SEGURIDAD ALIMENTARIA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA APPCC
Este curso está dirigido a aquellos alumnos que buscan:





Identificar los distintos agentes que pueden afectar al producto final poniendo en peligro la
cadena alimentaria.
Analizar cómo establecer sistemas de trazabilidad y diferentes actuaciones ante crisis
alimentarias.
Adquirir los fundamentos de la legislación alimentaria existente y conocer su alcance.
Diseñar, implantar y desarrollar sistemas de autocontrol eficaces conforme a los principios del
Sistema de Análisis y Puntos de Control Críticos (APPCC).

En proceso de impartición del curso se estructura en:
1. Temas multimedia, donde se le explica, paso a paso, el procedimiento para la implantación de un
Sistema de Seguridad Alimentaria de acuerdo el sistema APPCC.
2. Temas para imprimir, incluimos los temas multimedia en formato imprimible (PDF) para que
pueda disponer de ellos en formato papel.

3. Legislación y Normativa básica imprimible.
4. Servicio de apoyo tutorial y resolución de dudas , durante todo el curso dispones del apoyo un
tutor online al que puedes trasladar las dudas sobre el desarrollo y los contenidos del curso.

TEMAS MULTIMEDIA
Tema 1. Guía para el diseño de aplicación de un Sistema APPCC
Tema 2. Creación de un equipo para la implantación del sistema APPCC
Tema 3. Descripción de las actividades y de los productos
Tema 4. Evaluación de los peligros
Tema 5. Determinación de los puntos críticos
Tema 6. Establecimientos de puntos críticos para cada PPC
Tema 7. Adopción de medidas correctoras
Tema 8. Comporbación del sistema
Tema 9. Plan de APPCC
TEMAS PARA IMPRIMIR
Tema 1. Guía para el diseño de aplicación de un Sistema APPCC
Tema 2. Creación de un equipo para la implantación del sistema APPCC
Tema 3. Descripción de las actividades y de los productos
Tema 4. Evaluación de los peligros
Tema 5. Determinación de los puntos críticos
Tema 6. Establecimientos de puntos críticos para cada PPC
Tema 7. Adopción de medidas correctoras
Tema 8. Comporbación del sistema
Tema 9. Plan de APPCC
Manual de implantación de un Sistema APPCC y Normativa

TEST DE EVALUACIÓN ON LINE PARA LA CERTIFICACIÓN
Los tests tienen cuatro opciones posibles, de las cuales sólo hay una correcta. Para superar el test
debe acertar el 50% de las preguntas, teniendo en cuenta lo siguiente
Examen Final Curso de Implantación Sistema APPCC

