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SOBRE EILZA

La Escuela Internacional de Industrias Lácteas
tiene como objeto, recogido en el artículo 5 de
sus Estatutos, “la creación, promoción, 
impulso y gestión de la Escuela Internacional 
de Industrias Lácteas, dedicada a la 
enseñanza, formación, divulgación y 
promoción de los sectores ovino, caprino, 
vacuno y lácteo/quesero”.
 

La  Fundación  Escuela  Internacional  de 
Industrias Lácteas fue constituida con carácter 
de naturaleza privada, y sin ánimo de lucro el 
15 de mayo del 2019, e inscrita en el Registro 
de Fundaciones de la Castilla y león el 17 de 
julio, con el número 49-000971.

I.E.S. Alfonso IX.
Edificio Ciclos, 
49022 Zamora.
España
www.eilza.es 
fundacion@eilza.es 
formacion@eilza.es
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MODALIDAD

DURACIÓN

PRECIO

PRESENCIAL

80 HORAS

Este Curso se encuadra en
el sector producciones 
ganaderas, en el 
subsector producción de 
leche de vacuno, ovino y 
caprino.

El Curso de Ordeño y calidad de 
leche en granja habilita para 
desempeñar cargos como:

Además, se obtendrán 
conocimientos 
complementarios para 
gestionar la calidad en la 
producción lechera.

- Titulares y trabajadores de 
explotaciones ganaderas.
- Operadores de control para
 el tratamiento de la leche.

Curso ORDEÑO Y CALIDAD DE LECHE EN 
GRANJA

- Procesadores de leche.
- Trabajadores del 
tratamiento de la leche.
-Técnicos de calidad de 
centros lácteos.250 EUROS (IVA INCLUIDO)

MODALIDAD
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Resumen Objetivos

Realizar  la  producción  de  leche  en  las  especies  bovina, 
ovina y caprina, destinada a la elaboración de productos 
lácteos para consumo humano y/o animal, combinando la
 rentabilidad  con  la  protección  de  la  salud  humana,  la 
salud animal, y el respeto al bienestar animal y al medio 
ambiente.

4) Transporte y conservación de productos lácteos.

1) Realizar, controlar y registrar las operaciones relativas a la 
producción de leche en un rebaño

 Asimismo, es una 
formación complementaria para estudiantes de formación relacionada con 

la rama agraria.

2) Seguimiento, control de la calidad e higiene en la
 producción láctea de un rebaño.

3) Control de calidad.
A quién va dirigido

Dirigido a aquellas personas que desarrollan su actividad profesional en una 
explotación ganadera, departamento de producción láctea, departamento 

de calidad o departamento de control y recepción de leche.
 

 Profesionales cuya actividad está directamente relacionada con una central
 lechera, o de producción y elaboración de quesos, de tamaño mediano, 

grande o microempresas, por cuenta propia o ajena. 

Con el Curso  de Ordeño y Calidad de leche en granja usted 
alcanzará lossiguientes objetivos:
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1)   La Leche y el sector lechero.

2)   Instalaciones de ordeño y personal.

3)   Ordeño mecánico.

Prácticas y Visitas a granja.

4)   Sanidad de la ubre y otras alteraciones.

5)   Higiene de la leche.

6)   Análisis de la leche.

7)   Calidad sanitaria de la leche.

8)   Manual de buenas prácticas en la explotación lechera.

9)   Formación específica de tomador de muestras

PROGRAMA ACADÉMICO



Unidad  didáctica  3.
Leche  y sector  lechero
Unidad didáctica  1.

Unidad didáctica  2.

Ordeño  mecánico

Instalaciones  de ordeño

1.  Tipos de salas de ordeño.
2. Equipos de ordeño, circuitos y 
conservación de la leche.
3. Mantenimiento básico de equipos.

1. Enfermedades de la mama.
2. Células somáticas y calidad de la leche.
3. Test California. 
4. Manejo en salas de ordeño.
5. Tratamientos preventivos y curativos: secado.
6. Uso racional de antibióticos en explotaciones 
lecheras.

Higiene  de la leche

Análisis  de la leche

1. Principales gérmenes patógenos.
2. La zoonosis y riesgos sanitarios. 

1. Pagos Lilcyl.
2. Análisis cualitativo (grasa, proteína, sólidos 
totales, etc.). 
3. pH, acidez y punto crioscópico de la leche.
4. Adulteraciones.
5. Inhibidores.
6. Parámetros a medir en origen.Unidad  didáctica  4.

1. Antatomía y fisiología de la ubre.
2. Fisiología láctea.
3. Manejo de la sala de espera.
4. Manejo en salas de ordeño.
5. Rutinas de ordeño, salud de ubre y 
calidad de la leche.
6. Herramientas de control de la calidad de 
la leche en granja.

Sanidad  de  la  ubre  y  otras  alteraciones  de 
la ubre

Calidad  sanitaria  de leche
Unidad  didáctica  7.

