
Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene

Con este curso gratuito de sistema APPCC y prácticas correctas de higiene adquirirás los conocimientos 

acerca del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) para contribuir a su 

implantación, control y seguimiento y ser capaz de aplicar las acciones preventivas y/o correctivas 

necesarias para eliminar el riesgo o reducirlo a niveles aceptables.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

GENERALIDADES DEL SISTEMA ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL 
CRÍTICO (APPCC).

• Introducción y glosario de términos.

• Sistema tradicional de control de los alimentos.

• Concepto de APPCC en la industria alimentaria.

• Objetivos del sistema de autocontrol.

• Características generales del sistema APPCC.

• Ventajas de la aplicación del sistema APPCC.

• Problemas en la aplicación del sistema APPCC.

• Ámbito de aplicación y requisitos para la implantación del sistema APPCC.

• Etapas y evolución de la aplicación del sistema APPCC.

• Análisis de riesgos, identificación y valoración de los mismos. Acciones correctoras y/o 
      preventivas.

• Límites, seguimiento y vigilancia del sistema APPCC. Verificación y validación de registros 
      y documentación del sistema.

• Legislación. Reglamento 852/2004.

• Papel de la Administración en los sistemas APPCC.

• APPCC y sistemas de Gestión de la Calidad.

¡Mejora como profesional, aprende a integrar nuevos conocimientos y 
técnicas para completar tu formación! 



DIRECTRICES GENERALES DEL SISTEMA APPCC.

• Directrices del APPCC.

• Plan APPCC.

APLICACIÓN DEL APPCC.

• El APPCC en las materias primas e ingredientes, productos en curso de fabricación o 

       productos terminados.

• El APPCC en el personal.

• El APPCC en las instalaciones, locales y equipos.

• El APPCC en el transporte.

• El APPCC en el proceso de limpieza y desinfección.

• El APPCC en la lucha contra insectos y roedores.

• El APPCC aplicado al proceso de producción.

• El APPCC en el tratamiento de residuos y desperdicios y aguas residuales.

• Consideraciones previas a la implantación del APPCC.

MÓDULO ESPECÍFICO SECTORIAL.

¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 60 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 

horas todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo 

electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.



619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Puedes inscribirte en nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico

www.cursosfemxa.es


