MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Duración:

10 horas

Online *:

20€

Presencial:

25€

*Materiales didácticos Multimedia, titulación y gastos de envío incluidos

JUSTIFICACIÓN
La formación obligatoria en materia de higiene se reconoce como uno de los pilares
básicos en el seno de la empresa alimentaria y afines, para asegurar la correcta
aplicación de los requisitos adecuados en cada fase o proceso y conseguir que la
producción sea segura.

Como garantía las empresas, deben ofrecer está formación a su personal tal y como
recoge el Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo relativo a la higiene de los
productos alimenticios.

El antiguo carnet de manipulador de alto riesgo desapareció en el año 2010, derogado
por el RD 202/2000. La norma actual exige en su lugar el CERTIFICADO de curso de
formación específico en materia de higiene y manipulación de alimentos y APPCC,
adaptados al puesto que va a desempeñar, impartido por profesionales con Titulación
Superior en áreas alimentarias con formación específica y experiencia demostrada.
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A QUIEN VA DIRIGIDO
El curso de Manipulador de Alimentos lo tienen que realizar los profesionales que por
su actividad laboral tienen contacto directo con los alimentos ya sea durante su
preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte, distribución, venta, suministro y servicios alimenticios al consumidor.

 Establecimientos dedicados a la hostelería: bares, cafeterías, restaurantes, etc.
 Comedores colectivos con finalidad comercial o finalidad social: guarderías,
colegios, hospitales, residencias de ancianos, etc.
 Industrias dedicadas a la elaboración de comidas preparadas: catering, etc.
 Establecimientos de temporada: chiringuitos de playa, puestos de ferias,
exposiciones, etc.

MODALIDAD FORMATIVA
Esta acción formativa tiene dos modalidades:
PRESENCIAL:
El alumnado dispondrá de un docente con la titulación requerida por la legislación,
material didáctico y medios audiovisuales. El aula dispondrá de los medios necesarios
para la impartición del curso. Al momento de la finalización del curso se le hará
entrega a alumnado del Certificado de Manipulador de Alimentos.
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ONLINE:
El curso se desarrolla a través del Espacio Virtual de Aprendizaje de Mediática, basado
en la última versión de Moodle.
El contenido teórico se acompaña con actividades prácticas y material multimedia, así
como, actividades de evaluación.
Nuestra

aula

virtual

se

encuentra

alojado

en

la

siguiente

URL:

www.campusmedios.com

METODOLOGÍA
La metodología a aplicar en el desarrollo del programa cumplirá en todo momento con
los siguientes requisitos:
 Adaptarse a los destinatarios.
 Permitir la individualización (ritmo de aprendizaje y formas de trabajo)
 Favorecer la participación y la comunicación entre profesor y alumnado.
 Motivar al alumnado ante el aprovechamiento del curso y su posterior
aplicación de conocimientos.
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EVALUACIÓN
Durante el curso se utilizará el proceso de evaluación continua que permita tomar
decisiones encaminadas a la mejora del proceso formativo e implantar acciones
correctoras.
Se tendrán en cuenta aspectos como la motivación, actitud, asistencia y realización de
los ejercicios de cada unidad lectiva.
Como refuerzo de esta evaluación continua se deberá realizar una prueba de
evaluación final de superación de los conocimientos adquiridos.

ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN
Para acreditar el curso impartido se entregará un Certificado al alumnado que supere
el mismo, firmado por el director técnico del curso y el centro de formación. El
certificado tiene validad en todo el territorio nacional.

DURACIÓN DEL CURSO
MODALIDAD PRESENCIAL:
La duración del curso será de 10 horas, divididas en 8 horas parte general y 2 horas
para el módulo específico.
MODALIDAD ONLINE:
La duración será de 8 horas parte general y 2 horas para el módulo específico.

PROGRAMA FORMATIVO
Tema 1: Los peligros para la salud derivados del consumo de alimentos manipulados
incorrectamente
Tema 2: Fuentes de Contaminación de los alimentos y factores que influyen en el
crecimiento bicrobiano.
Tema 3: Métodos para la conservación de alimentos
Tema 4: Actitudes y hábitos del manipulador de alimentos
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Tema 5: Limpieza y desinfección
Tema 6: Desinsectación y desratización
7. Etiquetado: Condiciones generales de la compra, recepción, almacenamiento,
procesado, envasado, embalado, venta y transporte de alimentos.
8. Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC: Guías de
prácticas correctas de higiene (GPCH).
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