
manipulación de
alimentos: sector
cárnico.
Proporciona una visión global de las buenas prácticas para
llevar a cabo una manipulación de alimentos eficaz y segura
dentro del sector cárnico.

Duración: 300 minutos
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manipulación de alimentos: sector
cárnico

Objetivos del curso

• Entender la importancia de mantener el buen estado de los alimentos, su
influencia en la salud y los principales conceptos relacionados con este tema.

• Tomar conciencia de la importancia de mantener el buen estado de los
alimentos y su influencia en la salud.

• Identificar los factores que influyen en el crecimiento microbiano.

• Examinar diferentes procedimientos para conservar los alimentos.

• Comprender la importancia del manipulador de alimentos.

• Definir las prácticas correctas de higiene.

• Asimilar diferentes técnicas de limpieza y desinfección.

• Conocer los peligros a los que se enfrenta un alimento.

Estructura general del curso

Introducción

• Conceptos básicos

Tipos de carne de consumo

• Introducción
• Carnes rojas
• Carnes blancas
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Los productos o derivados cárnicos

• Introducción
• Ingredientes esenciales y facultativos
• Etiquetado

Clasificación de los derivados cárnicos

• Derivados cárnicos tratados por el calor
• Derivados cárnicos no tratados por el calor

Contaminación de carnes y productos cárnicos

• La cría de animales
• Manipulación en el matadero
• Transporte de carnes
• Recepción de materias primas y aditivos
• Incorporación de ingredientes
• Adición de especias y aditivos
• Amasado, embutición y atado
• Oreo
• Acondicionamiento y salmuerización
• Adobado
• Almacenamiento y conservación
• Deshuesado, despiece, porcionado, picado
• Envasado y etiquetado
• Exposición frigorífica

Medidas higiénicas preventivas de contaminación de carnes y productos
cárnicos

• Durante la recepción y el almacenamiento
• Durante el despiece, el deshuesado, el porcionado y el picado
• Durante la elaboración de derivados cárnicos
• Durante el tratamiento térmico (en determinados productos cárnicos)
• Durante la exposición y la venta al consumidor
• Durante el envasado y el etiquetado
• Durante el almacenamiento del producto terminado
• Durante el transporte
• Durante el mantenimiento o la reparación de maquinaria o equipos.
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Métodos de conservación

• Métodos físicos
• Métodos químicos

Condiciones de almacenamiento

• Condiciones generales
• Almacenamiento a temperatura controlada
• Descongelación

Consideraciones a tener en cuenta por el manipulador

• Consideraciones generales: obligaciones y prohibiciones
• Enfermedades transmitidas por los alimentos

Normativa de aplicación

• Reglamentos de aplicación
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