Preguntas frecuentes - Sitio web visible

¿Cómo convertirse en un Gerente Certificado de Protección de Alimentos?
Para convertirse en un administrador de protección de los alimentos Certified, un candidato debe pasar un examen de certificación de seguridad
alimentaria de un programa de certificación acreditada reconocida por la Conferencia de Protección de Alimentos (PPC), mientras que siendo
supervisado por un examinador aprobado.

El propósito principal de la Siempre los alimentos seguros, Director de Protección de Alimentos examen de certificación es la evaluación de los
candidatos que desean asegurar o mantener la Certificación de Alimentos Administrador de protección de conformidad con los criterios y estándares
establecidos a través de la PPC.

El siempre los alimentos seguros, Director de Protección de Alimentos examen de certificación está diseñado para probar y evaluar los gerentes de
alimentos en las competencias relevantes para la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. También tenemos la responsabilidad
de asegurar que el proceso de certificación es justo para los examinados y protege sus derechos inherentes.

Después de la inscripción, los candidatos deben hacer una cita para tomar el examen, ya sea en un centro homologado, (Prometric), o con un
aprobado, siempre Proctor Alimentación Segura.

¿Tengo que compra el curso de formación, la prueba práctica y examen?
¡Absolutamente no!

El curso de formación está diseñado para ayudar a preparar a los gerentes de alimentos (y responsables - PIC), para tomar un examen de
certificación Food Protection Manager aprobado a nivel nacional, y en algunos Estados a cumplir una demostración del requisito de
conocimiento. A pesar de que la formación es opcional en ciertos estados y condados, siempre recomendamos que actualice su
conocimiento antes de tomar un examen. También es aconsejable que consulte con su departamento de salud para entender sus
necesidades locales.
La prueba práctica es una gran manera de probar su conocimiento antes de tomar el examen. Es una elección opcional por lo que no
tiene que hacerlo, sin embargo, se incluye automáticamente de forma gratuita con el curso de formación y le ayudará a prepararse para
el examen.
Nuestro examen de protección de alimentos está diseñada para evaluar su conocimiento de la seguridad alimentaria y es un requisito obligatorio
para aquellos que deseen recibir su Certificación de Alimentos Protection Manager.

Este examen es el mismo que Exámenes Otros Food Protection Manager?

¡Si!
La Food Safe Company siempre, examen Food Protection Manager es equivalente a los programas de certificación Food Protection
Manager desde el Registro Nacional de Profesionales de la Seguridad Alimentaria (NRFSP), Learn2Serve (360training.com), ServSafe
(Asociación Nacional de Restaurantes) y Prometric.
Nuestro examen está acreditado ANSI, lo que significa que cumple con los estándares nacionales requeridos para los programas de
certificación Food Protection Manager.

¿Cuánto tiempo mi último certificado?
El certificado tiene una validez de hasta cinco años a partir de la fecha del examen.

¿Cuántas preguntas hay y lo que es la tasa de aprobación?

•

El siempre los alimentos seguros, Director de Protección de Alimentos examen de certificación es una de sólo Inglés, supervisado,

examen cerrada-libro con 90 preguntas.

•

80 preguntas serán calificadas con un 10 preguntas piloto adicionales que son sólo para fines de investigación

•

El puntaje de aprobación mínimo se fija en 70 por ciento, (56 respuestas correctas).

•

Las preguntas son de opción múltiple con cuatro opciones para cada pregunta con una sola respuesta correcta.

•

Esta prueba sólo está disponible en el ordenador, no ofrecemos copias en papel.

•

El examen se mide el tiempo a 2 horas.

Son las diferentes formas del examen de la iguales entre sí?
¡Si! Todas las formas del examen son lo que llamamos equivalente.

