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DURACIÓN 
120 horas 
 
 

  
LUGAR 
Gandía 
 
 

 
DIRIGIDO A 
Aquellos jóvenes que buscan la 
alimentación, una especialización que les 
ayude a mejorar  su nivel de 
empleabilidad. 
 
 

 
OBJETIVOS 
• Realizar las operaciones de valoración 

de la carne, de despiece. 
 
• Realizar la comercialización de 

productos cárnicos en una pequeña 
empresa. 

                                                                                

• Aprender a preparar y elaborar 
productos y preparados cárnicos, 
cumpliendo la normativa técnico-
sanitaria vigente.  

 
 

  
METODOLOGÍA 
Se empleará una metodología teórico-
práctica durante toda la formación. 
 
 

  
PRECIO 
Gratuito 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
• Diploma acreditativo   
• Carnet de manipulador de alimentos 

 
 

  
CONTACTO 
Àngela Parra – 96 287 14 94 



MÓDULO 1: Requisitos técnico-sanitarios y 
análisis de riesgos laborales (25 HORAS) 
 
1. Riesgos laborales específicos del sector 

cárnico. 
2. Maquinaria y herramientas de trabajo 

colectivas y personales. Principios básicos 
de funcionamiento y mantenimiento.  

3. Trazabilidad y control documental. 
4. Control en la recepción de mercancías. 
5. Fundamentos básicos del sistema de 

calidad APPCC. 
6. Reglamento 1169/2011 sobre información 

alimentaria facilitada al consumidor. 
7. Vías de contaminación biológica y 

principales patógenos de la industria 
cárnica. 

8. Muestreo de productos cárnicos y 
superficies de trabajo. 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para 
el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda 
de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección 
a través de herramientas social media 
 

 
 

 

MÓDULO 2: Técnicas de cortes y presentación de 
piezas cárnicas (40 HORAS) 
 
1. Técnicas de corte. Fileteado y troceado de 

carne fresca. Presentaciones tradicionales y 
nuevos cortes. 

2. Valor y usos de las piezas de carne fresca. 
3. Determinación del precio de los productos. 

Cálculo de márgenes y escandallos. 
 
 

MÓDULO 3: Elaboración de productos cárnicos 
frescos y curados (40 HORAS) 
 
1. Aditivos utilizados en la industria cárnica. 
2. Elaboración de embutidos artesanales frescos y 

curados. 
3. Elaboración de productos cárnicos frescos. 
4. Recetas cárnicas tradicionales. 
5. Salazones. Clasificación del jamón curado. 

Normativa del etiquetado del jamón ibérico. 
RD 4/2014. Nueva norma de calidad para el 
control del cerdo ibérico. 

 
 

MÓDULO 4: Tipos de envasado y etiquetado de 
productos cárnicos (15 HORAS) 
 
1. Métodos de conservación utilizados en la 

industria cárnica. Envasado al vacío, atmósfera 
protectora y atmósfera modificada. 

2. Etiquetado de productos cárnicos. 
 

Programa 


