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FICHA SOBRE EL CURSO:

Modalidad: Presencial

Dirigida a: Todas aquellas personas que estén implicadas en los temas 
de inocuidad alimentaria, incluyendo la dirección de la organización, 
así como a aquellas personas que deseen participar en la Gestión de la 
Cadena de Suministros para el mercado estadounidense.

Dedicación: 20 horas - 2,5 jornadas

Fechas: 5, 6 y 7 de Julio de 2017

Lugar de impartición: GRUPO IFEDES 
Calle Quart 104, 1ª Planta. 46008-Valencia

Horario:

• Primer y segundo día: de 09:00 a 14:00 hs. y de 15:30 a 18:30 hs. 
• Tercer día: de 09:00 a de 13:00 hs.

Idioma: Castellano

Profesor/Experto: Curso impartido por un Lead Instructor oficial para 
Cursos sobre Controles Preventivos de Alimentos para Humanos de la 
FSPCA.

Coste por alumno: 975 €

Información e inscripciones:

• formacion@grupoifedes.com  (Rosa Mª Roig) 
•Teléfono de contacto:  96 315 20 62
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PROGRAMA DEL CURSO:

• Buenas prácticas de fabricación y otros programas de prerrequisitos.

• Peligros en los alimentos.

• Fases preliminares al desarrollo del Plan de Seguridad Alimentaria.

• Recursos para la redacción del Plan de Seguridad Alimentaria.

• Análisis de Peligros y determinación de los Controles Preventivos.

• Controles Preventivos: Generalidades.

• Controles Preventivos frente alérgenos.

• Controles Preventivos relacionados con la Higienización de las instalaciones.

• Controles Preventivos relacionados con la cadena de suministros-control 
    de proveedores.

• Procedimientos de Validación y Verificación.

• Procedimientos de gestión de registros.

• El Plan de Retirada/Recuperación de productos.

• Visión general de la ley FDA Food Safety Modernization Act (FSMA).
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EJERCICIOS:
Se proporcionan ejercicios de acuerdo con el programa de FSPCA.

Si se supera satisfactoriamente la acción formativa, la FSPCA emite el correspondiente certificado 
oficial FSPCA PCQI avalado por la Food and Drugs Administration

PLAZAS LIMITADAS
Las solicitudes de inscripción se atenderán por riguroso orden de solicitud y pago de cuota, hasta 
que se complete el cupo máximo de 20 asistentes.

TITULACIÓN
Acreditación como personal cualificado FDA en controles preventivos para el sector alimentario. 
(PCQI)

PRESENTACIÓN
La nueva Ley FSMA (Food Safety Modernization Act) introducida en los EE.UU. afecta a todos 
fabricantes de alimentos que exporten a los Estados Unidos. La nueva legislación espera que todas 
las organizaciones exportadoras del mundo operen con los mismos requisitos que los fabricantes 
de dentro de los EE.UU.

Es de obligado cumplimiento desde el 16 de septiembre de 2016 para todas las empresas 
procesadoras de alimentos que exportan a los EE.UU. Las organizaciones exportadoras deben 
cumplir con una de las Reglas clave de la FSMA en “ Current GMP, Hazard Analysis and Risk based 
Preventive Controls for Human Food “: cada instalación debe contar con un miembro cualificado.

DESTINATARIOS
Es obligatorio realizar un curso que cumpla con los requisitos de la Ley para ser un “Preventive 
Controls Qualified Individual” El curso sólo podrá ser impartido por una persona autorizada a tales 
efectos, un Lead Instructor.

El Curso está dirigido a todas aquellas personas que estén implicadas en los temas de inocuidad 
alimentaria, incluyendo la dirección de la organización, así como a aquellas personas que deseen 
participar en la Gestión de la Cadena de Suministros para el mercado estadounidense:

• Equipos de Inocuidad: Responsables de calidad, inocuidad, producción en empresas 
   alimentarias.

• Directivos de empresas alimentarias o personas que busquen una manera de demostrar el 
   cumplimiento normativo, teniendo un PCQI dentro de su organización.

• Auditores.

• Consultores.

• Las organizaciones que exportan a los EE.UU. (ver excepciones en el sitio web de FSMA 
   http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA).

• Los importadores. 

• Personal responsable de los asuntos reglamentarios.
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OBJETIVOS
Al completarse con éxito, el participante estará preparado para cumplir los criterios de una persona 
cualificada en controles preventivos (PCQI), que puede documentar e implantar un programa de 
inocuidad alimentaria de acuerdo con el Análisis de Peligros y los Controles Preventivos establecidos 
en la Ley FDA Food Safety Modernization Act (FSMA).

Este curso cumple con los requisitos obligatorios de la Ley para ser un “Preventive Controls Qualified 
Individual”.

Los objetivos específicos del curso son:

• Llegar a ser un PCQI, a través del plan de estudios estandarizado reconocido por la FDA 
   proporcionado por un Instructor Líder oficial de la FSPCA.

• Aprender y poner en práctica los requisitos y responsabilidades de un “Miembro Cualificado 
   en Control Preventivo”, que incluyen:

• Preparación del Plan de Seguridad Alimentaria.

• Validación de los controles preventivos.

• Revisión de Registros.

• El nuevo análisis del Plan de Seguridad Alimentaria.

• Aprender y comprender los requisitos clave de la “Preventive Controls Rule” de la FSMA.

• Identificar e implementar los requisitos clave para estar preparado para una inspección de 
   la FDA.

PROFESOR/EXPERTO
Curso impartido por un Lead Instructor oficial para Cursos sobre Controles Preventivos de Alimentos 
para Humanos de la FSPCA.

CERTIFICADO OFICIAL
Los participantes que aprueben satisfactoriamente el curso podrán obtener el certificado oficial de 
la FSPCA abonandoles 50€.

OBSERVACIONES
¿Qué está incluido en el precio del curso que pagan los alumnos?

Gestión y autorizaciones de la certificación de los alumnos asistentes con la FSPCA, edición y 
entrega de los materiales del curso: Libro de ejercicios completo con todas las diapositivas de la 
presentación, formularios / formatos de muestra, ejemplos de planes de seguridad alimentaria, 
listas de recursos. 

Almuerzo de los tres días y comida del primer y segundo día.

Se debe realizar el pago máximo 7 días anteriores a la fecha de inicio del curso. 
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