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NORMAS PARA EL ENVÍO DE LAS “PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN A DISTANCIA”,  

 
1. Se enviarán, convenientemente rellenadas, a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Las respuestas de las pruebas correspondientes a los módulos I, II y 
III deben enviarse antes del 15 de abril de 2013, y las 
correspondientes a los módulos IV, V y VI, antes del 15 de 
septiembre de 2013. En caso de existir una causa justificada que 
impida su envío en dicho plazo, se comunicará: 
al teléfono 91-3987352 
o por  fax al 91-3986697 

 
3. Es obligatorio consignar los datos del alumno en el lugar que existe al 

efecto en la portada. 
 
4. El alumno mantendrá OBLIGATORIAMENTE en su poder una copia 

del envío realizado, por si se produjera extravío; en este caso le sería 
requerida dicha copia. 

 
5. Se recomienda utilizar un medio de envío que permita al aluno aportar 

resguardo documental de que lo ha realizado; una buena forma de 
envío sería por correo certificado o el mail. 

 
6. Las pruebas de evaluación se podrán descargar de la página Web del 

curso: www.uned.es/master-seguridad-alimentaria, y se pueden enviar 
por e-mail a la siguiente dirección de correo: mrojas@ccia.uned.es 

 
7. El alumno deberá utilizar el espacio que estime oportuno para 

responder las preguntas, no tiene que ceñirse al que se da entre las 
preguntas. 

Dª. María Luisa Rojas Cervantes 
Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica 
Facultad de Ciencias 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Paseo Senda del Rey, nº 9 
28040 Madrid 
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PREGUNTAS 

MODULO 1. 

 

Preguntas sobre el Capítulo 1. Definiciones 

1-Indica cuatro aspectos o dimensiones que se pueden distinguir 
en el concepto de seguridad alimentaria y los distintos enfoques 
del concepto en los países desarrollados (PD) y en los países en 
desarrollo (PED). 

 

2-Indica en tres o cuatro líneas qué es el Codex Alimentarius y 
qué función tiene. 

 

3.-Defina ¿qué es el Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria? 

 

4.-Cite una autoridad a nivel nacional y otra a nivel europeo en 
materia de Seguridad Alimentaria. 

 

Preguntas sobre el Capítulo 2. Evolución contemporánea de la 
seguridad alimentaria  

 

1- ¿Por qué los problemas sanitarios de los años 50 del siglo 

pasado eran localizados? 
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2- ¿Qué consecuencias tuvo la selección de razas de animales 

y de variedades vegetales? 

 

3- ¿Qué determinó la desaparición de la mayoría de los 

mataderos municipales? 

 

4- ¿En qué tres tipos de casos, se da una alerta alimentaria?  

 

5- ¿Qué grupos de sustancias anabolizantes no autorizadas se 

investigan en el grupo A del PNIR? 

 

6- ¿Cuáles son los alimentos que contienen más dioxinas? 

 

7-  ¿A qué se llama los “12 sucios”? 

 

8- ¿Qué es un PIF? 

 

9- ¿Qué beneficios aporta la trazabilidad? 

 

10- ¿Qué es la carga máxima de la Tierra? 

 

11- ¿Cuáles son las principales fases de la gestión alimentaria 

en un desastre? 
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Preguntas sobre Capítulo 3. Factores que influyen en la 
Seguridad Alimentaria 

 

1- Según el concepto actual de Seguridad Alimentaria ¿qué 

fases se consideran de importancia por su repercusión 

sobre la misma? 

 

2- Sobre la producción ganadera. ¿Qué aspectos se 

consideran de mayor importancia por su repercusión sobre 

la salud de los consumidores? 

 

3- Zoonosis. Concepto, patógenos zoonóticos más comunes. 

 

4- Utilización de medicamentos veterinarios en la cria animal, 

peligros para la salud humana, medidas de control. 

 

5- Peligros para la salud humana relacionados con la 

acuicultura. 

 
6- Cite al menos, dos peligros para la salud humana 

relacionados con la agricultura: 

 

7-  Cite cómo evitar los peligros para la salud humana 

relacionados con la pesca. 

