Sector: INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Curso Food Defense Gratis

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es
(+34) 958 050 208

Curso Food Defense Gratis

Curso Food Defense Gratis

DURACIÓN:

MODALIDAD:

PRECIO:

40 horas

TITULACIÓN:

Online

Gratis

Oficial

SECTOR:

INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Especialízate como profesional en tu sector
100% gratuita
Formación 100% gratuita
prioritariamente para empleados y
autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio
de Trabajo y por el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar
a tu empresa ya que no consume
créditos formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de
formación con un máximo de 3
cursos o un curso cuyas horas
superen las 180 establecidas en
convocatoria.

DESCRIPCIÓN
El aumento de la prevención por la seguridad alimentaria ha dado lugar a una nueva línea de defensa para la industria de los
alimentos. El Curso Food Defense Gratis ofrece la formación que todo trabajador del sector ha de conocer para impulsar su
futuro profesional. ¡Fórmate y sé el profesional imprescindible de tu empresa!
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OBJETIVOS
Aprender los conceptos básicos de Food Defense.
Comprender la importancia de implantar un plan de Food Defense.
Diseñar e implantar un plan de Food Defense.
Conocer las normas IFS 6 y BRC 7.

PARA QUE TE PREPARA
El Curso Food Defense Gratis te prepara para elaborar de forma eficiente un plan de defensa alimentaria. Aprenderás la
legislación internacional y los requisitos de la norma IFS. Además, conocerás las medidas de seguridad para el interior y el
exterior, así como medidas para responder a incidentes. Serás capaz de implantar un plan de Food Defense, teniendo en cuenta
las normas IFS y BRC.

SALIDAS LABORALES
Tras la realización del Curso Food Defense Gratis, los alumnos y alumnas estarán capacitados/as con las competencias
requeridas para desempeñar puestos de trabajo de gran responsabilidad como técnico en food defense, responsable de la
seguridad y calidad alimentaria, etc. Completa tu formación con este curso de food defense gratis y obtén un diploma oficial del
SEPE.

TITULACIÓN
Titulación de ADGD107PO FOOD DEFENSE
(SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y
BEBIDAS) con 40 horas expedida por la
Administración Pública
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TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FOOD DEFENSE. GENERALIDADES
1.Conceptos básicos
2.Legislación internacional
3.Requisitos IFS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓIN DE UN PLAN DE DEFENSA ALIMENTARIA
1.La importancia de disponer de un plan de defensa alimentaria
2.Metodología para elaborar e implantar un plan de defensa alimentaria
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FOOD DEFENSE EN IFS V.6
1.IFS FOOD versión V.6
2.Esquema de certificación FOOD V.6.
3.Requisitos
4.Guía de FOOD DEFENSE de IFS V.6. para su implantación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FOOD DEFENSE EN BRC V.7.
1.Proceso de auditoría de certificación según BRC V.7
2.Requisitos
3.Diferencias con respecto a V.6.
1.- Cambios estructurales de la norma
2.- Cambios específicos en los requisitos

METODOLOGÍA
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando
a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a
deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya
comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN
Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el
formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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