
Escuela Internacional
de Industrias Lácteas 



DURACIÓN: 180 horas
FECHAS PREVISTAS: 13 de Junio – 14 de Septiembre (11 semanas)

HORARIO: de Lunes a Jueves de 16:00 a 20:00 h
LUGAR: Ayuntamiento de Torres del Carrizal (Zamora)

INSCRIPCIONES:  https://eilza.es/inscripciones-peteg/ 

INFÓRMATE: 
Tel.: +34 654 826 419

Email: formacion@eilza.es
Web: www.eilza.es

Escuela Internacional
de Industrias Lácteas 

PROGRAMA

1. Identificación de necesidades y expectativas (coaching inicial)

2. La granja ganadera de producción láctea

3. Recepción de leche y tomador de muestras

4. Nuevas tecnologías

5. Refuerzo de nuevas tecnologías

6. Gestión empresarial

7. Formas jurídicas de la empresa agraria y de servicios. Emprendimiento

8. Diferentes sistemas de producción y comercialización. Visitas a granjas de referencia

9. Unión Europea. PAC.

10. Prácticas en diferentes granjas de ordeño

11. Servicio coaching final

12. Visita a industrias lácteas

PROGRAMA FORMATIVO 

PERSONAL TÉCNICO EN GANADERÍA (PETEG)
¿Eres mujer, te encanta vivir en nuestra Zamora rural y no quieres marcharte a buscar un futuro 
en otra parte? ¿Te gustaría conocer más sobre el mundo ganadero y poder dedicarte a ello 
profesionalmente? ¿Quieres explorar otra forma de vivir en esta maravillosa tierra y empoderar-
te compartiendo con otras mujeres la ilusión de emprender un camino que para ti tiene CORA-
ZÓN y con perspectivas de empleo?

Si alguna de estas preguntas te encaja, sigue leyendo, estás en el sitio adecuado!!

               A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este programa está dirigido a MUJERES preferentemente que residan en el medio rural y en 
situación de vulnerabilidad.

                QUÉ TE OFRECEMOS
Desde la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA) te vamos a formar como PERSONAL 
TÉCNICO EN GANADERÍA (PTEG) y vamos a apoyarte en tu empleabilidad a través de la creación de 
bolsas de empleo.
Podrás aprender el manejo de una ganadería con especialización lechera, dominar las rutinas 
de ordeño y conocer las exigencias que conlleva la buena gestión de una empresa agrícola 
ganadera.
Y además, te vamos a acompañar y a asesorar a lo largo de todo el programa para facilitar tu 
incorporación al mundo laboral apoyando a ganaderías de producción lechera o incluso 
emprendiendo tu propio camino!

https://eilza.es/inscripciones-peteg/ 



