Formación Bonificada
para Trabajadores
Tu curso GRATIS!!
Elige el tuyo ahora
Hostelería

Centro de Formación Autorizado

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Dirección Xeral de Emprego
e Formación
Centro Acreditado Nº: 15H03949

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Nuestras instalaciones:

Estamos ubicados en Laxe y contamos con más de 300 metros cuadrados de instalaciones.
Junto a las zonas de trabajo especíﬁcas donde desarrolla su quehacer diario nuestro
equipo de Dirección Académica, Administración, Secretaría y disponemos de un centro
de formación propio con todo el equipamiento preciso para el desarrollo e impartición de cursos,
talleres y seminarios.
Contamos con cinco aulas de formación de 20 m², 40 m², 60 m² y 80 m², con capacidad
para grupos de hasta 25 personas y con el equipamiento preciso de para desarrollar acciones
formativas.Tenemos centro acreditado para impartir cetiﬁcados de profesionalidad.
Disponemos, asimismo, de sala de profesores, sala de coordinación y salas de reuniones
para trabajos en grupo.
Todas nuestras instalaciones se encuentran plenamente adaptadas para asegurar
el acceso universal.
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Fundación Tripartita

Colaxe somos una entidad Organizadora de la Fundación Tripartita para la
Formación Profesional en el Empleo.
Como Entidad Organizadora contamos con un Departamento de Administración y Gestión
que se encarga de toda la tramitación requerida por la Fundación Tripartita para que la
Formación que se contrate (en modalidad presencial, a distancia o elearning) pueda ser
Boniﬁcada. De esta forma tu empresa puede disponer de todas las facilidades a la hora de
iniciar una acción formativa a medida con nosotros.

Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

02

Formación Bonificada

Pasos a seguir para acceder a esta forma de financiación:
- Consulta el crédito de formación que tiene tu empresa.
- Elige la formación que quieres realizar para tus trabajadores: plan a medida, curso online,
a distancia, presencial, etc.
- Nosotros diseñamos y realizamos la formación (en tu empresa o en nuestras instalaciones)
con plenas garantías de calidad.
- Tramitamos toda la documentación necesaria para que se lleve a cabo correctamente
la boniﬁcación.
- Contacta con nosotros para la boniﬁcación de tu formación llamando al teléfono movil
679 761466 y nos encargaremos de resolver dudas, de la tramitación y asesoramiento de
tu formación a Coste Cero.

Preguntas frecuentes sobre la Formación Bonificada:
¿Qué es la formación boniﬁcada?
Toda empresa que cotice por sus trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social,
dispone de una cuota para ﬁnanciar la formación de sus empleados. Así por ejemplo, las empresas que
cuenten con entre 1 y 5 trabajadores, dispondrán de 420 euros al año para formación; esta cantidad
va en aumento en función del número de trabajadores.
¿Quién puede beneﬁciarse?
Todas las empresas que tengan sus centros de trabajo en territorio español y que deseen invertir
en el desarrollo profesional de sus trabajadores a través de una formación continua de calidad.
Del mismo modo, todo trabajador dado de alta en el Régimen General de la Seguridad
Social tiene derecho a poder formarse a través de este sistema siempre y cuando la empresa cumpla
con los requisitos formales establecidos y exista un acuerdo con la misma y la representación legal
de los trabajadores RLT (si existiera).
¿Cómo puedo acceder a la formación boniﬁcada? Requisitos para la empresa:
Necesita cumplir los siguientes requisitos legales para acogerse al programa de Formación Continua
mediante el sistema de Créditos Formativos a través de Boniﬁcaciones en las cotizaciones de su empresa a
la Seguridad Social:
-La empresa debe tener Crédito Formativo suﬁciente para utilizarlo en formación.
-La empresa debe estar dada de alta en el Registro Mercantil durante todo el periodo del curso.
-La empresa debe estar al corriente con los pagos de Hacienda y de la Seguridad Social.
¿Cómo puedo acceder a la formación boniﬁcada? Requisitos para el trabajador:
Estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social (trabajadores por cuenta ajena).
Los trabajadores en Régimen Especial de Autónomos no se pueden acoger a la boniﬁcación.
¿Tiene costes para mí?
Es a Coste Cero para el trabajador y para la empresa.
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Formación Bonificada

