
Curso: Trazabilidad en Empresas del Sector Alimentario.  

 

Fechas: del 1 de octubre al 1 de diciembre, a realizar  on line bajo la plataforma 

Moodle.  

Actividad docente con nº de expediente: 11-006-15/001-A 

acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Galicia, con 3.8 créditos de 

formación continuada, para licenciados/grado en veterinaria. 

Esta acreditación es válida en todo el territorio nacional 

   

Más información en el siguiente enlace, donde se puede descargar el tríptico con la 

inscripción: http://cooperativasimbiosis.com/trazabilidad/ 
  

Precio curso: 300 euros 

-50€ dto. estudiantes y desempleados (enviar justificante) 

-10%  dto. profesionales colegiados (enviar justificante) 

 Descuentos no acumulables. 
 

Posibilidad de bonificar a través de la Fundación Tripartita (consultar). Fecha límite 

para tramitar la bonificación 21 de septiembre. 

 

Programa: 
Introducción 

Concepto de trazabilidad 

Objetivos de la trazabilidad y beneficios asociados 

Obligaciones y responsabilidades 

Ámbito de aplicación 

     Trazabilidad hacia atrás 

     Trazabilidad interna 

     Trazabilidad hacia delante 

Identificación de productos 

     Identificación y etiquetado 

     Agrupación de productos. Unidad de trazabilidad: el lote 

     Formación de lotes 

     Códigos de identificación 

Registros y documentación 

     Información a registrar según el ámbito de aplicación 

     Dificultades en la aplicación de cada tipo de trazabilidad 

     Periodo de mantenimiento de los registros 

Validación y verificación del sistema de trazabilidad 

Procedimiento de actuación ante productos inseguros  

para su localización, inmovilización o retirada 

     Determinar la naturaleza del incidente 

     Localizar el producto afectado 

     Adoptar medidas correctoras 

     Informar a las autoridades competentes 

     Tiempo de respuesta 

     Informar a otros operadores económicos 

     Realizar informe post incidente y sacar conclusiones 

Trazabilidad y calidad 

Trazabilidad animal 

Legislación 

     Legislación horizontal 

http://cooperativasimbiosis.com/trazabilidad/


     Legislación vertical o sectorial 

 

formacion@cooperativasimbiosis.com 

Tel.  Formación: 698 17 27 26 

Simbiosis, S. Coop. Galega es una cooperativa de trabajo asociado que se dedica 

la prestación de servicios a empresas del sector de agroalimentario en Galicia y 

cuenta con amplia experiencia en formación en materia de higiene y seguridad 

alimentaria. 
 

Simbiosis S. Coop. Galega está inscrita en el Registro de Cooperativas de la 

provincia de A Coruña con el nº 501/ GA. 

mailto:formacion@cooperativasimbiosis.com

