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DOSSIER SOBRE PROPUESTA 

PARA REALIZAR UN PROYECTO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DUAL EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
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El cambio producido en los últimos años en los sistemas de producción o la 

globalización han influenciado de manera decisiva en la seguridad alimentaria. Desde 

hace años, términos como seguridad y calidad son cada vez más reconocidos, 

aceptados y exigidos por el consumidor, lo que obliga al sector a hacer frente a nuevos 

retos y desafíos para prevenir riesgos alimentarios. La seguridad alimentaria se 

ocupa sobre todo de que los alimentos no supongan un riesgo para la salud y que 

sean saludables. Es importante que estas dos premisas se cumplan desde el primer 

momento de la producción y en toda la cadena alimentaria. 

 
Para ello, el Gobierno de España establece el Plan Nacional de 

Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) como 

herramienta imprescindible y de obligado cumplimiento que 

establece los controles oficiales llevados a cabo en España por 

las distintas autoridades competentes a nivel estatal, autonómico 

y local, a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación a lo 

largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria 

hasta los puntos de venta al consumidor final. Supone una mejora de todos los 

sistemas de control oficial existentes. 

 
Estos controles oficiales, se acogen a una revisión continua a través de los informes 

anuales del Ministerio de Consumo, y se valoran aquellas cuestiones que han de ser 

solventadas, de forma que la mejora se convierta en un proceso continuo. De ahí, la 

necesidad de estar constantemente actualizando procesos de trabajo desde la 

Industria Alimentaria para garantizar la calidad de los productos y su seguridad. 

 
Por otro lado, destacar que la industria 

agroalimentaria de Castilla-La Mancha supone un 

importante sector económico en la región, 

posicionándose como importante suministradora de 

productos a nivel nacional e internacional. El sector 

agroalimentario representa un 15 por ciento del PIB 

regional y da empleo a unas 300.000 personas, con 

una previsión de crecimiento en los próximos años, 

según cálculos del Gobierno regional. 

 
Cada vez son más las firmas seleccionadas por grandes empresas de la distribución 

en España, basándose, entre otros, en criterios de calidad del producto y en rigurosos 

controles de calidad en sus procesos de fabricación. Exigencias que requieren de una 

continua formación por parte de la plantilla de dicho sector. 

 

Introducción 
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Por todo ello, se hace necesario que haya profesionales con conocimientos altamente 

cualificados en todos los procesos de seguridad alimentaria como en su normativa. 

Con este proyecto, se da respuesta a esta creciente demanda, a través de una 

formación dirigida al alumnado de la Familia Profesional de Industrias Alimentarias, 

permitiendo así contribuir al proceso de control y seguridad alimentaria en las que 

dichos alumnos y alumnas realicen las prácticas formativas. 

Desde el IES Andrés de Vandelvira de Albacete, se realiza un estudio de cuales han 

sido los nichos de trabajo más demandados desde las diferentes industrias 

alimentarias de la provincia y región, en estos últimos años, y en donde las últimas 

promociones han obtenido una mayor inserción laboral, analizadas también las 

recomendaciones del SEPE sobre necesidades de formación de las empresas 

agroalimentarias a nivel nacional. 

De este análisis y consultadas algunas empresas donde el alumnado de dicho centro, 

realiza la FCT, coincidieron en la hipótesis de que falta formación en materia de 

Seguridad Alimentaria y fundamentalmente en los estándares internacionales, IFS 

Food y BRC, por lo que la propuesta de formación ha sido vinculada al desarrollo y 

aplicación de dichos estándares de seguridad alimentaria 

 
La colaboración para el desarrollo del proyecto de Seguridad Alimentaria se propone 

articularla en base a un proyecto formativo de carácter dual, en el que se combinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el centro educativo y en la empresa, al 

objeto de que estas últimas se impliquen cada vez más en el desarrollo de los 

programas educativos, favoreciendo así las opciones de inserción laboral del 

alumnado. 
 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los 

siguientes centros educativos: 

 IES Andrés de Vandelvira (Albacete). 
 

Fundación Bankia por la Formación Dual.  

Asociación de Empresarios de Campollano. Albacete (ADECA). 

Empresas de la provincia que soliciten adherirse al proyecto. 

