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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, 
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SECTOR OCUPACIONES

 

MODALIDAD

DURACIÓN

PRECIO

PRESENCIAL

80 HORAS

El Curso de yogures y leches 
fermentadashabilita para 
desempeñar cargos como:

Este Curso se encuadra en
el  sector  productivo 
lácteo,  en  el  subsector 
relativo  a  la  elaboración 
de  leches  de  consumo  y 
productos lácteos,  dentro
 del  área  profesional 
lácteo.

Curso YOGUR Y LECHES FERMENTADAS

lácteos.

- Experto en yogures y leches
fermentadas.

- Experto en calidad de 
productos lácteos.

- Técnico  de  productos 

700 EUROS (IVA INCLUIDO)

MODALIDAD

50 % DESCUENTO PATRONOS FUNDACIÓN EILZA

CURSO BONIFICABLE A TRAVÉS DE FUNDAE
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A quién va dirigido

Con  el  Curso   de  yogures  y  leches  fermentadas  usted  alcanzará  los 
siguientes objetivos:

-  Analizar  y  sistematizar  las  técnicas  de  toma  de  muestras  y  análisis 
físico-químicos  y  organolépticos  para  la  verificación  de  la  calidad  y 
parámetros establecidos en leches fermentadas y yogures.

- Identificar los requerimientos y realizar operaciones de preparación y 
mantenimiento de primer nivel de los equipos de elaboración de leches 
fermentadas y yogures. 

- Efectuar operaciones de preparación, multiplicación y mantenimiento 
de  los  cultivos,  su  inoculación  y  el  control  de  la  fermentación, 
consiguiendo la calidad e higiene requeridas.

- Analizar  los  procedimientos  de  elaboración  los  yogures  y  leches 
fermentadas  ,  relacionando  las  operaciones  necesarias,  los 
productos de entrada y salida y los medios empleados.  

-  Describir  las  características  físico-químicas  y microbiológicas de los 
 yogures y leches fermentadas.

Dirigido a aquellas personas que desarrollan su actividad profesional en 
la  industria  láctea,  tanto  en  pequeñas  como  medianas  o  grandes 
industrias, con niveles muy diversos tanto en su tecnología como en su 
organización. 

Profesionales  del  mundo de las  industrias  alimentarias  concretamente 
en  elaboración  de  leches  de  consumo  y  productos  lácteos,  dentro  del 
área  profesional  lácteos,  y  a  todas  aquellas  personas  interesadas  en 
adquirir  conocimientos  relacionados  con  los  yogures  y  leches 
fermentadas.

Resumen Objetivos
Conducir  y  controlar  las  operaciones de elaboración de yogures y  leches 
fermentadas.
En  el  ámbito  del  mundo  de  las  industrias  alimentarias  es  necesario 
conocer la elaboración de leches de consumo y productos lácteos. Así, con
el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para 
conocer los yogures y leches fermentadas.
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PROGRAMA ACADÉMICO

FECHAS: 10/05/2021 - 14/06/2021

1)   INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS GENERALES.  ( 12 Horas)   

2)     ELABORACIONES DE YOGUR. TECNOLOGÍAS ( 28 Horas).

3)      OTRAS TECNOLOGÍAS DE ELABORACIÓN DE YOUGUR Y 

LECHES FERMENTADAS.  (12 Horas).

4)      ELABORACIÓN DE YOUGURES ESPECIALES Y LECHES 

FERMENTADAS. CONTROL DE CALIDAD  (28 Horas).



PROGRAMA ACADÉMICO

4.- C ultivos iniciadores para el yogur: tipos y cepas
5.- T ipología de los yogures: 

2.- Otras leches fermentadas:
- Tradicionales: Kefir, Koumiss y Laban
- Probióticas:  L- casei, Bífidus, Yakult, ABC, Leches acidófilas,

    Bifigurt, Bioagarde, Evolus con péptidos bioactivos,….
- Prebióticas: con fibra
- Simbióticas: Simbiotic Drink

3.-  Leches  fermentadas  imitadas:  yogures  vegetales  de soja,  de almendra,….

1.- Otras tecnologías de yogur:
- Yogures de leches extendidas y en polvo
- Yogur pasterizado después de la fermentación.

- Firme, Batido, Liquido y Over-night
6.- Microbiología y bioquímica del  yogur
7.- Características físicas y sensoriales del yogur
8.-Problemática del yogur

Unidad  formativa  2..
Unidad  formativa  4.

-  L. fermentadas por levaduras
- L. fermentadas por B. lácticas:  mesófilas, termófilas y probióticas.
- L. fermentadas por B. lácticas y mohos.

1.- Elaboración de yogures con leches en polvo
2.- Elaboración de yogur pasterizado después de la fermentación
3.- Elaboración de leches fermentadas tradicionales: kéfir, koumiss y Laban
4.- Control de Calidad de los yogures y leches fermentadas:

Curso de Yogur y Leches Fermentadas

ELABORACION DE YOGURES ESPECIALES Y LECHES FERMENTADAS. CONTROL CALIDAD
 ELABORACION DE YOGUR. TECNOLOGÍA

OTRAS TECNOLOGÍAS  DE ELABORACIÓN.
 INTRODUCCIÓN.  CONCEPTOS  GENERALES.

Unidad  formativa  1.                                                                                                                                              Unidad  formativa  3. 

- Prácticas de laboratorio: Medida de ph, acidez y viscosidad
- Medida de la sinéresis y postacidificación
- Test de actividad de los cultivos de yogur
- Recuento de bacterias viables: ST + LB en yogur
- Análisis sensorial del yogur y leches fermentadas: catas 

5.- Tecnologías de yogures artesanales: vaca, oveja, cabra y mezclas
6.- Tecnologías de yogures industriales: Danone, Nestlé, Yoplait,…

3.- Formulaciones de las mezclas para la elaboración: peso y dosificaciones de ingredientes.
4.- Tecnologías de elaboración: procesos:

 de frutas,  azucarados  y edulcorados,  Skyr….
- Yogur  congelado  y yogur  concentrado

- Mezclas de azúcares, frutas y aromas
- Sustancias edulcorantes, estabilizadores, conservadores,gelificantes y mixs    
    

- Yogur firme, yogur batido y over-night, yogur liquido o bebible
- Yogures especiales: semi y desnatados, sin lactosa, bicapa, multicapa, con trozos

1.- Fabricación del yogur: Tecnologías
2.-  Formulaciones e ingredientes:

1.- Definiciones. 
2.- Tipología de las leches fermentadas. 
Clasificación:

3.- El yogur. Definición de yogur:
- Características esenciales de la leche para yogur. Selección.  
- Operaciones previas de la leche: higienización, semi y            
   desnatado, pasterización, homogenización
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metodología de aprendizaje          horario
Fechas: 10/05/2021 a 14/06/2021

Lunes a jueves de 16.00h a 20.00 h
Clases presenciales de lunes a jueves en el Edificio Ciclos 
del I.E.S Alfonso IX de Zamora .
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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.
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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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