MANTENIMIENTO EN TALLERES DE PROCESAMIENTO DE LECHE 

Unidad Didáctica 03:  Armado  y calibrado de  maquinaria y equipo de procesamiento de leche  según especificaciones técnicas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Armar y calibrar maquinaria y equipo según especificaciones técnicas 

Tiempos Propuestos: 7:00 Horas Teóricas:  2:00                                                                                       Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Armar y calibrar maquinaria y 
equipo de procesamiento de 
leche,  según especificaciones 
técnicas. 
 

 Maquinaria y equipo de 
procesamiento de leche. 
- Tipos 
- Usos 
- Características 
- Implementos  

auxiliares del equipo: 
- Los moldes 
- La prensa 
- Armado y desarmado de 

equipo. 
 Utilidad de la descremadora 

 
 

 
 

 Armar y desarmar 
equipos. 

 Regular el equipo. 
 Analizar características del 

equipo. 
 Hacer prácticas en el uso 

y manipulación de equipos 
del taller de procesamiento 
de leche. 

 Realizar mantenimiento 
periódico de maquinaria y 
equipo. 

 Armar y desarmar la 
descremadora. 

 Calibrar la descremadora. 
 

 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Honesto:  
Demuestra ser una 
persona justa e integra 
en su puesto de trabajo. 

 Disciplinado: 
 Cumple con cada una 
de las tareas, cumple 
con las normas 
establecidas. 
 
 
 

 Arma y desarma equipos. 
 Calibra y regula el equipo. 
 Analiza características del 

equipo. 
 Hace prácticas en el uso y 

manipulación de equipos del 
taller de procesamiento de 
leche. 

 Realiza mantenimiento 
periódico de maquinaria y 
equipo. 

 Muestra capacidad para 
realizar las tareas asignadas 
responsablemente.  

 Arma y desarma la 
descremadora. 

 Calibra la descremadora. 
 
 

 

2 5 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: RECEPCIÓN Y MANEJO DE LECHE CRUDA 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Recepcionar la leche aplicando las medidas de seguridad e higiene. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección  

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                              Horas Practicas:16:00  

Unidad Didáctica 01:  Realización de  pruebas de calidad de la leche (densidad, acidez, grasa etc.). 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Medir densidad, acidez y grasa de la leche. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Prácticas: 8:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar la composición 
física y química de la leche 
utilizando diferentes 
métodos. 

 Composición física de la leche. 
 Composición química de la leche. 
 Propiedades de la leche. 
 Factores que influyen en la 

composición de la leche. 
 Medidas de seguridad e higiene en el 

laboratorio. 
 Manejo y almacenamiento de 

productos químicos. 
 Solución de alcohol. 
 Solución de Fenolftaleína. 
 Factores que afectan la composición 

y la  densidad de la leche.  
 
 

 Preparar soluciones   
para determinar la acidez 
de la leche. 

 Tomar muestras para 
determinar cada una de 
las partículas físicas y 
químicas. 

 Identificar las 
propiedades de la leche. 

 Realizar muestras de 
laboratorio. 

 Almacenar reactivo.  
 Aplicar medidas de  

Seguridad e higiene. 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 

 Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 

 Prepara soluciones   para 
determinar la acidez de la 
leche. 

 Toma muestra de la leche. 
 Identifica las propiedades de 

la leche. 
 Realizar muestras de 

laboratorio. 
 Almacena reactivo.  
 Aplica medidas de seguridad 

e higiene. 
 Muestra capacidad para 

manejar el área de trabajo 
en óptimas condiciones. 
 

2 8 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: RECEPCIÓN Y MANEJO DE LECHE CRUDA 

Unidad Didáctica 02:  Medidas de volumen y peso. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar las unidades de medidas de peso y volumen     

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas:  2:00                                                                                      Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las unidades de medidas 
de peso y volumen    haciendo 
conversiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas de volumen y peso. 
- Definiciones. 
- Fórmulas. 
- Conversiones de medidas. 
- Calculo de porcentaje 
- Calculo de rendimiento 
- Estandarización 
- Cálculo de presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar  medidas de 
volumen. 

 Realizar conversiones de 
medidas, peso y volumen. 

 Desarrollar fórmulas de 
conversiones de medidas. 

 Calcular los porcentajes 
aplicando fórmulas de 
conversión de medidas de 
volumen y peso. 