 
Entidades colaboradoras 
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 Generar nuevos aprendizajes sobre herramientas de 

mejora de procesos en la industria agroalimentaria 

altamente demandadas por dicho sector industrial. 

 Potenciar que los estudiantes desarrollen un 

programa formativo de elevado valor añadido en las 

empresas interesadas. 

Objetivos 

Objetivos para las empresas 
 

  Acceder a futuros técnicos con conocimientos 

actualizados sobre procesos de calidad y seguridad 

alimentaria. 

 Ayudar a las empresas a reforzar la cultura interna 

de seguridad alimentaria accediendo a perfiles 

específicamente preparados para ello. 

 Explorar nuevas vías de sostenibilidad en las 

estrategias de industrias alimentarias, adaptadas a 

la actual situación de pandemia. 

 
Objetivos para el alumnado 
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1. Características generales del proyecto  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 
 

 

El proyecto sobre Seguridad Alimentaria es un proyecto formativo 

pionero en sistemas de Seguridad Alimentaria, dirigido al 

alumnado de la familia profesional de Industrias Alimentarias, 

concretamente del Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Procesos y Calidad de la Industria Alimentaria. 
 

 

 

El proyecto contribuye a: 

 La formación de jóvenes estudiantes, reforzando su competencia 
profesional y su empleabilidad. 

 La creación de puestos formativos en empresas con espíritu 
innovador, en la modalidad de Formación Profesional Dual. 

 Fomentar la competitividad de las empresas participantes en el 
proyecto, basada en la mejora de sus procesos productivos, de 
calidad y de seguridad alimentaria. 

 

 

El programa se basa en una formación complementaria al 

alumnado, genérica en sistemas de Seguridad Alimentaria, de 100 

horas online incluyendo una Masterclass presencial de 3 horas 

de duración (total 103 horas). 

Los contenidos refuerzan las competencias profesionales necesarias 

para el ejercicio del perfil profesional que demanda el sector 

agroalimentario, independientemente del sector de actividad, 

mejorando su 

empleabilidad. 
 
 

Una vez finalizada la fase de formación, el alumnado desarrollará 

las actividades formativas relacionadas con las competencias 

adquiridas, en las empresas adheridas a los diferentes proyectos. 
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Durante su estancia en el centro educativo el alumnado adquiere la 

competencia general del Título en Procesos y calidad en la industria 

alimentaria. 
 
 

Posteriormente complementarán su formación con el programa de Seguridad 

Alimentaria, reforzando las competencias profesionales necesarias para el ejercicio del 

perfil profesional que demanda el sector agroalimentario, en cuanto a formación en 

legislación, sistemas de seguridad alimentaria, herramientas de mejora de procesos, 

sostenibilidad y cultura de seguridad alimentaria. 

 

Contenidos de la formación SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

MODULO I. Legislación, prevención del fraude y compliance. 
Duración: 10 horas 
 

1. Legislación alimentaria. Evolución del marco legislativo. 
2. Fuentes de información actuales fiables. 
3. Requisitos legales en las diferentes fases de la cadena 

alimentaria. 
4. Fraude alimentario. 

a. Concepto de fraude alimentario. 
b. Tipos de fraude. 
c. Control del fraude en el sector alimentario. 

5. Cumplimiento legal: compliance. Responsabilidad de las 
empresas alimentarias. 
 

MODULO II. Sistemas de seguridad alimentaria. 
Duración: 40 horas 

 
1. SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RECONOCIDOS POR GFSI. 
1.1. Qué es la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. 
1.2. Evolución de los estándares de seguridad alimentaria. 
1.3. Requisitos de evaluación comparativa 2020. 

