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CONTROL DE ALÉRGENOS ALIMENTARIOS ADAPTADO AL REGLAMENTO UE 

1169/2011  (20 HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

MODALIDAD: DISTANCIA 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

El objetivo general es que, al finalizar el mismo, el trabajador sea capaz de poder 

entender y atender correctamente a las personas con alergias e intolerancias 

alimentarias, así como de incorporar las buenas prácticas de manipulación de 

alimentos destinados a alérgicos/intolerantes alimentarios en el trabajo de cocina. 

 

Para ello el curso cuenta con un temario en el que se abordan las siguientes 

cuestiones: 

– Conceptos alergia alimentaria e intolerancia alimentaria, así como los peligros 

potenciales que suponen para las personas que las padecen. 

– Alimentos que con mayor frecuencia producen alergias e intolerancias. 

– Buenas prácticas y las medidas preventivas necesarias para evitar la 

contaminación cruzada con alérgenos de los platos y productos elaborados. 

– Buenas prácticas en la elaboración culinaria apta para alérgicos e intolerantes. 

– Principios de una correcta limpieza y desinfección de los utensilios e instalaciones 

exclusivos para los menús especiales. 

– Legislación sanitaria vigente y responsabilidades que competen a los operadores 

de preparación y servicio de comidas a colectividades, así como a los 

manipuladores de alimentos. 

– Protocolos de actuación para la asistencia de urgencia de un alérgico. 

 

En cuanto a los objetivos especializados, relativos a las habilidades, el alumno 

recibirá formación sobre la atención adecuada al alérgico o intolerante alimentario 

en el comedor/establecimiento alimentario; sobre el diseño de fichas técnicas de los 

platos con información sobre el contenido en alérgenos de cada uno de ellos; y 

sobre la organización del trabajo en cocina para elaborar platos destinados a 

alérgicos o intolerantes alimentarios, aplicando las buenas prácticas 

correspondientes, evitando la presencia de trazas (contaminación cruzada) en los 

platos. 

 

PROGRAMA: 

1) LA ALERGIA. ¿Qué es? ¿Cómo se produce una reacción alérgica? La alergia a 

alimentos. ¿Qué es? Reacciones adversas a alimentos: tóxicas y no tóxicas. 

Diferencias entre alergias y efectos Comparativa de reacciones adversas a 

alimentos. Diferencia entre alergia e intolerancia.  

 

2) ¿CÓMO SE MANIFIESTA LA ALERGIA A ALIMENTOS? Síntomas cutáneos. 

Síntomas gastrointestinales. Síntomas respiratorios La anafilaxia ¿CÓMO SE 

DIAGNOSTICA? La historia clínica. Demostración de hipersensibilidad. 

Comprobación de la relación ingesta: síntomas. 

 

3) ¿CÚAL ES EL TRATAMIENTO?  

 

4) ¿QUÉ ALIMENTOS SON LOS PRINCIPALES CAUSANTES DE LAS REACCIONES 

ALÉRGICAS? Estudio del listado de alérgenos de obligada declaración según 

la normativa europea. 
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5) PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO. Gestión del personal. Gestión de  

proveedores. Manipulación de materias primas. Equipo y diseño de la 

fábrica. El proceso de producción y los controles de fabricación. Información 

al consumidor: disponibilidad, colocación y presentación de la información 

alimentaria. Desarrollo y cambio del producto. Documentación y registro 

 

ANEXO 1: ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO DE ALÉRGENOS LIMPIEZA Y 

VALIDACIÓN DE LA LIMPIEZA 

  

ANEXO 2: VALIDACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA  

(LIMPIEZA/LAVADO EN SECO MÉTODOS ANALÍTICOS Y SU APLICACIÓN  

 

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 

No requiere formación previa. 

 

SISTEMA DE ENSEÑANZA 

En la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta 

en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, 

haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos 

estándares de calidad educativa.  

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las 

pruebas de evaluación programadas para su desarrollo a través del Campus Virtual, 

garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo 

profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad. 

 

 

 


