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Implantación del Sistema APPCC mataderos de 
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Curso:  

Implantación del sistema APPCC en mataderos de aves 

 

Horas lectivas: 30 

Modalidad: online bajo plataforma Moodle, con apoyo tutorial personalizado. 

 

 

Esta actividad docente está acreditada por la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 

de Galicia, con 3.6 créditos de formación continuada, 

para licenciados/grado en Veterinaria,  y 

licenciados/grado en Tecnología de los Alimentos. 

Esta acreditación es válida en todo el territorio nacional 

 

 

Presentación 

 

La implantación de sistemas de autocontrol basados en APPCC (Análisis de Peligros 

y Puntos de Control Críticos) es obligatorio para todas las empresas alimentarias 

por el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 

de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) es un sistema por el que 

vamos a conocer los riesgos y peligros que pueden afectar a los alimentos que 

entren en nuestro establecimiento o industria en cada una de las fases por las que 

pase. Cuando sabemos los peligros que pueden aparecer, podemos establecer 

medidas para evitarlos. 

Se abordará tanto el autocontrol basado en APPCC como los Planes Generales de 

Higiene de modo que el alumno sepa como implantar estas medidas para garantizar 

la seguridad alimentaria.  
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El contenido resulta de interés para aquellas profesionales que trabajen como 

Responsables de Calidad o participen en la implantación, gestión y/o asesoramiento 

de sistemas APPCC en el sector alimentario. 

 

De interés para profesiones sanitarias: veterinaria, tecnología de los alimentos, 

ingenieros técnico-agrícolas, nutricionistas, químicos, biólogos, farmacéuticos, y 

profesiones afines. 

 

 

 

 

 

Objetivos del curso 

 

Objetivo general 

✓ Conocer las exigencias de un plan de autocontrol basado en APPCC 

(Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) en mataderos de 

aves 

 

Objetivos específicos 

✓ Conocer los aspectos legales en materia sanitaria que afectan al 

responsable de cualquier empresa del sector alimentario 

✓ Conocer la reglamentación específica en materia de higiene para los 

mataderos de aves 

✓ Aprender a diseñar e implantar los planes generales de higiene. 

✓ Aprender a diseñar e implantar un sistema APPCC (Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico) en un matadero de aves 
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Programa 

 

Introducción  

Reglamento (CE) nº 852/2004  

Reglamento (CE) nº 853/2004  

Particularidades. Real Decreto 1086/2020  

MODALIDADES DE SACRIFICIO DE ANIMALES FUERA DEL MATADERO  

PEQUEÑOS MATADEROS Y MATADEROS MÓVILES.  

TRANSPORTE SIN REFRIGERACIÓN  

SUMINISTRO DIRECTO  

Evisceración de piezas de caza silvestre  

Programa 

Registros  

 

1. PLAN DE CONTROL DE AGUA  

Programa de control del agua potable 

Registros de Plan de Control del agua 

2. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Programa de Limpieza y Desinfección 

Registros del Plan de Limpieza y Desinfección 

Ejemplo de registros  

3. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS  

Programa del plan de control de plagas 

Registros del plan de control de plagas 

4. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS  

Programa del plan de mantenimiento de instalaciones y equipos 

Registros del Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos 

5. PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES  

Programa del plan de control de proveedores 

Registros del plan de control de proveedores 

6. PLAN DE CONTROL LA TRAZABILIDAD 

Programa de control de la trazabilidad  

Registros del plan control de la trazabilidad  
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7. PLAN DE FORMACIÓN Y CONTROL DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS  

Programa de control de los manipuladores  

Registros del plan de formación de manipuladores  

8. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO  

Programa de mantenimiento de la cadena de frío 

Registros del plan de mantenimiento de la cadena de frío 

9. PLAN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  Y SUBPRODUCTOS  

Programa de eliminación de residuos y subproductos 

Registros del plan de eliminación de  subproductos y residuos 

10. PLAN DE GESTIÓN DE ALÉRGENOS  

 

PLAN APPCC  

Aplicación del sistema APPCC en un matadero de aves  

Verificación  

Normas para el muestreo de canales  

Medidas a tomar ante resultados insatisfactorios.  

Criterio de seguridad de carne fresca de aves  

Medidas a tomar ante resultados insatisfactorios.  

Frecuencias de muestreo  

 

ETIQUETADO DE LAS AVES DE CORRAL  

Tipos de canales  

Cortes de aves de corral  

Foie gras  

Presentaciones comerciales  

Denominación de venta  

Información facultativa  

Menciones relativas al método de refrigeración  

Menciones relativas al sistema de cría  

Condiciones para los sistemas de cría  

Indicaciones suplementarias en documentos comerciales de acompañamiento  

Menciones obligatorias sobre el origen de la carne de aves de corral  

Particularidades del origen  

País de cría  

http://www.cooperativasimbiosis.com/
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Docentes 

Ana Mª Chas Barba 

Licenciada en veterinaria 

Máster en Garantía de Calidad en Industrias del Sector Alimentario 

 

Licenciado en Veterinaria. 

Consultor en calidad, seguridad e higiene alimentaria. 

CEO I-Auditoría. 

 

 

 

 

Contacto 

Información general: info@cooperativasimbiosis.com 

Información curso: formacion@cooperativasimbiosis.com 
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Nuestros avales 

• Simbiosis, S. Coop. Galega está inscrita en el Registro de Cooperativas da 

provincia de A Coruña con el nº 1429-C. 

• Simbiosis, S. Coop. Galega está acreditada e inscrita en el Registro de 

entidades para la formación programada por las empresas a través de la 

Formación Tripartita para el empleo. Es una entidad organizadora y 

formadora. 

• Simbiosis, S. Coop. Galega es entidad proveedora de actividades de 

formación continua acreditadas por el Sistema Nacional de Salud. 

• Simbiosis S. Coop. Galega está autorizada por la Consellería do Medio 

Rural e do Mar para impartir cursos de formación en materia de Bienestar 

Animal e inscrita en el Registro de entidades autorizadas para impartir 

programas de formación en materia de bienestar animal con el nº 

BA_89/14. 
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