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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE ALIMENTOS 

Duración: 3 meses 
Modalidad de estudio: virtual 

Temario  

Módulo 1 

Alimentos. Definición. Los nutrientes. La alimentación. La nutrición. Hidratos de carbono. Lípidos. 
Proteínas. Minerales. Vitaminas. Rueda de los alimentos. 

Módulo 2 

Cadena alimentaria. Riesgo de una cadena alimentaria. Riesgos de contaminación en las 
diferentes etapas de la cadena alimentaria: en la producción, en el transporte, en el 
almacenamiento, en el procesamiento, en la comercialización, en la conservación y en el 
consumo. 

Módulo 3 

Alteración de los Alimentos. Tipo de alteración. Principales causas de alteración de los alimentos. 
Causas físicas. Causas químicas. Causas biológicas. 

Módulo 4 

Contaminación de los alimentos. Fuentes de contaminación. Contaminación física. 
Contaminación biológica. Contaminación química. Contaminación cruzada. Contaminación por 
bacterias. Factores que intervienen en la contaminación. 

Módulo 5 

Salud y enfermedad. Salud: definición. Enfermedad: definición. Tipos de enfermedades. 
Infección e intoxicación. 

Módulo 6 

Enfermedades Transmitidas por los Alimentos. Definición. Clasificación de las Enfermedades 
Transmitidas por los Alimentos. Errores más comunes en la preparación de alimentos. Fuentes de 
contaminación microbianas. Las bacterias como causantes de enfermedades. Enfermedades más 
comunes transmitidas por los alimentos. 

Módulo 7 

Microorganismos productores de enfermedad. Clases de microorganismos. Microorganismos más 
frecuentes. Enfermedad, síntomas y fuentes. 

Módulo 8 
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La higiene alimentaria. Definición. Cuáles son los costes de una práctica higiénica deficiente. Los 
beneficios de una buena práctica higiénica. 

Módulo 9 

Sistemas de gestión de la calidad. Definición. Buenas prácticas de manufacturas. Materias 
primas. Establecimientos: estructura e higiene. Personal. Higiene en la elaboración. 
Almacenamiento y transporte de materias primas y producto final. Control de procesos en la 
producción. Documentación. Guía para la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. 

Módulo 10 

El Manipulador como responsable de la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria. 
Condiciones del personal que manipula los alimentos. Requisitos para visitantes. Hábitos 
deseables. Hábitos indeseables. 

Módulo 11 

Limpieza y desinfección. La limpieza. Personal encargado de la limpieza y desinfección. 
Precauciones importantes en las operaciones de limpieza. Métodos de limpieza. Detergentes. 
Agentes abrasivos. Frecuencia de la limpieza. Técnicas de desinfección. Clasificación de 
desinfectantes.   

Módulo 12 

Conservación de los alimentos. Cómo se empieza a conservar los alimentos. Prácticas utilizadas 
en la conservación de los alimentos. Tratamientos relacionados con la temperatura. Tratamientos 
relacionados con las radiaciones. Métodos químicos. Las conservas. 

Módulo 13 

Procesos de producción. Conservas vegetales. Tipos de conservas. Posibles problemas, causas y 
soluciones. 

Módulo 14 

Código Alimentario Argentino. Codex alimentarius. La libreta sanitaria nacional única. Registros y 
documentación. 

 


