CURSO DE FORMACIÓN OFICIAL IFS

Curso oficial IFS de auditor interno IFS
FOOD V.7
Objetivos:
•

Capacitar a los asistentes para poder realizar auditorías internas en base a IFS v.7.

•

Conocer las novedades de la nueva versión.

•

Conocer los requisitos relativos a la evaluación.

Contenido:
•

Auditorías internas y buenas prácticas de auditoría desde la perspectiva de IFS,
documentos de apoyo.

•

Auditoría basada en el riesgo. Ruta de auditoría.

•

El estándar IFS v7. Puntuación. Desviaciones y no conformidades.

•

Finalización de la auditoría. Redacción del informe de auditoría. Plan de acción.

•

Errores más comunes en las auditorías internas.

•

Otros aspectos para recordar.

•

Casos prácticos.

Dirigido a:
•

Aquellas personas destinadas a realizar auditorías internas en base a la norma IFS v7.

•

Directores / Responsables de Calidad con conocimientos y/o formación previa en IFS.

•

Profesionales del sector alimentario con conocimientos y/o formación previa en IFS.

Formador: Sr. Pablo Sopeña – Formador oficial de IFS Academy
Curso realizado por ADESA
(centro de formación oficial IFS en España)

Datos del curso:
•

Fechas: 20 y 21 de mayo 2021

•

Horario: de 8.30h a 14.30h

•

Curso on line en directo. 2 sesiones de 6 h cada una.

•

Duración total del curso: 12 horas lectivas

•

Aforo máximo del curso: 16 personas
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Precios
-

Socios de AVHIC: 390 €

-

Veterinarios colegiados (colegios oficiales de Cataluña), estudiantes y personas en
paro (imprescindible presentar justificante): 420 €

-

Otros: 525 €

Inscripción y pago en la página web de AVHIC: www.avhic.com
El curso se realizará en castellano.
Incluye el certificado oficial, en caso de superar la evaluación correspondiente.
El curso es on line y en directo. No habrá posibilidad de visionado posterior.
Bonificación: AVHIC no gestiona la bonificación a través de FUNDAE.
Aforo limitado por estricto orden de inscripción.
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