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MARCO LEGAL
- Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en el que se establece, entre otras cuestiones, las
condiciones de higiene personal de los trabajadores y la formación que deben recibir los manipuladores de productos alimenticios.
- Reglamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de alimentos. Entre estos controles oficiales, se incluyen: la inspección de las empresas alimentarias y de productos alimenticios.
- Directiva (CE) 123/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
- R.D. 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia sanitaria para su adaptación a la L. 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la L. 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes.
- D. 141/2011, de 26 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que modifican y derogan diversos decretos en materia de salud y consumo, para su adaptación a la normativa nacional y directivas
comunitarias.
FORMACIÓN OBLIGATORIA
La formación para el manipulador de alimentos es obligatoria según la legislación actual.
Es responsabilidad de las empresas alimentarias garantizar que el personal dispone de una formación adecuada a su puesto de trabajo y garantizar la adecuación de dicha formación en los controles sanitarios oficiales (inspecciones, auditorías, etc.).
Esta formación deberá acreditarse documentalmente.
La formación de los manipuladores podrá ser impartida por: la propia empresa alimentaria o por empresas o entidades formadoras.
Las entidades formadoras que ofrezcan este servicio de formación de manipulador de alimentos, pueden hacerlo con libertad de prestación y sin limitación temporal o territorial alguna: en el
ámbito de un Plan de Autocontrol y relación contractual con las empresas alimentarias o a manipuladores a nivel individual, cuando éstos no forman parte de una empresa alimentaria, o para
dar respuesta a la formación de inicio exigida por las empresas como paso previo para la entrada en sus planes de formación.
Cuando los manipuladores se formen o instruyan por su cuenta, la empresa alimentaria tendrá que valorar si la formación que justifica el manipulador es adecuada o no para el puesto de trabajo que va a desempeñar.
La certificación de la formación recibida se considera válida en tanto así se tenga previsto en el Plan de Formación de cada empresa alimentaria, o bien hasta que como consecuencia de una
verificación interna o la realizada por la Administración competente a través del control sanitario oficial, se entienda que el manipulador, en concreto, no demuestra una capacitación suficiente
para garantizar un nivel de higiene suficiente en su puesto de trabajo y pierda su validez.
EMPRESAS ALIMENTARIAS
Aquellas empresas que lleven a cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos.
Industria agroalimentaria, mercados, comercios de alimentación, hostelería (bares, restaurantes, catering, etc.), almacenes de alimentos, transportistas de alimentos, fabricantes de envases,
etc...
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MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Aquellas personas que por su actividad laboral tienen contacto con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte,
distribución, venta, suministro o servicio de productos alimenticios.
MANIPULADORES DE MAYOR RIESGO
Son los manipuladores de alimentos cuyas prácticas de manipulación puedan ser determinantes en relación con la seguridad y salubridad de los alimentos.
Elaboran y manipulan comidas preparadas para venta, suministro y servicio directo al consumidor. Realizan actividades que pueden calificarse como de mayor riesgo por la autoridad sanitaria
competente según datos epidemiológicos, científicos o técnicos.
EXPERIENCIA DE IPAO
Impartimos cursos de manipulador de alimentos desde noviembre de 2002, cuando CENTRO DE FORMACIÓN IPAO fué autorizado y registrado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como empresa de formación de manipuladores de alimentos y manipuladores de mayor riesgo.
Desde mayo de 2011, con la derogación normativa del Decreto 189/2001 y con la publicación del nuevo marco legal de Directivas Comunitarlas, donde ya no se requería la autorización administrativa para esta formación, hemos seguido impartiendo cursos a muchos cientos de manipuladores de alimentos.
MODALIDAD DE FORMACIÓN
La modalidad de formación que hemos empleado siempre ha sido la presencial.
Desde el 18 de marzo de 2020, por la crisis sanitaria y el confinamiento por el Covid-19, implantamos también la modalidad online.
En lo sucesivo, impartiremos las dos modalidades, ONLINE y PRESENCIAL*
-La modalidad presencial se impartirá o no, según el escenario sanitario en el que nos encontremos y con el aforo que nos permitan las autoridades sanitarias.
Se impartirá a grupos en nuestras instalaciones o fuera de ellas en empresas de alimentación, asociaciones empresariales, mercados, supermercados, restaurantes, bares, organismos, ayuntamientos, colegios, etc..
-La modalidad online se impartirá a grupos pequeños o a particulares.
Con esta modalidad no tendrás que desplazarte y podrás seguir la sesión desde tu casa o desde el trabajo.
PLATAFORMA ONLINE
Para la modalidad online disponemos de una plataforma de teleformación con múltiples recursos didácticos: acceso a las clases on line, acceso a los manuales y a las preguntas tipo test, foro de
información, foro de consultas o dudas.
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DURACIÓN DEL CURSO
Una sesión de 4 horas o dos sesiones de 2 horas, en horario de mañana o de tarde.
La modalidad online tendrá una parte de sesión grabada y otra parte por videoconferencia, en directo. Se le dará acceso al alumno a la clase grabada y al material didáctico para que lo visualice
las veces que quiera durante un tiempo, hasta la sesión por videoconferencia con la docente. En esta sesión en directo, que se programará teniendo en cuenta la disponibilidad horaria del
alumno y de la docente, se realizará el repaso de contenidos, la resolución de dudas y la realización comentada de la evaluación tipo test.
PROFESORADO
Licenciada en Farmacia, con amplia experiencia docente.
CERTIFICACIÓN
A la finalización del curso, una vez superada la evaluación, se entrega o se envía al alumno el Certificado de acreditación de la formación de MANIPULADOR DE MAYOR RIESGO.
Certificamos la especialidad más completa, que permita una mayor empleabilidad y disponibilidad productiva del alumno en la empresa actual o futura.
PRECIO DEL CURSO
50€/alumno
Hay precios especiales para grupos.
FORMA DE PAGO
En metálico o por transferencia bancaria antes del comienzo del curso.

Para más información:
Academia IPAO. C/Santa Paula, 35. 18001Granada.
 958 806074
620 988215
información@ipao.es
www.ipao.es

