Mentora360º es una entidad de formación creada para dar respuesta a las necesidades de formación. Especialistas en dar respuesta al empresas de
la industria alimentaria, hostelería y control de plagas.

Las empresas de la industria alimentaria y hostelería tienen la obligatoriedad de crear, aplicar y mantener procedimientos permanentes basados en los
principios del Sistema APPCC, el desarrollo previo de Programas de Control para la correcta implantación del sistema como es el control de plagas
y de garantizar la formación de los manipuladores de productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria.

Todo ello es necesario para el cumplimiento de la normativa vigente y en concreto en lo dispuesto el Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene
de los productos alimenticios, donde se establece la obligatoriedad a los operadores de todas empresas alimentarias.

Para satisfacer estos y otros requisitos. Mentora360º oferta un servicio de Formación Personalizada con personal altamente cualificado y autorizado
por la Xunta de Galicia para las acciones formativas así lo requieran (cursos acreditados), que trata de cubrir las necesidades de cada empresa
ofertando cursos generales o específicos a medida del cliente, en modalidad presencial o e-learning .

Dirigidos a todos los profesionales de la industria alimentaria y hostelería interesados en:
•

Obtener / renovar el certificado de manipulador según indica la normativa vigente

•

Conocer el proceso de gestión de alérgenos en la industria alimentaria dando respuesta y satisfacción al cumplimiento del Reglamento 1169/2011

Disponemos de diferentes acciones formativas que potenciarán la mejora del desempeño laboral y la profesionalización de los trabajadores de dicho
sector.

ACCIÓN FORMATIVAS

HORAS

ACCIÓN FORMATIVAS

HORAS

Sistema APPCC

60

Cocina creativa o de autor

30

Alergias alimentarias

60

Cocina española e internacional

60

Certificación Internacional en Seguridad
Alimentaria. Sistema APPCC y
Manipulación en la Alimentación

150

Decoración y exposición de platos

60
60

Gestión de alérgenos en hostelería

60

Información y etiquetado nutricional

60

Alérgenos e intolerancias en comercios y
supermercados

60

Elaboraciones básicas y platos
elementales con pescados, crustáceos y
moluscos
Elaboraciones básicas y platos
elementales con carnes, aves, caza
Cocina creativa, Decoración y exposición
de platos

Alimentación y dietética

60

Inglés básico. Comercio y hostelería

60

Manipulador de alimentos

80

Guía práctica de inglés para camareros

40

Guía básica de manipulación de alimentos

60

Francés para comercio y hostelería

60

Alimentación y nutrición en la tercera
edad
Prevención de riesgos laborales. Comercio
y hostelería
Prevención de riesgos laborales . Cocinas,
bares y restaurantes
Técnicas de atención a clientes en la
hostelería
Gestión de reservas y alojamientos
turísticos

60

La cata de vinos

80

La cata de cervezas

60

La cata de ginebras

60

El corte de jamón

15

60
60
60
80

60
60

ACCIÓN FORMATIVAS

HORAS (*)

Sistema APPCC

4-8 horas

Alergias alimentarias

2-4 horas

Manipulador de alimentos

2-4 horas

Atención al cliente, técnicas de venta en hostelería y
bar

2-4 horas

Optimización de recursos, eficacia en el trabajo

2-4 horas

El expreso perfecto, primeras formas

2-4 horas

Tiraje de cañas, mantenimiento de neveras

2-4 horas

Mantenimiento de maquinaria en hostelería y bar

2-4 horas

Operaciones básicas de Restaurante

45 horas

Operaciones básicas de Bar

50 horas

Operaciones básicas de restaurante y bar

95 horas

(*) El tiempo de impartición de los cursos se podrán adaptar a las necesidades cliente.

BIOCIDAS:
• Dentro de las acciones encaminadas a la evaluación, prevención y control de los riesgos asociados a factores ambientales específicos que puedan
suponer un riesgo para la salud de la población, se incluye de una manera más concreta, la vigilancia sanitaria de la comercialización, manipulación
y/o aplicación de los biocidas como una de las tareas de la sanidad ambiental. En este marco de trabajo surge el Programa de control sanitario de
establecimientos, servicios y productos biocidas, como instrumento básico de gestión, para coordinar las distintas actuaciones de inspección,
vigilancia y control por parte de los técnicos de Sanidad Ambiental.
• Tras la entrada en vigor del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de capacitación para realizar
tratamientos con biocidas, se crea un nuevo marco para la obtención de dicha capacitación.
LEGIONELOSIS:
• El programa de Prevención y Control de la Legionelosis, se viene realizando en nuestra Comunidad Autónoma desde el año 2001. Este programa, se
basa en el control ambiental mediante la evaluación de riesgos de las instalaciones que pueden ser focos de propagación del agente patógeno de la
enfermedad la legionella, (la forma mas patógena es la Legionella pneumophilla serogrupo 1) que serán aquellos sistemas que usen agua en su
funcionamiento y puedan producir aerosoles.

