CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Información General
El “CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS” es uno de los requisitos establecidos por ley para
que las personas manipuladoras de alimentos pueden laborar en establecimientos donde se
procesan o elaboran alimentos. Por tal motivo, el MPPS a través del Servicio Autónomo de
Contraloría Sanitaria (SACS), ha desarrollado diferentes modalidades de ejecución que
permite que la persona interesada seleccione la que se ajuste a sus necesidades.
Entre las modalidades se encuentran:



Presencial
A distancia mediado por las tecnologías (Virtual)

Modalidad a Distancia
El curso a distancia mediado por las tecnologías de Manipulación de Alimentos, fue diseñado
para la formación a distancia, utilizando las tecnologías de comunicación e información. El
SACS, cual cuenta con una plataforma educativa Moodle ubicada en su página web.
Moodle, es una plataforma de aprendizaje en línea, un LMS que se distribuye gratuitamente
como Software libre. Su nombre fue inicialmente un acrónimo de Module Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objetos). Esta plataforma permite presentar en cualquier curso en línea, recursos de
información, fotografías, diagramas, presentaciones, audio o vídeo, páginas Web,
documentos PDF, entre otros, así como ofrecer distintos tipos de servicios tales como
actividades, cuestionarios, exámenes, foros, chats y otros.
El curso, presenta las funcionalidades que se enuncian a continuación:
 Acceder en forma segura al curso por parte de los participantes y los facilitadores.
 Acceder de forma segura a contenidos formativos online.
 Gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación.
 Evaluar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje.
 Permite la colaboración y comunicación entre facilitadores y participantes.
 Generar informes, recoger calificaciones y registrar los accesos y las actividades
realizadas por los alumnos durante el proceso de formación online.
Esta modalidad educativa, es muy ventajosa para sus trabajadores puesto que no necesitan
desplazarse y pueden asistir al curso en horas de trabajo como formación o bien en sus horas
libres al finalizar la jornada.
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Acceso a la Tecnología
Al aula virtual del SACS se accede por medio de un navegador (Mozilla Firefox, Microsoft
Internet Explorer, Google Chrome, etc.). En este sentido, para cumplir adecuadamente con
las exigencias del curso, se requiere disponer de computadora, acceso permanente a
Internet. También es posible acceder, empleando dispositivos móviles (teléfonos móviles con
Android, iPhone, iPad2, tablets, etc.). Esta facilidad permite poder utilizar prácticamente
cualquier dispositivo conectado a Internet para acceder a los cursos lo cual es una gran
ventaja.
Para entrar, puede conectarse directamente a la URL del servidor (http://sacs.gob.ve/site/ )
y buscar el acceso del campus virtual o bien acceder a través del
internet
(https://sistemas.sacs.gob.ve/aulavirtual/ ). En ambos casos deberá tener un usuario y
conocer su contraseña de entrada.
En este sentido el usuario y contraseña se crea al inscribirse el participante en el curso, la
contraseña puede ser cambiada en cualquier momento por parte del participante lo que se
traduce como una ventaja de seguridad.

Contenidos






Responsabilidad de la Salud Familiar y de la Población en el Manejo. Higiénico de los
Alimentos.
Intolerancia y Alergias Alimentarias.
Manejo Higiénico en el Proceso de Elaboración de los Alimentos.
Condiciones del Establecimiento donde se Preparan Alimentos.
Condiciones del Personal que Manipula Alimentos y Aspectos Normativos.

A quién está dirigido
Este curso está dirigido a todas las personas que laboran en actividades productivas
directamente relacionadas con la Industria Alimentaria o Servicios de Alimentación al
Público, tales como: producción establecimientos comerciales de comida rápida,
restaurantes, luncherias y otros que laboren en esta área. De diferentes orígenes de la
geografía nacional.

Requisitos de matrícula:
- Personas mayores de 15 años.
- Saber leer y escribir.
- Documento de identidad vigente (cédula,

Competencias de Entrada
Conocimientos básicos en higiene y biología.
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Conocimientos básicos en Windows office.
Manejo Intermedio del uso del correo electrónico (envío y recepción de mensajes con o sin
documentos adjuntos).
Empleo adecuado en el uso de programas y archivos digitales y navegación en Internet.

Requerimientos
Preferiblemente poseer una computadora multimedia conectado a la Red Internet.

Duración estimada del curso
8 horas. Por tratarse de un curso de autoaprendizaje, los participantes pueden regular sus
tiempos y momentos de dedicación.

Certificación
Se Obtiene el certificado una vez completes los pasos correctamente:
Registro
Cancelación de la matrícula.
Participación en los foros de discusión.
Revisar los recursos.
Realizar

las

actividades.

Aprobar la comprobación de conocimientos con más 80%.

Procedimiento (provisional)
1.-Para el registro las empresas deberán enviar una lista en formato Excel al correo
cursossacs@gmail.com donde indique:
Nº de CI
Nombre
Apellido
Teléfono de contacto (opcional)
3

E-mail de contacto (uno por participante)
Centro de Trabajo (opcional)
Entidad bancaria
Número de depósito o transferencia
Monto
Fecha del depósito

2.-Una vez enviado el e-mail descrito en el apartado anterior, desde la administración del curso
recibirá un e-mail en donde se le confirmará su preinscripción y a su vez se le notificará a los pasos
para realizar el pago o transferencia de la cuota de la matrícula correspondiente.
3.-Posteriormente se le habilitará el acceso el día del comienzo del Curso.

1. En el caso de matrículas individuales solo

debes

ingresar

a

este

link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyGv1kb1vDYy4weu4F3m5eQnZdllQj
0uDGa-JuZOWdLR15ug/viewform?usp=sf _link y completar el formulario
2. El curso inicia los lunes y culmina los domingos. Puede ingresar a la plataforma 24
h los 7 días de la semana.
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