 Realizar estandarizaciones 
lácteas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Honesto: Demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 

 Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 

 
 

 Aplica medidas de volumen. 
 Hace  conversiones de 

medidas de peso y volumen. 
 Desarrolla fórmulas de 

conversiones de medidas. 
 Calcula los porcentajes 

aplicando fórmulas de 
conversión de medidas de 
volumen y peso. 

 Muestra capacidad para 
realizar los ejercicios 
asignados con precisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Elaborar diversos productos lácteos, aplicando medidas de seguridad e 
higiene. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección 

Duración del Módulo:80:00 Horas Teóricas: 22:00                                                                              Horas Practicas:58:00 

Unidad Didáctica 01: Elaboración de quesos blandos,  aplicando medidas de seguridad e higiene. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar varios tipos de quesos blandos, aplicando las normas de 
inocuidad. 

Tiempos Propuestos: 30:00 Horas Teóricas:8:00                                                                                               Horas Prácticas: 22:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar quesos blandos 
aplicando medidas de seguridad 
e higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quesos blandos: 
- Ingredientes para la 

elaboración de queso blando. 
- Características  de tipos de 

quesos blandos.  
 Aditivos: 
- Sal. 
- Funciones de la sal. 
- Cuajo. 
- Tipos de cuajo. 
- Poder del cuajo. 

 
 
 

 
 

 Seleccionar materia prima 
y aditivos. 

 Elaborar queso fresco 
según procedimiento 
técnico.  

 Elaborar quesillo según 
procedimiento técnico. 

 Elaborar queso crema 
según procedimiento 
técnico. 

 Elaborar queso con chile 
según procedimiento 
técnico. 

 Elaborar  requesón según 
procedimiento técnico. 

 Elaborar cuajada según 
procedimiento técnico.  

 Elaborar crema siguiendo 
el procedimiento indicado.  

 Aplicar normas de 
seguridad e higiene. 
 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Honesto: Demuestra 
ser una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 
Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 

 Selecciona  materia prima y 
aditiva. 

 Elabora queso fresco según 
procedimiento técnico.  

 Elabora  quesillo según 
procedimiento técnico. 

 Elabora  queso crema según 
procedimiento técnico. 

 Elabora  queso con chile 
según procedimiento 
técnico. 

 Elabora  requesón según 
procedimiento técnico. 

 Elabora cuajada según 
procedimiento técnico.  

 Elabora  crema siguiendo el 
procedimiento indicado.  

 Muestra capacidad para 
aplicar las normas de 
seguridad e higiene. 
 

8 22 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de quesos secos y semi-secos aplicando medidas de seguridad e higiene. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar quesos  semi -secos y secos aplicando criterios técnicos. 

Tiempos Propuestos: 30:00 Horas Teóricas: 8:00                                                                                               Horas Prácticas: 22:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar quesos  semi -secos y 
secos aplicando criterios 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de quesos seco y 
semi-seco. 

- Tipos 
- Características 
- Proceso de elaboración. 
- Prensas. 
- Moldes. 
- Medidas de seguridad e 

higiene. 
 
 

 

 Elaborar quesos secos y  
semi-seco, aplicando 
procedimiento técnico. 

 Aplicar medidas de 
seguridad e higiene en la 
elaboración del producto 
lácteo.. 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Honesto: Demuestra 
ser una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 

 Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 

 Elabora queso duro y semi-
seco, aplicando 
procedimiento técnico. 

 Aplica medidas de seguridad 
e higiene en la elaboración 
del producto lácteo. 

8 22 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

Unidad Didáctica 03:  Elaboración de yogurt, aplicando medidas de seguridad e higiene. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar yogurt de diferentes sabores, aplicando criterios de calidad  

Tiempos Propuestos: 6:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Prácticas: 4:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar yogurt con diversos 
sabores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboración de yogurt 
 Proceso de elaboración. 
 Tipos de leche 
 Criterios de calidad 
 Tipos de yogurt. 
 Saborizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar proceso para la 
elaboración de yogurt. 

 Elaborar diferentes tipos 
de Yogurt con sabor 
natural o frutas. 

 Aplicar medidas de 
seguridad e higiene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas. 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Honesto: Demuestra 
ser una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Aplica los procedimientos en  
la elaboración de yogurt. 

 Elabora diferentes tipos de 
yogurt con sabor natural o 
frutas. 

 Aplica medidas de seguridad 
e higiene. 

