
Curso manipulador de alimentos (on line) 
Fechas: del lunes 25 de octubre al 22 de
noviembre.
Horario: sin horario, con acceso continuado a la
plataforma durante esas fechas.
Nº horas: 20.
Destinatarios: jóvenes a partir de 16 años.
Nº plazas: 25.
Inscripciones: a partir del 27 de septiembre a las
9h. en este enlace: 
 https://forms.gle/num1YPw2dy43vX1z8
La asignación de plazas se realizará por orden de
llegada. Para más info consulta las normas de
inscripción en nuestra web: www.lacasajoven.com

Contenidos:
Conceptualización básica.
• La importancia del manipulador de alimentos.
Higiene alimentaria.
• Concepto.
• Riesgos para la salud pública.
Contaminación de alimentos.
• Principales fuentes de contaminación.
• Tipos de contaminantes.
Enfermedades transmitidas por alimentos.
• Concepto y características.
• Microorganismos y alteraciones alimentarias.
• Alimentos más susceptibles de alteración.
• Medidas preventivas.
Manipulación correcta de los alimentos en la
cadena alimentaria.
• Recepción de materias primas.
• Preparación o tratamiento.
• Métodos de conservación.
• Etiquetado y envasado.
• Almacenamiento de los alimentos.
• Distribución y venta.

Actitudes y hábitos higiénicos de los
manipuladores.
• Higiene personal.
• Ropa de trabajo.
• Prácticas correctas de manipulación.
Limpieza de los establecimientos, equipos y
utensilios.
• Programas de limpieza y desinfección.
• Control de plagas.
Sistema de autocontrol APPCC.
• Análisis de peligros y puntos de control en la
empresa alimentaria.
• Principios del APPCC.
Normativa de información alimentaria.
• Sensibilidades alimentarias: alergia e
intolerancia.
• Nuevo reglamento.

El curso se realizará a través de la plataforma e-
learning en la que se incluyen los siguientes
materiales formativos:
· Guía didáctica del curso, documentos y vídeos.
· Documentos con las actividades a realizar.

Obtención del certificado:
Para superar el curso, cada una de las personas
participantes deberá intervenir en los foros
habilitados para ello, entregar y superar las
actividades evaluativas propuestas en el entorno
virtual y en las fechas indicadas, según se
especifica en la guía didáctica del curso. Una vez
finalizada la acción formativa, con la evaluación
de “apto”, será emitido un certificado.

https://forms.gle/num1YPw2dy43vX1z8
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