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 Título del Curso: 

 

Master Sistemas de Calidad e Inocuidad Alimentaria 

 
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 650 horas. 

 

 
 
Objeto: 
 
El sector alimentario actual está sufriendo una gran renovación. Las empresas alimentarias son 
conscientes de que el cumplimiento de los requisitos legales, tanto europeos como nacionales es 
necesario para el mantenimiento de los requisitos de seguridad alimentaria.  
En cualquier caso, la certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria se está 
convirtiendo en un arma para la supervivencia de muchas empresas del sector como rasgo de 
calidad del producto. 
 
 

A quien va dirigido: 
 
El Master va dirigido a Responsables de Seguridad Alimentaria, profesionales de empresas del 
sector alimentario y estudiantes que deseen poseer el conocimiento y las herramientas para 
desarrollar documentalmente, implementar y gestionar cualquier sistema de seguridad 
alimentaria, sea cual sea la necesidad de la empresa en cada momento. 
 
 

Temario: 
 

1. MICROBIOLOGÍA Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

1.1. Historia de la seguridad alimentaria 

1.2. Fuentes de contaminación de alimentos 

1.3. Intoxicaciones alimentarias 

1.4. Marco legal de aplicación de los sistemas APPCC 

1.5. Contenido de un sistema de seguridad alimentaria 

1.6. Marco Legal de aplicación de los sistemas APPCC 

1.7. Casos prácticos 

1.8. Material Auxiliar 

1.9. EXAMEN 
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2. SEGURIDAD ALIMENTARIA. SISTEMA APPCC 
 
2.1. Fundamentos de la seguridad alimentaria: 

- Presentación 
- Objetivos 
- Introducción 
- ¿Qué se entiende por seguridad alimentaria? 
- La cadena alimentaria: "del campo a la mesa" 
- ¿Qué se entiende por trazabilidad? 
- Resumen 

 
2.2. Introducción al análisis de peligros y puntos de control 

- Presentación 
- Objetivos 
- Introducción 
- Origen del sistema APPCC 
- Razones para implantar un sistema APPCC 
- Beneficios e inconvenientes 
- Principios del APPCC 
- Resumen 

 
2.3. Introducción a los peligros. Importancia y control 

- Presentación 
- Objetivos 
- Los peligros y su importancia 
- Tipos de peligros 
- Puntos de control críticos y medidas de control 
- Anexo. Ejemplo práctico de control de peligros 
- Resumen 

 
2.4. Etapas de un sistema APPCC 

- Presentación 
- Objetivos 
- ¿Qué es el plan appcc? 
- Selección de un equipo multidisciplinar (equipo APPCC) 
- Definir los términos de referencia 
- Descripción del producto 
- Identificación del uso esperado del producto 
- Elaboración de un diagrama de flujo (descripción del proceso de fabricación) 
- Verificar "in situ" el diagrama de flujo 
- Identificar los peligros asociados a cada etapa y las medidas de control 
- Identificación de los puntos de control críticos (PCC) 
- Establecimiento de límites críticos para cada punto de control crítico 
- Establecer un sistema de vigilancia de los PCCS 
- Establecer las acciones correctoras 
- Verificar el sistema 
- Revisión del sistema 
- Documentación y registro 
- Anexo. Caso práctico 
- Resumen 
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2.5. Planes generales de higiene en las empresas alimentarias 
- Presentación 
- Objetivos 
- Introducción 
- Diseño de planes generales de higiene 
- Resumen 

 
2.6. Implantación y mantenimiento de un sistema APPCC 

- Presentación 
- Objetivos 
- Introducción 
- Requisitos para la implantación 
- Equipo para la implantación 
- Sistemas de vigilancia 
- Registro de datos 
- Instalaciones y equipos 
- Mantenimiento de un sistema APPCC 
- Resumen 

 
2.7. Glosario 

 
2.8. Contenido descargable 

 
2.9. Ejercicios de repaso y autoevaluación 

 
2.10. Evaluación 

 
2.11. Material complementario (PDF) 

 

2.12. Material auxiliar (PDF) 

 

2.13. EXAMEN (PDF) 

 
 

3. SISTEMAS DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
3.1. Conceptos de implantación de sistemas de calidad según la norma ISO 9000. 

