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NOTA: Estandar, gestión alimentaria S.L. se reserva el derecho 
de cancelar el curso de no haber inscripciones suficientes. Estas 
fechas son orientativas sirviendo éstas para la organización, 
tanto de los tutores de la acción formativa como para los 
alumnos-as. 
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ACCIÓN FORMATIVA        

PrerrequisitoPrerrequisitoPrerrequisitoPrerrequisitossss: : : : Gestión de crisisGestión de crisisGestión de crisisGestión de crisis 

 

  

 

OBJETIVOS    

Proporcionar los conocimientos teóricos necesarios 
para realizar una correcta planificación de un sistema 
de gestión de crisis y emergencias en el contexto de 
la implantación de prerrequisitos en la industria 
alimentaria. Sensibilizar al personal que trabaja en la 
industria alimentaria de la importancia de una 
correcta gestión de posibles situaciones de crisis en 
la empresa u organización. 

 

DIRIGIDO A  

Personal encargado del desarrollo e implementación 
de los prerrequisitos. Personal involucrado directa o 
indirectamente en la gestión de crisis y emergencias 
de una industria alimentaria. 
 
DOCENCIAS / TUTORÍAS 

Técnicos de Técnicos de Técnicos de Técnicos de estaestaestaestandar, gestión ndar, gestión ndar, gestión ndar, gestión alimentaria.alimentaria.alimentaria.alimentaria. 
 
MODALIDAD 

Online 
 
DURACIÓN Y FECHAS 

20 horas  
Del 23 de febrero al 17 de marzo de 2021 
 

PRECIO 

150€ 
 

INSCRIPCIÓN 

A través de la página web www.estandar-ga.es 
El envío de la solicitud de inscripción supone la 
reserva de plaza. La inscripción definitiva será 
confirmada por estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.estandar gestión alimentaria.    
 

CERTIFICADO  

Al finalizar el curso, los alumnos que hayan 
completado el curso y superen el test de formación 
recibirán el certificado del curso. 
 

 CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CRISISINTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CRISISINTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CRISISINTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CRISIS    
• Introducción 
• Legislación 
• Certificaciones 

    
PLANIFICAR EL MODO DE ACTUACIÓN ANTE PLANIFICAR EL MODO DE ACTUACIÓN ANTE PLANIFICAR EL MODO DE ACTUACIÓN ANTE PLANIFICAR EL MODO DE ACTUACIÓN ANTE 
UNA CRISISUNA CRISISUNA CRISISUNA CRISIS    

• Introducción: trazabilidad 
• Fases de una crisis 
• Plan de gestión de crisis 
• Emergencias 

    

EL SIMULACRO DE CRISISEL SIMULACRO DE CRISISEL SIMULACRO DE CRISISEL SIMULACRO DE CRISIS    
• Validez del plan: simulacros de crisis y otros. 
• Red de alerta. 
    

 

 


