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MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 Modalidades:  

o Semipresencial: 4h presenciales + 8h a distancia. 

 Curso que aporta conocimientos básicos en seguridad alimentaria y manipulación de alimentos; 

necesario para el desempeño en cualquier puesto relacionado con la industria alimentario; 

complementado además con un curso básico en prevención de riesgos laborales. 

 Dirigido a: Operarios de empresa alimentaria, pequeños fabricantes y, en general, para cualquier 

persona que vaya a desempeñar un trabajo en la industria alimentaria. 

 

TEMARIO. 

PARTE  1 Riesgos en la manipulación de los alimentos. 

 Contaminación de los alimentos. 

 Contaminación de los alimentos. 

 Alimentos susceptibles de contaminación; alimentos de mayor y menor riesgo 

 Microbiología alimentaria 

 Peligros biológicos, microbiología alimentaria. 

 Microorganismos beneficiosos, alterantes y patógenos. 

 Enfermedades de transmisión alimentaria. 

 Enfermedades metabólicas y endocrinas relacionadas con la dieta. 

 Enfermedad celiaca o intolerancia al gluten. 

 Diabetes mellitus. 

 Alergias alimentarias.  

 
PARTE 2 Prevención de riesgos sanitarios. 

 El manipulador de alimentos. 

 Salud e higiene del personal. 

 Indumentaria. 

 Hábitos higiénicos. 

 Buenas prácticas de manipulación. 

 Conservación de los alimentos. 

 Objetivo. 

 Métodos de conservación por frío. 

 Métodos de conservación por calor. 

 Métodos de conservación mediante reducción del agua. 

 Consejos de conservación por grupos de alimentos. 

 Sistema F.I.F.O. 

 Materiales en contacto con los alimentos. 

 El etiquetado de los alimentos.  
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PARTE 3 Autocontrol en la industria alimentaria. 

 A.P.P.C.C. y Prerrequisitos. 

 

PARTE 4 Prevención de riesgos laborales. 

 La ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Riesgos laborales. 

o Incendios y explosiones. 

o Caídas y golpes. 

o Manipulación de cargas. 

o Contactos eléctricos. 

o Seguridad Vial. 

 Riesgos específicos. 

 Primeros auxilios. 

 Señalización de seguridad. 

 


