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Rodoia es una empresa con 

más de 15 años en el 

ámbito de la formación y 

consultoría. Nuestro interés 

es dar soluciones 

personalizadas a las 

empresas en todas aquellas 

necesidades que les surjan 

basándonos en los 

objetivos que quieran 

conseguir. Nuestro servicio 

aporta a nuestro cliente 

conocimiento y mejora sus 

competencias permitiéndole 

rentabilizar su inversión en 

formación. 

 

Este curso esta certificado 

por Tüv Nord Cualicontrol, 

compañía subsidaria del 

grupo Tüv Nord en España 

que ofrece servicios 

globales de inspección 

reglamentaria e industrial, 

certificación, prevención de 

riesgos, protección 

radiológica y formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTUALIZACIÓN 2017: CURSO APPCC APLICADO 
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL 

CRÍTICO (HACCP) 

 

DONDE ESTAMOS 
 

PAMPLONA 
Camino de Labiano, 45 
c-1 
(Edificio tecnológico) 
31192 MUTILVA ALTA 
T 948281200 
F 948281278 
formacion@rodoia.com 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO 

GENERAL El objetivo del curso es formar a los asistentes tanto en los principios básicos 

del APPCC como en aspectos avanzados en la aplicación de un sistema. Por 

ello, la mayor parte del curso es práctico y se aplicarán los principios teóricos al 

desarrollo de un sistema APPCC íntegro.  

DESTINATARIOS 
 

Este curso va dirigido a empresas interesadas en implantar estándares GFSI 
(IFS, BRC y otros), personal de gestión de calidad, responsables de 
seguridad alimentaria en pequeñas y medianas empresas, y expertos 
interesados de la industria alimentaria. 
 

 
 

  

CONTENIDOS 
 

1. Etapas de un sistema APPCC: 5 preliminares + 7 principios. 
2. Descripción de las actividades y los productos. 
3. Análisis de peligros y determinación de medidas preventivas. 
4. Evaluación de las consecuencias para la salud: Probabilidad y 

gravedad. 
5. Gestión de peligros significativos: PCC y PC no Críticos. 

 Determinación de Puntos de Control Críticos. 
 Establecer, en los PCC, límites críticos que diferencien la 

aceptabilidad de la inaceptabilidad del producto o el proceso. 
 Procedimientos de vigilancia efectivos en los PCC. 
 Medidas correctoras cuando la vigilancia indique que un PCC 

no está controlado. 
 Procedimiento para verificar que los anteriores medidas son 

eficaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fecha: 18 y 19 de septiembre de 2017 
Duración: 16 horas  
Horario: 8:00h a 17:00h (una hora de descanso) 
Precio por alumno en grupos organizados: 650 euros/participante (IVA no 
incluido). Mínimo 6 participantes. 
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