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TALLER PRÁCTICO   
Manipulación segura de alimentos 

 

El derecho a la protección frente a los riesgos que puedan afectar a la salud y a la seguridad 

está recogido en el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, pero la seguridad 
alimentaria es una cuestión en la que productores/as, industriales, autoridades y las propias 

personas consumidoras formamos parte de una cadena en la que compartimos la 
responsabilidad de conseguir productos alimenticios seguros.  

Por ello la información y formación de las personas consumidoras son 

imprescindibles para la protección de sus derechos, su salud y su seguridad. El 
alumnado de 12 a 14 años no solo consume sino que también compra e incluso manipula 

alimentos. A esta edad es habitual que se animen a elaborar platos sencillos; una tortilla, un 

bizcocho, un batido, etc. El importante que comprendan la importancia de una correcta 
manipulación, conservación y preparación de los alimentos y adopten una postura 

activa en el cuidado de su propia salud. 

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir las competencias necesarias para proteger su salud a la hora de comprar, manipular, 
conservar y consumir alimentos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el derecho de toda persona consumidora a la seguridad alimentaria, es decir, a 

que los productos y servicios puestos a su disposición no representen riesgo alguno para 
su salud o seguridad ni para el medio ambiente. 

 Aprender a transportar, conservar y manipular correctamente los alimentos. 

 Reconocer y rechazar aquellos alimentos o establecimientos que no den muestras de 

fiabilidad. 

 Ser conscientes de que podemos enfermar gravemente debido a la ingesta de productos 

en mal estado. 

CONTENIDOS 

 Derecho y deber de la persona consumidora a su salud y seguridad. 

 Concepto de seguridad alimentaria. 

 Conservación y manipulación correcta de los alimentos 

 Normas de higiene en la preparación y manipulación de los alimentos. 

 Cómo reconocer un alimento seguro. 

 Enfermedades más comunes relacionadas con la ingesta de alimentos en mal estado. 
 


