
1. Para los trabajadores en activo contratados en régimen general (no autónomos), el importe total de este curso se puede bonificar 100% a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con el crédito anual que cada empresa dispone para realizar formación. Le informamos del crédito 
disponible de su empresa. 

 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
Básico y Renovación (online) 

A QUIÉN VA DESTINADO a todos los profesionales de la Restauración, especialmente al personal responsable de la 
manipulación, preparación y servicio de alimentos. 

PARA QUÉ CAPACITA para poder trabajar con seguridad y saber aplicar la normativa higiénico-sanitaria en el ámbito de 
la restauración y acredita al manipulador de alimentos, ante las visitas de control oficial por parte de las autoridades 
competentes, como titulares de la formación exigida. 

DURACIÓN 10 horas (la modalidad online permite empezar el curso cuando convenga y adaptar los horarios a las propias 
necesidades. Se puede realizar el curso según el ritmo de aprendizaje de cada persona: repasar y hacer tantas veces como 
se quiera un ejercicio o una lección). 

FECHAS INICIO CADA 15 DÍAS (a determinar con cada empresa y/o participante). 

PRECIO 75€ (bonificable 100%)1 

METODOLOGÍA 

En este curso online se efectúa un seguimiento periódico del progreso, para ayudar a cumplir los requisitos exigidos para 
superar con éxito la formación. Con ejercicios de autoevaluación, que permiten reforzar, tantas veces como se requiera, los 
conocimientos que ya disponen los profesionales. A medida que se completan los ejercicios, el tutor informa del progreso, a 
través de mensajes en el campus virtual, para provocar una relación de confianza y proximidad. La comunicación puede 
realizarse por diferentes medios: red social del campus, e-mail, foro de dudas y por teléfono. 

OBJETIVOS 
 Adquirir conocimientos sobre la manipulación de los productos alimentarios. 
 Fomentar la concienciación de prácticas saludables en la manipulación de estos productos. 
 Exponer los criterios para una buena práctica de limpieza e higiene, relacionando ambos procesos. 
 Mejorar en la manipulación responsable y de calidad a través del sistema APPCC, exponiendo su implantación, seguimiento 

y control, fijando pautas correctas que confirmen la seguridad alimentaria en un establecimiento o proceso.  
 Conocer los métodos correctos de los manipuladores de alto riesgo, con las medidas y tratamientos adecuados para servir 

productos que no requieran tratamientos térmicos posteriores, ofreciendo en todo momento alimentos y productos seguros. 

CONTENIDOS 
1. LA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Conceptos básicos 
La formación del manipulador de alimentos 
Obligaciones del manipulador de alimentos 

2. SISTEMA DE AUTOCONTROL BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE 
CONTROL CRÍTICOS (APPCC) 
Definición de Sistema APPCC 
Aplicación del Sistema APPCC 
El equipo de APPCC 

3. PELIGROS EN LOS ALIMENTOS 
La cadena alimentaria 
Tipos de peligros 
Medidas preventivas 

4. LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Concepto de enfermedades de transmisión alimentaria 
Elementos de la toxiinfección alimentaria 
Principales enfermedades de transmisión alimentaria 
Medidas preventivas generales para evitar una toxiinfección 

5. PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Buenas prácticas de manipulación 
Limpieza y desinfección 
Desinsectación y desratización 
Higiene de locales y equipos 


