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MANIPULADOR DE ALIMENTOS (10 HORAS)  

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

MODALIDAD: DISTANCIA 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

1. Prevenir o minimizar los peligros debidos al desconocimiento o a la falta de 

experiencia en las actividades que realiza el manipulador y que afectan a la 

calidad higiénico-sanitaria de los productos alimenticios. 

2. Concienciar y motivar a los manipuladores de alimentos de la importancia 

social y sanitaria de su actividad. 

3. Potenciar el conocimiento de los conceptos más comúnmente utilizados en el 

sector alimentario. 

4. Dar a conocer las principales vías de contaminación de los alimentos y su 

prevención. 

5. Dar a conocer las formas correctas de manipulación y conservación de los 

alimentos, las medidas de higiene del personal y de las instalaciones. 

6. Dar a conocer el sistema de autocontrol en la industria alimentaria (APPCC). 

7. En definitiva, fomentar el interés, las actitudes y comportamientos positivos 

de los manipuladores de alimentos. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

Capítulo 1: Los riesgos de la salud derivados del consumo de alimentos como 

consecuencia de una incorrecta manipulación de los mismos. Concepto y tipos de 

enfermedades transmitidas por los alimentos.  

 

Capítulo 2: Calidad alimentaria. Criterios de apreciación.  

 

Capítulo 3: Alteración de los alimentos: signos de deterioro de los alimentos: de 

origen animal (carnes, pescados) y de origen vegetal (frutas, verduras). 

 

Capítulo 4: Fuentes de contaminación de los alimentos.  

 

Capítulo 5: Higiene alimentaria: microorganismos en los alimentos, factores de 

crecimiento y de inhibición; fuentes de contaminación de los alimentos. 

  

Capítulo 6: Toxiinfecciones alimentarias: infecciones alimentarias por parásitos, 

bacterias, hongos, virus. Intoxicaciones alimentarias por toxinas microbianas, por 

ingestión de pescados o alimentos tóxicos. 

 

Capítulo 7: Conservación de los alimentos: métodos físicos: frío, calor, desecación 

liofilización, radiaciones; métodos químicos: sal, azúcares, curado, ahumado, 

conservantes, acidificantes; envasado: requisitos de los materiales para envasar y 

tipos de envasado. 

 

Capítulo 8: Manejo de residuos.  

 

Capítulo 9: Higiene personal: aseo personal, hábitos higiénicos (fumar, comer), 

estado de salud y prevención de enfermedades transmisibles. 
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Capítulo 10: Manipulación higiénica de los alimentos. La cadena alimentaria: origen, 

transformación, tratamiento térmico, descongelación..., almacenamiento, tiempo de 

permanencia. Distribución y consumo. 

 

Capítulo 11: Utillaje: limpieza y desinfección.  

 

Capítulo 12: Locales: estructura y aditamentos internos, instalaciones y salas: 

proyecto y distribución, iluminación, limpieza y desinfección. 

 

Capítulo 13: Control de plagas: desinsectación y desratización. 

 

Capítulo 14: Información obligatoria y etiquetado que deben llevar los alimentos.  

 

Capítulo 15: La responsabilidad de la empresa en cuanto a prevención de 

enfermedades de transmisión alimentaria.  

 

Capítulo16: Nutrición y composición de los alimentos: hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, fibra y micronutrientes. Dieta mediterránea. 

 

Capítulo 17: Enfermedades metabólicas, intolerancias y alergias alimentarias. 

Obesidad. Diabetes mellitus. Enfermedad celíaca. Dietas adecuadas. Nivel permitido 

de gluten en el alimento. Etiquetado obligatorio. Contaminantes y/o manipulaciones 

incorrectas. 

 

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. 

 

 


