Acción formativa dirigida a todos aquellos
que desarrollen o estén en disposición de
iniciar su actividad en los sectores agrario,
alimentario o forestal de la Región de Murcia
el curso de formación, los alumnos
Al
serán capaces de determinar las acciones
necesarias para alcanzar los objetivos de

Acción Formativa. Gratuita
Acción formativa subvencionada a
través de la medida 1 del Programa
de Desarrollo Rural 2014-2020 de la
Comunidad Autónoma de Murcia.

SG02

Duración: 200 horas

CALENDARIO

calidad de la empresa, conocer y controlar la
calidad de las materias primas y materiales, así
como de los procesos de la Industria
Alimentaria, aplicando para ello los recursos
necesarios para desarrollar responsabilidades
en materia de calidad, cumpliendo en todo
momento los requisitos técnico sanitarios, de
calidad, medio ambiente y seguridad
legalmente establecidos.
Datos de Fecoam:
Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia
Información:
Departamento Formación C/ Caballero Nº 13,
30002 Murcia
Tfno: 968 350272 - 651 389790
mroldan@fecoam.es www.fecoam.es
Datos del Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica:
Tfno: 968 362743
formacion@carm.es www.sftt.es

Acción formativa homologada por:

Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica

Región de Murcia

FEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS AGRARIAS
DE MURCIA
www.fecoam.es

Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Unión Europea

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

O
Módulo 2: Medio ambiente en empresas agroalimentarias

Modalidad: Presencial o Aula Virtual

PROGRAMACIÓN
Módulo 1: Calidad en empresas agroalimentarias
Tema 2. Técnicas y herramientas para la mejora de la calidad
en la empresa. (5h)

medioambiental ISO 14001. (5h)
ambiental. (5h)

•
medioambiental ISO 14001:2015. (5h) Tema 17. Metodología de
implantación. (5h)

de documentación de calidad (5h)
(5h)

Tema 6. Sistema de control de la calidad y seguridad
alimentaria (implantación y seguimiento). (5h) Tema 7.
(5h)
Tema 8. Planiﬁcación, preparación, desarrollo e informe de la

•

medioambiental (5h)

(5h)

seguridad alimentaria. Sistemas análisis de peligros y puntos

Los

contaminación atmosférica. Legislación. (5h)
Tema 23. Conceptos de contaminación del agua. Legislación.
(5h)
Tema 24. Conceptos de contaminación química. Legislación. (5h)

•
•
•

•
•

•
(5h)
Módulo 3: Prevención de riesgos laborales en empresas
agroalimentarias

•
•

Tema 25. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el
trabajo (10 h).
•

Tema 11. Planiﬁcación y preparación de la auditoria de

riesgos (5h).

a alcanzar a esta

son:

ormar a futuros profesionales
con amplios conocimientos en las
áreas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Laborales.
Capacitar a futuros profesionales para su
incorporación y actuación en la empresa
agroalimentaria.
Conocer la
de aplicación vigente en la
empresa agroalimentaria.
habilidades para la creación de nuevas
oportunidades de negocio.
I mp l i c a r a l a l umn o e n t a r e a s d e
responsabilidad de
y coordinación de las tareas
a desarrollar creando nuevas oportunidades de
negocio
Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios
para adecuar las empresas agroalimentarias a los
sistemas de calidad y de producto.
Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios
para adecuar las empresas agroalimentarias a la
vigente en t e m a s a m b i e n t a l e s y p r
e v e n i r l a contaminación ocasionada por su
Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios
para conocer el funcionamiento del sistema de
prevención de riesgos laborales para reducir los riesgos
y accidentes laborales en el marco de las empresas
agroalimentarias.
accidentes.
marcha, mantenimiento y proponer acciones para la
r o b a d o p o r l a organización.

