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 Título del Curso: 

 

INICIACIÓN APPCC  
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: seguridad alimentaria y appcc 
- Duración: 40 horas. 

 

Antecedentes: 
 
La Seguridad Alimentaria es un tema crítico a la hora de prevenir riesgos por consumo de 
alimentos. Esta seguridad alimentaria se basa en una buena estrategia y conocimiento de APPCC y 
es, desde hace varios años, una de las principales estrategias para mejorar la seguridad 
alimentaria. 
 
 

Objeto: 
 

 El alumno conocerá en los diferentes aspectos relacionados con la seguridad alimentaria 
y el sistema de appcc. 

 Nos acercamos a la concienciación de todos los profesionales del ámbito alimentario de 
la importancia de su labor, de sus buenas prácticas, ya que de ellos depende, en gran 
medida, que se extienda la seguridad alimentaria en la población. 

  Con el curso el alumno conocerá el entorno de calidad higiénico para proporcionar u 
medio práctico y sencillo para aplicar la metodología del sistema APPCC.. 

 
 

A quien va dirigido: 
 
Está dirigido al personal implicado en la manipulación, preparación y servicio de alimentos, así 
como en cualquier fase de la seguridad alimentaria y sobre todo en el departamento de calidad y 
seguridad alimentaria. También está dirigido a empresas relacionadas con el sector alimentario 
que quieran dar la formación necesaria a sus trabajadores para poder conocer APPCC o aplicar los 
conocimientos adquiridos en este campo. 
 
 

Temario: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA HIGIENE ALIMENTARIA. MARCO JURÍDICO 

1. Evolución histórica 
2. Denominación del sistema 
3. En qué consiste el APPCC 
4. Desarrollo legislativo 
5. Definición de términos del sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos 

(APPCC) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. HIGIENE ALIMENTARIA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Requisitos previos a la implantación de un sistema APPCC 

1. Plan de control de aguas 
2. Plan de limpieza y desinfección 
3. Plan de formación y control de manipuladores 
4. Plan de formación y control de manipuladores 
5. Plan de desinsectación y desratización 
6. Plan de control de proveedores 
7. Plan de control de la trazabilidad 
8. Plan de control de desperdicios 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

1. Fases en la implantación del sistema 
2. Fases de la implantación del sistema APPCC 
3. Beneficios derivados de la implantación de un sistema APPCC 
4. Dificultades en la puesta en práctica del sistema APPCC 

 