Cada forma de la Food Safe Company Siempre, Director de Protección de Alimentos examen de certificación es equivalente en dificultad y contenido
a otras formas de examen. Las formas fueron construidas por una psychometrician altamente respetada con un doctorado en educación y pruebas,
además, hacemos un llamamiento a la ayuda de expertos de muchos gerentes experimentados protección de los alimentos, (expertos en la materia).
Cada formulario de examen pasa por muchos procesos para asegurarse de que es equivalente. De esa manera usted puede estar seguro de que
cualquier formulario de examen que recibe, que pondrá a prueba sus conocimientos con igualdad y justicia.

Si está interesado en obtener más información acerca de equivalente en el examen, por favor contacte a uno del equipo de help@alwaysfoodsafe.com

¿Qué temas se tratan en el examen?
Los siguientes son los temas cubiertos por el examen y su ponderación en cualquier papel examen dado son:

% Del total de exámenes Puntuación Tema

25%

Comida

Compra y entrega almacenamiento, conservación,
fecha de preparación de Control

Patógenos y enfermedades transmitidas por
alimentos bacterias patógenas identificación
contaminación cruzada Cook y fresco caliente / fría
Tiempo de mantenimiento y controles de
temperatura de servicio

20%

Limpieza y sanitización

Prácticas de limpieza Equipo de Limpieza
Química y

higienización

dieciséis%

Personal
Gestión y Formación lavado de manos
Trabajo Vestimenta Signos y síntomas
de la enfermedad

14%

Instalaciones

Requisitos de equipo instalación de Auditoría y
Mantenimiento Plagas

13%

Alérgenos
Los síntomas de regulación y gestión
de los alergenos principales
reacciones y capacitación contacto
cruzado

12%

Regulador

Requisitos legales HACCP
Registros e informes

Puedo decir que soy un Gerente Certificado de Protección de Alimentos?
¡Absolutamente!

Después de pasar con éxito el examen, los candidatos pueden utilizar los siguientes términos para referirse a sí mismos, pero sólo mientras que
mantener una certificación válida:

•

“Administrador de Protección de Alimentos Certificado”

•

“La comida seguro certificado de protección de alimentos Siempre”

•

“La comida certificada siempre seguros”

También pueden utilizar el logotipo Certificado “Siempre los alimentos seguros” en su papelería, tarjetas de visita, página web, etc., para
indicar su estado.

¿Qué debo llevar al sitio de prueba?

Debe traer una foto emitida por el gobierno no vencido y un ID de firma. La foto y la firma pueden estar en el
mismo ID.
Las formas aceptables de identificación incluyen:

•

una licencia de conducir válida del estado

•

Pasaporte vigente

•

identificación militar actual

•

identificación estatal válida con foto

•

Válido Servicio de Inmigración y Naturalización Documento de Autorización de Empleo o tarjeta de residencia

El personal del centro de pruebas requerirá que todos los candidatos a firmar un libro de registro. Firma en el libro de registro se compara con la
firma en la identificación del candidato.

Los candidatos que no producen una identificación válida aceptable en la cita programada no serán autorizados a tomar la prueba,
y el candidato no recibirán un reembolso del costo de la prueba Candidato.

El examen Alojamiento: La identificación de los examinados con necesidades especiales

Es la política del siempre los alimentos seguros Company LLC para cumplir plenamente con todas las leyes estatales y federales
relativas a acomodar los candidatos de acuerdo con la American with Disabilities Act (ADA).

La Food Safe Company Siempre no discriminará entre los candidatos en cuanto a edad, sexo, raza,
religión, origen étnico, orientación sexual o discapacidad.

Acomodación razonable
Los ajustes razonables crean una mayor igualdad de condiciones para los candidatos en el entorno de prueba. Si usted es un
candidato con una discapacidad que deseen tomar nuestro examen, puede solicitar un alojamiento especial.

Para obtener más información acerca de cómo solicitar un alojamiento, por favor lea nuestra una Manual del Examinado o contacto del
equipo de help@alwaysfoodsafe.com

