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Descripción del Curso
La formación en materia de higiene alimentaria se reconoce como uno de los
pilares básicos en el seno de la empresa alimentaria para asegurar la correcta
aplicación de los requisitos adecuados en cada fase o proceso y conseguir así la
producción de alimentos seguros.

¿Cuáles son los Requisitos?
No se requiere ningún requisito especial para hacer este curso solo el ser
español ó residente en España
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Nutrición y Dietética Básica

300 Horas

Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo
académico del alumno.
Formación -elearning con las últimas tecnologías. Sin desplazarte de casa con
gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a
tener un tutor a tu disposición. Tu progreso será evaluado y podrás
profundizar en los contenidos.
Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.

Salidas profesionales
En el sector de hostelería, así como en establecimientos de restauración
En general, en sectores productivos en los que se desarrollan procesos de
elaboración y servicio de alimentos y bebidas, como el sector de hostelería y,
en su marco, las áreas de hotelería y restauración
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Manipulador de Alimentos

40 Horas

Temario Abreviado
Riesgos para la salud.

Contaminación y contaminantes.
Origen, transmisión y desarrollo de contaminantes.
Enfermedades de transmisión alimentaria.
Responsabilidad de los manipuladores.
Medidas de prevención.
Sistemas de autocontrol.
Manipulación de alimentos en hostelería y turismo.

Prácticas en Empresa
Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.
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