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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

https://www.inesem.es/


                    
              

SECTOR OCUPACIONES

 

MODALIDAD

DURACIÓN

PRECIO

PRESENCIAL

50 % DESCUENTO PATRONOS FUNDACIÓN EILZA
GRATUÍTO  PARA  DESEMPLEADOS  INSCRITOS  EN  OFICINA  DE EMPLEO

     leche. 
• Operadores  de  cuadro  de  control

•  Procesadores de leche. 
•  Trabajadores del tratamiento de la

    para  el  tratamiento  de  la leche y  
     sus derivados.  160 HORAS

250  EUROS  (IVA  INCLUIDO)

MODALIDAD

Este Curso se encuadra en
el sector productivo 
lácteo, en el subsector 
relativo a la recepción y 
tratamientos previos de la
leche.

Curso  PRINCIPIOS BÁSICOS LÁCTEOS Y 
RECEPCIÓN DE LECHE

Este  Curso  habilita  para 
desempeñar cargos como:
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Resumen Objetivos

A quién va dirigido

•  Realizar  y  conducir  las  operaciones  de  recepción,  
almacenamiento  y tratamientos previos de la leche, y de otras 
materias primas lácteas. 

Con el Curso   de Principios báscos lácteos  usted 
alcanzará lossiguientes objetivos:

Realizar  las  operaciones  de  recepción , almacenamiento y  
tratamientos previos de materias  primas,  manteniendo  las  
condiciones higiénico-sanitarias,  cumpliendo  la  normativa  
aplicable  de seguridad  alimentaria,  medio ambiente,  calidad  
y prevención de riesgos laborales.   

 forma  estable.  En  el desarrollo  de  la  actividad  profesional  se  
aplican  los  principios  de  accesibilidad  universal  de acuerdo con la 
normativa aplicable.    

Dirigido  a  aquellas  personas  que  desarrollan  su  actividad  profesional 
en   el  departamento  de  producción  en  industrias  alimentarias 
dedicado  a  la  elaboración  de  productos lácteos,   en  entidades   de 
 naturaleza  privada,  en  empresas  de  tamaño  pequeño,   mediano, 
 grande  o  microempresas,  tanto  por  cuenta  propia  como  ajena.
 También  a  aquellos profesionales  cuya  actividad  depende,  en  su 
 caso,  funcional  y/o  jerárquicamente  de  un  superior,  que   pueda 
 tener  personal  a  su  cargo  en  ocasiones,  por  temporadas  o  de
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PROGRAMA ACADÉMICO

- MÓDULO  1.-  Principios  básicos,  recepción  y      

                                tratamientos  previos de la leche   

                                                 (150 horas).

FECHAS: 05/10/2020 - 15/12/2020



PROGRAMA ACADÉMICO

*  ANÁLISIS  FÍSICO  QUÍMICOS;  acidez,  pH,  control  de  salmueras,  
fosfatasa, alchohol  , reductasa,  Materia  Grasa,  Humedad,  EST.

MÓDULO  1.- PRINCÍPIOS  BÁSICOS,  RECEPCIÓN  Y TRATAMIENTOS  PREVIOS  DE LA LECHE

*  ANÁLISIS  MICROBIOLÓGICOS;  tinciones  de  Gram,  recuentos  totales  de 
aerobios,  mohos  y levaduras,  recuento  coliformes  totales  en leche,  queso  y 
salmuera,  placas  petri  ambientales,  manos  y swabs  en superficies,  recuento  
anaerobios  esporulados.

* ANÁLISIS  BIOTECNOLÓGICOS;   sabor  y aroma de los cultivos,  actividad  
de los cultivos,  inhibidores,  bacteriófagos,  fraudes  IC, fermentación,  curvas  
de acidificación,  titulación  de cuajos  y coagulantes.

1.-  FUNDAMENTOS  FÍSICO  QUÍMICOS,  MICROBIOLÓGICOS  Y REOLÓGICOS   
      DE  LA  LECHE.

2.-  RECEPCIÓN  Y  ALMACENAMIENTO  DE  LECHE.

3.-  RECEPCIÓN  DE  MATERIAS  PRIMAS  LÁCTEAS,  GESTIÓN  Y EVALUACIÓN   
      DE  PROVEEDORES.

4.-  TRATAMIENTOS PREVIOS Y NORMALIZACIÓN DE LA LECHE.

5.-  INSTALACIONES Y MAQUINARIA. LIMPIEZA.

6.-  NORMATIVA LEGAL Y AYUDAS.

7.-  COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL QUESO.

8.-  PROPIEDADES NUTRICIONALES E INTOLERANCIAS.

9.-  PRÁCTICAS DE LABORATORIO.
10.- VISITAS A FÁBRICAS.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO ;

Curso de PRINCIPIOS BÁSICOS LÁCTEOS Y RECEPCIÓN DE LECHE.
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Industrias Lácteas. 

Clases presenciales de lunes a jueves en el Edificio Ciclos 
del I.E.S Alfonso IX de Zamora combinadas con visitas a 

metodología de aprendizaje          horario
Lunes a jueves de 16.00h a 20.00 h
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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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654 826419                                         formacion@eilza.es
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Edificio Ciclos, 49022 
Zamora.España
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