Manipulación de Alimentos

Formación On-line
www.educatrafic.es

Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a distancia
con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o geográficas para hacer
asequible la formación a todas aquellas personas que por diversas razones no
pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos
El objetivo de este curso es capacitar a los alumnos para que realicen sus actividades
siguiendo las correctas prácticas higiénicas de manipulación. Sensibilizarlos respecto
los peligros alimentarios que pueden causar y sus consecuencias. Fomentar hábitos y
actitudes correctas durante el trabajo y eliminar aquellas acciones incorrectas o
peligrosas que conlleve un riesgo en la seguridad del alimento. Además, se pretende
introducir al alumno en los métodos de vigilancia, programas y planes existentes para
el control de la seguridad alimentaria en el establecimiento.

Temario

Tema 1. Los Riesgos de la Salud Derivados del Consumo de Alimentos y/o su
Manipulación
Tema 2. Las Principales Causas de Contaminación de los Alimentos y Tipos de
Contaminantes
Tema 3. El Origen y Transmisión de los Contaminantes en los Alimentos y
Condiciones que Favorecen su Desarrollo
Tema 4. Principales Causas que Contribuyen a la Aparición de Brotes de
Enfermedades de Transmisión Alimentaria
Tema 5. El Papel de los Manipuladores como Responsables de la Prevención
de las Enfermedades de Transmisión Alimentaria
Tema 6. Las Medidas Básicas para la Prevención de la Contaminación
Tema 7. La Responsabilidad de la Empresa en cuanto a la Prevención de
Enfermedades de Transmisión Alimentaria: Sistema de Autocontrol

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic

www.educatrafic.es

Fundación educaTrafic
Calle Hermanos Gambra nº 14 local
50017 Zaragoza