Requisitos para poder llevar a cabo una correcta bonificación y finalizar
satisfactoriamente el curso.
En cursos presenciales, es obligatorio que todos los alumnos inscritos asistan al 75% del total de las
horas. Respecto a la formación online, el alumno debe haber ejecutado, al menos, el 75% de los contenidos
del curso dentro del periodo formativo. Además, el alumno debe haber superado, al menos, el 75% de las
pruebas de evaluación del curso dentro del periodo formativo.
Apostamos también por el aprendizaje presencial en aquellos aspectos en los que consideramos
que la interacción entre formador, alumnos y entre los propios educandos, es realmente esencial para el
desarrollo óptimo de competencias. Por este, mótivo disponemos de una amplia infrastuctura con aulas
totalmente equipadas de hasta 80m², sala de profesores, sala de coordinación y salas de reuniones para
trabajos en grupo para que el proceso formativo sea completo.
Desarrollamos, planiﬁcamos e impartimos cursos y talleres de formación presencial tanto en
nuestro centro, como en empresas y otras entidades que contraten nuestros servicios.
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Formación Presencial y a Distancia (e-Learnig)

Idiomas
El aprendizaje de idiomas aumenta las posibilidades de empleabilidad. Hablar una nueva lengua
es un recurso clave para viajar, descubrir otras culturas y para estar conectado en un mundo cada vez más
global.
En nuestro centro ofrecemos formación de idiomas con una metodología práctica y dinámica con
profesora nativa, a través de un enfoque de aprendizaje diferente. Dentro de nuestro catálogo impartimos
cursos de inglés y francés.
Hostelería
La diversidad de aplicaciones y conocimientos que ofrece el mundo de la hostelería hace que la
competencia del sector sea una de las más demandadas en el entorno laboral. Por otro lado, a nivel
personal hacemos uso diario de programas y dispositivos que a menudo requieren nuestra constante
actualización.
Aprender a manejar con destreza todas las técnicas que van desde la atención directa a los
conocimientos de alimentación, coctel, protocolo...va a ayudar a enriquecer nuestro entorno. Nuestra
oferta formativa en este campo cubre temáticas tales como
Certiﬁcados de profesionalidad
Nuestro objetivo es aumentar tus oportunidades profesionales y propiciar el cambio en tu
trayectoria profesional. Te ayudamos a descubrir y a enfocar tus recursos hacia tu objetivo laboral deseado.
Los certiﬁcados de profesionalidad requeridos a partir del 2015 se imparten en Colaxe en las
siguientes especialidades:
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones.
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Domicilios.
En el año 2015 todos los profesionales del sector sociosanitario tendrán que disponer de esta
titulación para la atención y los cuidados de personas en situación de dependencia.
Desarrollo de habilidades y liderazgo
Formamos en competencias transversales para contribuir a la activación de nuevos enfoques de
dirección y gestión. Nuestro objetivo es facilitar alternativas que fomenten tanto el cambio como la mejora
de aquellos aspectos que cada individuo u organización identiﬁque como importantes. Nos especializamos
en las siguientes áreas: Coaching, Psicología Deportiva, Liderazgo, Trabajo de Equipo, Habilidades de
negociación y resolución de conﬂictos, Comunicación efectiva.
Psicopedagogía, educación y aprendizaje
La formación continua es un valor social que tiene hoy en día una importancia vital porque nuestro
entorno nos exige estar en constante aprendizaje. Además, la educación sigue siendo un reto actual para
todos los profesionales de este ámbito, ya que es momento de crear nuevas formas de aprender y educar
que respondan a las necesidades y diﬁcultades reales.
Por eso planteamos formación para educadores, formadores, padres y madres, y todas aquellas personas
interesadas en procesos de aprendizaje.
Además de estas áreas podemos preparar y poner a tu servicio formación diseñada a la medida de
tus necesidades (como empresa o como grupo profesional).
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Formación Presencial y a Distancia (e-Learnig)

