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TOMADOR MUESTRAS DE LECHE

SOBRE EILZA

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.

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”.

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

Curso TOMADOR MUESTRAS DE LECHE

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

DURACIÓN
PRECIO
MODALIDAD

8 HORAS
70 EUROS (IVA INCLUÍDO)

PRESENCIAL

MODALIDAD

50 % DESCUENTO PATRONOS FUNDACIÓN EILZA

OCUPACIONES
El Curso de tomador de
muestras de leche habilita para
desempeñar cargos como:

•
Personal que realice
funciones de Tomador de
Muestras en Explotaciones y
Técnicos de Calidad de
Centro Lácteos
• Transportistas de
Leche.
• Agentes del Sector
Lácteo interesados.

Resumen

Objetivos

Un tomador de muestras de leche cruda, es aquel profesional
vinculado o no a un centro lácteo, responsable de la realización de
los controles obligatorios durante el proceso de la recogida,
transporte y recepción de la leche antes de someterla a los
tratamientos propios de la industria alimentaria.

Con el Tomador de muestras de leche usted alcanzará los siguientes
objetivos:
- Conocer y comprender la importancia de cada uno de los

Formación homologada por la Junta de Castilla y León, la cual
deberá de ajustarse al Real Decreto 1728/2007por el que se
establece la normativa básica de control que deben de cumplir los
operadores del sector lácteo.

componentes de la leche cruda.
- Identificar los principales problemas que afectan a la
calidad de la leche, en el momento de su obtención.

A quién va dirigido
El curso está dirigido a profesionales de los operadores de las
industrias lácteas, relacionados con la carga, transporte y
recepción de leche cruda, estudiantes de ciencias que puedan tener
cargos de responsabilidad en un futuro en dichas industrias;
personas interesadas en adquirir las competencias y aptitudes
necesarias para la realización de las verificaciones y buenas
prácticas en el desempeño del manejo de la leche cruda desde el
ordeño hasta la recepción para su posterior transformación.

- Aplicar las buenas prácticas de ordeño para evitar los
problemas de calidad y de seguridad alimentaria.
- Conocer y poner en práctica las verificaciones y controles
obligatorios durante el almacenamiento, carga, transporte y
recepción de la leche cruda, que debe de realizar tanto el
personal técnico como los operarios que manipulen leche
cruda.

PROGRAMA ACADEMICO
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 : Análisis organoléptico de leche cruda,
Inspección técnica-visual del tanque de almacenamiento de leche.
Detección de substancias inhibidoras y antibióticos.
Prueba de verificación de la estabilidad de la leche (prueba del alcohol)
Determinación de acidez en leche.
Material y toma de muestras en el tanque de leche.

metodología de aprendizaje
Clases presenciales en el Edificio Ciclos del I.E.S Alfonso
IX de Zamora.

horario
3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2020
de 16.00h a 20.00 h.

Programa
formativo de
la Escuela
Interprofesional
Láctea
El programa formativo comprenderá una formación global
dividida en dos niveles, que se complementarán entre ellos,

1) Formación Subsector ganadero:
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.

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

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

• 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)

y que serán gestionados de forma conjunta y con visión

• Técnico de calidad en industrias lácteas, (100

única:

horas).

a) Formación universitaria dirigida a licenciados y/o

• Lechería: productos pasteurizados y productos

graduados universitarios que deseen formarse como

UHT, (100 horas).

directivos o ejecutivos en empresas o industrias lácteas.

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

b) Formación no reglada dirigida a mandos intermedios

• Productos fermentados y mantequilla, (100 horas).

y técnicos en industrias lácteas.

• Productos en polvo y producción de otros.
Se complementará con la participación de expertos
queseros, nacionales e internacionales, que impartirán

El calendario de cursos y los programas pueden

clases magistrales sobre sus especialidades.
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.

descargarse en la web de la Escuela.

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