
 

CURSO DE MANIPULADOR ALIMENTOS 
IES VALLE DEL SEGURA 

 ¿A quién va dirigido el curso? 
A todos los alumnos que superen 16 años, o los 

cumplan hasta que finalice el curso. 

También pueden realizarlo padres y familiares. 

¿Qué voy a aprender? 

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios 

sobre la manipulación de alimentos, para así 

aplicarlas en un futuro puesto laboral en los 

sectores mencionados o en actividades 

relacionadas con la alimentación 

¿Me va a ser útil para trabajar? 

SI, al ser un curso obligatorio por Sanidad, el 

objetivo del curso será el de proporcionar una 

información clara y de fácil comprensión que 

permita a las personas afrontar el día a día de su 

trabajo, así como facilitar la inserción al trabajo. 

 

 

   MODALIDAD ONLINE 

   PRECIO: 10€/alumno.  

   SECTORES: Comidas preparadas // Minoristas de alimentación 

   INSCRIPCIONES EN: https://consegalformacion.es/courses 

   FECHA DEL CURSO: hasta el 30 de abril 2022 

https://consegalformacion.es/courses


 

INSTRUCCIONES ACCESO: 

1.Acceder a la plataforma online en la dirección 

https://consegalformacion.es/courses 

2.Clicar sobre el curso “Manipulador alimentos sector 

comidas preparadas y minoristas” 

2. Clicar sobre el icono “añadir al carrito”. 

3. Registrarse en la plataforma clicando en crear cuenta nueva. (importante; la 
persona que se da de alta y registra debe de ser la que realiza el curso, 
poniendo sus datos completos, nombre, apellidos, dni….ya que el certificado y 
carné irán a su nombre, y no de quien realiza el pago que puede ser distinta 
persona) 

 

 

4. Rellenar todos los campos con vuestros datos y clicar en registrarse. Ahora 

ya estáis dados de alta en la plataforma, lo que os permite elegir el curso. 

5.  Clicar sobre el icono “añadir al carrito”.  

6. Aparecerá en el icono del carrito que se ha 

añadido el curso de Manipulador Alimentos 

sector comidas preparadas  y minoristas. 

7. Ya hemos añadido el curso a nuestro 

carrito. Insertar código de cupón con la palabra 10ies2022 para beneficiarse del 

descuento aplicado a todos los alumnos del IES VALLE DEL SEGURA y clicar 

sobre el icono. 

  

 

8. Automáticamente se aplicará el descuento. Ahora clicamos sobre el icono 

“finalizar compra”.  

 

https://consegalformacion.es/courses
https://consegalformacion.es/wp-admin/post.php?post=4608&action=edit


 

9. Rellenar todos los campos con vuestros datos. Muy importante en el 

apartado GRUPO seleccionar Centro de estudios y en nombre de la empresa 

especificar la palabra IES VALLE DEL SEGURA. 

 

 

 

10. A continuación, presionar sobre el icono “Continuar” 

 

11. Seleccionar el método de pago. Clicamos sobre el icono “realizar pedido” y 

nos redirigirá a la plataforma de pago, donde una vez rellenados todos los 

campos, se le enviará una notificación de confirmación del pago. 

 

12. Esperamos unos minutos a la confirmación del pedido y ya podemos 

comenzar a cursar el curso.  

 

 

 

13.Una vez hemos marcado “completar lección” a todos los temas, hayamos 

superado el examen satisfactoriamente (“pass”) y aparezca como 100% curso 

completado, hay que apretar al botón de finalizar curso.  



 

 

14. A continuación clicamos sobre el icono “generate Gradebook” y volvemos a 

clicar sobre el ícono “download certifícate” para descargarse el certificado 

 

 

 

Notas: Una vez terminado y superado el curso, automáticamente se generará un certificado de aprovechamiento del curso que 

el alumno podrá descargar desde la misma plataforma online. Además, los carnés físicos se enviarán al centro de estudios en un 

plazo máximo de 10 dias posteriores a la finalización del curso.  

El curso puede realizarse libremente en las fechas que más se adecuen a las necesidades del alumnado dentro de la fecha 

propuesta, la plataforma está abierta 24h al día 7 días a la semana. 

En caso de hacer el pago mediante transferencia, la confirmación del pedido no se efectuará hasta que se haya hecho efectiva 

dicha transferencia (el periodo puede variar según bancos) de mínimo 24h plazo, hasta entonces, el pedido quedará en estado 

de espera.   

Consulta dudas/soporte técnico: formacion@consegal.es 


