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Finalidad y objetivos. 

Hoy en día, la Seguridad Alimentaria es un pilar básico en 
cualquier industria del sector, no sólo por ser una obligación 
de origen legal sino porque tanto el consumidor como 
nuestros clientes, demandan un elevado nivel de información 
y protección de la salud. Con este curso, el alumno: 

- Adquirirá las aptitudes necesarias para trabajar con las 
últimas versiones de los protocolos de seguridad 
alimentaria BRC V7, IFS V6, ISO 22.000:2005.

- Conocerá los requisitos técnicos de los distintos 
protocolos. 

- Descubrirá las principales similitudes y diferencias entre 
las normas. 

- Aprenderá e establecer un programa de implantación, 
evaluación y mejora continua de cada norma. 

- Obtendrá los conocimientos para la realización de 
auditorías internas de estos protocolos. 

- Mediante este curso, el alumno conocerá la relevancia 
de la seguridad alimentaria, no sólo desde el punto de 
vista legal sino como un valor añadido y diferenciador 
del resto de la competencia 

Dirigido a: 

Profesionales de la industria alimentaria, responsables de 
calidad y cualquier persona interesada en el conocimiento de 
estos protocolos y con interés en potenciar la marca y ventas 
de su empresa, especialmente hacia cadenas de distribución y 
de cara a la exportación.   
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-    Visión general de los protocolos de Seguridad Alimentaria
-    Esquema del proceso de certificación. Partes implicadas
-    Panorama legal
Módulo II. La Norma ISO 22000:2005-FSSC 22000
-    Norma ISO 22000:2005
-    Objeto de la norma
-    Sistema de Gestión de Inocuidad de los alimentos
-    Responsabilidad de la Dirección
-    Gestión de recursos
-    Planificación y realización de productos inocuos
-    Validación, verificación y mejora
-    Referencias cruzadas entre el APPCC y la ISO 22000:2005
-    El camino hacia FSSC 22000, el PAS
-    El proceso de certificación en ISO 22000:2005/FSSC 22000
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Módulo V. Procedimientos de auditoría
-    Introducción
-    Participantes en una auditoría
-    El programa de auditoría
-    El proceso de auditoría
-    El perfil del auditor
-    Consejos para realizar una buena auditoría
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Horarios del curso: 

Viernes 3 de junio de 2016 (16:30-20:30) 
Sábado 4 de junio de 2016 (09:30-13:30) 
Viernes 10 de junio de 2016 (16:30-20:30)
Sábado 11 de junio de 2016 (09:30-13:30)

Lugar de realización del curso: 

Hotel EUROSTARS Rey Fernando**** C/ Bari 27: 50.197, Zaragoza

Cómo inscribirse 

1. Guardar el formulario de inscripción y cumplimentarlo.

2. Enviar el formulario de inscripción a: formacion@segalasesoria.com

3. Realizar el pago de la matrícula (100€).

Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias con 2,1 Créditos. 
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4. Realizar el pago de la cuantía restante (200€) al menos una semana 
antes del inicio del curso.
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2016

-    Asistencia a las jornadas presenciales 
-    Documentación del curso

o Manual impreso del curso
o CD con el temario completo.
o Carpeta con los casos prácticos
o Cuaderno de notas
o Bolígrafo

-    Coffe Breaks
-    Certificado de superación del curso.

El precio incluye: 
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Descuentos especiales: 

- Matrículas anteriores al 20/05/2016: 15% descuento. 
- Socios ATECTA-Aragón: 15% descuento. 
- Socios ATECTA-Aragón matriculados antes 20/05/2015: 20% descuento
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

DATOS DEL ALUMNO. 

Nombre. Apellidos.  DNI,NIF,NIE 

Dirección.   CP. 

Localidad.  Provincia. 

email. Teléfono. 

DATOS DE FACTURACIÓN. 

Empresa. CIF/NIF. 

Dirección. CP. 

Localidad.  Provincia. 

email. Teléfono. 

MODALIDAD DE PAGO. 

TRANSFERENCIA (Beneficiario: SEGAL Concepto: SA0306). El importe se abonará 
por transferencia bancaria a la cuenta en el BBVA:  IBAN: ES 35 0182 2313 48 0201547170

    DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Swift BIC. Fecha. 

Nombre y cargo de la persona que acepta. 

CONDICIONES. 
- El contenido, extensión, días lectivos y horarios, comienzo, finalización, y demás condiciones son los indicados en 
el presente documento, cuyo contenido reconoce haber recibido el interesado. 
- En el momento de la matriculación se efectuará un pago de 100€ en concepto de matrícula, no reembolsable en 
ningún caso, El pago restante del curso se realizará antes del día 20/05/2016.
- El impago de cualquier cuota, facultará a SEGAL ASESORIA S.C., automáticamente y sin necesidad de previo 
requerimiento, a la reclamación al CLIENTE de esa cuota impagada, la totalidad de las cuotas pendientes y 
cualesquiera otros gastos que dicho impago pudiera generar a su cargo.  
- Cancelaciones: Con la matrícula, el alumno queda comprometido al pago de 100€ que en ningún caso serán 
reembolsados; Para cancelaciones anteriores al 20/05/2016, el alumno quedará exento del pago restante del curso; 
para cancelaciones posteriores al 20/05/2016, el alumno queda comprometido al pago íntegro del curso.
- En el caso de que el número mínimo de 5 plazas no se cubriera, SEGAL asesoría S.C. se reserva el derecho de 
cancelar el curso, devolviendo íntegro el importe de las cuotas de los alumnos inscritos. 
- En la modalidad de pago por domiciliación bancaria, usted autoriza, mediante la firma de este formulario de 
inscripción, a SEGAL asesoría S.C. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a su 
entidad financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 
Aviso Legal: En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (LOPD), le informamos de que sus datos personales son incluidos en ficheros titularidad de SEGAL 
ASESORIA S.C. con la finalidad de mejorar nuestros servicios y productos, así como mantenerle informado sobre 
estos y realizar comunicaciones comerciales. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta dirigida a SEGAL ASESORIA S.C. Ref. Protección de 
datos, C/ Sanclemente 6, 6ºE. o enviando un correo electrónico a info@segalasesoria.com 

He leído y acepto las condiciones arriba descritas. 

Firmado.  En  a   de  de 2016 
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