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En los últimos años, el sector agroalimentario ha experimentado un cambio espectacular y se ha 
convertido en un sector estratégico para la economía española.

El concepto de seguridad alimentaria es cada vez más amplio y exigente y se extiende a toda la 
cadena alimentaria. A la vez, la población exige un mayor nivel de calidad y seguridad en los produc-
tos que consume, lo que exige a las empresas del sector transformarse y modernizarse. 

Para dar respuesta a las tendencias del mercado, la implantación de sistemas de gestión basados en 
normas y protocolos de reconocimiento internacional se ha convertido en una necesidad para las 
empresas que participan en la cadena agroalimentaria.

Con este �n, AENOR pone en marcha este programa de especialización con el que los asistentes, de 
la mano de expertos del sector, van a capacitarse para desempeñar tareas de responsabilidad 
relacionadas con la gestión de la calidad y la seguridad alimentaria. Durante la formación conocerán 
la legislación y los referenciales aplicables al sector, profundizarán en los conceptos relacionados 
con la inocuidad alimentaria y trabajarán con los principales esquemas de seguridad alimentaria 
reconocidos por GFSI, como son el Protocolo BRC, el Protocolo IFS y la Norma ISO 22000.
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DIRIGIDO A

Responsables de 
calidad y 
seguridad 
alimentaria que 
quieran a�anzar las 
bases necesarias 
para el desarrollo de 
sus funciones

Personas 
interesadas en 
adquirir una 
formación que 
puedan desarrollar 
en un futuro en 
empresas 
involucradas en la 
cadena alimentaria

Profesionales de 
empresas del 
sector alimentario 
que vayan a asumir 
responsabilidades 
en la gestión de la 
calidad y la 
seguridad 
alimentaria



El objetivo principal del itinerario formativo Directores de sistemas de Calidad y Seguridad Alimentaria 
GFS es capacitar a los asistentes para emprender un proyecto de implantación de un sistema de gestión 
de calidad y seguridad alimentaria GFSI.

Adquiriendo los conocimientos y 
habilidades necesarios para llevar a 
cabo auditorías de los sistemas de 

calidad e inocuidad alimentaria

Conociendo los esquemas 
de certi�cación

aplicables al sector

Conociendo los principios del Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Crítico 
(APPCC) como sistema preventivo para 
asegurar la inocuidad de los alimentos 

Familiarizándose con la 
legislación de aplicación 
en el sector alimentario

Profundizando en las necesidades y 
exigencias en materia de inocuidad 

para las empresas del sector

Analizando e integrando los requisitos 
exigidos por las principales normas y 

protocolos: BRC (Global Standard for Food 
Safety), IFS Food, norma ISO 22000

Desarrollando una sistemática 
de implantación y seguimiento 

de un sistema APPCC

Identi�cando las normas y 
protocolos que se demandan a 

la industria alimentaria

OBJETIVOS



PROGRAMA

1 Calidad e inocuidad alimentaria 

21 HORAS 
• 7 horas presenciales

2 Legislación alimentaria 

21 HORAS 
• 7 horas presenciales

3 Análisis de Peligros y Puntos
de Control Crítico (APPCC)

21 HORAS 
• 7 horas presenciales

4 Norma ISO 22000 y 
certificación FSSC 22000 

21 HORAS 
• 7 horas presenciales

5 Protocolo de inocuidad alimentaria IFS 

21 HORAS 
• 7 horas presenciales

7 Las auditorías internas de los sistemas de
gestión de calidad y seguridad alimentaria   

21 HORAS 
• 7 horas presenciales

EXAMEN

1 HORA ONLINE

6
Protocolo de seguridad alimentaria BRC

(British Retail Consortium)
Global Standard for Food Safety 

21 HORAS 
• 7 horas presenciales

IMPORTANTE: Este programa ha de realizarse de forma completa, no existiendo la posibilidad de optar a módulos sueltos.

Programa diseñado por profesionales en activo. Sus conocimientos técnicos y su experiencia como
docentes avalan la idoneidad de los estudios y las competencias que se adquieren, ya sea para la
incorporación al mundo laboral o para la mejora profesional en el sector.

