
Manipulador de Alimentos



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Conocer los criterios la clasificación y los criterios de calidad de los alimentos.

* Identificar las alteraciones que se producen en los alimentos.

* Ser consciente del papel fundamental del manipulador de alimentos.

* Realizar una correcta limpieza y desinfección de los utensilios e instalaciones

* Llevar a cabo un adecuado aseo e higiene personal.

* Valorar la importancia de un etiquetado correcto.

* Concienciar a los alumnos sobre los peligros potenciales que conlleva la contaminación de los alimentos y conocer las causas que

provocan las intoxicaciones alimentarias.

* Conocer los diferentes métodos de conservación de los alimentos.

* Identificar las características de los alimentos con los que el alumno trabaja.

* Adquirir los conocimientos básicos de los Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) y las  guías de Prácticas Concretas

de Higiene (GPCH) de las especialidades correspondientes.

* Cumplir la legislación sanitaria vigente a los manipuladores de alimentos.

Duración:

10 Horas.

Programa:

UD1.Calidad alimentaria.

1.1 Definición de alimentos.

1.2Clasificación de los alimentos.

1.3Criterios de calidad de los alimentos.

UD2.Alteraciones de los alimentos.

2.1Deterioro de los alimentos de origen animal y de origen vegetal.

UD3. Manipulación higiénica de los alimentos.

3.1Cadena alimentaria: origen, transformación, tratamientos, trazabilidad de los alimentos.

3.2El papel del manipulador de alimentos.

3.3Manipulación de los alimentos específicos del curso.

UD4. Locales e instalaciones: 

Maquinaria, herramientas y utillaje, limpieza y desinfección. 

Distribución de las instalaciones, iluminación, ventilación.

4.1 Eliminación de basuras y residuos.
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UD5.Higiene personal: 

Aseo, hábitos higiénicos, estado de salud y prevención de enfermedades transmisibles.

UD6. Información de productos alimenticios:

 

Identificación, etiquetado, caducidad, composición.

UD7. Higiene alimentaria: 

Microorganismos en los alimentos, contaminaciones, infecciones e intoxicaciones alimentarias.

UD8. Conservación de los alimentos:

8.1Métodos físicos (frío, calor, desecación, liofilización, etc.).

8.2 Métodos químicos (sal, azúcar, ahumado, etc.).

8.3 Almacenamiento de los alimentos.

8.4 Envasado.

UD9.Características específicas de los alimentos y productos alimenticios del sector.

UD10. Conocer el Plan:

10.1 Análisis de Peligros.

10.2 Puntos de Control Críticos.

10.3 Guía de Prácticas Concretas de higiene.

UD11 .Legislación aplicable al manipulador de alimentos.
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