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· Los alimentos

· La higiene alimentaria

· Contaminación de los alimentos
(microorganismos, toxinas, parásitos y otros agen-
tes patógenos).

· Principales agentes patógenos que encontra-
mos en los alimentos

· Fuentes de contaminación de los alimentos

· Principales causas de alteración de los alimen-
tos.

· Factores que influyen en el crecimiento
microbiano sobre los alimentos

Enfermedades de transmisión alimentaria

·  (ETAs).

· El manipulador como responsable de la preven-
ción de enfermedades de

· transmisión alimentaria

· Importancia de la higiene personal en la mani-
pulación de alimentos

· La limpieza y la desinfección

· Desinfectación y desratización

· Higiene de los locales y equipos

· Conservación de los alimentos

· Prácticas peligrosas

· Responsabilidades

· Etiquetado: Información al consumidor

· Características específicas de los alimentos y
motivos de su peligrosidad.

· El carnet de manipulador de alimentos

2.-SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y
PUNTOS DE CONTROL CRITICO:

· Conceptos básicos.

· Justificación de la implantación del sistema.

GESTIÓN DE RESIDUOS.

· Legislación Estatal. Ordenanzas Municipales.

3-ÁREA JURÍDICO ADMINISTRATIVA

3.1-  "Responsabilidad Patrimonial de la Admi-
nistración Pública"

-   Nº de Horas: 15 horas.

- Nº de Alumnos: 20 alumnos

- Docente: D. Antonio Marín

- Contenidos:

1-Legislación aplicable. Aspectos novedosos
que contempla la normativa actual sobre la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas.

2-Principios de responsabilidad patrimonial:

a) Introducción

b) Lesión de bienes o derechos

c) Ausencia de fuerza mayor

d) Consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios

e) Responsabilidad por actos legislativos. Res-
ponsabilidad por actos políticos del Gobierno.
Responsabilidad del Estado por el funcionamiento
de la Administración de Justicia.

f) Responsabilidad concurrente de las Admi-
nistraciones Públicas

g) Indemnización

h) Responsabilidad de Derecho Privado

i) Exigencia de la responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas

j) Responsabilidad Penal

3- Procedimientos:

a) Principios del procedimiento de responsa-
bilidad patrimonial

b) Fases del procedimiento de responsabilidad
patrimonial

- Procedimiento general:

- Iniciación del procedimiento

- Ordenación del procedimiento

- Instrucciones del procedimiento

- Finalización del procedimiento

- Ejecución

- Procedimiento abreviado

4- Procedimiento para la exigencia de respon-
sabilidad patrimonial a las autoridades y personal
al servicio de las Administraciones Públicas.