1.  Situación actual del sector agroalimentario
2. Riesgos alimentarios
 2.1. Fuentes de contaminación
 2.2. Agentes contaminantes
 2.3. Tipos de riesgos
3. Tendencias en el sector agroalimentario
 3.1. Control de alérgenos 
 3.2. Food defense
 3.3. Prevención del fraude 
 3.4. Control de cuerpos extraños

1 CALIDAD E INOCUIDAD
ALIMENTARIA 

1. Marco legislativo de aplicación en el
 sector alimentario
2. Requisitos legales aplicables en las diferentes
 fases de la cadena alimentaria
3. Trazabilidad alimentaria
4. Etiquetado
5. OGMs
6. Legislación alimentaria internacional

2 LEGISLACIÓN
ALIMENTARIA 



7
LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS
SISTEMAS DE  GESTIÓN DE CALIDAD
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1. Integración y evaluación de requisitos de 
calidad e inocuidad alimentaria
2. Realización de auditorías internas de los 
sistemas de gestión 
3. De�nición y tipos de auditoría
4. Metodología para la realización de las audito-
rías: 
 4.1 Plani�cación y preparación
 4.2 Reunión inicial
 4.3 Desarrollo: recogida de evidencias
 4.4 Redacción de no conformidades
 4.5 Elaboración del informe �nal
5. Finalización de la auditoría y seguimiento
6. Competencia y evaluación de los auditores

1. Marco legal de referencia.
 Reglamento CE 852/2004
2. Conceptos relacionados con el sistema de
 autocontrol APPCC
3. Importancia de mantener un sistema de
 autocontrol APPCC en la industria alimentaria
4. Prerrequisitos
5. Gestión de alérgenos alimentarios y de
 alimentos transgénicos
6. Sistema de autocontrol APPCC
7. Principios del APPCC:
 7.1. Equipo APPCC
 7.2. Metodología APPCC
 7.3. Vigilancia, veri�cación y validación del   
  sistema APPCC. Acciones correctoras
 7.4. Registro documental
8. El APPCC como base de los sistemas de gestión 
  ISO 22000, BRC, IFS

3 ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS
DE CONTROL CRÍTICO (APPCC) 

1. Introducción al protocolo IFS.
 Objeto y campo de aplicación
2. Requisitos del Protocolo IFS 
 2.1. Responsabilidades de la dirección
 2.2. Sistema de gestión de la calidad: APPCC,   
  documentación, registros 
 2.3. Gestión de los recursos: RRHH, higiene, ropa,  
  enfermedades, formación, instalaciones
 2.4. Plani�cación y proceso de producción:   
  producto, compras, infraestructuras,
  limpieza, cuerpos extraños, control de   
  plagas, almacenamiento, transporte,
  mantenimiento, equipamiento, OGM´s 
  y alérgenos, fraude alimentario
 2.5. Mediciones, análisis y mejoras: auditorías,  
  inspecciones, calibración, veri�cación de  
  cantidades, análisis del  producto,
  cuarentena,  reclamaciones, incidencias,   
  retiradas y recuperación de productos, no  
  conformidades y  acciones correctivas
 2.6. Plan Food Defense e inspecciones externas
3. Aspectos importantes del Protocolo:
 desviaciones, criterios KO, no conformidades  
 mayores, sistema de puntación 
4. Certi�cación de conformidad con el Protocolo IFS

5 PROTOCOLO DE INOCUIDAD
ALIMENTARIA IFS 

1. Introducción a la norma ISO 22000
2. Requisitos de la Norma ISO 22000:2018 para la 
implantación de un sistema de gestión de la inocui-
dad de los alimentos: 
 2.1. Contexto de la organización
 2.2. Liderazgo
 2.3. Plani�cación
 2.4. Apoyo
 2.5. Operación
 2.6. Evaluación del desempeño del sistema de 
gestión de seguridad alimentaria
 2.7. Mejora
3. El sistema de certi�cación de seguridad alimen-
taria FSSC 22000 (ISO 22000 + ISO/TS 22002 + 
requisitos adicionales)

4 NORMA ISO 22000 Y
CERTIFICACIÓN FSSC 22000 

1. Objetivos del Protocolo BRC y
 conceptos generales
2. Requisitos del Protocolo BRC
 2.1 Compromiso del equipo directivo
 2.2 El plan de seguridad alimentaria: APPCC
 2.3 Sistema de gestión de la calidad y
  seguridad alimentaria
 2.4 Normas relativas al establecimiento
 2.5 Control del producto
 2.6 Control de procesos
 2.7 Personal
 2.8 Zonas de alto riesgo, cuidados especiales
   y cuidados especiales a temperatura ambiente
 2.9 Requisitos aplicables a los productos
  mercadeados
3. Certi�cación de conformidad con el Protocolo BRC