A DISTANCIA ( e-Learning):
Edmodo
La tendencia actual muestra cómo el elearning ha introducido una revolución en el sectorde la
formación, aportando nuevas herramientas de aprendizaje. Este cambio supone además una oportunidad
para generar nuevos contextos virtuales en los que los alumnos construyen conocimiento de forma dinámica
y práctica. La formación online permite además responder con rapidez y eﬁcacia a muchas de las
necesidades de aprendizaje que nos surgen actualmente.
Disponemos de una oferta de cursos en modalidad elearning a través de nuestra plataforma
EDMODO, y en la que destacamos las siguientes ventajas:
- Acceso fácil y ﬂexible: el alumno puede acceder a su curso las 24 horas del día,
los 7 días de la semana y desde cualquier lugar con conexión a internet.
- Ritmo individualizado y autónomo: el itinerario de cada persona se adapta a su proceso,
el alumno es el protagonista del curso de elearning.
- Interactividad y actualización del contenido elearning: en correspondencia con las
novedades que surgen en la materia del curso.
- Formación personalizada: nuestra plataforma proporciona al alumno un seguimiento de
sus progresos, alertas de fechas de entrega de trabajos, reuniones virtuales, balance de
resultados obtenidos gracias al seguimiento del tutor.
- Gestión real y colectiva del conocimiento: esto se produce a través del intercambio en
la plataforma de ideas, preguntas, opiniones, prácticas y trabajos entre los alumnos.
Este es nuestro catálogo para el cual ofrecemos una tutorización con calidad, realizada por expertos
en cada materia especíﬁca, que harán un seguimiento personalizado de tu progreso en el curso. Además
estamos trabajando actualmente en el diseño de más contenidos para ampliar nuestra oferta formativa.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

1. Coctelería
Horas: 50 h
Precio: 210 €
Temario:
1. Introducción
1.1. Historia del cóctel
1.2. La restauración
1.3. El departamento de Bar
2. Elementos, útiles y menaje necesarios para la coctelería
2.1. La estación central
2.2. Tipos, componentes y su función
2.3. Mise en place
3.

Tipos de cristalería que se usa en el servicio de cócteles

4. Normas para la preparación de cócteles
4.1. Introducción
4.2. Cómo preparar un buen cóctel
4.3. Pequeño decálogo para proceder
5. La presentación de la bebida y decoración
5.1. Utilización de elementos decorativos
6. Las combinaciones
6.1. Familias
6.2. Series
6.3. Coctelería internacional y nueva coctelería
6.4. Servicio
7. Preparación y confección de los siguientes cócteles
7.1. Preparar la estación central
7.2. Manejo de coctelera y mezclador
7.3. Elaboración de cócteles
7.4. Preparar elementos de decoración
7.5. Dosiﬁcación de bebidas
7.6. Efectuar el servicio de estas bebidas en barra
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Cursos Bonificados Semipresenciales

2. Iniciación A La Cata De Vinos
Horas: 80 h
Precio: 210 €
Temario:
1. La Enología y la Cata: Las dos escuelas francesas de cata. La expresión.
2. La percepción a través de los sentidos: Resumiendo. Umbrales. Objetivos y ﬁnalidades
de la cata.
3. Orden de la cata: La educación y entrenamiento de los sentidos.
4. La percepción: El análisis químico no permite distinguir entre vinos. Concepto de
degustación. Sentidos utilizados en la cata.
5. La fase visual: Algo más sobre el color de los vinos. La riqueza en un vino de polifenoles
está condicionada por diversos factores. Los componentes cromáticos. Otros factores que
inﬂuyen en el color. Consecuentemente, tienden a aumentar el color. Otros factores
inﬂuyentes: la barrica. Términos empleados para hablar del color. Vocabulario especíﬁco.
6. La fase olfativa: Las vías olfativas y la clasiﬁcación de los aromas. Clasiﬁcación de los
olores. Correspondencia entre compuestos aromáticos y olores. El vino en la copa.
7. La vía retronasal y la fase gustativa: Fases de la cata gustativa. Técnica de la
degustación. El origen de los sabores. Las sensaciones táctiles. La temperatura del vino.
8. Preparación del vino para la cata: ¿Qué entendemos por chambrer? Orden de
presentación. Las ﬁchas de cata. La copa. El local o sala de degustación. La bodega.
9. El vino en casa, su conservación: ¿Cuál es la vida de un vino? El corcho.
El descorchado. La decantación. Otros aspectos a tener en cuenta.
10. La gastronomía y el vino.
11. Videos ilustrativos de cómo realizar la cata de vino.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

3. Manipulador De Alimentos
Horas: 10 h
Precio: 50 €
Temario
1. La Manipulación de los alimentos
Introducción. Conceptos básicos. La formación del manipulador de alimentos.
Obligaciones del manipulador de alimentos.

2. Sistema de Autocontrol basados en los principios del Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos (APPCC)
Introducción. Deﬁnición del Sistema APPCC. Aplicación del Sistema APPCC.
El equipo de APPCC.

