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Taller para impartir
formación a manipuladores
de alimentos
OBJETIVOS DEL CURSO
Con la publicación del RD 109/2010 de 5 de febrero,
se ha modificado el esquema español para la
formación de los manipuladores de alimentos,
eliminando la figura de las entidades autorizadas
por la autoridad sanitaria de manera que a partir de
ahora, toda la responsabilidad sobre la adecuada
formación de los manipuladores de alimentos recae
sobre la empresa alimentaria.

PROGRAMA:

El taller se imparte con una metodología de aprendizaje basada en la
práctica constante del participante de manera que finalmente sea
capaz de impartir la formación necesaria para los Manipuladores de
Alimentos.
Para conseguir este objetivo, el 75 % de las horas son de práctica y
se distribuyen en 4 fases como se muestra a continuación.
Al finalizar el curso, se hace entrega al participante del manual para
impartir la formación en su organización .
FASE 1 Preparación: Ponte al día en materia de legislación básica

Objetivos del curso:
• Dar a conocer los nuevos requisitos legales que
deben cumplir los manipuladores de alimentos en
relación a su formación

Requisitos legales de la formación de manipuladores de alimentos
Características especiales de la formación en seguridad alimentaria

FASE 2. Habilidades de comunicación : ¿Cómo transmitir la
información?

• Capacitar al responsable de calidad/seguridad
alimentaria para que imparta a los manipuladores
de alimentos de su organización la formación
necesaria para cumplir con la legislación

Herramientas de comunicación
El grupo de formación
Técnicas de impartición de la formación y de la participación del grupo

• Desarrollar en el alumno las habilidades
necesarias para actuar como “Formador de su
gente” e impulsor del cambio en la organización

FASE 3. Diseño del curso: Realiza el Plan de Formación que te
exigen las autoridades competentes y estándares certificables:

• Entrenar al responsable de calidad/seguridad
alimentaria en la tarea de conseguir que los
manipuladores
adquieran
conocimientos
y
capacidades como consecuencia de la formación
interna

Diagnóstico de las necesidades de formación
Elaboración del plan de formación para los implicados en la Seguridad
Alimentaria de la empresa
Planificación y realización de las acciones formativas

FASE 4. Acción Formativa: ¿Cómo impartir el curso?

DIRIGIDO A
•Responsables de gestión de la seguridad
alimentaria en empresas
•Técnicos de seguridad alimentaria en empresas

Explicación de la sesión formativa
Juegos para amenizar la formación y captar la atención de los
manipuladores de alimentos
Ayudas a la exposición
Ejemplo de evaluación para el manipulador de alimentos
Nota: Te entregamos un manual en ppt en el que se incluye:

DURACIÓN: 12 horas lectivas

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

El manipulador en la cadena alimentaria
Obligaciones legales de la empresa
Principales fuentes de contaminación de alimentos
Alteración de lo alimentos
Principales enfermedades transmitidas por los alimentos
Explicación de los Prerrequisitos
Trazabilidad
Formación relativa al plan de autocontrol de la empresa

Presencial
In Company
Asociación Española para la Calidad
Centro de Formación

La cuota de inscripción incluye el material didáctico, el almuerzo de trabajo y la
gestión de la Bonificación a través de la Fundación Tripartita si así lo solicita.
El envío de la Solicitud de Inscripción supone la reserva de plaza. La inscripción
definitiva será confirmada por la AEC una semana antes del inicio del curso
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Teléfonos: 91 210 81 20/ 91 210 81 21

DATOS DEL CURSO
Nombre del curso:
Fecha de inicio:

Los cursos de la AEC cumplen los requisitos necesarios para poder ser BONIFICADOS a través de la FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FTFE)

SI

NO

SOLICITO LA GESTIÓN GRATUITA DE LA BONIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre:
1 er apellido:
2º apellido:
Cargo:
Empresa:
Dirección:
Población:
Localidad:

CP:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre y apellidos:
Departamento:
Razón social:
CIF/NIF:
Dirección:
Localidad:
Provincia:

CP:

Teléfono:

Fax:

E-mail
Marque esta casilla si desea que sus datos sean omitidos en posteriores comunicaciones sobre actividades organizadas por la AEC. Todos sus datos serán tratados acorde con los términos de la Ley Orgánica 15/99 de
diciembre (LOPD). Los datos proporcionados por la AEC se incorporan a un fichero con el fin de gestionar su inscripción, así como para informarle de las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su
interés en el caso que nos autorice. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por carta o fax a la AEC c/ Claudio Coello, 92 – 28006 Madrid. Fax: 915765258. La AEC
asegura la confidencialidad de los datos aportados, garantizando que no serán cedidos a terceros ajenos a la AEC.

