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Euroinnova Formación ofrece on line el curso titulado Máster Europeo en Seguridad Alimentaria ISO 9001 - ISO 19011, 
APPCC, BRC, IFS, ISO 22000, un curso destinado a adquirir los conocimientos, habilidades y competencias que el mundo 
de la empresa exige en relación a la implantación de sistemas de calidad.

El Máster Europeo en Seguridad Alimentaria proporciona a los alumnos los conocimientos, habilidades y competencias necesarias 
para la implantación y gestión de la norma ISO 22000:2005 y UNE-EN-ISO 9001:2008 en cualquier tipo de organización que lo 
precise. Profundiza en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria, centrándose en las Normativas Mundiales de Seguridad 
Alimentaria (BRC e IFS), así como su integración dentro de un Sistema APPCC. De igual modo, el alumno estará capacitado al 
finalizar el curso para llevar a la práctica las medidas de control necesarias para la correcta gestión de la calidad y la garantía de la 
seguridad alimentaria.

Se trata de un máster de 700 horas al final del cual se obtiene una titulación múltiple: Master Europeo en Seguridad Alimentaria ISO 
9001 - ISO 19011, APPCC, BRC, IFS, ISO 22000, expedida por Euroinnova Business School conjuntamente con Instituto Europeo 
de Estudios Empresariales (Inesem) y la Certificación Universitaria en Seguridad Alimentaria por la Universidad Antonio Nebrija, con 
4 créditos universitarios ECTS.

El master está dirigido a diversos perfiles: empresarios que deseen implantar un sistema de gestión de la calidad; departamentos de 
recursos humanos, consultoras, técnicos en medioambiente, estudiantes y licenciados universitarios interesados en formarse acerca 
de estas normas internacionales; titulados superiores interesados en el ámbito del sector alimentario; y asesores o consultores de 
calidad.

El máster se imparte mediante plataforma elearning. Una vez matriculada la persona, recibirá todos los materiales didácticos que 
incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo. La metodología de 
aprendizaje se basa en ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje marcado en el Campus Virtual, compuesto por una serie 
de temas y ejercicios. Al final de cada unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de autoevaluaciones, además de un 
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examen final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria. Las titulaciones serán remitidas al 
alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto. 

Información, temario e inscripciones del Máster Europeo en Seguridad Alimentaria ISO 9001 - ISO 19011, APPCC, BRC, IFS, ISO 
22000.

Euroinnova Formación ofrece un master en seguridad alimentaria y calidad

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

http://www.euroinnova.es/Master-Europeo-Seguridad?promo=default#contenidoInformacion-tab
http://www.euroinnova.es/Master-Europeo-Seguridad?promo=default#contenidoTemario-tab
http://www.euroinnova.es/Master-Europeo-Seguridad?promo=default#contenidoSolicitar-tab

