
TEST DE EVALUACIÓN 

NOMBRE (como figura en dni o pasaporte): ________________________________________ 

DNI / NIE / Pasaporte: 

1.- ¿Qué distintos actores pueden originar la contaminación de los alimentos? 

2.- Presenta tres ejemplos de comportamientos correctos y tres incorrectos del manipulador de 
alimentos mientras está desarrollando sus cometidos. Justifica su corrección / incorrección.  

3.- ¿Qué debe hacer un manipulador  trabajador de un restaurante que, tras una revisión médica, 
descubra que tiene una enfermedad de transmisión alimentaria? 

4.- ¿Qué doble función desempeña el cubrecabezas? 



5.- ¿Es lo mismo limpieza que desinfección? Diferencia ambas. ¿Qué entendemos por 
higienización? 

6.- ¿Qué diferencias existen entre los detergentes y los desinfectantes? ¿Cuáles son los 
principales tipos de los primeros? ¿Podrías proporcionar algún ejemplo de los segundos? 

7.- ¿Qué es una plaga? 

8.- ¿Qué diferencia existe entre desratización y desinsectación? 



9.- ¿Qué es una enfermedad alimentaria? 

10.- La salmonelosis: causas, alimentos en los que aparece y rasgos de su transmisión. 

11.- El crecimiento de los microorganismos se ve incentivado por una serie de condiciones. Cita 
al menos cuatro de ellas.  

13.- Diferencias entre la pasteurización y la esterilización. 



14.- ¿Qué diferencia existe entre el envasado al vacío y el de atmósfera modificada? 

15.- Cita varias de las precauciones que debemos seguir a la hora de  realizar correctamente el 
proceso de envasado al vacío? 

16.- ¿Cómo deben ser los cubos de basura de las zonas de manipulación? ¿Y los contenedores  
utilizados para ser recolectados por el servicio municipal? 

17.- ¿Cómo se gestiona la eliminación de los aceites vegetales? ¿Y la de residuos líquidos? 



18.- Comenta brevemente cómo debe ser el procedimiento de mantenimiento, calentado y servicio 
de una comida preparada cocinada. 

19.- ¿Qué representan las siglas APPCC? ¿A qué llamamos punto de control crítico? ¿Qué tipo 
de documentación es necesario llevar al día necesariamente para el plan APPCC? 

20.- ¿Quién debe cumplir la Ley de Información Alimentaria? ¿Cuáles son los alérgenos de los 
que debo informar?  


