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PRESENTACIÓN

Disponer de alimentos sanos y de 
máxima calidad es una demanda 
creciente en nuestra sociedad, tanto por 
parte de los consumidores como de las 
autoridades sanitarias. Las empresas del 
sector deben contar con profesionales 
altamente preparados para identi�car y 
controlar e�cazmente los riesgos para la 
salubridad y calidad de los alimentos en 
todo el proceso de elaboración.

Los estudiantes que completen la formación en 
Calidad y seguridad alimentaria: Sistema APPCC 
estarán capacitados para ejercer 
responsabilidades en materia de control y 
prevención de riesgos sanitarios en cualquier 
sector de la cadena alimentaria. Su ámbito de 
actuación abarca desde la obtención de materias 
primas hasta la distribución del producto �nal.

Mediante una formación teórica y práctica, el 
alumno adquiere la competencia profesional para
diseñar e implantar sistemas de gestión 
e�caces e innovadores, con los que garantizar la 
elaboración de productos alimentarios en 
óptimas condiciones de seguridad y calidad.

Salidas profesionales
Responsables y técnicos de 
calidad en múltiples sectores de 
la industria alimentaria: cárnico, 
lácteo, pesquero, hortofrutícola, 
cereales, bebidas, restauración, 
comercios...

Formadores, consultores y 
auditores en materia de calidad y 
seguridad alimentaria.

Personal de Administraciones 
Públicas con competencias en 
materia de alimentación y 
consumo.

Asociaciones de consumidores.
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Objetivos de la formación

Identi�car los peligros (contaminación biológica, química o física,  alérgenos y sustancias 
causantes de intolerancias, etc.) que afectan a la calidad y salubridad de los alimentos , y 
determinar las medidas preventivas más adecuadas para la protección del consumidor.
Diseñar, implantar y gestionar sistemas de gestión de la seguridad alimentaria basados en 
el Sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
Los alumnos de Máster, además, adquirirán formación especializada sobre gestión de la 
seguridad alimentaria en uno o varios sectores especí�cos de la industria de los alimentos.
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ENFOQUE PROFESIONALIZADOR
Te planteamos ejercicios prácticos que simulan las situaciones que deberás 
afrontar en tu actividad profesional. Para la resolución de estas actividades el 
curso aporta contenidos especializados y múltiples fuentes de información, 
además de la orientación y ayuda permanente de los docentes.
El Máster también te ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas. 
Asimismo, periódicamente organizamos jornadas presenciales de asistencia 
voluntaria: conferencias, visitas a instalaciones, sesiones de networking...

CAMPUS ONLINE
El Máster se desarrolla a través de un Campus Online donde dispones de 
múltiples recursos para optimizar el proceso de aprendizaje: variedad de 
contenidos y formatos, actividades interactivas, herramientas de comunicación...

APOYO Y COLABORACIÓN
Cuentas con el apoyo permanente de tutores y profesores expertos.  El 
intercambio de conocimientos y la colaboración con los demás participantes 
del curso es otro elemento clave de la formación.
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METODOLOGÍA
Te ofrecemos un programa formativo �exible, 
adaptado a tus necesidades y disponibilidad.

Los alumnos que superen el programa de formación estarán capacitados para:



CONTENIDOS
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El programa consta de un Postgrado de 30 créditos ECTS (European Credits Transfer System) y 
de una ampliación de otros 30 ECTS para los alumnos que deseen el título de Máster (60 ECTS).

POSTGRADO APPCC (30 ECTS) Ampliación para MÁSTER

1. Fundamentos de la seguridad alimentaria

2. La gestión de la seguridad alimentaria

3. Plani�cación y etapas preliminares del sistema APPCC

4. Estudio e implantación del sistema APPCC

5. Peligro alimentario I: contaminantes biológicos

6. Peligro alimentario II: contaminantes químicos

7. Peligro alimentario III: contaminantes físicos, alergias
     e intolerancias alimentarias

8. La gestión de la prevención: formación

9. La gestión de la prevención: proceso

10. La gestión de la prevención: diseño de
        planes de trazabilidad

11. Sistemas de veri�cación

12. Calidad alimentaria

* En el Máster se pueden combinar hasta tres especialidades o cursar sólo una
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¿Quiénes somos?
BTC Centro de Estudios Superiores ofrece servicios de gestión y 
formación especializada en los ámbitos de seguridad alimentaria, 
prevención de riesgos laborales, gestión de la calidad, gestión 
ambiental y e�ciencia energética. BTC es centro vinculado de la 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya en la 
impartición de formación superior en estas áreas.

BTC

1. Técnicas de preparación, transformación y
     conservación de los alimentos

2. Técnicas de identi�cación y trazabilidad

3. Técnicas de evaluación y control

4. Proyecto Fin de Máster

5. Especialidad del sector: *
      - Cárnico
     - Restauración y hostelería
      - Lácteo
      - Pani�cación y pastelería
      - Hortofrutícola
      - Pesquero
      - Bebidas
      - Otros


