
EXÁMEN MANIPULADOR DE ALIMENTOS

ELIGE SÓLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE DAN, SUERTE!!  3FUEGOS FORMACIÓN

1.Definimos  Enfermedad  de  transmisión  alimentaria  o  toxiinfección  alimentaria
(TIA)  como:
a) Cualquier enfermedad producida por consumir alimentos contaminados.
b) Sólo las enfermedades producidas por consumir productos lácteos.
c) Las que se producen como consecuencia de las alergias alimentarias
d) Todas las anteriores.
2.Los peligros alimentarios o contaminantes pueden ser:
a) Físicos y químicos.
b) Sólo biológicos.
c) Ninguna de las anteriores.
d) La a y b son correctas.
3.La principales fuentes de contaminación pueden ser entre otras:
a) El medio ambiente y la suciedad.
b) Las plagas, el medio ambiente, los utensilios, basuras, otros alimentos y el

manipulador.
c) La contaminación cruzada.
d) Sólo los utensilios y la basura.
4.Los microorganismos pueden tener efectos:
a) Beneficiosos.
b) Alternantes y patógenos.
c) Todos los anteriores.
d) Sólo pueden tener efectos patógenos.
5. ¿Cuál es la temperatura adecuada para eliminar microorganismos?
a) + de 65 grados centígrados.
b) -18 grados centígrados.
c) 37 grados centígrados.
d) Cero grados.
6. ¿Qué alimentos pueden ser más peligrosos o susceptibles de poderse contaminar?
a) Todos los alimentos,
b) Todos los alimentos pero existen algunos que el riesgo es mayor que otros.
c) Productos crudos.
d) Bollería.
7.La vida útil de un alimento:
a) Cada alimento tiene la suya y viene definida por su fecha caducidad.
b) Puede alargarse mediante la conservación ya sea por frio, calor,…
c) Sólo se puede alargar utilizando la pasteurización.
d) Puede alargarse mediante la refrigeración y la congelación únicamente.
8.La cadena de frío afecta a:
a) Todo el proceso por el que pasa el alimento.
b) Al transporte y manipulación del alimento.
c) Recepción y exposición.
d) B y C son correctas.
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9.La higiene de los manipuladores engloba:
a) La higiene personal
b) Su salud y la ropa de trabajo.
c) Los hábitos higiénicos respecto a los alimentos
d) Todas las anteriores.
10. ¿Qué prácticas no están permitidas en el ámbito alimentario?
a) Usar papel desechable, sólo se permite el uso de bayetas  desinfectadas.
b) El barrido en mojado porque el agua contiene microorganismos.
c) Los utensilios de madera.
d) Todas las anteriores.
11.El sistema de autocontrol APPCC corresponde a las siglas
a) Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico.
b) Análisis de Peligros y puntos de Control del Consumidor.
c) Analítica Para Cocinas Profesionales.
d) Las siglas para El sistema de autocontrol es ESA.
12.Desde cuando es obligatorio informar de los alérgenos (Ley de Información
Alimentaria):
a) No es obligatorio aunque si recomendable.
b) Desde enero de 2017.
c) Desde Diciembre de 2015.
d) Desde Diciembre de 2014.
13. ¿Cuáles son los alérgenos de los que se debe informar?
a) Todos los existentes
b) Aunque existen muchos sólo estamos obligados a informar de 14 de ellos.
c) Huevos, gluten, frutos con cáscara,  soja y moluscos.
d) Soja, apio y pescados.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA: FECHA:
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