 
2. IFS FOOD V.7. NORMA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y 

EL PROCESO EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA CALIDAD. 
2.1. Alcance 
2.2. Estructura de la norma 
2.3. Protocolo de certificación IFS FOOD v.7 
2.4. Gobernanza y compromiso 

2.4.1. Política 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
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2.4.2. Estructura corporativa 
2.4.3. Enfoque al cliente 
2.4.4. Revisión por la dirección 

 
2.5. Sistema de gestión de la seguridad alimentaria y la calidad 

2.5.1. Gestión de la calidad 
2.5.2. Gestión de la Seguridad Alimentaria 

 
2.6. Gestión de los recursos 

2.6.1.  Recursos humanos 
2.6.2. Higiene personal 
2.6.3. Formación e instrucción 
2.6.4. Instalaciones para el personal 

 
2.7. Procesos operativos 

2.7.1. Convenio contractual 
2.7.2. Especificaciones y fórmulas 
2.7.3. Desarrollo de producto/modificaciones de producto/modificaciones de 

procesos productivos 
2.7.4. Compras 
2.7.5. Envasado del producto 
2.7.6. Ubicación/exterior de la fábrica 
2.7.7. Distribución de la planta y flujo de proceso 
2.7.8. Locales de producción y almacenamiento 
2.7.9. Limpieza y desinfección 
2.7.10. Gestión de residuos 
2.7.11. Mitigación del riesgo de material extraño 
2.7.12. Vigilancia y control de plagas 
2.7.13. Recepción y almacenamiento de mercancías 
2.7.14. Transporte 
2.7.15. Mantenimiento y reparaciones 
2.7.16. Equipo 
2.7.17. Trazabilidad 
2.7.18. Mitigación del riesgo de alérgenos 
2.7.19. Fraude alimentario 

 
2.8. Mediciones, análisis, mejoras 

2.8.1. Auditorías internas 
2.8.2. Inspecciones en la fábrica 
2.8.3. Validación y control del proceso y el entorno de trabajo 
2.8.4. Calibración, ajuste y comprobación de los equipos de medición y vigilancia 
2.8.5. Vigilancia del control de cantidades 
2.8.6. Análisis de producto y proceso 
2.8.7. Liberación de producto 
2.8.8. Gestión de las reclamaciones de autoridades y clientes 
2.8.9. Gestión de incidencias, retirada de producto, 

recuperación de producto 
2.8.10. Gestión de no conformidades y productos no 

conformes 
2.8.11. Acciones correctivas 

 
2.9. Plan Food Defence 

2.9.1. Evaluación de la defensa alimentaria 
2.9.2. Seguridad de la planta 
2.9.3. Seguridad del personal y visitantes 
2.9.4. Inspecciones externas 

 
2.10. Auditorías internas en IFS FOOD 7 

2.10.1. Alcance de la auditoría 
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2.10.2. Selección del auditor 
2.10.3. Planificación de auditorías 
2.10.4. Duración de la auditoría 
2.10.5. La auditoría in situ 
2.10.6. Preparación y distribución del informe de auditoría 

 
3. NORMA MUNDIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRC GLOBAL STANDARDS 

EDICIÓN 8. 
3.1. Estructura de la norma BRC v.8 
3.2. Parte II de la norma. Requisitos. 
3.3. Compromiso del equipo directivo (Cláusula 1) 
3.4. Plan de seguridad alimentaria – APPCC (Cláusula 2) 
3.5. Sistema de gestión de la calidad y la seguridad alimentaria (Cláusula 3) 
3.6. Normas relativas al establecimiento (Cláusula 4) 
3.7. Control del producto (Cláusula 5) 
3.8. Control de procesos (Cláusula 6) 
3.9. Personal (Cláusula 7) 
3.10. Zonas de alto riesgo, cuidados especiales y cuidados especiales a temperatura 

ambiente (Cláusula 8) 
3.11. Requisitos aplicables a productos comercializados (Cláusula 9) 
3.12. Auditorías internas BRC 8 

 

MODULO  III.  Herramientas de mejora de procesos en la
 industria agroalimentaria. 
Duración: 10 horas 

 
1. Procesos productivos y concepto de productividad  
2. Medición de la productividad  
3. Introducción a Lean Manufacturing  
4. Fundamentos de Lean Manufacturing  

4.1 Mejora continua. KAIZEN  
4.1.1 El caso UPS  

4.2 Calidad Total  
4.3 Just In Time  

5. Evaluación Inicial  
5.1 Value Stream Mapping  
5.2 Tipos de despilfarros  
5.3 Auditoría del despilfarro  

6. Herramientas Lean  
 S Mejora de la organización de las áreas de trabajo  
 HEIJUNKA Equilibrar la carga de trabajo  
 PULL o KANBAN Comunicación efectiva para el flujo de 

materiales  
 KAIZEN Mejora continua  
 JIDOKA Calidad Total  
 PTM Mantenimiento  
 SMED Optimización del cambio de modelo  
 TOC Teoría de las limitaciones. Dónde está el punto débil  
7. Incentivos a la productividad  

