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OBJETIVO

Debemos ser conscientes de la importancia que tiene dedicar unos segundos a recabar información sobre el contenido o la
composición de los productos que adquirimos en el mercado. Este gesto suele pasar muy desapercibido entre los consumidores.
Normalmente, elegimos el producto que más nos interesa y lo depositamos en nuestro carrito sin pensar en los ingredientes que
lo compone. Pero debemos tener en cuenta que este gesto influye de manera directa en la mejor elección de un alimento.
Durante este Módulo aprenderemos a leer correctamente las etiquetas de los productos que consumimos y a identificar su
composición. Al finalizar esta formación de 30 horas, el alumno será capaz de: ? Conocer las características y tipos de deterioro
de los principales microorganismos. ? Reconocer los diferentes tipos de envasados de los alimentos. ? Identificar los métodos de
conservación de los alimentos. ? Tener presente cuáles son los elementos obligatorios que deben facilitarse en el etiquetado de
los alimentos. ? Leer y e interpretar las etiquetas de los productos.
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