 Demuestra disciplina en su 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

Unidad Didáctica 04:  Elaboración de vino lácteo y otros productos lácteos, aplicando medidas de seguridad e higiene.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar vino lácteo, aplicando las normas de seguridad e higiene. 

Tiempos Propuestos: 6:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Prácticas: 4:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar vino lácteo, aplicando 
las normas de seguridad e 
higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Condiciones de fermentación 
del suero 

 Tipos de suero 
 Escarificación de vino 
 Normas de higiene y seguridad 
 Envasado 

 Acondicionar los 
recipientes para la 
fermentación y purificación 
del vino 

 Elaborar vino lácteo, 
aplicando las normas de 
higiene y seguridad. 

 Limpio: Aplica técnicas 
de lavado de manos, 
manteniendo  su puesto 
de trabajo libre de 
suciedad. 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Acondiciona los recipientes 
para la fermentación y 
purificación del vino 

 Elabora  vino lácteo, 
aplicando las normas de 
higiene y seguridad. 

 Muestra capacidad para 
aplicar las medidas de 
seguridad e higiene en la 
elaboración de vino lácteo. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

Unidad Didáctica 05:  Elaboración de productos lácteos fluidos, aplicando medidas de seguridad e higiene.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: :   Elaborar productos fluidos, haciendo uso de fórmulas y equipo 
indicado. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Prácticas: 6:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar  productos lácteos 
fluidos, utilizando las formulas 
indicadas y equipo indicado. 

 Métodos de descremado. 
 Factores que Influyen en 

la fermentación de la 
grasa. 

 Tipos de  procedimientos 
para la elaboración de 
productos lácteos 

 Medidas de seguridad e 
higiene. 

 
 
 

 Elaborar productos lácteos 
fluidos: Cremas, leche 
descremada, malteadas, 
bebidas refrescantes. 

 Aplicar  medidas de 
seguridad e higiene. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elabora productos lácteos 
fluidos: Cremas, eche 
descremada, malteadas, 
bebidas refrescantes. 

 Aplica  medidas de 
seguridad e higiene. 

 Muestra capacidad para la 
aplicar  criterios calidad 
establecidos en la 
elaboración de los pro-
ductos. 

 
 

2 6 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Almacenar y comercializar diversos productos lácteos según requerimientos 
técnicos. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección  

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 7:00                                                                              Horas Practicas:13:00  

Unidad Didáctica 01:  Uso y manejo del equipo de almacenamiento de productos lácteos. 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Operar el  equipo de almacenamiento y conservación de productos 

lácteos. 
 

Tiempos Propuestos: 3:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Prácticas: 2:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Operar el equipo de 
almacenamiento y conservación 
de productos lácteos 
 
 
 
 
 

 Uso y manejo del equipo y 
maquinaria de almacenamiento 
de lácteos. 

- Cuarto frío 
- Refrigeración 
- Balanzas y básculas. 
- Implementos de empaque 
- Selladora. 

 Preparar y calibrar el 
equipo y maquinaria apta 
para el funcionamiento y 
acondicionamiento del 
producto. 

 Dar mantenimiento al 
equipo de 
almacenamiento. 

 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Disciplinado: Cumple 
con cada una de las 
tareas, cumple con las 
normas establecidas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maneja los procedimientos 
de funcionamiento  y 
calibración de equipo y 
maquinaria del 
procesamiento de la leche. 

1 2 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Unidad Didáctica 02:  Empaquetado y almacenamiento del producto  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas de empacado y almacenamiento, considerando las 
medidas de seguridad e higiene en la manipulación de los productos lácteos.   

Tiempos Propuestos: 3:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Prácticas: 2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Emplear técnicas de empacado 
y almacenamiento  aplicando las 
medidas de seguridad e higiene 
en la manipulación de los 
productos lácteos.   

 Almacenamiento y empaque. 
- Bodega 
- Embalaje y empaque. 
- Condiciones sanitarias en el 

empaque de productos 
- Etiquetado del producto 
- Presentación del producto 

 Almacenar productos en 
bodegas con el 
cumplimiento de requisitos 
como ser: marca, 
etiquetado, envasado, 
empacado y embalaje. 

 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Dinámico: Demuestra 
actitud, voluntad de 
querer trabajar, energía 
entusiasmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Almacena productos en 
bodegas con el cumplimiento 
de requisitos como ser: 
marca, etiquetado, 
envasado, empacado y 
embalaje adecuado. 

 Muestra capacidad para 
almacenar y empacar el 
producto. 

