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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 

Programa de Salud y Seguridad 

 

CURSO “MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS” 

 

Semipresencial / 2019 

 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 

El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Programa Salud y Seguridad, coordina 
actividades de capacitación con Unidad de Capacitación del Hospital de Clínicas, diseñando en 
forma conjunta el curso “Manipulación de alimentos”, el mismo tiene como objetivo brindar 
conocimientos, herramientas y medidas de prevención para la manipulación de alimentos en los 
comedores estudiantiles y en los hospitales dependientes de la UDELAR.  

 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo    

 

• Brindar herramientas educativas para una correcta manipulación de alimentos en el contexto 
que corresponda. 

 

3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios    

 

Dirigido a funcionarios/as de la UdelaR que desarrollan funciones en los diferentes servicios 
universitarios, teniendo prioridad los escalafones E y F, en especial de Comedores Universitarios 
y Hospital de Clínicas. 

Requisitos: Trabajar en dependencias donde la tarea que desarrolla implique la manipulación de 
alimentos y/o aspire a realizar estas tareas. 

 

4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración    

 

El curso-taller tiene una carga horaria total de 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 18 
horas en clases presenciales y 12 horas en actividades obligatorias a distancia a través de la 
Plataforma EVA de la UdelaR. 
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5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología    

 

El curso se desarrolla en modalidad semipresencial. Se combinan instancias de clases 
presenciales con actividades de trabajo en la Plataforma EVA. 

 

6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático    

 

• 1. Servicio de Alimentación Colectiva (S.A.C.): definición, tipos, unidades de organización 
dentro del sector producción, niveles jerárquicos, descripción de cargos dentro de la UdelaR. 

• 2. Nuestra materia prima: el Alimento. 

• 3. Inocuidad Alimentaria. Contaminación de alimentos: Tipos de contaminantes (físicos, 
químicos y biológicos). Factores que condicionan el desarrollo y producción de 
microorganismos. 

• 4. Enfermedades Transmitidas por los alimentos (ETAS)- Definición, tipos, causas y 
prevención. 

• 5. Buenas prácticas de manipulación: “Regla de las 5 M” (manipulador, materia prima y su 
conservación, método o técnica, materiales o utensillos, medio ambiente de trabajo). 

• 6. Lineamientos generales de la alimentación saludable para la población uruguaya (GABAS). 

 

7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación    

 

Evaluación continua. El curso se aprueba con la asistencia del 80 % a las clases presenciales y 
con la realización de las tareas obligatorias en la Plataforma EVA y una prueba final. 

 

8. Equipo 8. Equipo 8. Equipo 8. Equipo DocenteDocenteDocenteDocente    

 

Coordinación: Sonia Dergazarian 

Docentes: Lic. Nut. Andrea Barrios, Lic. Nut. Paula Fernández, Lic. Nut. Analía Toledo 

 

 