3. Peligros en los alimentos
Introducción. La cadena alimentaria. Tipos de peligros. Medidas preventivas.

4. Las enfermedades de Transmisión Alimentaria. Medidas preventivas
Introducción. Concepto de enfermedades de transmisión alimentaria. Elementos de la
toxiinfección alimentaria. Principales enfermedades de transmisión alimentaria. Medidas
preventivas generales para evitar una toxiinfección.

5. Prácticas correctas de higiene y manipulación de los alimentos. Limpieza y desinfección
Introducción. Buenas prácticas de manipulación. Limpieza y desinfección.
Desinsectación y desratización. Higiene de locales y equipos.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

4. Maridaje
Horas: 40 h
Precio: 100 €
Temario:
1. La educación de los sentidos.
2. El sentido del olfato y el maridaje.
3. El sentido del gusto y el maridaje.
4. La fusión: Tacto, aroma y sabor .
5. Elaboración de los alimentos y maridaje.
6. La cocina y el vino.
7. Vinos, hierbas aromáticas y especias.
8. Rivalidades, divorcios y desencuentros. Los maridajes difíciles.
9. Un vino para cada plato. Un plato para cada vino.
10. Ejemplos de menús maridados y comentados.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

5. Preparación y presentación del servicio de comedor
Horas: 50 h
Precio: 120 €
Temario
1. Preparación del Comedor para el Servicio.
El Comedor: Características, Ubicación, Dimensiones, Ambientación, Ventilación, Limpieza, Iluminación,
Insonorización, etc. Las Instalaciones del Comedor y de otros Departamentos Relacionados con los
Servicios de Comidas y Bebidas. Los Equipos de Restauración: Tipos, Características, Calidades,
Función, Mantenimiento y Preparación o Montaje para el Servicio. Las Dotaciones del Restaurante (Loza,
Cubertería, Cristalería, Mantelería, Platería y otros): Tipos, Características, Calidades, Cantidades, Uso y
Preparación o Repaso/Limpieza para el Servicio. El Mobiliario del Restaurante: Características, Tipos,
Calidades, Uso y Distribución. Normas Generales para el Montaje de Mesas para todo Tipo de Servicio.
Decoración en el Comedor: Flores y Otros Complementos, Uso, Mantenimiento y Aplicación según la
Ocasión. Organización del Trabajo en el Comedor.
2. Servicio de Mesas en el Comedor.
Normas Generales para el Servicio de Mesa. Técnicas de Recepción y Acomodo de Clientes en el
Restaurante. La Comanda. Marcado de Mesa: Cubiertos Apropiados para cada Alimento. Técnicas de
Servicio en la Restauración: a la Inglesa, a la Francesa, en Gueridón, Emplatado. Servicio de
Guarniciones, Salsas y Mostazas. Normas Generales para el Desbarasado de Mesas. Normas para la
Recogida del Rango: Mesas, Aparadores, Gueridones, etc. El Desayuno en el Hotel: Buffet, Continental y
a la Carta. Normas para su Servicio. La Despedida de los Clientes: Factor Fundamental que Completa el
Ciclo del Buen Servicio.
3. Montaje y Servicio de Banquetes y Buffets (I).
El Banquete: Concepto, Tipos y Características. Material Especial Empleado en el Montaje y Servicio de
Banquetes. Diferentes Estructuras o Formas de Mesas para Banquetes, según número de Comensales y
Distribución-Dimensiones del Espacio donde se Monta. Ordenes de Servicio de Banquetes: Impresos de
Contratación, Montaje, Desarrollo del Servicio. Normas Generales de Montaje de Banquetes. Organización
para la Recepción de Invitados a un Banquete. Protocolo y Precedencia en el Servicio. Su Importancia,
Normas Generales, Tratamientos. Normas Generales para el Servicio de Banquetes.
4. Montaje y Servicio de Banquetes y Buffets (II).
El Buffet: Concepto, Tipos y Características. Material Empleado en el Montaje de Buffets: Tableros, Tiras
de Mantel, Faldones/Pliegues, Equipos de Frío/Calor, Espejos, Tablas para Trinchar, Recipientes de
Diferentes Tamaños, Formas y Colores, Utensilios para Trinchar y Servir, Elementos Decorativos, etc.
Diferentes Estructuras
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Cursos Bonificados Semipresenciales

