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Curso de Crisis Alimentaria Gratis

50 horas

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.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de Crisis Alimentaria Gratis

INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

DESCRIPCIÓN

Los fallos en los sistemas de seguridad alimentaria pueden desencadenar en crisis alimentarias, lo que puede ser muy perjudicial 

para la salud de una sociedad. Por ello, es muy importante saber gestionarlas para reducir el daño lo máximo posible. Con este curso 

de crisis alimentaria gratis podrás especializarte en este ámbito y ser un profesional capaz de llevar a cabo su gestión y comunicación.
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OBJETIVOS

Determinar los conceptos de crisis alimentaria y seguridad alimentaria.

Analizar los costes de las crisis alimentarias.

Conocer medidas preventivas y de defensa en la industria alimentaria.

Dominar los tipos de redes de alerta alimentaria.

Analizar los modelos de gestión y comunicación.

Ser capaz de utilizar las herramientas para la gestión de incidentes alimentarios.

Conocer la normativa de seguridad alimentaria.

PARA QUE TE PREPARA

El curso de crisis alimentarias gratis te prepara para gestionar y comunicar de forma eficiente una crisis alimentaria. Aprenderás las 

diferentes redes de alerta alimentaria como el SCIRI, el INFOSAN y el RASFF. Además, también serás capaz de usar las 

herramientas para la gestión de incidentes con el protocolo de la AESAN, el manual AECOC y el Sistema SILUM. Dominarás todas 

las normativas relacionada con la seguridad alimentaria.

SALIDAS LABORALES

Gracias a la correcta realización del curso de crisis alimentarias gratis, obtendrás los conocimientos y competencias necesarias para 

optar a puestos de trabajo con gran responsabilidad en el sector de la industria alimentaria como responsable de calidad, técnico de 

operaciones, responsable de comunicación. ¡Solicita tu plaza y consigue tu diploma del SEPE!

TITULACIÓN

Titulación de INAD018PO GESTIÓN DE CRISIS 

ALIMENTARIAS (SECTOR: INDUSTRIAS DE 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS) con 50 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE CRISIS ALIMENTARIA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO DE CRISIS ALIMENTARIA EN ESPAÑA

   1.Antecedentes

   2.Costes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE CRISIS ALIMENTARIAS

   1.Conceptos

   2.Características y tipos

   3.Modelos de gestión y comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GUÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES ALIMENTARIOS

   1.Protocolo de la AESAN

   2.Manual AECOC

   3.Sistema SILUM

   4.Redes de alerta: SCIRI, RASFF, INFOSAN Ejercicio práctico

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA Y PROTOCOLO ESPECÍFICOS SECTORIALES

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE INAD018PO GESTIÓN DE CRISIS ALIMENTARIAS (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y 

BEBIDAS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Industrias de alimentación y bebidas.

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:
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