7.1 Implantación de un sistema de incentivos  
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MODULO IV. La sostenibilidad en la estrategia de las Industrias 
Agroalimentarias. 
Duración: 10 horas 

 
1. Producción segura, sostenible y saludable. Retos para  

la industria alimentaria. 
2. Economía circular. 
3. Ecodiseño y ciclo de vida. 
4. Etiquetado ambiental. 
5. Envases en contacto con alimentos. Innovación con materiales más sostenibles. 

 
 

MODULO V. Cultura de Seguridad Alimentaria. 
Duración: 10 horas 

 
1. Qué es la cultura de las empresas. 
2. Cultura de seguridad alimentaria. 
3. Cómo elaborar un plan de cultura de seguridad 

alimentaria. 
4. Cómo evaluar un plan de cultura de seguridad 

alimentaria. 
 
 

MODULO VI. Tutorías. Asesoramiento al alumnado. 
Duración: 20 horas 
 
Consistirá en 4 sesiones de 5 horas cada una, repartidas a lo largo del periodo de 
prácticas externas de los alumnos.  
Fechas propuestas:  
07/05/2021  
28/05/2021  
11/06/2021  
02/07/2021
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Fase de formación SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 Abril 2021 

Horario: de 09:00 h a 14:00 h Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 

Módulo I 5 - 6 Abril 10h    1 2 3 4 

Módulo II 7 - 16 Abril 40h 5 6 7 8 9 10 11 

Módulo III 19 - 20 Abril 10h 12 13 14 15 16 17 18 

Módulo IV 21 - 22 Abril 10h 19 20 21 22 23 24 25 

Módulo V 23 – 26 Abril 10h 26 27 28 29 30  

Módulo VI 7-28 Mayo 
/11Junio 
2 Julio 

20h 
 

      

Masterclass 26 Abril 3 h 
 

      

TOTAL 103 HORAS (20 días)  

 

Mayo 2021  Junio 2021 

 

Lu. 
 

Ma. 
 

Mi. 
 

Ju. 
 

Vi. 
 

Sá. 
Do 
. 

 

Lu. 
 

Ma. 
 

Mi. 
 

Ju. 
 

Vi. 
 

Sá. 
 

Do. 

     1 2  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30  

31   

 

Julio 2021  Agosto 2021 

 

Lu. 
 

Ma. 
 

Mi. 
 

Ju. 
 

Vi. 
 

Sá. 
Do 
. 

 

Lu. 
 

Ma. 
 

Mi. 
 

Ju. 
 

Vi. 
 

Sá. 
 

Do. 

   1 2 3 4       1 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 

 30 31  

 

 

 

 

 

 

Calendario 
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Septiembre 2021  Octubre 2021 

 

Lu. 
 

Ma. 
 

Mi. 
 

Ju. 
 

Vi. 
 

Sá. 
Do 
. 

 

Lu. 
 

Ma. 
 

Mi. 
 

Ju. 
 

Vi. 
 

Sá. 
 

Do. 

  1 2 3 4 5     1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30  25 26 27 28 29 30 31 
 

Noviembre 2021 
  

 

Lu. 
 

Ma. 
 

Mi. 
 

Ju. 
 

Vi. 
 

Sá. 
Do 

. 
       

1 2 3 4 5 6 7        

8 9 10 11 12 13 14        

15 16 17 18 19 20 21        

22 23 24 25 26 27 28        

29 30        

 

 

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (20 días/5 h): 103 HORAS 

HORAS DE FCT (50 días): 400 HORAS 

HORAS DE PRÁCTICAS DUAL (73 días): 584 HORAS 

DÍAS NO LECTIVOS 

VACACIONES 

HORAS TOTALES (103 H. FORMACIÓN + 984 H. PRÁCTICAS) = 1.087 HORAS 
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Las empresas interesadas que deseen adherirse al proyecto DUAL de Seguridad 

Alimentaria deberán firmar un acuerdo de colaboración con el centro educativo del 

alumnado, según la modalidad en cuestión. En dicho acuerdo se concretarán 

diferentes aspectos formales relacionados con el desarrollo del proyecto. 