 

 

 

 



Máster de Seguridad Alimentaria 

4	  

	  

Preguntas sobre Capítulo 4. Análisis de riesgos 

CASO PRÁCTICO: DESCRIPCIÓN DEL PEOR ESCENARIO. El 2 de 
febrero de 2009, las autoridades alemanas notificaron, a través 
del RASFF, contenidos de 798 microgramos de 4-metil-
benzofenona/kg en cereales del desayuno. Las autoridades 
belgas encontraron contenidos de este compuesto en cereales 

comercializados en su territorio nacional de hasta 3729 kg
gµ

 El 4 
de marzo de 2009 y a petición de la Comisión Europea, EFSA 
publicó un informe científico evaluando el riesgo que podría 
suponer el consumo de cereales de desayuno contaminados con 
4-metilbenzofenona.  

El documento se encuentra en  

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902604623.htm 

y es suficiente leer el resumen (summary) para contestar la 
mayoría de las preguntas, aunque se recomienda su lectura 
completa.  

 

1- ¿Cuál es el primer problema al que se enfrenta EFSA para 

evaluar el posible riesgo sobre la población que ha 

consumido los cereales? 

 

2- ¿Que parámetro toxicológico utiliza EFSA para caracterizar 

el peligro de ingesta de 4-metil-benzofenona?  ¿De que 

compuesto? ¿Por qué crees que lo hace así? 

 

3- ¿Qué índice utiliza EFSA para caracterizar el riesgo? Si en la 

declaración no reconoce indicios de genotoxicidad, ¿por 

qué utiliza este índice para caracterizar el riesgo? 
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4- ¿Qué factores de incertidumbre emplea EFSA para 

extrapolar el parámetro toxicológico a la caracterización del 

riesgo de la exposición humana? 

 

5- Describe los escenarios que considera EFSA para estimar la 

exposición, completando el cuadro que se presenta a 

continuación. Puede ser necesario consultar algún dato en la 

página 12 del “Statement”. ¿Por qué crees que EFSA estima 

por separado el consumo de cereales infantil del adulto? 

 
PAIS CUYO CONSUMO DE CEREALES 
SE UTILIZA PARA LA ESTIMACIÓN 

DE LA EXPOSICIÓN 

PAIS CUYOS ANÁLISIS DE CEREALES SE 
UTILIZAN PARA ESTIMAR LA COMPOSICIÓN 

DE 4-METIL-BENZOFENONA EN CEREALES 

  

 

 

CONSUMO DE CEREALES 

diakg
g

CORPORALPESO

CEREALES

×_

 

CC DE 

4-METIL-BENZOFENONA 

CEREALES

ABENZOFENON

kg
gµ  

EXPOSICIÓN A 

4-METIL-BENZOFENONA 
ESTIMADA 

díakg
g

CORPORALPESO

ABENZOFENONMETIL

×
−−

_

4µ  

ESCENARIO 
CONSERVADOR 

ESCENARIO 
ALTAMENTE 

CONSERVADOR 

ESCENARIO 
CONSERVADOR 

ESCENARIO 
ALTAMENTE 

CONSERVADOR 

POBLACIÓN 

INFANTIL 
 

  

  

POBLACIÓN 

ADULTA 
   

 

6- ¿Cómo y bajo que asunciones calcula EFSA el consumo basal 

de 4-metil-benzofenona? 
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7- ¿Cuáles son los valores que obtiene EFSA del índice de 

caracterización del riesgo que emplea en esta evaluación? 

¿Cómo los interpreta? 

 

 

Preguntas sobre  Capítulo 5. “Grupos de riesgo”. 

 

1- Causas de la mayor vulnerabilidad de la población infantil 

frente a peligros químicos. 

 

2- Características de la Toxoplasmosis congénita.  

 

 

Preguntas sobre Capítulo 6. Riesgos emergentes. 

 

1- Indica los factores de los que puede depender el grado de 

destrucción de los microorganismos o virus sometidos a un 

tratamiento de altas presiones. Adicionalmente, ordena los 

siguientes microorganismos de mayor a menor resistencia 

al tratamiento: levaduras, hongos, bacterias Gran 

negativas y esporas bacterianas. 

 

 

2- Enumera las etapas que deberían tenerse en cuenta para 
evaluar el impacto del cambio climático sobre la seguridad 
alimentaria. 
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3- Indica, razonando tu respuesta, si son verdaderas o falsas 

las siguientes afirmaciones: 

a) Las células grandes son menos sensibles que las pequeñas 

a los tratamientos con ultrasonidos. 

b) Para evitar la destrucción de vitaminas en los alimentos 

irradiados se recomienda aplicar una alta dosis de 

radicación durante un corto periodo de tiempo. 

c) Se considera que los efectos del cambio climático sobre la 

colonización de cereales por mohos pueden extrapolarse a 

todos los cereales.  