- Introducción a los sistemas de gestión de calidad y evolución de la calidad. 
- La gestión por procesos y las herramientas de la calidad. 
- Interpretación de la norma ISO 9001:2016. 
- Implantación de la norma ISO 9001:2016 
- Medición, análisis y mejora. Comprobación, acción correctora y auditorías internas 

de calidad 
- El proceso de auditoría del sistema de gestión de calidad. 

 
3.2. Conceptos de seguridad alimentaria 

- Los principios de la seguridad alimentaria. 
- El modelo APPCC. 
- Norma ISO 22000. 
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- Internacional Food Estándar, IFS 
- British Retail Consortium, BRC. 

 
3.3. Glosario 

 
3.4. Evaluación 

 
 

4. IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y AUDITORÍA DE LA NORMA BRC7 DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
4.1. Requisitos legales básicos de Seguridad Alimentaria 

- La legislación en seguridad alimentaria 
- Descripción del marco legislativo en materia de seguridad alimentaria 
- Higiene de los productos alimenticios 
- Sistema de creación y asignación de identificadores únicos a los organismos 

modificados genéticamente 
- Higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios 
- Indicación de los ingredientes presentes en los productos alimenticios 
- Principios y los requisitos generales de la legislación alimentaría 
- Información alimentaria facilitada al consumidor 

 
4.2. ¿Qué es la Norma BRC? 

- La norma BRC 
- Beneficios 
- Aspectos clave de la BRC 
- Origen y evolución de la norma BRC. Campo de aplicación 
- Origen 
- ¿Por qué surge? 
- Alcance de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria 

 
4.3. Estructura de la Norma BRC 

- Secciones 
- Estructura 
- Formato de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria 

 
4.4. El compromiso del equipo directivo y mejora continua 

- El compromiso de la dirección 
- Requisitos 
- Cláusulas incluidas en la nueva versión (BRC 7) 

 
4.5. Requisitos legales básicos de Seguridad Alimentaria 

- El Codex alimentarius 
- El equipo de seguridad alimentaria APPCC. Codex Alimentarius, paso 1 
- Descripción del producto. Codex Alimentarius, paso 2 
- Identificación del uso previsto. Codex Alimentarius, paso 3 
- Elaboración de un diagrama de flujo de procesos. Codex Alimentarius, paso 4 
- Verificación del diagrama de flujo de procesos. Codex Alimentarius, paso 5 
- Enumeración de todos los riesgos potenciales relacionados con cada etapa del 

proceso, realización de un análisis de riesgos y consideración de las medidas 
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previstas para controlar los riesgos identificados. Codex Alimentarius, paso 6, 
principio 1 

- Determinación de los Puntos de Control Crítico (PCC). Codex Alimentarius, paso 7, 
principio 2 

- Establecimiento de límites críticos para cada PCC. Codex Alimentarius, paso 8, 
principio 3 

- Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. Codex Alimentarius, 
paso 9, principio 4 

- Establecimiento de un plan de acciones correctivas. Codex Alimentarius, paso 10, 
principio 5 

- Establecimiento procedimientos de verificación. Codex Alimentarius, paso 11, 
principio 6 

- Documentación y conservación de registros del APPCC. Codex Alimentarius, paso 
12, principio 7 

- Evaluación del plan APPCC 
 

4.6. El Sistema de Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria 
- Manual de calidad y seguridad alimentaria 
- Control de la documentación 
- Cumplimentación y mantenimiento de registros 
- Auditoría interna 
- Aprobación y seguimiento de proveedores y materia de primas 
- Gestión de proveedores de materias primas y de material de envasado 
- Procedimientos de aceptación y seguimiento de materias primas y material de 

envasado 
- Gestión de proveedores de servicios 
- Gestión de procesos subcontratados 
- Especificaciones 
- Acciones correctivas y preventivas 
- Control de producto no conforme 
- Trazabilidad 
- Gestión de reclamaciones 
- Gestión de incidentes, retirada de productos y recuperación de productos 
- Enfoque del cliente y comunicación 

