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 Duración: 90 horas formación técnica + 5 horas Digitalización + Acompañamiento personalizado 

  Modalidad: Presencial 

  Fechas: Del 24 de octubre al 23 de diciembre de 2022 

      De lunes a viernes de 9:15h a 14:30h 

  Inscripciones: comercialnavarra@rodoia.com  -  690 981 219 

  Lugar: Rodoia Pamplona. Avenida Marcelo Celayeta 75. Nave C3, 2º planta, 31014 Pamplona 

  Dirigido a: Prioritariamente desempleados/as 
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Contenido del itinerario 
 

 CARNICERIA Y DESPIECE  

 

Lugar: Mercado de Santo Domingo de Pamplona 

Objetivo: Adquirir los conocimientos de los procesos, productos cárnicos, utensilios y maquinaria para  

realizar las labores de despiece y obtención de piezas cárnicas, cumpliendo con la legislación y normativa 

higiénico-sanitaria vigente y la ley de protección de riesgos laborales. 

 

 ELABORACIÓN DE PIEZAS CARNICAS 

 

Lugar: Mercado de Santo Domingo de Pamplona 

Objetivo: Realizar, de acuerdo a las especificaciones y fórmulas establecidas, las fases del proceso de 

preparación piezas cárnicas, manipulando y seleccionando carnes, deshuesando y modelando piezas para la 

elaboración de distintos productos cárnicos, comprobando el desarrollo del proceso y controlando su evolución. 

 

 ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL 

 

Lugar: Rodoia Pamplona 

Objetivo: Analizar diferentes elementos que debe incluir un sistema de autocontrol basado en los principios  

del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. 

 

 MANIPULACIÓN DEALIMENTOS 

 

Lugar: Rodoia Pamplona 

Objetivo: Identificar las fuentes de contaminación de los alimentos y aplicar la normativa vigente en   

seguridad e higiene alimentaria durante la preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio de los alimentos. 

 

 FORMACIÓN DIGITALIZACIÓN 

 

 ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO 
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           Acompañamiento personalizado 

 

El alumnado de este programa, además de la formación impartida, recibirá un acompañamiento personalizado a   

través de tutorías individuales y grupales para: 

o Facilitar al máximo el aprovechamiento de la formación. 

o Facilitar el desarrollo de competencias personales y laborales en función de las características de cada 

alumno/a.  

o Gestionar las prácticas no laborales. 

o Fomentar la contratación al finalizar el programa. 

Es obligatorio asistir y realizar el 75% de cada una de las acciones descritas anteriormente para poder  

finalizar el proyecto y realizar a su vez las practicas no laborales en Empresa.  

 

*Según el número de inscripciones a la formación, el centro podrá realizar una selección de alumnado. Dicha 

selección se podrá realizar mediante prueba escrita y entrevista personal con cada candidata y candidato. 