 

4- ¿Cual es la principal característica de los sistemas de 
identificación de riesgos emergentes?  

 

5- Enumera los sectores de influencia propuestos por el 
proyecto PERIAPT y por el proyecto Emrisk. 

 

6- ¿Cuáles son las principales propuestas del enfoque 
holístico para la identificación de riesgos emergentes? 

 

7- Enumera y ordena los criterios establecidos para la 
selección de un indicador en base al método del árbol de 
decisión. Indica, además, ¿cuáles son los criterios que 
tienen un mayor factor de importancia según el método del 
sistema de ranking? 
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MÓDULO II 

SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: EL SISTEMA DE ANÁLISIS 
DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (A.P.P.C.C.) 

Preguntas 

 

1. ¿Qué puntos serían necesarios comprobar en la revisión por la 

Dirección del sistema APPCC? 

 

2. ¿Quiénes deberían formar el equipo APPCC?  

 

3. ¿Qué tipos de trazabildad hay? ¿A qué es debida su 

importancia? 

 

4. ¿Qué formación deberían recibir los empleados de una industria 

alimentaria?  

 

5. ¿En qué se basa el sistema CIP de limpieza? 

 

6. ¿Qué parámetros diarios hay que analizar en el control de agua 

de abastecimiento? ¿y periódicos? 

 

7. Cuando un proveedor alcanza la homologación se establecen 

una serie de puntos a realizar. ¿Cuáles son? 

 

8. ¿Qué dos controles se realizan para la verificación de limpieza y 

desinfección? Explica uno de ellos. 

 

9.  Fases de una auditoria interna. 
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10. Ventajas de la implantación de un Plan de Trazabilidad 

para las industrias alimentarias. 

 

11. Proceso seguido a la hora de gestionar una posible crisis o 

alerta alimentaria. 

 

12. Aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de 

efectuar el análisis de peligros del Plan APPCC. 

 

13. ¿Cuáles son los métodos de verificación mediante los 

cuales se comprueba la correcta funcionalidad de un Plan 

APPCC? 

 

14. Aspectos que debe incluir el procedimiento para el control 

y manejo de los productos no conformes. 

 

15. Indicar al menos dos riesgos potenciales durante la etapa 

de fabricación del mosto cervecero. 

 
16. Indicar los análisis para  el control de riesgos citados 

anteriormente. 

 
17. Indicar en qué punto y por qué hay un posible riesgo de 

contaminación por salmonella spp. 

 
18. La cerveza antes de su envasado se filtra para eliminar los 

turbios presentes en la misma. Los riesgos asociados a esta 

etapa son por contaminación física y química. Indicar algunos 

controles analíticos on -line que se pueden realizar para su 

verificación. 
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19. Indicar qué medio se utiliza para la verificación de 

contaminación física (por ejemplo; partículas de vidrio) de los 

envases de vidrio. 
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MÓDULO III 

NORMAS DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Preguntas 

 

 

1. ¿Cuál es el documento más importante de un SGC según la norma 

ISO 9001? Explique su respuesta. 

       Política de la calidad 

       Manual de la Calidad 

       La planificación del SGC 

 

2. ¿El objetivo de la norma ISO 22000 es conseguir la satisfacción del 

cliente? Explique su respuesta. 

       Si 

       No 

 

3. ¿El principal objetivo de una empresa alimentaria es conseguir 

alimentos inocuos? Explique su respuesta. 

       Si 

       No 

 

4. ¿El objetivo de la norma ISO 22000 es conseguir alimentos 

inocuos? Explique su respuesta. 

       Si 

       No 
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5. ¿El principal objetivo de cualquier organización es obtener 

beneficios? Explique su respuesta. 

       Si 

       No 

 

 

6. ¿Un diagrama de flujo es un proceso? Explique su respuesta. 

       Si 

       No 

 

 

7. Una empresa incluye en su plan de calidad disminuir el número de 

retiradas del producto, ¿se puede considerar como un objetivo? 

Explique su respuesta. 

       Si 

       No 

 

 

8. ¿Cómo considera el compromiso de la alta dirección para la 

implementación de un SGIA? Explique su respuesta. 

