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MANIPULADOR DE ALIMENTOS

20 horas

DIRIGIDO A

A toda persona que trabaja en el sector comercio, alimentación y hostelería, así como para las per-
sonas que quieran adquirir conocimientos en este campo, incluyendo a los manipuladores de alto 
riesgo.

DESCRIPCIÓN

En el presente curso se adquieren los conocimientos y habilidades para 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.

OBJETIVOS

Concienciar a los alumnos sobre los peligros potenciales que conlleva la contaminación de los ali-
mentos.

Conocer las causa que provocan intoxicaciones alimentarias.

Aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.

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

Llevar a cabo un adecuado aseo e higiene personal.

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.

CONTENIDOS

Ud01 - La manipulación de alimentos
Introducción 
Conceptos básicos 
La formación del manipulador de alimentos 
Obligaciones del manipulador de alimentos 
Resumen

Hostelería
Familia:
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Ud02 - Sistemas de autocontrol basados en los principios del análisis de Peligros y puntos de control 

críticos (appcc)
Introducción 
Definición de sistema appcc 
Aplicación del sistema appcc 
El equipo de appcc 
Resumen

Ud03 - Peligros en los alimentos
Introducción 
La cadena alimentaria 
Tipos de peligros 
Medidas preventivas 
Alérgenos e intolerancias alimentarias
Resumen

Ud04 - Las enfermedades de transmisión alimentaria. Medidas preventivas
Introducción 
Concepto de enfermedades de transmisión alimentaria 
Elementos de la toxiinfección alimentaria 
Principales enfermedades de transmisión alimentaria 
Medidas preventivas generales para evitar una toxiinfección 
Resumen

Ud05 - Prácticas correctas de higiene y manipulación de los alimentos. Limpieza y desinfección
Introducción 
Buenas prácticas de manipulación 
Limpieza y desinfección 
Desinsectación y desratización. Control de plagas 
Higiene de locales y equipos 
Resumen


