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PROGRAMA  
CURSO AUTOGESTIONADO  
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 
 
Fundamentación 
 
Este curso brinda los conocimientos básicos que necesitan quienes manipulan 
alimentos para garantizar la inocuidad de los mismos. Abarca desde la 
identificación de peligros en las materias primas hasta los controles en los 
procesos de elaboración y servicio de platos, higiene de la cocina y control de 
plagas. Las medidas para evitar la contaminación de los alimentos son muy 
prácticas y sencillas, pueden ser aplicadas de manera exitosa, conociendo reglas 
simples de seguridad y calidad. 
 
El objetivo final del curso es concientizar a quienes cursen sobre los riesgos 
involucrados en el manejo de alimentos y formar criterios adecuados para la 
prevención de enfermedades transmitidas por ellos. Está diseñado para brindar 
pautas concretas que le permitan reflexionar sobre el desarrollo de su trabajo 
cotidiano, y guiarlo en la toma de decisiones. 
 
 

Cabe aclarar que el presente curso no está homologado como curso oficial de 
manipulación de alimentos y no habilita para el trámite de la libreta sanitaria. 

 
 
Objetivos generales 
 
Que al finalizar el curso, usted sea capaz de: 
 

� Identificar la inocuidad alimentaria, qué es alimento genuino, alterado y 
contaminado, sus tipos de contaminantes, tanto físicos, químicos y 
biológicos. Qué microbios se dan en los alimentos, las características y 
factores que determinan su desarrollo. Así mismo las enfermedades 
transmitidas por alimentos, las causas y su prevención. 

 
� Establecer las buenas prácticas de higiene personal, las responsabilidades 

del manipulador de alimentos, los controles de recepción de materias 
primas, el almacenamiento de alimentos y las buenas prácticas de 
elaboración desde la preparación hasta el servicio. 

 
� Implementar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, 

control de plagas y disposición de residuos. 
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Público objetivo 
 
Cualquier persona puede tomar este curso ya que los que compran, preparan y 
consumen alimentos pueden encontrar información de su interés. Está pensado 
específicamente para el canal gastronómico, cocineros/as, pasteleros/as, 
comerciantes del rubro alimenticio, pequeños productores y elaboradores de 
productos regionales, para los que la seguridad alimentaria es un requisito 
indispensable en el desarrollo de su tarea. 
 
 
Contenidos 
  
Módulo I: Introducción a la higiene alimentaria: peligros y enfermedades 
transmitidas por alimentos 
 
Los alimentos pueden contener componentes peligrosos, tales como microbios, 
objetos no comestibles o sustancias tóxicas. Todo manipulador de alimentos debe 
saber identificarlos, controlarlos y eliminarlos para evitar situaciones que pongan 
en riesgo la salud de los clientes/comensales y, a su vez, evitar las pérdidas 
económicas causadas por el deterioro de los productos. 
  

Objetivos específicos 
� Comprender el concepto de inocuidad alimentaria 
� Conocer las características del alimento genuino y de los no genuinos 
� Identificar los distintos tipos de contaminantes presentes en alimentos y su 

efecto en la salud 
� Conocer y prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) 

 
Temario 

1.1 La importancia de la higiene de los alimentos  
1.2 Algunos conceptos básicos sobre los alimentos 
1.3 Alimentos genuinos y no genuinos 
1.4 Tipos de contaminación 
1.5 Microbios en la comida 
1.6 Factores que influyen en el desarrollo microbiano 
1.7 Factores que influyen en el desarrollo microbiano 

 
 
Módulo II: Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos 
 
La manipulación incorrecta de alimentos puede causar daño a la salud de los 
comensales. Es responsabilidad de quienes preparan y sirven alimentos garantizar 
su inocuidad, aplicando las prácticas de manipulación adecuadas en cada proceso 
para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. La prevención abarca 
todos los procesos vinculados a la preparación, desde la elección de los 
ingredientes hasta el servicio del plato terminado. 



