
 

Atendiendo a la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y RD 1720/2007 de 21 de diciembre), se 
informa al usuario  que sus datos de carácter personal incluidos en esta notificación y recabados de Vd. o de la entidad en la que presta servicios, se 
incorporarán a un fichero creado bajo la responsabilidad de GESCOPREN FORMACIÓN, S.L.. con la finalidad de mantener y gestionar   los servicios contratados, 
así como enviar información técnica y comercial vía postal o electrónica incluso una vez finalizada la prestación del servicio, salvo que el cliente manifieste su 
opinión en contra. GESCOPREN FORMACIÓN, S.L.. con CIF B21501614, ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales que el interesado ha facilitado. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de comunicación escrita y firmada (adjuntando copia del DNI) dirigida a GESCOPREN FORMACIÓN, S.L.. 
Departamento de Atención al Cliente., C/ Santa María, 18 – 21003 - Huelva 

 

 

ACCIÓN FORMATIVA: MANIPULADOR DE ALIMENTOS. PRODUCTOS DEL 

MAR 

DURACIÓN: 50 horas. 

MODALIDAD: Distancia. 

OBEJTIVOS: 

Adquirir hábitos y técnicas específicas encaminadas a prevenir el contagio de los 

productos alimenticios de origen marítimo, a lo largo de toda su cadena (preparación, 

fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, 

manipulación, venta,…) 

 

CONTENIDOS: 

Características generales de los productos del mar 
Conceptos generales.  

Clasificación del pescado. 

Características organolépticas de los pescados.  

Grado de frescura del pescado.  

Derivados del pescado.  

Clasificación del marisco.  

Características organolépticas del marisco.  

Derivados del marisco. 

 

Obtención, faenado y manipulación de los productos del mar 
El barco.  

El faenado.  

Desembarco y comercialización en lonjas.  

Transporte.  

Manipulación en factorías. 

 

Conservación de los productos del mar 
Clasificación de los métodos de conservación.  

Envasado de productos del mar. 

 

Contaminación de los productos del mar 
Definiciones.  

Microorganismos presentes en los productos del mar.  

Fuentes de contaminación de los productos del mar.  

Factores que influyen en la contaminación de los productos del mar. 

Enfermedades transmitidas por los productos del mar. 

Medidas preventivas. 
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Higiene en la manipulación de productos del mar 
Definiciones.  

Higiene del personal.  

Higiene de utensilios y equipos.  

Higiene de locales y áreas de trabajo. 

 

Sistemas de autocontrol 
Aspectos generales.  

Planes generales de higiene.  

Análisis de peligros y puntos críticos de control. 

 

METODOLOGÍA: 
 La metodología a aplicar en este curso será totalmente autodidáctica por parte del 

alumno, que contará con el apoyo documental del material que se le aporte y con el apoyo de 

dos tutores por grupo, que velan por el cumplimiento de las exigencias de una formación de 

calidad en la forma y en el contenido. 

 

 Todos estos métodos serán flexibles, se adecuaran al ritmo y características propias de los 

alumnos. Progresivo, de lo básico se irá avanzando a lo más difícil y complicado. 

Individualizados, para poder adaptarnos a las necesidades de cada alumno. 

 

EVALUACIÓN: 
 Al final del curso, el alumno deberá enviar una evaluación que servirá para valorar los 

conocimientos adquiridos y su grado de aprovechamiento considerándose APTO cuando se 

tenga un 50% de las preguntas respondidas correctamente. 


