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PROGRAMACIÓN

Práctica.
Un total de 6 visitas de 5 horas 
de duración cada una.

OBJETIVOS

Esta acción formativa va dirigida a estudiantes, técnicos, trabajadores y empresarios 
relacionados con el sector agroalimentario o forestal, en particular a: 

• Titulados con bachillerato, formación profesional, diplomaturas o equivalentes en
Ingenierías técnicas relacionadas con el sector agroalimentario o forestal.
• Trabajadores del sector agroalimentario o forestal.

NORMATIVA

Orden de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se 
regulan las homologaciones de acciones formativas en materia agroalimentaria, 
medioambiental y de la pesca. (BORM 296 de 24/12/2010).

DESTINATARIOS

Al finalizar el curso de formación, los alumnos
serán capaces de determinar las acciones necesarias 
para alcanzar los objetivos de 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.

Teoría.

Módulo 1: Calidad en empresas 
agroalimentarias. 60h.

Módulo 2: Medio ambiente en 
empresas agroalimentarias. 60h.

Módulo 3: Prevención de riesgos 
laborales en empresas 
agroalimentarias. 50h.




