
Que D./Dña BEATRIZ GUERRERO PAMPARÁ con DNI 79038921L ha
realizado con aprovechamiento el curso

Manipulador de alimentos (F. Inicio:17/06 -
F. Fin: 15/07)

en la modalidad de Teleformación, con una duración de 20 horas, impartido
desde el 17/06/2019 hasta el 15/07/2019.

Dicho curso ha sido realizado en el marco del Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Fundación ONCE, o en el marco del Programa Operativo de
Empleo Juvenil cofinanciado por la Iniciativa de Empleo Juvenil y la Fundación
ONCE, y coordinado por la ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO.

Y para que así conste, firma el presente certificado en Madrid a 15 de julio de
2019.



CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo 0. Funcionamiento de la plataforma

Módulo de Sensibilización Medioambiental

Módulo 1. Nutrición y composición de los alimentos

Módulo 2. Los riesgos para la salud derivados del consumo de alimentos como consecuencia de una
incorrecta manipulación de los alimentos. Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por los
mismos

Módulo 3. Alteración y contaminación de los alimentos: concepto, causas y factores contribuyentes

Módulo 4. Fuentes de contaminación: física, química y biológica 

Módulo 5. Principales factores que contribuyen al crecimiento bacteriano

Módulo 6. Métodos principales de conservación de alimentos 

Módulo 7. Materiales en contacto con los alimentos

Módulo 8. Manejo de residuos

Módulo 9. Suministro de agua

Módulo 10. Recepción, almacenamiento, preparación y transporte de alimentos

Módulo 11. Actitudes y hábitos higiénicos de los manipuladores como responsables de la prevención de
las enfermedades de transmisión alimentaria

Módulo 12. Limpieza y desinfección: concepto y diferencia

Módulo 13. Control de plagas: desinfección, desinsectación y desratización

Módulo 14. Información obligatoria y etiquetado que deben llevar los alimentos

Módulo 15. La responsabilidad de la empresa en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión
alimentaria
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