
Modalidad:
On-line

Lugar de Impartición:
http://campuscolquimur.com

Duración:
15 Horas / 2 semanas

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 25 €
Empresas: 35 €
Otros: 45 €
Boni�cación Fundae: 50 €

*Descuentos 5%:
      - Desempleados.
      - Colegiados de otros Colegios Profesionales
      - Inscripciones de 2 o más personas de la misma
         empresa.

CAPÍTULO 1. La seguridad alimentaria.
De�niciones y consideraciones previas.
Repercusiones de la seguridad alimentaria.
CAPÍTULO 2. Alteración y contaminación de los alimentos.
Alteración de los alimentos.
Contaminación de los alimentos.
Contaminación química y física.
Contaminación biológica.
Conservación de los alimentos.
Medidas básicas en la prevención de la contaminación.
CAPÍTULO 3. Prácticas correctas de higiene.
Higiene del manipulador.
Higiene de los locales, instalaciones, enseres y equipos.
Control de plagas: desratización y desinsectación.
Control del agua potable.
Control de desperdicios.
Mantenimiento de instalaciones.
Trazabilidad y proveedores.
CAPÍTULO 4. Los sistemas de autocontrol. El APPCC.
Sistemas de autocontrol. Exigencias legales.
Conceptos de buenas prácticas y prerrequisitos/Planes de Control.
Estructura de los sistemas de autocontrol.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 / 968 880298 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en : www.colquimur.org

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE

MANIPULADOR
 DE ALIMENTOS

 (Todos los sectores)

OBJETIVOS

Los objetivos de curso son los siguientes:

Adquirir y conocer conceptos básicos sobre la seguridad alimentaria, además de sus 
repercusiones.
Conocer las propiedades de los alimentos y las causas que provocan su modi�cación 
debido a la alteración o contaminación de los mismos.
Conocer y adquirir buenas prácticas, tanto en el ámbito profesional como personal, 
para conseguir una correcta manipulación de los alimentos.
Conocer y adquirid los conocimientos necesarios para asegurar la inocuidad de los 
alimentos en cada una de las fases de la cadena alimentaria. Todo ello, a través del 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).

PROGRAMA


