
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 INTRODUCCIÓN
En este curso se explican los aspectos técnicos de la NUEVA norma IFS Food v7, que 
es el referente de Seguridad Alimentaria más importante en estos momentos. El 
contenido es práctico con explicación y ejemplos de documentos y protocolos 
derivados de los cambios de versión de la norma.  

IFS ha publicado la norma IFS Food V7 y desde el 1 de marzo de 2021 será posible 
realizar evaluaciones IFS Food V7 de forma voluntaria. Se podrá aplicar en paralelo la 
versión 6.1 hasta 30 de junio de 2021. A partir del 1 de julio de 2021, sólo se permiten 
las evaluaciones de acuerdo con IFS Food V7.  

 OBJETIVO
 Hacer una revisión de todos los capítulos y proponer documentos y protocolos que 

cumplan con los cambios indicados en la nueva versión. 

 DESTINATARIOS/AS:
 Directores/as y responsables de calidad, directores/as de producción y

profesionales, consultores y personal técnico del sector alimentario y de empresas
relacionadas

 DESARROLLO
 Duración: 8 horas
 Fechas: 16 y 17 de septiembre de 2021
 Modalidad: virtual (a través de Zoom)
 Horario: de 09:30h a 13:30h

Recomendaciones para la sesión: 
o Mantener micrófonos silenciados     y cámara activada en general 
o Activar micrófono para hablar o levantar la mano

o Va a ser una sesión participativa       ¡No te quedes con ninguna duda! 

 CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de participación avalado por la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo, a los alumnos que superen al menos el 75% de los controles de 
evaluación del aprendizaje.  
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Parte 1:  
 Requisitos relacionados con cap1 Gobierno y compromiso 
 
 
 

Parte 2: 
 Requisitos relacionados con cap 2 Sistema de gestión de la 

calidad y la seguridad alimentaria 
 
 
 

Parte 3:  
 Requisitos relacionados con cap3 Gestión de los recursos 
 
 
 

Parte 4:  
 Requisitos relacionados con cap4 Procesos operativos 
 
 
 

Parte 5:  
 Requisitos relacionados con cap5 Mediciones, análisis, mejora 
 
 
 

Parte 6:  
 Requisitos relacionados con cap6 Food defense e 

inspecciones externas 
 

 
 
 
 

IMPARTE: Mª Ángeles García Chico, Consultora de Calidad y seguridad alimentaria 
 



 
 
 
 

Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 
 

Avda. de Criptana, 43            
13600 Alcázar de San Juan 

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 
 

DELEGACIONES DE CACLM 
    

 C/ Rosario, 6, 5º -pta. 12 
    02001 Albacete 
   Tlf: 607 82 31 22 
   Fax: 967 24 10 19 

  Pza. de la Hispanidad, 
10, 4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

C/ Juan II, 1A-5ºB            
13001 Ciudad Real 
Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

 

 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
 

www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasclm                 @CoopAgroCLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 INSCRIPCIONES 

Es necesario que los/as interesados/as remitan la documentación que se indica por correo electrónico a la dirección 

sromero@agroalimentariasclm.coop 

 Modelo de adhesión al contrato de encomienda de la organización de formación, firmado y sellado por la 
Cooperativa/ SAT, o empresa de que se trate. 

 Comunicación del curso a la Representación Legal de los Trabajadores, en caso de que la haya. 

 Por cada trabajador/a: Ficha de inscripción, junto a fotocopia del DNI y cabecero de la última nómina. 
 
 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD     
 

Incluye: tutorización de los contenidos, certificado y gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo. 

Todas las empresas, por la cotización en el Régimen General a la Seguridad Social, disponen de un “crédito de formación” anual que se puede destinar 
para formar a sus trabajadores/as. El importe a bonificar dependerá del crédito y tamaño de cada empresa. Las personas que no se bonifiquen recibirán 
un cargo en cuenta el día anterior al comienzo del curso. 
Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos de 72 horas deberá abonar el 100% del importe. 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE 
LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
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       ASOCIADAS   NO ASOCIADAS 
   150€/participante   200/participante 


