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SISTEMA DE AUTOCONTROL- APPCC- Y PRÁCTICAS 
CORRECTAS DE HIGIENE  

 

 

Duración: 30h      Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional). 

Precio: 40€ 

 

OBJETIVOS:  

Implantar un sistema de puntos críticos en la empresa alimentaria 

dedicada a la comercialización y manipulación de todo tipo de 

alimentos. Así como saber elaborar, implantar y hacer el 

seguimiento de los PGH y APPCC. 

 

CONTENIDOS: 

Generalidades del sistema análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) 

Directrices generales del sistema  

Aplicación del APPCC 

Módulo específico sectorial confección PGH 
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GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EL SECTOR DE 
HOSTELERÍA-CONFECCIÓN DE CARTA DE ALÉRGENOS  

 

Duración: 10h           Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                 

Precio: 20€ 

OBJETIVOS: 

Conocer las diferentes técnicas de elaboración y conservación de 

distintos grupos de alimentos para la prevención de alergias e 

intolerancias alimentarias en restauración; reconociendo e 

interpretando la documentación sobre alergias e intolerancias 

alimentarias; identificando los principales alimentos causantes de 

éstas y analizando y aplicando las técnicas de servicio en las 

distintas elaboraciones.  

Elaboración de cartas de alérgenos. 

 

CONTENIDOS: 

Caracterización de las alergias e intolerancias alimentarias 

Reacciones adversas a los alimentos 

Identificación de los principales alimentos causantes de alergias e 

intolerancias alimentarias 

Elaboración de ofertas gastronómicas y/o dietas relacionadas con 

las alergias e intolerancias alimentarias 

La comunicación con el cliente y la gestión de alérgenos en 

establecimientos de restauración 

Elaboración de carta de alérgenos 
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GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN EL SECTOR DE LA 
ALIMENTACIÓN  

 

Duración: 10h                Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                               

Precio: 20€ 

OBJETIVOS:  

Conocer las diferentes técnicas de elaboración y conservación de 

distintos grupos de alimentos para la prevención de alergias e 

intolerancias alimentarias. Y saber confeccionar las fichas técnicas 

de los productos identificando los alérgenos a disposición de los 

clientes e Inspección de Salud. 

 

CONTENIDO: 

Caracterización de las alergias e intolerancias alimentarias 

Reacciones adversas a los alimentos 

Identificación de los principales alimentos causantes de alergias e 

intolerancias alimentarias 

La comunicación con el cliente y la gestión de alérgenos en 

establecimientos 

Elaboración de fichas técnicas de alérgenos de los productos 
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MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO    

 

 Duración: 10h                   Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                      

Precio: 15€ 

OBJETIVOS: 

Aplicar las técnicas adecuadas de higiene y sanidad alimentaria en 

manipulación de alimentos, para impedir su contaminación y 

prevenir posibles alteraciones alimentarias en aquellas 

especialidades de Industrias Alimentarias, Hostelería y aquellas 

otras para cuyo ejercicio profesional se necesite. 

 

CONTENIDOS: 

Introducción a la figura del manipulador de alimentos 

Marco normativo 

Sistema de autocontrol 

Riesgos para la salud. Alteración y contaminación de alimentos 

Intoxicaciones 

Prevención de enfermedades de transmisión alimentaria 

Manipulación de alimentos. Prácticas correctas de higiene  

Manipulación de mayor riesgo 
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MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR  

 

Duración: 30h             Modalidad: A distancia o presencial         

Servicio de tutorización especializado, a través de correo electrónico o 
tutorías virtuales (coste adicional).                             

Precio: 20€   

OBJETIVOS: 

Ayudar a especializarse en la educación infantil como profesional 

encargado de velar por el correcto ambiente y funcionamiento de 

los comedores de colegios, guarderías u otros centros de educación 

y cultura. Aprender los hábitos saludables en la alimentación y las 

actividades relacionadas con esta. 

 

CONTENIDOS: 

Alimentación y nutrición en la infancia 

Pautas a seguir en la elaboración de los menús del comedor escolar 

Modelos de menús del comedor escolar-necesidades especiales. 

origen étnico 

Necesidades especiales. alergias e intolerancias alimentarias 

Necesidades especiales. “dieta blanda” (astringente). 

Técnicas culinarias y recomendaciones para servir los platos 

Recomendaciones para comida transportada 

Complementación del menú escolar. importancia del desayuno, 

almuerzo de media mañana, merienda y cena 

Normas higiénicas y ambientales, actuación de los educadores en 

el comedor 


