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Este curso oficial está diseñado para que los agentes y/o corredores, y quienes 
comercian con ellos, comprendan el alcance y los requisitos de la norma, el 
protocolo de auditoría y el proceso de certificación. El curso oficial está dirigido 
por un trainer experimentado, que lo guiará a través de ejercicios prácticos 
para consolidar su aprendizaje.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Bienvenida
• Módulo 1 – Introducción a la Norma
• Módulo 2 – Requisitos de la Norma
• Módulo 3 – Requisito 1: Compromiso de la Alta 
Dirección
• Módulo 4 - Requisito 2: Evaluación de Peligros y 
Riesgos

           CONTENIDO ACADÉMICO:

CURSO OFICIAL BRCGS ONLINE

Carga Horaria: 8 horas

(Este Curso Oficial es parte del Programa de Reconocimiento  BRCGS PROFESSIONAL)

AGENTS & BROKERS VERSIÓN 3 -
“ENTRENAMIENTO PARA SITIOS (SITES TRAINING)”

OBJETIVOS:

Minoristas
Gerentes y Responsables técnicos
Gerentes y Responsables de Calidad
Importadores y Exportadores de productos alimenticios
Personal de servicio de alimentos

DIRIGIDO A:

• Módulo 5 – Requisito 3: Sistema de Gestión de 
Calidad y Seguridad del Producto
• Módulo 6 – Requisito 4: Gestión de Proveedores y 
Servicios Subcontratados
• Módulo 7 – Requisito 5: Personal
• Módulo 8 – Protocolo de Auditoría
• Módulo 9 – Examen Online BRCGS Educate

Conozca el alcance de los requisitos de la norma, comprenda qué empresas 
pueden estar certificadas según la norma y qué productos son aplicables.
Comprender el formato y la estructura de los requisitos de la norma.
Ser capaz de identificar lo que se necesita para cumplir con cada requisito
Saber cómo prepararse para una auditoría a la norma
Ser consciente del alcance y la duración de una auditoría.
Comprender el procedimiento para el cierre de acciones correctivas sobre 
no conformidades
Estar familiarizado con cómo se informará una auditoría y cómo se certifica-
rán las empresas

Ejecución: ESPAÑA
Fecha:
Lunes 22 de Agosto de 2022
Martes 23 de Agosto de 2022

Horario: 
16h00 a 20h00 (GMT +2)

Modalidad:
Online - Virtual en Vivo 



www.smrconsultores.com

CERTIFICADO A OBTENER:

INVERSIÓN:

Más detalles en: 
https://www.brcgs.com/partners/approved-training-partners/

Este curso será impartido por un AVT (Approved Virtual 
Trainer), significa que es un curso Oficial de BRCGS y usted 
puede realizar el examen on-line, obteniendo el  Certificado 
Oficial directo con BRCGS.

BRCGS -  ATP (Approved Training Partner) 
BRCGS -  AVT (Approved Virtual Trainer) 

EXPOSITOR:

Forma de Pago: 
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito (Paypal)
Aceptamos todos las tarjetas de credito:

INVERSIÓN INCLUYE:

• Material académico del Curso Oficial BRCGS digital
•  

• Computador con acceso a internet
• Cámara Web
• Audio y micrófono y/o auriculares

El participante debe contar con las siguientes herramientas 
para realizar el curso online

Certificado emitido por BRCGS. El participante obtendrá el 
CERTIFICADO de APROBACIÓN (para los que realicen y 
aprueben el examen) o de PARTICIPACIÓN.·    

Organizan:

El participante obtendrá el CERTIFICADO OFICIAL de 
APROBACIÓN (para los que realicen y aprueben el 
examen) o de PARTICIPACIÓN, siempre que hayan 
participado en un 100% de las horas de la capacitación, 
emitido por BRCGS (UK).

MAYOR INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:Inversión Normal Por Participante: EUR € 235.oo
Descuento por inscripción y pago anticipado:
14% Pago antes del 15-Julio-2022 (EUR € 195.oo)
07% Pago antes del 13-Agosto-2022 (EUR € 215.oo)

Tarifa Empresarial (3 ó más participantes): EUR € 215.oo p/p

Descuento a partir de 3 personas:
Pago antes del 07-Agosto-2022 (EUR € 189.oo p/p)

Modalidad InCompany / InHouse: 

"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN (abierta), 
pueden ser desarrollados y ejecutados en modalidad Incompany (InHouse)"
“Las 2 primeras horas son sin costo ”

Paul Seminario L.
 paul.seminario@smracademy.co.uk

PBX: +44-20-45770669
Móvil: +44-7458-300232
London, United Kingdom

Jusetty Coello V.
jusetty.coello@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
  Móvil: +593-9-88731466

Guayaquill, Ecuador

David Smith
infouk@smracademy.co.uk

PBX: +44-20-45770669
London, United Kingdom

Hemos formado a más de 1,868 profesionales en Cursos Oficiales 
BRCGS Food Safety versión 8 y Packaging Materials versión 6, 
desde Noviembre 2018, en Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay, 

Argentina, Chile, Bolivia, México, Costa Rica y España.