       Necesario 

       Crítico 

       Conveniente 
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9. ¿Podemos poner como objetivo modificar un proceso productivo? 

Explique su respuesta. 

       Si 

       No 

 

 

10. La no consecución de un objetivo planificado, ¿es una no 

conformidad contra los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 

22000? Explique su respuesta. 

       Si 

       No 

 

 

11. ¿Considera que las revisiones por la dirección es un proceso 

crítico? ¿Como se registrarían? 

       Si 

       No 

 

 

12. ¿Qué afirmaciones son correctas? Marque lo que proceda. 

       Una medida de control no validada puede ser incluida en el plan 

APPCC 

       Una medida de control no validada puede ser incluida en los PPR 

operativos 

       Una medida de control no validada puede ser aplicada a los PPR 
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13. ¿Cuál es el elemento principal de la planificación y realización de 

productos inocuos? 

 

14. ¿Cuales son los elementos básicos de un proceso? 

 

15. ¿Qué conceptos de calidad incluye la inocuidad de los alimentos? 

 

16. ¿Qué consideraciones se deberían tener en cuenta para 

documentar un procedimiento o cualquier actividad? 

 

17. En una auditoría del SGIA se encuentra las siguientes no 

conformidades:  

a. No existen documentos que demuestren que el equipo de 

inocuidad de los alimentos tiene los conocimientos y experiencia 

requeridos. 

b. Se incluye en los PPR operativos la desinfección y el control de 

plagas. 

c. Solo está designado, por la alta dirección, el personal con 

autoridad para iniciar retiradas de productos. 

d. No está definida la frecuencia de evaluación del SGIA, por el 

equipo de inocuidad de los alimentos. 

e. Las acciones correctivas especificadas en el plan APPCC, por haber 

superado los límites críticos, no aseguran que se identifiquen las 

causas de las no conformidades. 

 

¿Qué apartado de la norma ISO 22000 se incumple en cada no 

conformidad? 
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18. ¿Cómo asegura una organización que el proceso de comunicación 

interna sea eficaz? 

 

19. ¿Cómo registraría la actividad de formación en una empresa 

alimentaria? 

 

20. ¿Qué aporta la norma ISO 22000 respecto al APPCC? 

 

21. ¿Qué información relativa al uso previsto del producto final debe 

tener en cuenta el equipo de la inocuidad de los alimentos para 

identificar el nivel aceptable apropiado de peligros y seleccionar las 

combinaciones de medidas de control que permitan alcanzar ese 

nivel? 

 

22. Establecer la diferencia entre los conceptos de validación y 

verificación. 

 

23. ¿Cuándo sería necesario validar nuevamente las medidas de 

control ya validadas? 

 

24. ¿Qué parámetros tomaremos como fuentes de información para 

seleccionar y establecer los programas de prerrequisitos (PPR) en 

una empresa de productos cárnicos? 

 

25. a) ¿Qué variables se utilizan para evaluar el análisis de las 

situaciones de emergencia? 

b) ¿Cómo aseguramos que el Plan de Emergencia es operativo? 
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26. Un proveedor realiza 20 envíos con las siguientes valoraciones: 

• 7 envíos con valoración 1 (factor 1) 

• 8 envíos con valoración 2 (factor 5) 

• 4 envíos con valoración 3 (factor (30) 

• 1 envío con valoración 4 (factor 100) 

 
Asignar a este proveedor la calificación correspondiente (A, B o C) en 

función del IC obtenido. 

 

 

27. ¿Qué representaciones gráficas de indicadores elegiríamos para 

realizar el seguimiento de la productividad (nº de unidades 

producidas) de una planta de fabricación? 

 

28. En referencia al apartado 4 de la norma: “La elaboración de un 

manual de calidad”, indicar dos incumplimientos. 

 

29. En referencia al apartado 5 de la norma: “Responsabilidad de la 

Dirección”, indicar dos incumplimientos referidos a la Política de 

Calidad. 

 

30. En referencia al apartado 6 de la norma: “Gestión de los 

recursos”, indicar tres  incumplimientos dentro de los recursos 

humanos. 

 

31. En referencia al apartado 7 de la norma: “Realización del 

producto”,  como ejemplo de aplicación en cervecería indicar  
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algunos controles principales en materias primas y producto 

terminado. 

 

32. En referencia al apartado 8 de la norma: “Medición, análisis y 

mejoras”, indicar las inspecciones y controles en recepción, proceso 

y productos finales. 

