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CONTENIDOS DE LOS CURSOS CORRESPONDIENTES  
DE FORMACIÓN JUVENIL 

Curso de coordinador de tiempo libre 

Bloque libre elección 

17 horas 
 
 

  
5.- Seguridad alimentaria 

Ejercicio del alumno  
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Nombre y apellidos  

Apto/No apto  

Observaciones  

 
Como coordinador de ocio tiempo libre es necesario vigilar la alimentación de los 
participantes a nuestras actividades, dispensar comida, almacenarla… En este temario 
se hace mención a la importancia de los alimentos, su transporte, conservación, 
manipulación de alimentos, recomendaciones de prevención e higiene. 
 
 En base a lo aprendido, te proponemos realizar este cuestionario como resumen a los 
conceptos que nos deben quedar claros en este apartado. 
 
 
1.- De los siguientes trabajadores ¿quién es un manipulador de alimentos? 

 Un camarero.  

 Un transportista de alimentos.  

 Ambos son considerados manipuladores de alimentos 
 
2.- Los Microorganismos son: 
 

 Todos dañinos.  

 Todos beneficiosos.  

 Algunos dañinos y otros beneficiosos. 
 
3.- Una Toxiinfección Alimentaria es una enfermedad causada: 
 

 Por comer muchos alimentos.  

 Por comer un alimento barato.  

 Por comer un alimento en mal estado. 
 
4.- La capacidad de saber de dónde viene el alimento se llama: 
 

 Rastreabilidad.  

 Trazabilidad.  

 Ambas definiciones son correctas. 
 
 
 
5.- Se considera contaminación cruzada a: 
 

 Almacenar lechugas y carne guisada juntos y en la misma cámara.  

 Cortar en una tabla vegetales y después carne.  

 Las dos respuestas anteriores son casos de contaminación cruzada. 
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6.- ¿Hay alimentos con más riesgo que otros?: 
 

 Sí, la carne picada y los huevos.  

 Sí, los pasteles y los dulces.  

 No, todos los alimentos tienen alto riesgo. 
 
 
7.- Si la Cadena de frío se rompe: 
 

 Se producirán daños que afectarán a las cámaras de refrigeración.  

 Se producirán daños irreversibles en el alimento.  

 No ocurrirá nada si congelo después el alimento 
 
8.- Las tablas y utensilios de madera están prohibidos porque: 
 

 Se estropean mucho y son muy caros.  

 Son menos útiles y más feas que las de plástico.  

 Son porosas (pueden retener alimento y humedad) y astillarse. 
 
 
9.- El cubo de basura deberá tener ciertas características: 
 

 Tener una bolsa que podamos reutilizar.  

 Llevar tapa y pedal para poder abrirlo sin usar las manos.  

 Podrán utilizarse para guardar productos alimenticios cuando estén limpios y 
vacíos. 

 
10.- Si aplicamos de forma correcta el sistema APPCC - Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico: 
 

 Obtendremos alimentos más seguros.  

 Obtendremos alimentos con mejor apariencia.  

 Obtendremos más alimentos. 
 
 

 