 
4.7. Normas relativas a las instalaciones o emplazamiento 

- Normas relativas al exterior de las instalaciones 
- Seguridad 
- Diseño de las instalaciones, flujo del producto y segregación 
- Estructura de la fábrica. Zonas de manipulación de las materias primas, 

preparación, procesado, envasado y almacenamiento 
- Servicios: agua, hielo y otros gases 
- Equipos 
- Mantenimiento 
- Instalaciones para el personal 
- Control de la contaminación física y química de los productos. Zonas de 

manipulación de la materias primas, preparación, procesado, envasado y 
almacenamiento 

- Control químico 
- Control de metales 
- Materiales de vidrio, plástico quebradizo, cerámica y otros materiales similares 
- Productos envasados en vidrio u otros materiales quebradizos 
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- Madera 
- Equipos de detección y eliminación de cuerpos extraños 
- Equipos de detección y eliminación de cuerpos extraños  
- Filtros y tamices 
- Equipos de rayos X y detectores de metales 
- Imanes 
- Equipos de selección óptica 
- Limpieza de envases-tarros de vidrio, latas y otros envases rígidos 
- Limpieza e higiene 
- Limpieza CIP 
- Residuos y eliminación de residuos 
- Gestión de excedentes de alimentos y productos para alimentación de animales 
- Control de plagas 
- Instalaciones de almacenamiento 
- Expedición y transporte 

 
4.8. Control de producto 

- Diseño y desarrollo del producto 
- Etiquetado de productos 
- Gestión de alérgenos 
- Autenticidad del producto, reclamaciones y cadena de custodia 
- Envasado del producto 
- Inspección y análisis de producto 
- Inspección y análisis del producto 
- Análisis de laboratorio 
- Liberación del producto 
- RECUERDA 
- Preguntas de Autoevaluación 

 
4.9. Control de procesos 

- Control de las operaciones 
- Control del etiquetado y envasado 
- Cantidad: control de peso, volumen y número de unidades 
- Calibración y control de dispositivos de medición y vigilancia 

 
4.10. Control de personal 

- Formación. Zona de manipulación de las materia primas, preparación, procesado, 
envasado y almacenamiento 

- Higiene personal. Zonas de manipulación de las materias primas, preparación, 
procesado, envasado y almacenamiento 

- Revisiones médicas 
- Ropa de protección. Empleados o personas que visiten las zonas de producción 

 
4.11. Obtener la certificación en la Norma BRC 

- Proceso de obtención de certificación 
- Requisitos Generales de Auditoría 
- Introducción 
- Autoevaluación del cumplimiento de la Norma 
- Selección de la opción de auditoría 
- Selección del Organismo de Certificación 
- Acuerdos contractuales entre la empresa y el organismo de certificación 
- Alcance de la auditoría 



 
 

 

Novadelta Consultores   –   Tlf: 923 60 04 04 
 info@novadelta.es    -    www.novadelta.es 

ÁREA DE FORMACIÓN 

7 

- Planificación de auditorías 
- La auditoría in situ 
- No conformidades y acciones correctivas 
- Grado de la auditoría 
- Informes de auditoría 
- Certificación 
- Logotipos y placas de BRC 
- Seguimiento de empresas certificadas 
- Frecuencia de las auditorías para el mantenimiento de la certificación 
- Comunicación con los Organismos de Certificación 
- Apelaciones 
- Protocolo de Auditoría 
- Programa de Auditoría anunciada 
- Programa de Auditoría No anunciada 

 
4.12. Documentación complementaria 

 
4.13. Examen y actividades prácticas 

 
4.14. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PDF) 

 
4.15. MATERIAL AUXILIAR (PDF) 

 
4.16. EXAMEN (PDF) 

 
 

