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       Más de 25 años dedicados a la formación 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Nivel de alto riesgo 

 
Expediente Duración Modalidad Precio 
B2016/V/039/001 10 horas Teleformación 20 € 

 
 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Lograr que el personal que trabaja en el sector alimentario, adquiera unos hábitos de higiene 
adecuados. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 
Tema 1. 

El manipulador de alimentos 
 

Tema 2.  
 Contaminación de alimentos 
 
Tema 3. 

Enfermedades de transmisión alimentaria 
 

Tema 4.  
Requisitos generales de las instalaciones 

 
Tema 5. 

Metodología de actuación de higiene 
 

Tema 6. 
 Tratamiento de los alimentos 
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       Más de 25 años dedicados a la formación 

 

CENTROS DE FORMACIÓN 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENCIA 
 C/ José Mª Orense Nº10 

(Entrada Plaza Mestre Ripoll) 
46022 Valencia 
 96 356.79.45 
 96 356.39.32 

ALMÀSSERA 
 C/ Miguel Abriat Nº5 

46132 Almàssera 
(Valencia) 

 96 317.10.15 
 96 317.11.50 

 

CASTELLÓN 
 C/ Torre la Sal Nº 5 bajo 

12006 Castellón 
 964 25.01.28 
 964 20.20.51 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

Transferencia bancaria o mediante ingreso en la cuenta:  
IBAN ES70 0075 0089 2906 0103 0698* 
 
*En el apartado concepto ha de aparecer el nombre del curso o el nº de expediente y el 
nombre del alumno. 
(En caso de acudir a las oficinas del Banco Popular para efectuar el ingreso, si os quieren cobrar 
una comisión adicional por personalizar el apartado: concepto, escribidlo vosotros “a mano”). 
 
*Remitir justificante de pago por correo a la dirección postal, por correo electrónico a: 
administracion@fundacionpascualtomas.org o mediante Fax: 96 356 39 32. 
 
 
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

La Fundación Pascual Tomás se reserva el derecho a cancelar el curso si no se llega al 
mínimo de alumnos. En este caso se reintegrará el importe de la matrícula. 
La Fundación Pascual Tomás se reserva el derecho a modificar las fechas del curso para su 
mejor impartición. 
En el caso de cancelación por parte del alumno, este perderá los derechos de inscripción. 
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