 

33. Enumerar los prerrequisitos principales en la aplicación de la 

norma 22.000 en la industria cervecera. 

 

34. Objetivos de la Norma ISO 22.000 

 

35. Indicar  beneficios básicos de la ISO 22000.  

 

36. Indicar las tres partes claramente diferenciadas de la Norma ISO 

22000 en cuanto a sus contenidos. 

 

37. Enumerar los medios que indica la Norma ISO 22000 para la 

verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 
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MÓDULO IV 

NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Preguntas  

 

1. ¿Qué es una marca blanca? Marque lo que proceda. 

- Se llama marca blanca a aquella que no está registrada 

- La marca blanca, también llamada marca del distribuidor o marca 

genérica, es la marca perteneciente a una cadena de distribución con 

la que se venden productos de distintos fabricantes 

- Son envases de artículos de color blancos y asépticos; de ahí, el 

nombre de marca blanca.  

 

2. ¿Cuáles de los operadores de la cadena alimentaria que se 

relacionan a continuación es responsable de que los 

productos con marca blanca que ponen en el mercado sean 

seguros? Marque lo que proceda. 

- Sólo aquellas empresas que no están certificadas conforme a IFS o 

BRC. 

- Sólo los fabricantes tienen que asegurar que los alimentos que ponen 

en el mercado son seguros, no afectando dicha responsabilidad a las 

empresas de distribución. 

- Los operadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos 

se asegurarán, en todas las etapas de la producción, la transformación 

y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, de 

que los alimentos o los piensos cumplen los requisitos de la legislación 

alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán 

que se cumplen dichos requisitos.  
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3. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de la certificación? 

Marque lo que proceda. 

- Se crea un sistema de evaluación común y consistente para todas las 

compañías suministradoras de productos de marca blanca y se evita la 

multiplicidad y repetición de auditorías de proveedores por parte de 

los distintos distribuidores con los que mantiene relaciones 

comerciales.  

- Las auditorías son realizadas por personal competente, cualificado que 

pertenece a la plantilla de otros fabricantes, que conoce bien la 

industria alimentaria y defiendo los intereses del productor. 

- Es una herramienta importante en la evaluación de proveedores, en 

procesos contractuales y para verificar que no hay abuso en los 

precios y asegurar que las marcas blancas son más baratas 

 

4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la certificación 

son ciertas? 

- La certificación es una actividad a la que obligan los gobiernos para 

asegurar que los bienes o servicios cumplen requisitos obligatorios 

relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente, etc. 

- La certificación es una actividad voluntaria a la que se someten 

empresas que así lo desean  

- Los consumidores están obligados a comprar productos certificados si 

quieren asegurar su salud 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la certificación 

de producto o sistemas son falsas? 

- Las empresas que cumplen con los requisitos de las normas IFS, BRC 

pueden ser certificadas por organismos de certificación de sistemas 

que cumplen con la norma ISO 17021 y estén acreditadas  
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- Las empresas que cumplen con los requisitos de las normas IFS, BRC 

pueden ser certificadas por organismos de certificación de producto 

que cumplen con la norma EN 45011 y estén acreditadas. 

- Las empresas que cumplen con los requisitos de la norma ISO 22000 

pueden ser certificadas por organismos de certificación de sistemas 

que cumplen con la norma ISO 17021. 

 

6. Queremos certificar la producción primaria de ajo morado, 

¿Cuáles de las siguientes normas podemos elegir? 

- GLOBALGAP, BRC e IFS  

- ISO 22000 y GLOBALGAP 

- Cualquiera de las opciones anteriores 

 

7. En el contexto de las norma IFS, qué significa un requisito KO. 

Marque lo que proceda. 

- Son determinados requisitos del total de requisitos de IFS que por su 

relevancia en relación con la seguridad alimentaria la empresa está 

obligada necesariamente a cumplir y si alguno de estos requisitos no 

se cumple, no se podrá conceder el certificado a la compañía y o, 

según proceda, se le retirará o suspenderá la certificación   

- Son requisitos del total de requisitos de IFS que por la importancia en 

su cumplimiento por parte de una empresa diferencian el nivel de 

certificación en nivel básico o nivel superior. 

- Para lograr la certificación conforme a IFS, es necesario cumplir al 

menos con dos tercios del total de requisitos KO 
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8. En el contexto de la norma IFS, ¿cuál de las puntuaciones 

siguientes permitirían una certificación con nivel básico? 

