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PRESENTACIÓN  

Desde Febrero de 2010  (BOE 109/2010) sólo existe un certificado de manipulador de alimentos 

válido para todas las actividades relacionadas con la manipulación de alimentos y no varios 
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como existían antes (los certificados de manipulador de alimentos para transporte, hostelería, 

etc. han pasado a ser solo uno). Y el certificado es el de alto riesgo. 

Según el Real Decreto 109/2010 del 5 de Febrero, cambió las normas que competen a la 

manipulación de alimentos. 

 Ya NO existe carnet de manipulador de alimentos, en su lugar se emite un certificado de 

manipulador de alimentos. 

 El certificado de manipulador de alimentos ya no necesita ningún tipo de homologación de 

la consejería de sanidad (todas las homologaciones anteriores quedan anuladas)  y puede 

ser emitido por centros de formación. 

 Solo existe un único certificado de manipulador de alimentos para las actividades 

relacionadas con hostelería, almacenaje, transporte, y no varios. 

 Ya NO es necesario renovar el certificado de manipulador de alimentos. Aunque se 

recomienda actualizarlo cada 4 años. 

El Certificado de Manipulador de Alimentos (antiguo Carnet de Manipulador) es necesario para 

trabajar en bares, restaurantes, supermercados, guarderías, transporte y distribución de 

alimentos, fábricas de envasado y manipulación, hostelería, comercio, sector cárnico y 

pescados, comedores escolares, residencias geriátricas, ayuda a domicilio, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Certificado de Manipulador de Alimentos completamente legal y válido en todo el territorio 

nacional cumpliendo con la Ley sobre Manipulación de Alimentos establecida en el BOE 

109/2010. 

El Certificado se envía en formato PDF vía mail y, si lo solicita, por correo ordinario en papel. 

¿Cuándo renovarlo? 

Si el carnet fue emitido antes de 2009 debe renovarlo ya que la normativa que lo regulaba (RD 

2505/83) indicaba de forma expresa la obligatoriedad de renovar cada 4 años. Con la nueva 

normativa reguladora en la expedición de los actuales Certificados no especifican un periodo 

concreto de validez. No obstante, basándonos en la obligación de todas las empresas 

alimentarias de asegurar la correcta formación de sus trabajadores en lo relativo a la 

manipulación de alimentos y que ésta debe ser continuada y adecuada a la actividad laboral 

que se desempeña, se sigue recomendando renovar, como máximo, cada 4 años. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 Respetar y proteger la salud de los consumidores por medio de una manipulación 

cuidadosa. 

http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/destacados/Real_Decreto_1092010.shtml
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 Recibir formación en higiene alimentaria, de acuerdo con los requisitos específicos de su 

actividad, y acreditar documentalmente su Certificado de Formación. 

 Adquirir conocimientos del manejo de los alimentos y desarrollar actitudes de conducta 

personal que beneficien su función. 

 

CONTENIDO 

MANUAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

1. Introducción 

2. Definición manipuladores de alimentos 

3. Alimento y cadena alimentaria 

4. La higiene alimentaria 

5. La contaminación de los alimentos 

6. Enfermedades de transmisión 

alimentaria 

7. Protección de los alimentos 

8. El manipulador como responsable de la 

prevención de enfermedades de 

transmisión alimentaria: PRÁCTICAS 

CORRECTAS DE HIGIENE 

9. Desinsectación y Desratización 

10. Hábitos de Manipuleo en una Empresa 

de Alimentos 

11. Hábitos de Manipuleo de Alimentos en 

Hoteles, Restaurantes, Pensiones, 

Centros Sociales, Quintas de Recreo 

12. Hábitos de Manipulación en la Venta 

Callejera de Alimentos (Carros de 

comida )  

13. Hábitos de Manipulación en Mercados y 

Ferias 

14. Limpieza y desinfección de locales y 

equipos 

15. Sistema de autocontrol APPCC 

GUÍA ESPECÍFICA DE ALTO RIESGO 

1. Introducción 

2. Requisitos generales de la cocina 

3. Requisitos generales del 

almacenamiento frigorífico y no 

frigorífico 

4. Requisitos generales del comedor y la 

zona de barra 

5. Requisitos generales de los locales 

6. Requisitos generales de suelos, paredes 

y techos 

7. Requisitos generales de puertas y 

ventanas 

8. Requisitos generales de ventilación 

9. Requisitos generales de iluminación 

10. Requisitos generales de servicios y 

vestuarios 

11. Requisitos generales de instalaciones de 

limpieza 

12. Requisitos de superficies y útiles 

13. Requisitos de equipos 

14. Requisitos del personal manipulador 

15. Sistema de Análisis de peligros y Puntos 

de Control Críticos 

16. Legislación 

 

 

METODOLOGÍA Y DURACIÓN DEL CURSO 

Modalidad totalmente Online. 

El curso está diseñado para una duración de 6 horas. 

¿Por qué formación On Line?  

Porque  esta opción permite una total adaptación al horario del alumno. Con el 

código de usuario que se recibe al inscribirse es el propio alumno quien decide 

cuando y como realizar el módulo de teoría y la prueba de evaluación de teoría. Se 

puede conectar  en cualquier momento desde su domicilio, en el transporte público, 

etc. 
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¿Cómo? 

Tras formalizar la inscripción se envía un mail con el acceso a la Plataforma Online y ya 

se puede iniciar la formación. 

En la Plataforma Online encontrarás los siguientes documentos/actividades: 

 Guía Didáctica. Una breve explicación del funcionamiento del curso con 

sugerencias para optimizar el tiempo dedicado al estudio y con el contacto 

con el tutor a distancia. 

 Manuales y Anexos. Es el material de estudio y anexos con información 

complementaria. 

o Manual de Manipulación de Alimentos 

o Guía Específica de Alto Riesgo 

o Manual de Desinfección, Desinsectación y Desratización 

o Manual de la Organización Internacional de la Salud. 

 Test de Evaluación. Es la prueba que has de superar para obtener el 

Certificado de Manipulación de Alimentos.  

Los cursos tienen una fecha de inicio y de finalización que comprenden una semana.  

 

PRECIO 

25 € El pago se realiza al formalizar la inscripción 

 

 

Cualquier duda, pregunta o cuestión no dudes en ponerte en contacto 

con nosotros. 