5. IMPLANTACION, GESTION Y AUDITORÍA DE LA NORMA IFS6 DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
5.1. Fundamentos básicos del APPCC y su relación con IFS 

- Legislación, normas y protocolos 
- Definición del sistema APPCC 
- Principios del sistema APPCC 
- Descripción de los principios APPCC 
- Principios de aplicación del sistema APPCC 
- Responsabilidades para la aplicación de APPCC 
- Aplicaciones de APPCC 

 
5.2. Introducción y conceptos básicos sobre la Norma IFS 

- Requisitos legales básicos de seguridad alimentaria y norma IFS 
- La Historia del Internacional Food Standard 
- Estructura de la Norma V6 
- Tipos de auditorías 
- Determinación del alcance entre IFS Food y otras Normas 
- Aplicación de las diferentes Normas IFS 
- «Integrity Program» de IFS 
- Principales cambios entre las versiones 5 y 6 de la Norma IFS 

 
5.3. El proceso de certificación 

- Etapas o procesos para obtener la certificación 
- El proceso de certificación 
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- Informe de auditoría 
- Concesión del certificado 

 
5.4. Estructura de la Norma IFS: Requerimientos de la gestión del sistema de calidad 

- Requisitos que establece la Norma IFS-V6 
- Responsabilidad de la dirección 
- Sistema de gestión de la calidad y seguridad alimenticia 
- Gestión de los recursos 
- Planificación y proceso de producción 
- Mediciones, Análisis, Mejoras. 
- «Food Defense» e inspecciones externas 

 
5.5. Diferencias y similitudes entre IFS, BRC e ISO 22000 

- Breve repaso 
- Norma BRC 
- Norma ISO 22000 
- Comparación de las normas de seguridad (IFS, BRC e ISO 22000) 
- Beneficios de implementar las normas BRC e IFS 

 
5.6. Documentación complementaria 

 
5.7. Examen y actividades prácticas 

 
5.8. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PDF) 

 
5.9. MATERIAL AUXILIAR (PDF) 

 
5.10. EXAMEN (PDF) 

 
 

6. IMPLANTACIÓN ISO 22000 
 

6.1.  Aproximación a la Certificación FSSC 22000 
- Certificación FSSC 22000 
- Norma ISO 22000; introducción 
- Norma ISO 22000; desarrollo 

 
6.2. Aproximación a la ISO 22000 

- Norma ISO 22000; conceptualización 
o Otras definiciones 

- Norma ISO 22000; contenidos 
- Normas ISO 22000 de Calidad Alimentaria 

 
6.3. Profesionales de la higiene de los alimentos 

- Formación en higiene de los alimentos 
- Estado de salud 
- Higiene personal 
- Actividades adversas 
- Personal ajeno 
- Evaluación periódica 
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6.4. Establecimientos alimentarios 
- Recursos estructurales 
- Necesidad de agua en los establecimientos alimentarios 
- Desagües 
- Limpieza de establecimientos alimentarios 
- Aseos para el personal 
- Influencia de la temperatura 
- Ventilación en las instalaciones 
- Necesidad de iluminación 
- Instalaciones de almacenamiento 

 
6.5. Inocuidad de los alimentos 

- Introducción a la inocuidad de los alimentos 
- Protocolos y normas de certificación en el sector agroalimentario 

o BRC (British retail consortium) 
o BRC/IOP 
o IFS (internacional food Standard) 
o GLOBALG.A.P. 
o ISO 9001:2015 (norma de gestión de la calidad) 
o APPCC (análisis de peligros y puntos de control crítico) 

- ISO 22000 
- 3.1 Requisitos generales 

o Requisitos de la documentación 
- Compromiso de la dirección 

o Política de Inocuidad de los Alimentos 
o Planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 