 
Algunos aspectos a destacar son los siguientes: 

 
 Durante la estancia del alumnado en la empresa, cualquier eventualidad de 

accidente que pudiera producirse estará cubierta por el seguro escolar, de 

acuerdo con la reglamentación establecida por el Decreto 2078/71, de 13 de 

agosto, por el que se extiende el campo de aplicación del Seguro Escolar a los 

alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional y aquellas otras 

que, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa, se han de integrar en las enseñanzas 

de Formación Profesional, o por las pólizas que la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes suscribe anualmente como seguro adicional para mejorar 

indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil. 

 

 El alumnado recibirá una compensación económica mensual en forma de beca, 

con un importe bruto mínimo de 400 €, que durante este curso escolar 

2020/2021, y de manera excepcional por la situación coyuntural que está 

atravesando el tejido empresarial generado por la pandemia de la COVID-19, 

abarcará, al menos, el periodo de prácticas de DUAL (no FCT). 

 Como responsable del seguimiento del acuerdo con el centro educativo del que 

proviene el alumno, cada empresa designará un tutor que posea la cualificación 

o experiencia profesional adecuada. Los tutores realizarán la coordinación de las 

actividades formativas a desarrollar en la empresa, definirán los programas 

formativos que deberán garantizar al alumno la consecución de los objetivos y 

resultados de aprendizaje, y asimismo planificarán de forma coordinada, la 

secuenciación y el horario de las actividades. 

 Durante el desarrollo del proyecto, los alumnos serán acompañados por el tutor 

del centro educativo y contarán con el respaldo técnico de la empresa que ha 

impartido la fase de formación. 

Condiciones de desarrollo del proyecto DUAL en las 

empresas 
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La empresa deberá incluir al alumnado que formalice la 

beca de formación en el régimen general de la Seguridad 

Social, como asimilado a personal trabajador por cuenta 

ajena, de acuerdo con lo que se prevé al Real Decreto 

1493/2011, de 24 de octubre (BOE núm. 259, de 

27.10.2011), por el cual se regulan los términos y las 

condiciones de inclusión en el régimen general de la 

Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, de 

acuerdo a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de 

agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 

Social (BOE núm. 184, de 2.8.2011). 

 
A este respecto, el artículo 4 del Real Decreto 1493/201, establece lo siguiente: 

 
 “La cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales, 

así como su ingreso, se llevará a cabo aplicando las reglas de cotización 

correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, establecidas 

en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y en sus normas de 

aplicación y desarrollo. No existirá obligación de cotizar por la contingencia de 

desempleo, así como tampoco al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ni por 

formación profesional”. 

La empresa deberá dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos o alumnas 

becados especificando en el campo “tipo de relación laboral” (TRL) el código 986. 

A este respecto, el periodo de prácticas tiene la consideración de “extracurricular” 

(no forman parte directa de ninguna materia del plan de estudios reglado), por lo 

que no están bonificadas. En este caso, en el campo “relación laboral de carácter 

especial” se debe indicar el código 9922. Las cuotas de cotización durante el año 

2021 son las siguientes: 

 Por contingencias comunes: una cuota única mensual de 51,05 euros, de 

los que 42,56 euros serán a cargo del empresario y 8,49 euros a cargo del 

trabajador. 

 Por contingencias profesionales: una cuota única mensual de 5,85 euros a 

cargo del empresario (IT: 3,27, IMS: 2,58). 

 

Fiscalidad de las becas 
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En ningún caso se considera que exista una relación contractual entre el alumno 

y la empresa; el centro educativo formaliza un convenio con la empresa para la 

realización de dichas prácticas formativas. 

 

IRFP 
 
 

 

Las becas que otorga una entidad privada se consideran rendimientos 
del trabajo y tributan en la base imponible general de la declaración de 
la Renta. 

 

 

Para calcular el importe por el que tributar en el IRPF se tendrá en 
cuenta el importe bruto de la beca. 

 

 

 
El tipo mínimo previsto por la ley es un 2%. 

 