6
PROTOCOLO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM)
GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY



METODOLOGÍA 
Y

MODALIDADES
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LA MEJOR

COMBINACIÓN DE METODOLOGÍAS FORMATIVAS

El programa se desarrolla en modalidad Semipresencial 
(Horas presenciales y horas de actividades online tutori-
zadas) y en modalidad Semipresencial Virtual (Horas 
en directo y horas de actividades online tutorizadas)

Sesiones presenciales/en directo: El programa está 
formado por 7 módulos con una sesión presencial/en 
directo de 7 horas por cada módulo.

Trabajo online: Consiste en el estudio de contenidos y en 
la realización de actividades prácticas propuestas por el 
formador y corregidas de forma personalizada.

Durante todo el programa el alumno tendrá acceso a nues-
tra Aula Virtual, una herramienta accesible e intuitiva 
que permite conectarse desde cualquier dispositivo. 
Podrá realizar numerosos ejercicios, casos prácticos y 
trabajos en grupo que servirán para asentar los conoci-
mientos y desarrollar las competencias requeridas en este 
programa. Las sesiones en directo serán impartidas por 
profesionales de la calidad en activo, con amplia experien-
cia en este campo, así como en la actividad docente, lo que 
garantiza un entorno de aprendizaje profesional de alta 
calidad. Los materiales complementarios de estudio como 
las publicaciones y las normas que se entregan durante el 
curso proporcionan al alumno una oportunidad para 
ampliar sus conocimientos profesionales más allá de la 
realización de este curso.

7 MÓDULOS 7 HORAS EN DIRECTO/MÓDULO
 9.00 a 14.00 y 15.30 a 18.00 horas

ONLINE

https://vimeo.com/651711174


05/04/2022

26/04/2022

10/05/2022

24/05/2022

07/06/2022 05/07/2022

21/06/2022

1
SESIÓN

2
SESIÓN

3
SESIÓN

4
SESIÓN

5
SESIÓN

6
SESIÓN

7
SESIÓN

Lugar de las sesiones
Presenciales o En Directo:

DURACIÓN: 150 horas
49 horas Presenciales o En Directo (Tú eliges)
101 horas online

Inicio: 05/04/2022
Finalización: 05/07/2022

1ª CONVOCATORIA 2022. CALENDARIO DE LAS SESIONES PRESENCIALES O EN DIRECTO

Lugar de las sesiones
Presenciales o En Directo:

DURACIÓN: 150 horas
49 horas Presenciales o En Directo (Tú eliges)
101 horas online

Inicio: 05/10/2022
Finalización: 11/01/2023

• Presenciales: Calle Génova, 6 - Madrid
• En Directo:  Campus Virtual

2ª CONVOCATORIA 2022. CALENDARIO DE LAS SESIONES PRESENCIALES O EN DIRECTO

05/10/2022

19/10/2022

02/11/2022

 16/11/2022

30/11/2022  11/01/2023

14/12/2022

1
SESIÓN

2
SESIÓN

3
SESIÓN

4
SESIÓN

5
SESIÓN

6
SESIÓN

7
SESIÓN

CALENDARIO

• Presenciales: Calle Génova, 6 - Madrid
• En Directo:  Campus Virtual



CLAUSTRO

PRINCIPAL

NIEVES GÓMEZ MACHO
Coordinadora del Programa

Licenciada en Ciencias Químicas, máster en Gestión de la Calidad Total, máster en Gestión
Medioambiental y Auditorías y programa superior de Experto universitario en e-learning. 
Se incorporó a AENOR en el año 2000, como responsable del área técnica del Centro de Formación,  
responsable del Aula Virtual, auditora de sistemas de gestión de la calidad y formadora de cursos 
presenciales y on-line.

Actualmente sigue desarrollando su labor profesional en Campus AENOR, diseñando y desarrollan-
do programas formativos, y realizando la coordinación técnica y académica de los cursos de diferen-
tes áreas, entre otras, Calidad, Seguridad Alimentaria, Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 
Compliance, Gestión de Riesgos e Igualdad de género.

Es co-directora del Máster de Sistemas de gestión de empresas del sector agroalimentario.

