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- Implantación de Guía de Aplica-
ción del Sistema APPCC de Higiene 
Alimentaria en Alojamientos Turísti-
cos.

- Control de alérgenos en restaura-
ción.

- Gestión del mantenimiento 
de instalaciones y máquina-
rias.

- Gestión del Departamento 
de Pisos: Gobernanta.

- La responsabilidad medioambien-
tal en el sector turístico.

- Calidad Turística Q para hoteles. 

Requisitos UNE 182001.

COSMÉTICO 
- Buenas Prácticas 
de Fabricación 

(BFP). Productos Cos-
méticos: ISO 22716. 

TURÍSTICO



La formación ayuda a las 
empresas a incrementar su 
competitividad y producti-

vidad, desarrollando las competencias y 
cualificaciones de sus asalariados. Para 
ello, disponen de una ayuda económica 
que se hace efectiva mediante bonifica-
ciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social. La empresa puede decidir qué for-
mación necesita, cómo y cuándo la realiza 
y organizarla bien por sí misma, bien enco-
mendando la organización y su realización 
a una entidad externa como MUBER.

MUBER es una entidad inscrita en el Regis-
tro Estatal de Entidades de Formación para 

impartir formación profesional para el em-
pleo distinta de las especialidades forma-
tivas previstas en el Catálogo de especia-
lidades formativas, dentro de la iniciativa 
de formación programada por las empre-
sas para sus trabajadores, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema 
de Formación Profesional para el empleo.

- Sistema A.P.P.C.C.
- Gestión de Alérgenos
- Normas de seguridad alimentaria
- Limpieza y desinfección



COMUNES POR SECTORES
- Manipulador de Alimentos  
según sector.

- Control de la Trazabilidad.

- Diseño de un Programa de  
Limpieza y Desinfección.

- Introducción al Análisis de  
Peligros y Puntos de Control  
Crítico (APPCC).

- Nivel avanzado: Análisis de  
Peligros y Puntos de Control  
Crítico (APPCC).

- Microbiología Alimentaria.

- Control de Alérgenos.

- Normativa aplicable  
al sector.

NUESTRO CATÁLOGO  
DE CURSOS POR SECTORES
En MUBER nos adaptamos a las necesidades formativas de nuestros clientes,  
desarrollando y ofreciendo cursos a medida, adecuados a su sector y 
producto, con el fin de capacitar y cualificar a los trabajadores de su 
empresa.

Realizamos formación a medida, con posibilidad de ser bonificada, y 
realizando todos los trámites necesarios para ello.
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- Implantación de las diferentes Guías 
de Prácticas Correctas de Higiene 
de los sectores: hortofrutícola; lácteo; 
cárnico; pescado; pan, bollería, pas-
telería, confitería y repostería; alma-
cenamiento frigorífico y no frigorífico; 
helados y horchatas; hielo alimenta-
rio; mataderos; centros de clasifica-
ción de huevos; materiales y objetos 
en contacto con los alimentos.

- IV Gama: frutas y hortalizas frescas, 
mínimamente procesadas.
- Gestión de la Calidad: ISO 9001.
- Gestión de Seguridad Alimentaria:
 ISO 22000.
- International Featured Standards IFS.
- BRC Global Standards.
- FSSC 22000.
- GLOBAL G.A.P.

AGROALIMENTARIO
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