
 

 

 

Curso Superior Especializado en Requisitos de 

los Estándares IFS (versión 7) y BRC (versión 8) 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título: 

 Certificado de Curso Superior Especializado en Requisitos de los Estándares IFS 

(versión 7) y BRC (versión 8). Titulación expedida por Bureau Veritas Business School.  

 

Presentación: 

El propósito de los estándares IFS y BRC es impulsar la gestión adecuada en las organizaciones 

para garantizar la calidad, la legalidad y la seguridad alimentaria de los productos que elaboran, 

fomentando las relaciones de confianza con clientes y consumidores. 

El Curso Superior Especializado en Requisitos de los Estándares IFS (versión 7) y BRC (versión 

8) es una acción formativa que permite conocer, analizar y profundizar en los requisitos exigidos 

por ambos estándares a las organizaciones que deseen certificarse. 

 

Destinatarios: 

Este curso está dirigido a todos los profesionales del sector agroalimentario que estén 

interesados en conocer los requisitos a implantar por las organizaciones para lograr la obtención 

de la certificación según las exigencias de las últimas versiones de ambos estándares. 

En especial, el curso está dirigido a: 

 Miembros del equipo de inocuidad: responsables de calidad, inocuidad y producción de 

empresas alimentarias. 

 Directivos de empresas alimentarias. 

 Consultores y asesores especializados en seguridad alimentaria. 

 

 Objetivos:  

El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran las competencias, es decir, 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para conocer y profundizar en los requisitos 

de los Estándares IFS Food y BRC Food. 

 

 

 

Área Formativa: Seguridad alimentaria  

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 30 horas – 3 meses   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 
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Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

 Integrar la seguridad alimentaria como un elemento más de la actividad de la misma 

empresa. 

 Asociar el sistema de trabajo APPCC en un Sistema de Gestión de la Calidad a través 

del estándar IFS Food y BRC Food en sus últimas versiones, 7 y 8, respectivamente. 

 Profundizar en el conocimiento de los requisitos de los que se componen los diferentes 

capítulos del estándar IFS Food y BRC Food en sus últimas versiones. 

 Reconocer las características y los problemas más habituales en la realización de 

auditorías IFS Food y BRC Food. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Únete a la filosofía pionera de gestión para alcanzar el liderazgo. 

 Este curso te ayudará a liderar la implantación de los requisitos exigidos por IFS y BRC 

Food en sus últimas versiones para lograr con éxito la certificación. 

 

 

PROGRAMA: 

CURSO SUPERIOR ESPECIALIZADO EN REQUISITOS DE LOS ESTÁNDARES IFS 

(VERSIÓN 7) Y BRC (VERSIÓN 8) 

 Responsabilidades de la Dirección según IFS y BRC 

 Interpretación de la Gestión de Recursos según IFS y BRC 

 Herramientas para Gestionar la Seguridad y la Defensa Alimentaria 

 Proceso Productivo según IFS 

 Proceso Productivo según BRC 

 Gestión del Producto No Conforme y la Mejora Continua según IFS y BRC 

e-Learning   

Consultar web 

30 horas – 3 meses   

Consultar web 

Español 

Seguridad alimentaria 
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