FELIPE MUÑOZ
Docente

Ingeniero Agroalimentario por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, Executive 
MBA y Master en Prevención en Riesgos Laborales. Más de 20 años de experiencia profesional como 
auditor y formador especialista agroalimentario, en evaluación de la conformidad de Sistemas de 
Gestión de la Seguridad Alimentaria UNE-EN ISO 22000, FSSC 22000 y Certi�cación de Productos 
Agroalimentarios según Norma del Ibérico, ETG, BRC, IFS, etc.

Profesor del Máster de Seguridad Alimentaria en AENOR y Universidad Complutense de Madrid. 
Docente en distintos cursos de Protocolos de Alimentación y Seguridad Alimentaria.



ANTONIA TOLEDADO
Docente

Doctora en Bromatología y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Córdoba. Más de 20 
años de experiencia profesional en el ámbito de la Consultoría y Auditoría en el sector Alimentario y 
Sanitario. Amplia experiencia docente en áreas de Sistemas de Calidad, Seguridad Alimentaria, 
APPCC, Auditorías, Manipulación de Alimentos, Inspección y Certi�cación de producto.

ALEJANDRO GUERRERO
Docente

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.
Especialidad Industrias Agroalimentarias.

Desde su incorporación en AENOR ha participado en más de 1000 auditorías, tanto de tercera como 
segunda parte. Actualmente su trabajo es de Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de la Calidad y 
seguridad alimentaria, realizando auditorías de las normas ISO 9001, BRC, IFS, ISO 22000/FSSC 
22000, espiga barrada (FACE) y SAE.

MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ
Docente

Ingeniero Agrónomo, especialidad Ingeniería Rural, por la Universidad Politécnica de Madrid, Master 
en Prevención de Riesgos Laborales. Más de 24 años de experiencia profesional en el sector agroali-
mentario, tanto en agricultura y ganadería como en el ámbito industrial y de la comercialización.  

Realización de auditorías de diferentes esquemas de calidad y de control o�cial: ISO 9001, ISO 
22.000, BRC, IFS, FSSC, APPCC, Producción Ecológica, denominaciones de calidad, cumplimiento de 
Reglamentos europeos, etc. Experta docente en Legislación Alimentaria, Control O�cial de la Seguri-
dad Alimentaria y Producción Ecológica.

JUAN JOSÉ MORENO
Docente

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, Master en Gestión de Calidad Total y  
Coach Ejecutivo por la Escuela de Organización Industrial. Profesional con amplia experiencia como  
consultor, formador y auditor ejecutando proyectos de fomento y mejora de la gestión empresarial  
(calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, modelos de gestión, modelos de excelen-
cia EFQM, etc). 



EL ALUMNO/A 

RECIBIRÁ

Durante la realización del itinerario formativo el alumno/a recibirá:

Así como la siguiente documentación complementaria:

Todas las presentaciones utilizadas por los docentes
durante las sesiones en directo.

Material de apoyo y casos prácticos.

La Norma UNE-EN ISO 22000:2018 Sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria

La publicación Guía práctica de ISO 22000:2018 Sistemas de gestión
de la inocuidad de los alimentos. Editorial: AENOR INTERNACIONAL

La Norma UNE-EN ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría
de los sistemas de gestión



TITULACIONES

OBTENIDAS

Este programa formativo puede ser boni�cado a 
través de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo. Puedes boni�car hasta 1.395€ (canti-
dad máxima boni�cable)*

 

¡Aprovecha tu crédito de formación!
 

Un trabajador en situación de ERTE puede terminar 
una formación ya iniciada o iniciar una nueva 
formación utilizando los créditos de formación 
programada disponible por la empresa.

*siempre que la empresa disponga de crédito y se reúnan los requisitos necesarios.

BONIFICACIONES

TITULACIONES OBTENIDAS
Con nuestro Programa, accederás a una doble titulación:

*Titulación Propia de AENOR de 
Director de Sistemas de Gestión de 

Calidad y Seguridad Alimentaria.

 Curso reconocido internacionalmente 
por IQNet Academy para la titulación 

ISO 22000 Internal Auditor.

* Para la obtención de 
esta titulación, a la 
�nalización del 
programa, el alumno 
deberá presentarse a un 
examen.

Campus AENOR Telf.: (+34) 914 326 125 • formacion@aenor.com


