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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es que el alumno sea capaz de identificar el riesgo que suponen las alergias alimentarias y
saber cuáles son las medidas de prevención más adecuadas.
Al finalizar el alumno podrá:
Identificar aquellas situaciones que supongan riesgo de alergia alimentaria.
Determinar qué medidas son las apropiadas para minimizar el riesgo de contacto.
Conocer los procesos de gestión de alérgenos, etiquetado y envasado.
Aprender a elaborar menús adaptados a las diferentes alergias alimentarias.
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