
CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 2022
Se define Manipulador de Alimentos como toda aquella persona que por su actividad laboral, tiene contacto directo o

indirecto con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte, distribución, venta, suministro y servicio. Así pues, la higiene de los alimentos es una responsabilidad de todas
aquellas personas que están relacionadas directa o indirectamente con ellos.

Todas las personas que, en el desarrollo de su actividad laboral, establecen contacto con los alimentos, ya
sea directo o indirecto , en cualquiera de sus fases están obligadas por normativa (Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero,
junto al Reglamento CE 852/2004) a recibir formación sobre higiene y manipulación alimentaria con el fin de garantizar la
seguridad alimentaria de los consumidores. En caso de inspección esta formación deberá ser acreditada mediante el
correspondiente Certificado o Carné de Manipulación de Productos Alimenticios.

Objetivo del curso:
El objetivo del curso es concienciar y poner en conocimiento a todos aquellos profesionales que tengan contacto

directo o indirecto con la manipulación de alimentos, los aspectos esenciales de las intoxicaciones alimentarias y su
prevención a través de las buenas prácticas higiénicas.

Dirigido a:
Va dirigido a todas aquellas personas que trabajen en contacto directo o indirecto con alimentos, incluido el personal

sanitario que sirve comida o ayuda en su toma a los pacientes, así como los profesionales que educan y cuidan a menores en
centros escolares.

Asimismo, toda persona interesada en la realización del curso, por el hecho de dedicarse al sector servicios en alguna
de sus modalidades (trabajador de tienda de alimentos, camarero, encargado de hotel…) podrá realizarlo debido a la
necesidad de obtener dicho certificado para el desempeño de sus funciones.

Desarrollo del curso:
El curso se imparte en una jornada de tarde de 4 horas de duración donde se firmará cuadrante de asistencia.
Al alumnado se le proporcionará, días antes de comenzar el curso, un dossier en formato digital con el temario a tratar

que posteriormente se explicará de forma práctica en el curso.
Al finalizar el mismo, se realiza un examen tipo test multirespuesta con una única respuesta válida, consistiendo en 15

preguntas donde se necesitan 10 aciertos para aprobar.
Tras evaluación positiva del curso, el alumno obtendrá un certificado acreditativo expedido por la institución (C.E.

Santísima Trinidad de Málaga), de los conocimientos adquiridos y las materias impartidas, el cual no caduca (lo que se
promueve es una formación continuada cuya responsabilidad recae posteriormente en el operador económico).

El certificado emitido por nuestra entidad cumple la normativa vigente según lo establecido en el Real Decreto 109/2010
y el Reglamento Europeo 852/2004

Temario:
- Las Claves para minimizar riesgos en los alimentos.
- Contaminación de alimentos.
- Enfermedades de transmisión alimentaria.
- Medidas básicas para la prevención de la contaminación.
- Responsabilidades.
- Principales peligros asociados al sector.
- Características específicas de los alimentos y motivos de peligrosidad.

Fechas de Realización:

miércoles 9 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas.
Se hará otra convocatoria durante este curso si hubiera necesidad por demanda

Precio: 15€ / Por Curso.

Inscripción:
Rellenar previamente el formulario que se encuentra en la web y una vez recibido el mail de disponibilidad de plaza realizar el
pago
Pago de los 15 Euros en la Cuenta: ES70-0075-7007-8506-0000-6643;

- Titular: Fundación Educativa Santísima Trinidad.

- Concepto: Curso Manipulación de Alimentos.

Una vez realizado el pago se recibirá un mail de confirmación

C/. Ciprés, 15 - 29010 MÁLAGA - Telf.: 952.307.196 -
malaga@centrosfest.net

www.malaga.centrosfest.net
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Martes 14 de febrero de 16:00h a 20:00h