6. Nutrición y Dietética
Horas: 80 h
Precio: 180 €

Temario:

1. Nutrición y dietética y alimentación: principios básicos
Introducción a la teoría y técnica de la nutrición. Nutrición normal, cálculo
de valores calóricos.
2. El sistema digestivo
3. Principios inmediatos o nutrientes
Composición de los alimentos: nutriente. Glúcidos. Lípidos. Proteínas.
Vitaminas. Sales minerales.
4. Los grupos de alimentos
Legumbres. Frutos secos y Cereales. Verduras y hortalizas. Frutas. Carnes.
Pescados y mariscos. Leche y queso. Huevos.
5. La nutrición en las diferentes etapas de la vida
Dieta equilibrada. Alimentación en gestación y lactancia. Alimentación en lactantes
y primera infancia. Alimentación en edad escolar y adolescencia.
Alimentación en edad avanzada. Alimentación para el deporte.
6. Dietas
7. Dietas especiales
Alimentos perjudiciales para ciertas enfermedades.
Preparación de dietas para distintas enfermedades.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

7. Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar
Horas: 50 h
Precio: 120 €
Temario
1.

El bar como establecimiento y como departamento.

2. Competencias básicas de los profesionales que intervienen en el departamento.
3. Utilización de maquinaria, equipos, útiles y menaje propio del bar
4. Aplicación de normas de mantenimiento de uso, control y prevención de accidentes.
5. Regeneración de géneros, bebidas y productos culinarios propios del bar
6. Deﬁnición, identiﬁcación de los principales equipos asociados.
7. Aplicación de sistemas sencillos para el envasado, conservación y presentación comercial
de bebidas y comidas rápidas de bar.
8. Preparación y presentación de bebidas no alcohólicas
9. Preparación y presentación de cafés, zumos de frutas, infusiones, copas de helados,
batidos y aperitivos no alcohólicos.
10. Presentación de bebidas refrescantes embotelladas.
11. Preparación y presentación de aperitivos, cervezas, aguardientes y licores de mayor
consumo en el bar
12. Preparación y presentación de canapés, bocadillos y sándwiches
13. Preparación y presentación de platos combinados y aperitivos sencillos
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Cursos Bonificados Semipresenciales

8. Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa
Horas: 50 h
Precio: 120 €
Temario

1.

Técnicas de organización y servicio de bebidas y comidas en un bar-cafetería.

2.

Normas de atención al cliente y su uso. Comunicación con los clientes.

3.

Técnicas de venta.

4.

Sistemas de organización y distribución del trabajo

5.

La brigada del bar-cafetería. Composición y funciones.

6.

Puesta a punto del material: Cristalería, cubertería, vajilla y mantelería.

7.

Mobiliario del bar.

8.

Maquinaria utilizada en el servicio de bar-cafetería: descripción, tipos y calidades.

9.

Facturación y cobro de facturas en un bar.

10. Cierre de un bar-cafetería.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

9. Gestión de Restaurantes
Horas: 80 h
Precio: 180 €

Temario
1. Gestión y procesos del área de alimentos y bebidas.
Compras-economato-bodega. Servicios de restauración. Cocina
Gestión de compras.
Controles en el área de alimentos y bebidas.
Instalaciones e infraestructura.
2. La Gestión económica de la restauración.
Precios de venta al público en la restauración
Administración aplicada a los establecimientos de restauración.
Control de almacén. Costes de personal
Encuesta de satisfacción.
Facturación.
Política de reservas.
3. Planiﬁcación y montaje.
Tipos de montaje según los servicios.
Montaje de mesas y sillas.
Sentar a los invitados (según reglas de protocolo).
Confección de menús.
Personal que colabora.
Costos de comidas y bebidas de los menús
4. Ingeniería de menús.
Condiciones y requerimientos para la elaboración de un menú.
Condiciones y requerimientos para la elaboración de una carta.
5. Estadísticas de ventas en restauración.
Precios de venta al público.
Ventas y facturación
6. Otras formas de restauración.
Catering, colectividades y restauración social.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

