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PRESENTACIÓN
El Programa de “Técnico de Calidad y Medio Ambiente en la Industria
Agroalimentaria” es una respuesta a las necesidades de formación y capacitación de
personal técnico para dotar a las empresas que entienden que la especialización de los
recursos humanos es uno de los caminos para conseguir un nivel de competitividad
que les acerque a los mercados globales.
Es importante destacar el aspecto eminentemente práctico del curso que nos ocupa.
Los alumnos conocerán de primera mano los diversos sistemas basados en gestión
para garantizar la calidad y seguridad alimentaria, así como los protocolos y normas
voluntarias de gestión que están utilizando las principales empresas a nivel nacional e
internacional de forma que aprendan a implantar un sistema de gestión de principio
a fin, que les aportará una visión concreta y completa del proceso que toda industria
agroalimentaria de primer nivel realiza actualmente.

DATOS TÉCNICOS
Inscripciones y más información: eoimediterraneo@eoi.es
Coste: El programa es gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas
Lugar de realización: Murcia.

CONTENIDOS
Introducción al curso
Modulo I. Empleabilidad
- Técnicas y habilidades para la búsqueda de empleo
Modulo II. Gestión de la inocuidad y Calidad alimentaria
- Marco legal de la higiene alimentaria
- Los alimentos. Microbiología, alteraciones y contaminación,
enfermedades de transmisión alimentaria
- Normas de gestión en la industria alimentaria
Modulo III. Seguridad alimentaria
- Análisis de peligros y puntos de control críticos
Modulo IV. Sistemas de gestión de la calidad
- Gestión de la calidad para la industria agroalimentaria
-

Modulo V. Normas voluntarias
Protocolo BRC
Protocolo IFS
Globalgap
ISO 22000

Modulo VI. Sistemas de gestión del medio ambiente
- Gestión del medio ambiente en la industria agroalimentaria
Presentación proyecto final

DIRIGIDO A:
Estar inscrito y ser beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Si todavía no estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garantiajuvenil)
Destinatarios: Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa
tengan entre 16 y 29 años, que estén inscritos en el Sistema de Garantía
Juvenil o inscritos en el momento actual como demandantes de empleo
en un servicio público de empleo.

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
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