
Manipulador de 
alimentos nivel básico

20 HORAS 
AF: 26002

En este curso aprenderá a reconocer cuales son las prácticas correctas de higiene y cuidados de salud por 
parte del manipulador de alimentos, para así evitar posibles contaminaciones. También estudiará cómo se 
deben limpiar de manera correcta las maquinarias de trabajo y cuáles son los métodos de conservación de 
alimentos más utilizados. Además se repasará cuáles son algunas de las malas prácticas que se realizan a la 
hora de manipular alimentos.

Unidad 1. El manipulador de alimentos 
1.1 Definición 1.2 Guía de Prácticas Correctas de Higiene (GPCH) 1.2.1 Normas de higiene 1.2.2 Cuidados de 
salud del manipulador 1.2.3 Vestimenta 1.3 Inadecuada manipulación de alimentos y maquinarias de 
hostelería 1.3.1 Mala praxis en métodos de elaboración y conservación de alimentos 1.3.2 Limpieza de equipos 
de trabajo 1.3.3 Desinfección. Métodos de desinfección

Unidad 2. Contaminación y correcta conservación de alimentos 
2.1 La contaminación 2.1.1 Contaminación cruzada 2.1.2 Contaminación en productos cárnicos 2.1.3 
Contaminación en productos de pescadería 2.1.4 Contaminación de vegetales y productos hortícolas 2.1.5 
Contaminación en productos lácteos 2.1.6 Contaminación en el huevo 2.2 Correcta utilización de métodos de 
conservación de alimentos 2.2.1 La deshidratación 2.2.2 El ahumado 2.2.3 El curado y salazón 2.2.4 
Conservación en frío 2.2.5 Conservación con calor 2.2.6 Recipientes, latas y conservas 2.3 Características que 
deben presentar los alimentos 2.4 Preparación de alimentos 2.4.1 Preparación de alimentos crudos 2.4.2 
Preparación de alimentos cocinados 

expresiones utiles 10.2. Grammar points / puntos gramaticales 10.3. Practice in context / practica en su 
contexto 10.4. Exercises unit 10 / ejercicios tema 10 Unit 11. Money matters / asuntos financieros 11.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 11.2. Grammar points / puntos gramaticales 
11.3. Practice in context / practica en su contexto 11.4. Exercises unit 11 / ejercicios tema 11 Unit 12. Farewell / 
despedidas 12.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 12.2. Grammar points / 
puntos gramaticales 12.3. Practice in context / practica en su contexto 12.4. Exercises unit 12 / ejercicios tema 
12 Unit 13. Giving directions / direcciones 13.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones 
utiles 13.2. Grammar points 13.3. Practice in context / practica en su contexto 13.4. Exercises unit 13 / ejercicios 
tema 13 Unit 14. Letters, telephones,faxes and memos / cartas, telefonos, faxes y memorandos. 14.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 14.2. Grammar points / puntos gramaticales 
14.3. Practice in context / practica en su contexto 14.4. Exercises unit 14 / ejercicios tema 14 Unit 15. Orders, 
quotations and invoices. / pedidos, presupuestos y facturas 15.1. Useful expressions and vocabulary / 
vocabulario y expresiones utiles 15.2. Grammar points / puntos gramaticales 15.3. Practice in context / 
practica en su contexto 15.4. Exercises unit 15 / ejercicios tema 15 Unit 16. Complaints and apologies / quejas, 
reclamaciones y disculpas. 16.1. Useful expressions and vocabulary 16.2. Grammar points / puntos 
gramaticales 16.3. Practice in context 16.4. Exercises unit 16
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