MANIPULADOR de ALIMENTOS
OBJETIVOS

CRITERIOS
Y
EVALUACIÓN

GENERALES
Este curso incluye la formación necesaria en los
apartados de Manipulador de Alimentos,
Higiene Personal, Carga y Limpieza de
Máquinas Vending

Se realiza mediante una serie de cuestionarios on
line o presenciales, basados en el contenido del
curso. Estos cuestionarios serán evaluados
automáticamente o por el tutor del curso.
Hay un trabajo de Final de Curso donde se
aplican los conceptos aprendidos durante el
curso.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Esta formación estará orientada a :
- La prevención.
- La anticipación al riesgo.
- Las buenas prácticas higiénicas.
- El conocimiento del sistema de
APPCC y/o GPCH.
- Carga y limpieza máquinas de
Vending.

PROCEDIMIENTO

DE

DESTINATARIOS
Gestores de Ruta, Comerciales, Técnicos,
personal de almacén, cualquier persona que
trabaje en la parte Operativa de una empresa de
Vending.

FORMATO Y DURACIÓN
Formato: Presencial y Online
Duración: 6h en formato presencial y 18h en
formato Online.

CONTENIDOS
Capítulo 1 – Manipulación de Alimentos
- Introducción a la manipulación de
alimentos.
- La importancia de la Formación.
- Tipos de contaminación alimentaria.
- Cadena de frío – conservación.
- Sistema APPCC.
Capítulo 2 – Higiene Personal
- Minimizando la contaminación de los
alimentos a través de los empleados:
estrategias de higiene personal.
- Trazabilidad y seguridad
alimentaria.
- Decálogo del manipulador de
alimentos.
Capítulo 3 – Carga y Limpieza máquinas de
Vending
- Carga de productos en las máquinas
de vending.
- Limpieza de máquinas de vending.
- Tabla de mantenimientos periódicos
para Gestores de Ruta.
- Protocolo para la limpieza y
desinfección en máquinas de café y
solubles.

FORMADORES
Joan Gispert
En la actualidad, consultor y
formador en TPC NetGrup ,
especializado en consultorías
operativas
y
diseño
e
implementación de planes de formación.
Francesc Güell
Director General y Consultor en
TPC NetGrup , con anterioridad,
Director General de CVV en
España. Previamente trabajó
como Director Técnico y Adjunto a la Dirección
en la empresa AUTOMATIC S.A.

FORMACIÓN CERTIFICADA POR

¿Quieres bonificar tú
formación?
Nosotros te ayudamos
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