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Objetivos:

Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para la implantación de un sistema de seguridad
alimentaría en base a los principios de la APPCC  y la norma ISO 22000 y su planificación,
programación y desarrollo de auditorias de sistemas de gestión.
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