 

1 2 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Unidad Didáctica 03:  Requisitos de comercialización del producto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en:   Aplicar  los requisitos de comercialización, así como los registros 
sanitarios exigidos según leyes de nuestro país. 
 

Tiempos Propuestos: 3:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                               Horas Prácticas: 2:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los requisitos de 
comercialización, así como los 
registros sanitarios exigidos según 
leyes de nuestro país. 

 

 Requisitos de 
comercialización del 
producto. 

 Licencia y registro 
sanitario. 

 Código de barra. 
 Tipos de transporte 

productos lácteos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comercializar el producto 
con todos los requisitos 
exigidos. 

 Realizar registro sanitario. 
 Etiquetar producto. 
 Transportar productos 

lácteos. 
 

 Responsable: 
Capacidad para realizar 
las tareas asignadas 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Puntual: Realiza las  
tareas asignadas en 
tiempo y forma. 

 Trabajo en equipo: 
Capacidad para tratar 
con los diferentes 
caracteres de las 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comercializa el producto con 
todos los requisitos exigidos. 

 Realiza registro sanitario. 
 Etiqueta producto. 
 Transporta productos 

lácteos. 
 

1 2 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Unidad Didáctica 04:  Estudio de mercado y comercialización del producto, calculando el costo de producción y precio de venta. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en:   Realizar estudio del mercado de venta del producto, verificando la aceptación 
que se tiene a nivel de zonas geográficas    

Tiempos Propuestos: 11:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Prácticas: 7:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar estudio del mercado de 
venta del producto, verificando la 
aceptación que se tiene a nivel de 
zonas geográficas 
 

 Estudio de mercado. 
- Oferta 
- Demanda 
- Zona 
- Costumbres 
- Limitantes 
 Comercialización. 
- Cálculo de rendimiento  

por producto. 
- Precio de venta. 
- Métodos y técnicas de 

venta. 
- Costos. 
- Canales de 

comercialización. 
- Promoción y publicidad. 

  
 
 
 
 
 
 

 Comercializar productos 
lácteos. 

 Calcular los porcentajes 
de rendimiento y 
rentabilidad de cada 
producto, determinando 
los métodos y técnicas de 
venta. 

 Aplicar diversas técnicas 
de venta. 

 Determinar el precio de 
venta. 

 Responsable: Capacidad para 
realizar las tareas asignadas 
con los estándares de calidad 
requeridos. 

 Puntual: Realiza las  tareas 
asignadas en tiempo y forma. 

 Trabajo en equipo: Capacidad 
para tratar con los diferentes 
caracteres de las personas. 

 

 Comercializa productos 
lácteos. 

 Calcula los porcentajes de 
rendimiento y rentabilidad de 
cada producto, 
determinando los métodos y 
técnicas de venta. 

 Aplica diversas técnicas de 
venta. 

 Determina precio de venta. 

4 7 
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                 Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos. 

 Aprendizajes en puestos de trabajo. 

 Métodos por proyectos. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS  

  
Lista maestra de recursos. 

Materiales 
 

 Hidróxido de sodio  
 Escoba  
 Jabón  
 Cloro  
 Ace  
 Paste  
 Bolsas 
 Agua 

 
Herramientas  

 Lacto-decímetro 
 Termometro 
 Probeta 
 Bultirometro. 
 Papel toalla 
 Pipeta o jeringa 
 Bureta 
 Matraz volumétrico  
 Erlenmeyer  
 Agitador Magnético  
 Magneto  
 Balanza analítica  
 horno  
 Mufla 
 Descremadora 
 Tina para coagulación  
 Cubetas  
 Liras  
 Paletas 

 

 Cubetas graduadas 
 Filtro  
 Moldes 
 Botes 
 Tambos 
 Enfreador  
 Empacadora  
 mesa. 
 Beaker  
 Ureta  
 Termometro  
 Pipeta  
 Lactometro  
 Centrifuga  
 Ácido Sulfúrico  
 Hidróxido de sodio  
 Fenolftaleína  
 Alcohol  
 Nitrato de Plata 
 Cromato de potasio 

 
Medios didácticos 
 Pizarra.  
 Computadora. 
 Proyector. 
 Marcadores. 
 Borrador. 
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IX. A N E X O S. 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 
 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación. 
- Complementación. 
- Certificación. 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco  de ítems (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo de agroindustria podrán acceder a información sobre las competencias 

adquiridas por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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VOCABULARIO TECNICO 

ACIDEZ TITULABLE: Es la forma de expresar la acidez. La acidez titulable es un porcentaje de peso de los ácidos 
contenidos en el producto, En la industria láctea se mide en grados dornic (D°).  
 