1. Guía de buenas prácticas  en la 
explotación lechera.

Manual  de buenas  prácticas

1. Definición, composición, valor nutritivo y  
propiedades industriales.
2. Diferencias interespecíficas.
3. Factores de variación.
4. Genética de la leche.
5. Especies y razas lecheras.
6. Estadísticas de producción y consumo de 
leche.
7. Leche y productos derivados para 
alimentación humana y otros usos.

Formación especifica tomador de 
muestras de leche

1.  Protocolos de limpieza y desinfección 
de  equipos y circuitos. 
2.  El agua en la granja. 
3.  Los bi ofilms.
4. Predipping y postdipping: productos 
químicos, Prevención de Riesgos 
laborales.

Unidad  didáctica  6.

Unidad  didáctica 8.

Unidad  didáctica 9.

1. Composición y características de la 
leche cruda.
2. Conceptos de calidad de la leche 
cruda. 3. Controles obligatorios a realizar 
en la explotación.
4. Material de muestreo.
5. Procedimiento de toma de muestra.
6. Transporte de las muestras hasta el 
centro lácteo.
7. Cisternas y equipos de recogida.
Base de datos Letra Q  módulo de Calidad
 y Trazabilidad.

PRÁCTICAS  Y VISITAS

1. Máquina de ordeño: despiece y funcionamiento
2 . Prácticas de laboratorio: pH, acidez, punto  
crioscópico, test inhibidores
3. Visita a granjas: ordeño mecánico
4. Prácticas en granjas

Curso Ordeño y Calidad de leche en granja.
 Unidad  didáctica 5.
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metodología de aprendizaje    horario

granjas (50 horas lectivas)
        

 Prácticas,  horario  a  determinar  en función de la  disponibilidad

 del alumno y las granjas.

Fechas: del 3 al 30 de noviembre, de lunes a jueves.
Horario  de   16.00h  a  19.00  h
Días 3 y 4 noviembre, de 16.00h a 20.00 h (tomador de muestras)

Clases presenciales de lunes a jueves en el Edificio Ciclos 
del I.E.S Alfonso IX de Zamora combinadas con visitas a 
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b) Programa de Formación no reglada:

Se impartirá en la sede de la Escuela Internacional de 

Industrias Lácteas, ubicada en el IES Alfonso IX de Zamora, 

en modalidad presencial, en horario de lunes a jueves de 

16:00 a 21:00 h.

El calendario de cursos y los programas pueden 

descargarse en la web de la Escuela.

Con la participación 
de expertos 
queseros, nacionales 
e internacionales, 
que impartirán clases 
magistrales sobre sus 
especialidades.

>  w w w . e i l z a . e s

Programa 
formativo de 
la Escuela 
Interprofesional 
Láctea
El programa formativo comprenderá una formación global 

dividida en dos niveles, que se complementarán entre ellos, 

y que serán gestionados de forma conjunta y con visión 

única:

a) Formación universitaria dirigida a licenciados y/o 

graduados universitarios que deseen formarse como 

directivos o ejecutivos en empresas o industrias lácteas.

b) Formación no reglada dirigida a mandos intermedios 

y técnicos en industrias lácteas.

Se complementará con la participación de expertos 

queseros, nacionales e internacionales, que impartirán 

clases magistrales sobre sus especialidades.

b) Programa de Formación no reglada:

Se impartirá en la sede de la Escuela Internacional de 

Industrias Lácteas, ubicada en el IES Alfonso IX de Zamora, 

en modalidad presencial, en horario de lunes a jueves de 

16:00 a 21:00 h.

a) Programa de Formación Universitaria:

Máster-Título Propio de la Universidad de Salamanca, a 

impartir en el “Campus Viriato de Zamora” por la Escuela 

Superior Politécnica de Zamora en modalidad presencial, y 

en horario de  viernes tarde a sábado por la mañana.

Objetivo: Que los alumnos sean capaces de participar en la 

gestión y dirección integral de cualquier industria láctea.

Con la participación 
de expertos 
queseros, nacionales 
e internacionales, 
que impartirán clases 
magistrales sobre sus 
especialidades.

1) Formación Subsector ganadero:

• Manejo del ganado y bienestar animal. (100 horas).

• Alimentación. (100 horas).

• Ordeño y calidad higiénica de la leche en granja. 

(100 horas).

• Gestión económica de la granja. (100 horas).

2) Formación Subsector industrial

• Quesería I: Principios básicos lácteos y recepción 

de la leche, (150 horas)

• Técnico de calidad en industrias lácteas, (100 

horas).

• Lechería: productos pasteurizados y productos 

UHT, (100 horas).

• Quesería II: Elaborador de quesos, (160 horas)

• Productos fermentados y mantequilla, (100 horas).

• Productos en polvo y producción de otros.

El calendario de cursos y los programas pueden 

descargarse en la web de la Escuela.
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Con la participación 
de expertos 
queseros, nacionales 
e internacionales, 
que impartirán 
clases magistrales 
sobre sus 
especialidades.

Una formación 
global dividida 
en varios 
niveles que 
complementa 
sus cursos 
entre sí.
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