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FSSC 22000 v5.1 - Introducción a Food Safety Systems 
Certification (FSSC)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso ha sido desarrollado por SGS para aquellas 

organizaciones que deseen comprender el esquema de 

certificación FSSC 22000 y sus requisitos.

En noviembre de 2020, este esquema se actualizó de la 

versión 5 a la versión 5.1.

PARA PROFESIONALES DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CON EXPERIENCIA

DURACIÓN: MODALIDAD: 

IDIOMA:PRECIO:

45 MIN OnLine

Español
110.00  EUR 
(IVA no incluido)

OBJETIVOS
Una vez completado este curso, los participantes serán capaces de:

▪ Conocer el esquema de certificación global FSSC 22000 para Sistemas de Gestión de la Seguridad 

Alimentaria (SGSA/FSMS)

▪ Identificar la historia del sistema de certificación FSSC 22000

▪ Comprender las actualizaciones del esquema de la v5 a la v5.1

▪ Analizar y revisar los requisitos específicos para la mitigación del fraude alimentario, la defensa 

alimentaria y la cultura de la seguridad alimentaria

▪ Profesionales con experiencia en la industria alimentaria que conozcan el enfoque de los 

sistemas de gestión de la seguridad alimentaria.

AUDIENCIA
Este curso está diseñado para:



SGS ACADEMY  | Training Course

FSSC 22000 v5.1 - Introducción a Food Safety Systems 
Certification (FSSC)

▪ SGS emitirá a cada participante finalizado un certificado

de asistencia o aprovechamiento

CERTIFICACIÓN DEL CURSO

SGS AcademyEs.formacion.spain@sgs.comWWW.SGS.ES

PLAN FORMATIVO DEL CURSO

▪ Introducción a FSSC 22000 v5.1

▪ Requisitos adicionales de FSSC 22000 v5.1

▪ Sistema de Gestión de la Seguridad Alimentaria (SGSA)

▪ Defensa de los alimentos

▪ Fraude alimentario

▪ Cultura de la seguridad alimentaria

▪ Resumen de los cambios de la v5 - v5.1

▪ Estructura de alto nivel, cláusulas, enfoque del proceso y pensamiento basado en el riesgo

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Al completer este curso:

• El Certificado de SGS estará disponible para su descarga una vez completado el curso y 

habiendo obtenido una puntuación del 80% o más en la evaluación final.

• Usted tiene 12 meses de acceso a este curso efectivo desde la fecha de compra.
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