BACTERIAS: Son organismos que solo se pueden observar al microscopio y su presencia causa la descomposición y 
por lo tanto el deterioro de los alimentos. 
 
CADENA ALIMENTARIA: es el conjunto de todas las etapas por las que pasa un alimento hasta que llega a la mesa 
del consumidor. 
 
CASEÍNA: es una proteína presente en la leche y en algunos de sus derivados (productos fermentados como el yogur 
o el queso). 
 
CONTAMINACIÓN CRUZADA: es la transferencia de bacterias de un alimento a otro. 
CUAJO: es una enzima llamada renina, obtenida de los rumiantes jóvenes principalmente, su función principal es la de 
pasar la leche de un estado líquido a un estado sólido pastoso precipitando la proteína llamada caseína con la cual se 
produce el queso. 
 
DENSIDAD: Es una propiedad física de la materia que se define como la proporción de la masa de un objeto a su 
volumen.  
 
ESPORAS: son células reproductoras producidas por ciertos hongos, plantas (musgos, helechos) y algunas bacterias. 
 
FENOLFTALEÍNA: Es  un indicador de pH que en soluciones ácidas permanece incoloro, pero en presencia de bases 
se torna rosa o violeta. 
 
FERMENTACIÓN: es el proceso que se da en algunos alimentos tales como el pan, las bebidas alcohólicas, el yogurt, 
etc., y que tiene como agente principal a la levadura. 
 
HIDRÓXIDO DE SODIO: es un químico muy fuerte que también se conoce como lejía y soda cáustica, en la industria 
láctea se utiliza como titulante en la medición de PH.  
 
HOMOGENIZACIÓN: Es el tratamiento que se hace a la leche para conseguir un tamaño homogéneo de las partículas 
que la componen obteniéndose una textura uniforme. 
 
INOCUIDAD: es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se consuman de acuerdo 
con el uso a que se destinan. 
 
INOCUO: que no hace daño. 
 
LACTOSA: es un azúcar que está presente en todas las leches de los mamíferos: vaca, cabra, oveja y en la humana, 
y que también puede encontrarse en muchos alimentos preparados.  
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VOCABULARIO TECNICO 

 
LEUCOCITOS: leucocitos o glóbulos blancos son células que están principalmente en la sangre y circulan por ella 
con la función de combatir las infecciones o cuerpos extraños; pero en ocasiones pueden atacar los tejidos 
normales del propio cuerpo. 
 
LIRA: equipo utilizado para cortar o quebrar la cuajada. 
 
MICROBIOS: es un ser vivo que solo puede visualizarse con el microscopio. También son llamados 
microorganismos.  
 
MOLDEADO Y PRENSADO: consiste en dar forma deseada a la cuajada introduciéndola en moldes con formas 
específicas tanto la forma como el prensado dependerá de la clase de queso a elaborar. 
 
ORGANOLÉPTICA: impresión sensorial referida al olor, color, sabor.  
Partes por millón (ppm): es una medida de concentración de las sustancias.  
Pasteurización: proceso mediante el cual los alimentos son sometidos a un tratamiento térmico de 70°C 
aproximadamente por determinado tiempo, con lo que se asegura la destrucción de la mayoría de los  
microorganismos. 
 
PROTEÍNAS: Son compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos dispuestos en una cadena lineal, y unidos 
por vínculos péptidos.  
 
QUESO: Es un producto fresco o maduro obtenido de la separación del suero después de la coagulación de la 
leche. 
 
SALES MINERALES: Son aquellas moléculas inorgánicas que, en los seres vivos, se pueden encontrar 
precipitadas o disueltas. 
 
SANITIZACIÓN: Es la reducción sustancial del contenido microbiano, sin que se llegue a la desaparición completa 
de microorganismos patógenos.  
 
SOLUCIÓN: Es aquella mezcla homogénea que se obtiene de disolver dos o más sustancias en otra. 
 
SIEMBRA MICROBIANA: Consiste en la inoculación bacteriana para que se forme el ácido láctico que favorecerá 
el proceso de fermentación láctica. 
 