- Control por parte de la dirección 
 

6.6. Planificación y desarrollo de los procesos para la realización de productos inocuos 
- Planificación y desarrollo de procesos para la realización de productos inocuos 

o Programas de prerrequisitos (PPR) 
o Pasos preliminares para permitir el análisis de peligros 
o Análisis de peligros 
o Actualización de la información preliminar y de los documentos que 

especifican los PPR y el plan APPCC 
o Planificación de la verificación 
o Sistema de trazabilidad 
o Control de conformidades 

 
6.7. Evaluación del sistema de gestión 

- Introducción a la evaluación del sistema de gestión 
- Adecuación de las medidas de control 
- Seguimiento y medición de la validación 
- Verificar el sistema de gestión 

o Auditoría interna 
o Evaluación de los resultados individuales de verificación 
o Análisis de los resultados de las actividades de verificación 

- Actualización y mejora del sistema de gestión 
 

6.8. ISO 22000 - IFS - BRC - EFSIS 
- Introducción a la relación de la ISO 22000 - IFS - BRC - EFIS 
- Norma BRC 
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o ¿Qué puntos comunes y que diferencias podemos encontrar, a nivel general, 
entre la norma BRC y la norma ISO 22000? 

- IFS 
- Norma EFSIS 

o ¿Son compatibles estar normas con la norma ISO 22000? 
 

6.9. ISO 22002-1 
- ISO 22002-1; introducción 
- ISO 22002-1; estructura y contenidos 

o Estructura de la ISO 22002-1 
o Contenido de la ISO 22002-1 

 
6.10. Documentación complementaria 

 
6.11. Examen y actividades prácticas 

 
6.12. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PDF) 

 
6.13. MATERIAL AUXILIARPDF) 

 
6.14. EXAMEN (PDF) 

 
 
Sistemas de evaluación y tutorización: 
 
Para la superación del máster y la certificación del mismo, el alumno ha de superar una serie de 
pruebas evaluatorias: 
 

- Entrega de los exámenes de evaluación de cada uno de los módulos de los que conste el 
máster. 

 
- Fin de Máster. (Elegir una de las siguientes opciones). Se notificará al tutor por mail la 

opción elegida como muy tarde, un mes antes de la finalización del máster. 
 

 Proyecto fin de máster (podrá elegir entre uno de estos temas): 
 

1. Elaboración de un manual APPCC para un secadero de jamones según los 
principios del codex alimentarius. 

2. Elaboración de un protocolo de emergencia sanitaria y retirada de producto, 
incluida verificación según la norma IFS 

3. Elaboración de un protocolo de emergencia sanitaria y retirada de producto, 
incluida verificación según la norma BRC. 

4. Elaboración de un procedimiento de manipulación de productos 
potencialmente inseguros acorde a la norma ISO 22000. 

 
El proyecto será enviado por correo electrónico al tutor en formato de documento 
de texto, word o pdf (pueden ser varios documentos de texto dentro de una 
carpeta. En este caso se hará un documento principal que haga referencia a todos 
los documentos y los relacione entre sí. Se enviará como fecha límite el día en que 
finalice el máster.  
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 Batería de 300 preguntas tipo test (Para superar la prueba deberá tener un 60 % 
de aciertos).  
Si esta es la opción elegida, el tutor le hará llegar el test un mes antes de la 
finalización del máster. Deberá volverse a enviar con las respuestas con fecha 
límite el día en que finalice el máster. 

 

 Experiencia acreditada de más de 1 año en temas relacionados con la temática del 
máster. 
Para su acreditación será necesario un documento firmado y sellado por la 
empresa/s en las que ha obtenido dicha experiencia, que incluirá: nombre, 
apellidos y NIF de la persona responsable de la empresa que acredita dicha 
formación, nombre, cif, teléfono y dirección de la empresa, sector al que 
pertenece la empresa (breve descripción), breve descripción de las labores o 
trabajos desarrollados por el alumno en la empresa relacionados con la temática 
del máster, duración de dichos trabajos y cualquier otra información que crea 
conveniente para acreditar dicha experiencia. 

 
Nota: El incumplimiento de alguno de estos factores implicará un NO APTO directo en la 
calificación final. 
 
 
 


