
 
  
 
 

CURSO  
MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS 

Compatible para los Sectores de la Hostelería y Restauración  
e Industria Agroalimentaria  

 

 
 
 
 
 
 

Guía del alumno 
 
 
 



 

2 
 

Tabla de contenido  

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................ 3   

REQUISITOS MÍNIMOS ................................................................................................................. 3  

MANUAL DE USO ......................................................................................................................... 3  

Cursos permanentes .................................................................................................................... 4  

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS ..................................................................................................... 4  

Sesiones ..................................................................................................................................... 4  

Prueba Final ............................................................................................................................... 4  

Encuesta .................................................................................................................................... 4  

EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE REALIZACIÓN ............................................... 4  

 



 

3 
 

PRESENTACIÓN  

Esta Guía del alumno, está pensada para facilitar a los alumnos el acceso y la utilización 
de la plataforma obteniendo un mayor rendimiento en la realización del curso. En ella 
encontrarás un tutorial sobre cómo acceder, donde encontrar toda la documentación y 
visualizar el contenido del curso.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS  
CONOCIMIENTOS PREVIOS  
Para realizar este curso no son necesarios conocimientos previos sobre los 
contenidos.  

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDABLES  

Resolución aconsejable de pantalla: 1280x1024px.  

Windows XP o superior.  

Procesador Pentium IV y 1024 Mb de RAM o superior.  

Altavoces conectados.  

Navegador Internet Explorer 6.0 o superior / Firefox 3.5 o superior / Google 

Chrome 10.0 o superior.  

Conexión a Internet. 

Adobe flash player instalado (necesario).  

 

MANUAL DE USO  
Para acceder al curso, debes entrar en nuestra página web www.iform-design.com y 

clickear en la pestaña “AREA DE ALUMNOS”. Una vez estés dentro del Área de Alumnos 

haz click en “ENTRAR” dentro del curso de Manipulador de Alimentos. 
 

 

http://www.iform-design.com/
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Una vez entres en el curso encontrarás toda la información y documentación necesaria.  
 

 Tipo: Curso Online 

 Modalidad: Permanente 

 Duración: 3 horas  

 Organizador: IForm & Design, Centro de Formación y Asesoría Técnica. 

 Docente: Fernando Muñoz Alonso 

 Requisitos Técnicos: Adobe Flash Player (aquí) 

 
Y los documentos para que te los puedas descargar: 
 

 Programa del curso 

 Guía de Alumno 

 

Cursos permanentes  
Son los que están siempre disponibles en la plataforma, para que lo puedas realizar en el 
momento que tú elijas. Estos cursos tienen un plazo de realización que se detallará en el 
programa del curso desde la matriculación en el mismo. La documentación sólo estará 
disponible durante ese plazo. 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO  
Dentro de cada curso encontrarás toda la información relacionada con el curso y el 
programa que estés realizando.  
 

El curso de Manipulador de Alimentos se estructura según:  

3 Sesiones  

Las 2 primeras de aproximadamente una hora y la tercera de unos 15 minutos.  
 

Prueba Final  
Para poder evaluar el aprovechamiento del curso se pide la realización de un examen final 

tipo test con 10 preguntas, en el que para poder superar el examen se deben tener por lo 

menos cinco respuestas acertadas, sin que las erróneas resten a las acertadas. 

Encuesta  
Una vez finalizada el curso podrá realizar una encuesta donde podrás dar tu opinión, 
aportar las mejoras o carencias que consideres oportunas y el grado de satisfacción con el 
curso.  
 

EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
  
Una vez hayas visionado las sesiones y superado la prueba final, obtendrás el Diploma del 
Curso, que te enviaremos, en caso de que lo solicites, por correo ordinario a tu domicilio.  

 

https://get.adobe.com/es/flashplayer/