TEXTURIZAR: Es dar consistencia a los productos lácteos elaborados. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD         
Gabachas Blancas  c/u  15 X  15 

Gorros Blancos  c/u  15 X  15 

Guantes  Látex Par   15 X  15 
Botiquín Primeros auxilios  c/u  1 X  1 
Extinguidor  Primeros auxilios  c/u  1 X  1 

MATERIALES  
       

Hidróxido de sodio  Palets  gramos   7  X 7 

Escoba  Plásticas c/u  2  X 2 

Jabon  Barra  c/u  2  X 2 

Cloro   galón   1  X 1 

Detergente Polvo kilo   1  X 1 

Paste  Para lavar loza de los 
verdes  

c/u  5  X 5 

Bolsas Para basura paquete   1  X 1 

Agua         

EQUIPO        

 
Retroproyector  

 c/u  1 X  1 

Beaker   c/u  1 X  1 

Ureta   c/u  1 X  1 

Termometro   c/u  1 X  1 

Pipeta   c/u  1 X  1 

Lactometro   c/u  1 X  1 

Centrifuga  Babcok  c/u  1 X  1 

Acido Sulfúrico  Concentrado 1 litro.  c/u  1 X  1 

Hidróxido de sódio  0.1 normal c/u  1 X  1 

Fenolftaleína  Polvo (25 gramos) c/u  1 X  1 

Alcohol  Al 70% c/u  1 X  1 

Nitrato de Plata 0.1 Normal  c/u  1 X  1 

Cromato de potásio  Al 5% c/u  1 X  1 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE” 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES 
UNID
AD 

CANTIDAD USO 
TOTAL 

INST. CURSO IND. COL. 

MATERIALES        
Lacto-decímetro Calibrado a 1515 o C0-150 o C. c/u  1  X 1 

Termometro  c/u      

Probeta 500ml c/u  2  X 2 

Bultirometro. C0-80 de 0-50oC P/leche  c/u  10  X 10 

Papel toalla  rollo  2  X 2 

Pipeta o jeringa 10ml,17.5 ml p/leche  c/u  2 4 x 6 

Bureta 50 ml. c/u  2  X 2 

Matraz volumétrico  100ml, 250ml, 500ml, y 100ml c/u  2  X 2 
Erlenmeyer  200ml, 300 c/u  2  X 2 
Agitador magnético  magnético eléctrico  c/u  2  X 2 
Magneto  p/agitador  c/u  2  X 2 
Balanza analítica  Eléctrica ( granataria) c/u  1  X 1 
horno  Eléctrico de 0.0c 150oC c/u  2  X 2 
Mufla   c/u  1  X 1 
 
EQUIPO 

       

Descremadora  
 

c/u  1  X 1 

Tina para coagulación  
Acero inoxidable  c/u  3  X 3 

Cubetas  Plásticas blancas  c/u  3  X 3 
Liras  Acero inoxidable c/u  3  X 3 
Paletas De madera  c/u  3  X 3 
Cubetas graduadas Plásticas  c/u  3  X 3 

Filtro  Acero inoxidable  c/u  1  X 1 

Moldes P.V.C c/u  1  X 1 

Botes Alumínio  c/u  3  X 3 

Tambos Plásticos  c/u  2  X 2 

Enfriador   c/u  1  X 1 

Empacadora  Para sellar al vacío  c/u  1  X 1 

Mesa  Para escurrir  c/u  3  X 3 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO        
Cuchillos  Acero inoxidable  c/u  3  X 3 

Pazcones  Plásticos  c/u  3  X 3 

Balanza  lbs.kg c/u  1  X 1 

olla Acero inoxidable c/u  3  X 3 

Estufa   c/u  1  X 1 

Ahumador   c/u  1  X 1 

Cuarto  Para secar  c/u  1  X 1 

Prensa  Hidráulica o mecánica  c/u  1  X 1 
Marmita   c/u  1  X 1 
Enfriador         
MATERIALES        
Leche   litros  400  x 400 

Cuajo  sobres  2  x 2 
Sal        
bolsas Para empacar        
Cultivo lácteo  Lipasa  c/u  3  X 3 
Tela   yds  2  X 2 
suero  litros  150  x 150 

limones  
 

 c/u  50  X 50 

Azúcar  lbs  10  X 10 
Acido cítrico   gramos  5  X 5 
Marmitaq   c/u  1  X 1 

Balanza  En gramos/ lbs c/u  3  X 3 

Bicarbonato  De sódio  gramos  100  X 100 

Saborizantes   kilos  5  X 5 

        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“PROCESADOR ARTESANAL DE LECHE” 

 


