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OBJETIVO

- Conocer los objetivos y las caracteristicas adecuadas de un servicio de restauracion hospitalaria.   
- Aprender los aspectos organizativos, de distribucion y de preparacion de alimentos en una cocina hospitalaria.   
- Reconocer las zonas de clasificacion funcional dentro de una cocina hospitalaria.   
- Saber seleccionar los contaminantes y residuos y como eliminarlos.   
- Conocer a grandes rasgos la legislacion vigente sobre restauracion hospitalaria y prevencion de riesgos en esta zona.
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