Mentora360º es entidad acreditada por la Consellería de Sanidad para impartir formaciones de mantenimiento higiénico-sanitarias frente a la legionella número registro 36-00107-1.

ACCIÓN FORMATIVAS

HORAS

Servicios para el Control de Plagas

370

Gestión de Servicios para el Control de Organismos Nocivos

510

Identificación de los Productos y Medios Empleados para el Control de
Plagas

40

Desarrollo y Supervisión de Planes de Control de Organismos Nocivos

160

Preparación de Productos Biocidas y Fitosanitarios

100

Aplicación de Medios y Productos para el Control de Plagas

140

Selvicultura y Control de Plagas Forestales

40

Inspección y Diagnóstico de la Incidencia de Organismos Nocivos

80

Ejecución y Evaluación de Planes de Control de Organismos Nocivos

80

Preparación, Transporte y Almacenamiento de Biocidas y Productos
Fitosanitarios

60

Caracterización y Control de Plagas en Áreas Edificadas y Ajardinadas

70

Control Fitosanitario

120

Operaciones Auxiliares en el Control de Agentes Causantes de Plagas y
Enfermedades a las Plantas Forestales

70

Defensa Contra Plagas y Enfermedades en Agricultura Ecológica

20

Aplicación de Productos Biocidas y Fitosanitarios

70

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:

•

Los certificados de profesionalidad y su formación asociada tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de la sociedad del conocimiento,
basada en la competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y el fomento de la cohesión y la inserción laboral.

•

Están regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral.

•

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas.

CERTIFICADO

CÓDIGO

HORAS

HORAS
PRÁCTICAS

TOTAL

GESTIÓN DE SERVICIO PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS
NOCIVOS. N3

SEAG0311

430

80

510

SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. N2

SEAG0110

290

80

370

GESTIÓN AMBIENTAL. N3

SEAG0211

420

80

500

MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES
SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS
NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN. N2

SEAG0212

250

80

330

FORMACION INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL SL tiene acreditadas sus instalaciones situadas en avda. Peinador, 71- baixo, CP 36417 Mos (Pontevedra), para impartir
los siguientes certificados de profesionalidad especificados en la tabla anterior.
Número registro 36H03322 de Centros y Entidade de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Galicia.

ACCIÓN FORMATIVA
Control de Chinches

HORAS

MODALIDAD

50 horas

SEMIPRESENCIAL

….. MUY PRONTO DISPONDREMOS DE MÁS NOVEDADES!

Además de las acciones formativas generales expuestas, somos especialistas en diseñar e impartir acciones formativas adaptadas a las necesidades
de la empresa. A partir de la demanda de nuestro cliente, definimos conjuntamente el contenido, la duración del curso y una vez obtengamos el visto
bueno nos encargamos de materializarlo.

•

Estamos situados en Mos, en la Avenida de Peinador 71, con
unas instalaciones de 208,22 m² de superficie útil.
La organización de las instalaciones se establece de la siguiente manera:

•

Disponemos de parada de transporte publico a 30 metros.

•

Para aquellos cursos impartidos en modalidad e-learning,
disponemos de una plataforma de teleformación la cual
cumple con todos los requisitos técnicos establecidos por el
SEPE.

:

Mentora360º es entidad organizadora de formación, por lo que, aquellas empresas que así lo deseen podrán solicitar el servicio de gestión de la
bonificación de la formación contratada (siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente).

En Mentora360 gestionamos y tramitamos eficientemente el crédito de formación programada de las empresa con el objetivo de incrementar la
competitividad y productividad además de mejorar y actualizar las competencias de sus empleados.
Ayudamos a las empresas a:
•

Analizar sus oportunidades de bonificación

•

Diseño del plan de formación adaptado a las necesidades de la empresa

•

Puesta en marcha y ejecución de la formación

•

Comunicaciones de inicio y finalización ante la FUNDAE

•

Control técnico, seguimiento y evaluación