10. Inglés Profesional para Servicios de Restauración
Horas: 100 h
Precio: 250 €
Temario
1.
2.
3.
4.
5.

Interpretación y traducción de menús, cartas y recetas
Confección de horarios del establecimiento
Información básica sobre eventos en restauración, como fecha, lugar y precio
Atención de demandas de información sobre la oferta gastronómica, bebidas y precios de las mismas
Redacción de documentos y comunicaciones sencillas para la gestión y promoción del
establecimiento
6. Redacción de documentos y comunicaciones sencillas para las comandas, indicaciones y horarios
7. Consulta de un manual sencillo de maquinaria, equipamiento o utensilio de la actividad de
restauración y de aplicación informática
8. Terminología especíﬁca en las relaciones con los clientes
9. Presentación personal (dar información de uno mismo)
10. Usos y estructuras habituales en la atención al cliente o consumidor
11. Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes o consumidores
12. Asesoramiento sobre bebidas y armonía con los platos
13. Información de sistemas de facturación y cobro. Las cuentas
14. Atención de solicitudes de información, reservas y pedidos
15. Atención de demandas de información variada sobre el entorno
16. Expresión oral y escrita de la terminología especíﬁca del restaurante: bebidas en inglés,
expresiones más frecuentes, pescados/mariscos/carne, verduras/legumbres/frutas,
especias/frutos secos, menaje y utensilios, profesionales que trabajan en el ámbito.
Todos los temas constan de las siguientes partes:
Presentación / Presentation
Comprensión oral y pronunciación / Listening and Pronunciation
Gramática y Práctica / Language focus and Practice
Práctica oral / Speaking Practice
Resumen / Summary
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Cursos Bonificados Semipresenciales

11. Marketing turístico
Horas: 40 h
Precio: 150 €
Temario

1. Justiﬁcación de la necesidad del marketing en el marco del sector de la hostelería y turismo.
2. Marketing operacional y marketing mix en el sector de hostelería y turismo.
3. Marketing vivencial, sensorial o experencial.
4. El proceso de segmentación de mercados y deﬁnición de público objetivo.
5. Instrumentos de comunicación según tipo de producto turístico local.
6. Planiﬁcación, control de acciones de comunicación y organización de eventos promocionales.
7. Plan de marketing. Viabilidad y plan de ejecución.
8. Normativa reguladora de la comercialización de productos y marcas.
9. Proyectos de comercialización de productos y servicios turísticos locales.
10. Estrategias y canales de distribución.
11. Estimación de los costes, alcance y posibles resultados de las acciones deﬁnidas.
12. Utilización de las tecnologías de la información para la promoción del destino y para la creación.
de productos turísticos en el entorno local.
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Cursos Bonificados Semipresenciales

12. Curso de Adaptación de Establecimientos de Alimentación a la
NormativaR (UE) nº 1169/2011. Atención a las Alergias Alimentarias.
En diciembre de 2014 comienza la obligatoriedad de declaración de alérgenos (leche, huevos,
gluten, frutos secos…) en cafeterías, restaurantes, comedores, tiendas de alimentación a
granel, alimentos elaborados, etc. La formación en buenas prácticas de manipulación de
alimentos con alérgenos se hace imprescindible para llevar a cabo la implantación de esta
normativa en los establecimientos Objetivo.
- Aprender a implantar dicha normativa en los establecimientos de servicios alimentarios.
- Conocer cuales son los peligros de un alérgico o intolerante que se puede presentar en el
consumo de los alimentos, así como las causas de la aparición de estos peligros.
- Descubrir las repercusiones de estos peligros para la salud, así como que medidas
preventivas se deben realizar para evitarlos.
- Mejorar la competitividad de las empresas del sector mediante una formación de calidad
para los profesionales que forman parte de estas, en el entorno de una oferta nueva a un
sector desatendido.
Contenidos: 7 módulos teóricos y dos módulos prácticos.
Módulos teóricos:
1. Alergias e intolerancias.
I. Deﬁniciones y conceptos básicos.
Tipos de alergias e intolerancias alimentarias.
II. Calidad de vida. Restricciones.
2. Nutrición y alimentación.
I. Dietas especíﬁcas.
II. Selección de productos.
3. Tipos de alérgenos contemplados en la normativa.
I. Selección de productos.
II. Contaminación cruzada.
III.Limpieza y eliminación de alérgenos de las superﬁcies.
5. Legislación aplicable y normativas de obligado cumplimiento.
6. Derechos del cliente consumidor. Información en carta.
7. Obligaciones de los establecimientos de alimentación.
Módulos prácticos:
1. Taller de reconocimento de correctos modelos de etiquetado en alimento envasado.
2. Taller de elaboración de menú adaptado: lista de ingredientes, receta y etiquetado ﬁnal en
carta según normativa.
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