Capacitación On-line:

Introductory HACCP
www.foodsafetygt.com

ACREDITADO POR LA INTERNATIONAL HACCP ALLIANCE

Este curso se impartirá en modalidad online en idioma español, está diseñado para ser tomado de forma asincrónica en donde es usted
quien acomoda los horarios de estudio. Con clases en video conferencias de cada uno de los temas que compone este curso, material de
lectura, y exámenes que le ayudan a facilitar el aprendizaje, pudiendo ingresar a la plataforma que tiene disponible Food Safety GT y
acceder a ellos tantas veces que lo requiera, dispone de 4 semanas para completar el curso. Las inscripciones del curso estarán habilitadas
hasta el día sábado 27 de marzo de 2021, los participantes tendrán acceso al curso desde el día jueves 01 de abril de 2021.
Esta clase cubre los principios y las regulaciones de HACCP en EE.UU. También se discutirán la importancia de los programas de
requisitos previos y cómo diseñar, construir e implementar un plan de HACCP que cumpla con las regulaciones actuales y con los
programas de SQF, Primus GFS, FSSC 22000, entre otros esquemas de certificación reconocidos por la GFSI (Iniciativa Global de
Inocuidad Alimentaria). Las clases incluyen presentación de información teórica, discusión en grupo y evaluaciones para consolidar los
conceptos básicos. Al finalizar la clase, los participantes recibirán un certificado, emitido por Food Safety GT, reconocido por la
International HACCP Alliance y con el sello dorado de la referida alianza.

Para mayor información
chernandez@foodsafetygt.com
www.foodsafetygt.com
Tel: (502) 55212157 / 24798968

In
01 al 30

Inversión:
US$ 300 ó Q2,340.00
Si se inscriben dos o más personas de la misma
compañía o en conjunto la inversión es de
US$ 250 ó Q1950.00 por persona.
Comienza su capacitación desde
cualquier lugar del mundo donde se
encuentre con acceso a internet, la cual
cuenta con recursos disponibles 24/7.

No incluye pagos de impuestos por transferencias bancarios o
de otra índole.

Regístrese:
CLICK AQUÌ PARA REGISTRARSE

HACCP ALLIANCE PROFIL: http://www.haccpalliance.org/sub/intro-course.html

ABRIL 2021
HORARIO:
A TU RITMO
Duración promedio del curso
16 horas

