
 

 

 
 

ADVANCED HACCP  
Course Training Schedule, 

International HACCP Alliance 
 

 

 

Evento organizado por Food Safety GT y Universidad de Vermont de EE.UU. A través 
de este curso usted aprenderá el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 
Control HACCP (por sus siglas en ingles), con énfasis en las áreas de actividades de 
verificación y actividades de validación. 

 

METODOLOGÌA DEL CURSO: 

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. 
Comienza su capacitación desde cualquier lugar donde se encuentre con acceso a 
internet, la cual cuenta con recursos disponibles 24/7, como 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 
de la Universidad de Vermont y acceder a ellos tantas veces que lo requiera. También 
hay tres de video conferencia en vivo, para realizar talleres, trabajos grupales y 
resolución de consultas; dispone de 3 semanas para completar el curso. 

Las inscripciones del curso estarán habilitadas hasta el día sábado 15 de agosto 2020, 
los participantes tendrán acceso al curso desde el día lunes 17 de agosto 2020. 

 

 

  

 

 

 

 

            

          

 

 

 
 

 

 

Del 17 al 5 

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020 
HORARIO: 

Modalidad “A su ritmo” 

Incluye: 
Material de apoyo, talleres, evaluación, tutorías y 

certificado con sello dorado de la  
International HACCP Alliance. 

 

Inversión: 
US$ 500  

Si se inscriben 2 o más personas juntas o 

de la misma compañía US$ 450 

 

Consultas o comentarios: 

chernandez@foodsafetygt.com / Omar.Oyarzabal@uvm.edu 
Tel: (502) 55212157 / 802-651-0054 x503  

www.foodsafetygt.com 
 

  

 

www.foodsafetygt.com 

¿Quién debería asistir a este curso? 

Productores primarios, procesadores de alimentos, sector agroindustrial, almacenadores, distribuidores de 

alimentos, prestadores de servicios referente con el sector alimentario, líderes de inocuidad alimentaria y 

responsables de implementar, documentar y mantener los programas de pre requisito y el sistema HACCP, 

y todo personal que realiza y dirige el diseño e implementación de sistemas de inocuidad alimentaria, 

sistema HACCP en la industria alimentaria, jefaturas y personas interesadas en aprender y aplicar el 

sistema HACCP en la cadena alimentaria. 

 

Regístrese: 
https://www.foodsafetygt.com/capacitaciones/registro-a-

capacitaci%C3%B2n-advanced-haccp/ 
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