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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        

Requisitos de los sistemas de Requisitos de los sistemas de Requisitos de los sistemas de Requisitos de los sistemas de gestión de gestión de gestión de gestión de 
calidad e inocuidad alimentaria:calidad e inocuidad alimentaria:calidad e inocuidad alimentaria:calidad e inocuidad alimentaria:    RRHHRRHHRRHHRRHH    y y y y 
formaciónformaciónformaciónformación 

 

  

 

OBJETIVOS    

Proporcionar los conocimientos necesarios para 
conocer las distintas normas de certificación y los 
requisitos de aplicación dentro de las actividades y 
del departamento de recursos humanos y 
formación/capacitación del personal en las mismas; 
así como proveer de conocimientos y herramientas 
para cumplir con la correcta implantación y 
seguimiento. 
 

DIRIGIDO A  

Personal encargado del desarrollo e implementación 
de procedimientos de formación, personal 
encargado de los recursos humanos en la empresa, 
personal del departamento de calidad y cualquier 
persona interesada en el tema dentro del campo de 
la inocuidad alimentaria. 
 
DOCENCIAS / TUTORÍAS 

Técnicos de estandar, gestión alimentaria. 
 
MODALIDAD 

Online 
 
DURACIÓN Y FECHAS 

30 horas  
 

PRECIO 

225 € 
 

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 

IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN    A LAS DISTINTAS NORMAS A LAS DISTINTAS NORMAS A LAS DISTINTAS NORMAS A LAS DISTINTAS NORMAS 
DE CERTIFICACIÓNDE CERTIFICACIÓNDE CERTIFICACIÓNDE CERTIFICACIÓN    

• IFS FoodIFS FoodIFS FoodIFS Food    
• BRC FoodBRC FoodBRC FoodBRC Food    SafetySafetySafetySafety    
• FSSC 22000FSSC 22000FSSC 22000FSSC 22000    

    

REQUISITOS DE APLICACIÓN AL REQUISITOS DE APLICACIÓN AL REQUISITOS DE APLICACIÓN AL REQUISITOS DE APLICACIÓN AL 
DEPARTAMENTODEPARTAMENTODEPARTAMENTODEPARTAMENTO/ACTIVIDADES/ACTIVIDADES/ACTIVIDADES/ACTIVIDADES    RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS 
HUMANOS Y FORMACIÓNHUMANOS Y FORMACIÓNHUMANOS Y FORMACIÓNHUMANOS Y FORMACIÓN    

• IFS FoodIFS FoodIFS FoodIFS Food    
• BRC Food SBRC Food SBRC Food SBRC Food Safetyafetyafetyafety    
• FSSC 22000FSSC 22000FSSC 22000FSSC 22000    

    

RECURSOS, HERRAMIENTAS Y CONDICRECURSOS, HERRAMIENTAS Y CONDICRECURSOS, HERRAMIENTAS Y CONDICRECURSOS, HERRAMIENTAS Y CONDICIIIIONES ONES ONES ONES 
PARAPARAPARAPARA    TRABAJAR EN TRABAJAR EN TRABAJAR EN TRABAJAR EN LA LA LA LA 
CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE LOS CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE LOS CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE LOS CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE LOS 
EMPLEADOSEMPLEADOSEMPLEADOSEMPLEADOS    

• Procedimientos, control de documentos, Procedimientos, control de documentos, Procedimientos, control de documentos, Procedimientos, control de documentos, 
perfiles de puesto, controles de eficacia de perfiles de puesto, controles de eficacia de perfiles de puesto, controles de eficacia de perfiles de puesto, controles de eficacia de 
las formaciones…las formaciones…las formaciones…las formaciones…    

 

 