 

 
3 

 
Dirección de Formación en Turismo 

 
CICLO DE FORMACIÓN VIRTUAL CONTINUA 

PROGRAMA DEL CURSO – Pág.  

 

Objetivos específicos  
� Identificar e incorporar las prácticas correctas de higiene personal 
� Reconocer las pautas para la manipulación higiénica de alimentos 
� Establecer procedimientos adecuados en cada establecimiento  

 
Temario 

2    Buenas Prácticas de Higiene Personal (BPHP) 
2.1 Higiene de manos 
2.2 Uniforme 
2.3 Salud del personal y hábitos 
2.4 Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y Bebidas (BPM) 
2.5 Áreas en las que se aplican las BPM 
2.6 Recepción de materias primas 
2.7 Almacenamiento de alimentos 
2.8 Procesos de elaboración de alimentos 
2.9 Servicio de alimentos 
 

 
Módulo III: Higiene de instalaciones y control de plagas 
 
Las instalaciones de la cocina y demás espacios destinados al almacenamiento, 
preparación y servicio de los alimentos deben cumplir con los requisitos necesarios 
para evitar la contaminación y/o alteración de los mismos. La limpieza, 
desinfección y control de plagas son tareas cotidianas que reducen este riesgo y 
permiten servir alimentos seguros. 
 
Objetivos específicos 

� Comprender la influencia de las instalaciones, equipos y utensilios en la 
contaminación de los alimentos. 

� Aprender las pautas básicas de limpieza, manejo de residuos y control de 
plagas que aseguren la inocuidad alimentaria. 

 
Temario 

3.1 Diseño higiénico de la cocina 
3.2 Sectorización  
3.3 Procesos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 
3.4 Manejo de basura y desechos 
3.5 Control de plagas 

 
 
Estrategias metodológicas y recursos didácticos 
 
Este espacio de educación a distancia se organiza bajo la modalidad e-learning. 
Los módulos de contenido se desarrollan “en línea” a través del Entorno Virtual 
de Aprendizaje (EVA). 
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El curso fue diseñado para ser autogestionado, por lo que usted cuenta con 
recursos que lo irán orientando en la lectura de los contenidos de los tres módulos 
temáticos y la realización de las actividades. 
 
Los módulos de estudio fueron pensados con contenidos correlativos que faciliten 
la lectura, razón por la cual están estructuradas bajo el modo de preguntas 
encadenadas vinculadas al turismo sostenible: ¿qué es?, ¿por qué y para qué lo 
hacemos? y ¿cómo lo hacemos?. 
 
Además de los módulos de contenidos, usted tendrá disponible materiales 
multimediales, lecturas complementarias y sitios sugeridos a fin de enriquecer el 
desarrollo propuesto. Los cuales son presentados en diversos formatos de 
manera de contribuir en la accesibilidad a los textos. 
 
Las actividades de evaluación, que se habilitan en cada módulo, le permitirán 
verificar la comprensión alcanzada de los conceptos fundamentales.    
 
 
Duración:  30 hs. 
 
 
Condiciones de aprobación 
 
La evaluación para quienes cursen contemplará distintos aspectos de su 
participación: 
 
 

Actividades 
Criterios de 
evaluación 

Escala de 
Evaluación 

Incidencia en la 
Nota Final 

 
Autoevaluaciones 
Cada módulo cuenta 
con una actividad de 
evaluación de 
autocorrección. 
 

 
Cada actividad de 
evaluación consiste en 5 
preguntas. 
 
Se permiten dos 
Intentos, con un máximo 
de 10 minutos para su 
realización. 
 

 
Escala de corrección:  

 
De 1 a 10 

 
100% 

 

 
NOTA FINAL 

 
100% 

 
 
El presente curso será considerado como aprobado cuando: 
 

� Se hubieran aprobado todas las actividades de autoevaluación, obteniendo 
un promedio igual o superior a 6 (seis). 
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El certificado de participación correspondiente a quienes 
aprueben el curso podrá ser descargado en formato digital  

al finalizar las instancias de autoevaluación. 
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Coordinación técnica    Marina Miguez 

Vanesa Wielesiuk 
 


