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CURSO PRESENCIAL
PCQI

Personal Cualificado en Controles 
Preventivos para la Alimentación Humana 

(según ley FSMA/FDA, EEUU)

FECHA Y HORARIO:
21, 22 y 23 de abril de 2020 
Horario: 9:00 a 13:30 y de 15 a 18.30. 
Día 3º. 9:00 a 13:00

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Instalaciones 
del Colegio Oficial de Químicos de Murcia

DURACIÓN: 
20 Horas

PLAZAS:
Mínimo 7 alumnos

PONENTE: 
D. Diego Conesa Zamora. Lead Instructor Training
for FSPCA Preventive Controls for Human Food.
PCQI por FSPCA (Número de certificado
#443cf5ac). Better Process Control School.
Licenciado en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. Auditor de certificación GFSI desde
2012.

PRECIOS*:
Colegiados, Asociados y Precolegiados:  600€ 
Empresas: 680 €
Otros:  700 €
*Se incluyen los desayunos
*Existe la posibilidad en fraccionar los pagos
hasta 3 mensualidades.(abril-mayo-junio)

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

 1. Introducción. Qué son los controles preventivos. Finalidad
de la ley FSMA. Cómo desarrollar el plan de inocuidad
alimentaria.

 2. Buenas prácticas de fabricación y otros programas de
prerrequisitos

 3. Peligros para la inocuidad alimentaria. Biológicos, químicos,
físicos y motivados económicamente.

 4. Análisis de peligros y determinación de controles
preventivos: proceso, alérgenos, sanitarios y en la cadena de
suministros.

 5. Procedimientos de verificación y validación.
 6. Mantenimiento de documentación y registros.
 7. Revisión y actualización del plan.
 8. Plan de recuperación

Según la regulación de controles preventivos para alimentos 
destinados al consumo humano, las responsabilidades de un PCQI 
incluyen: La preparación del plan de seguridad alimentaria, la 
validación de los controles preventivos. 
El mantenimiento y revisión de los registros. La reevaluación 
periódica del plan de seguridad alimentaria. 

La superación de este curso permite obtener certificado digital 
otorgado por la Food Safety Preventive Control Alliance 
(FSPCA), el cual es reconocido por la FDA de EEUU como la 
formación necesaria para ejercer como PCQI.   

Programa:



INSCRIPCIÓN:
 

Asistencia técnica:

:

Matricúlate en:

868 88 74 36
Por teléfono:

El Colegio Oficial de Químicos de
Murcia puede realizar los trámites
para lo bonificación a través de la 
Fundae.

* El alumno puede solicitar
asistencia técnica de la

temática durante el tiempo
que lo necesite el Colegio

Oficial de Químicos de Murcia.
*Más información 868 88 74 36

Formación relacionada:

- III Máster Propio en Ciencia e
Industria Cosmética.

- Curso Técnico Especialista en
Enología y Cata de Vinos.

- Auditor Jefe de Sistemas de
Gestión de la Calidad Según

NORMA UNE EN ISO 9001:2015.
REGISTRO IRCA 

A través de nuestra web: 

www.colquimur.org

Destinatarios:

OBJETIVOS:

Profesionales relacionados con la Seguridad Alimentaria, 
Consultores, Auditores, Exportadores, mantenimiento y 
producción, Técnicos de calidad, Responsables de planta, 
Coordinadores/Responsables de Calidad, Responsables 
legales, Proveedores industria alimentaria, Inspectores de 
Salud Pública, profesionales relacionados con la industria 
alimentaria y la calidad. 

Es necesario que la persona que se inscriba tenga 
experiencia o formación previa en Buenas Prácticas de 
Fabricación y APPCC. 

 Para aquellos asistentes que superen el curso (la
asistencia no lo garantiza pues hay evaluación continua) y
deseen obtener el certificado oficial, deberán abonar 50
USD (44 euros) adicionales directamente a la Food Safety
Preventive Controls Alliance (FSPCA) en concepto de
costes de gestión. NO INCLUIDO EN EL PRECIO.
El Colegio Oficial de Químicos de Murcia se encargará de
las gestiones.

 Se aplicará un 5% descuento (no aplicable a tasas) a partir
del 2º asistente de la misma empresa.

 El Colegio de Químicos de Murcia se reserva el derecho de
cancelar el curso, en caso de no alcanzarse el número
mínimo de asistentes.

 Los precios incluyen el café de las pausas.

Información general.

 Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar su
plan de inocuidad de los alimentos en base a los requisitos
de la FSMA.

 Conocer y comprender los requisitos de la ley FSMA y de
la regulación sobre Controles Preventivos.

 Prepararse para recibir una inspección de la FDA
 Obtener Certificado Digital otorgado por la FSPCA como

PCQI. 