Marque lo que proceda. 

- 1 KO, 1 No conformidad mayor, puntuación total menor del 95% 

- La puntuación total es superior al 95% 

- La puntuación total es de 90% y no tienen ningún KO  

 

9. ¿Qué categoría de alcance de producto es aplicable según IFS 

y BRC a una empresa que elabora y embotella aceite de oliva 

virgen extra? Marque lo que proceda.  

- Según BRC 18 y según IFS 9  

- Según IFS 18 y según BRC 18 

- Según BRC 9 y según IFS 13 

 

10. ¿Cuál de los siguientes requisitos de IFS es un KO? Marque 

lo que proceda. 

- No se deberán lucir joyas o bisutería a la vista y relojes. Cualquier 

excepción a esta norma deberá haber sido exhaustivamente evaluada 

a través de un análisis del riesgo para el producto y el proceso. 

- La dirección se asegurará de que todos los empleados sean 

conscientes de sus responsabilidades y de que se implanten 

mecanismos para supervisar la eficacia de su desempeño  

- Para cada PCC, se deberán definir y validar límites críticos apropiados, 

de forma que se puede determinar con claridad cuándo un proceso 

está fuera de control. 
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11. ¿Cuál de los siguientes requisitos de IFS es un KO? Marque 

lo que proceda. 

- Deberán existir procedimientos implantados para evitar la 

contaminación por materiales extraños, basados en un análisis de 

peligros y evaluación de riesgos asociados. Los productos 

contaminados se tratarán como producto no conforme 

- No se permitirá la presencia de vidrio en todas aquellas áreas en las 

que un análisis del riesgo haya identificado una contaminación 

potencial del producto. 

- Se inspeccionarán regularmente y se mantendrán en adecuado estado 

los filtros y tamices utilizados para la detección de metales y/o 

cuerpos extraños 

 

12. Una empresa que se dedica al transporte por carretera de 

productos alimentarios congelados empaquetados quiere 

certificarse conforme a IFS, ¿Qué norma IFS le sugiere que 

utilice? Marque lo que proceda. 

- IFS Food o IFS logistic (a elegir en función de presupuesto, cliente, 

mercado internacional). 

- IFS logistic 

- IFS Food (sólo apartado transporte y almacenamiento) 

 

13. ¿Cuántos requisitos KO contiene la norma IFS Logistic? 

Marque lo que proceda. 

- 4 

- 3  

- 13 
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14. ¿Qué es “food defense” o en que consiste la defensa 

alimentaria? Marque lo que proceda. 

- La defensa alimentaria es un sinónimo de inocuidad de los alimentos 

- La defensa se concentra en la protección del suministro de alimentos 

contra la contaminación deliberada mediante sustancias químicas, 

agentes biológicos u otras sustancias nocivas aplicadas por personas 

que desean hacer daño  

- La defensa alimentaria se refiere a la contaminación accidental de 

productos alimenticios durante su procesamiento y almacenamiento 

por agentes biológicos, químicos y físicos. 

 

15. ¿Qué tienen en común las normas IFS, BRC y el modelo 

GLOBALGAP? Marque lo que proceda.  

- Los tres modelos exigen la implantación de un sistema APPCC 

- Los tres modelos son de aplicación a la elaboración de alimentos 

- Los tres modelos requieren la implantación de un sistema de calidad, 

si se cumple para el modelo GLOBALGAP que se haya constituido un 

grupo de productores 

 

16. Los sistemas APPCC que las normas IFS y BRC establecen 

están basados en los principios de: 

 Marque lo que proceda. 

- Las Buenas Prácticas Agrícolas  (GAP) del modelo GLOBALGAP 

- Los principios generales de higiene de los alimentos del Codex 

Alimentarius 

- Las guías orientativas publicadas por la FDA 
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17. La Cláusula 3.4 de la norma BRC  es un requisito 

fundamental relativo a la realización de auditorías internas. 

Esta cláusula es equivalente a: 

Marque lo que proceda. 

- El requisito 5.1.1., KO de IFS 

-  El apartado 8.2.2. de la norma ISO 9001 

- Ambas respuestas anteriores son correctas 

 

18. ¿Cuántas cláusulas o requisitos fundamentales contiene la 

norma BRC? Marque lo que proceda. 

- 7 

- 10 

- 12 

 

19. La norma BRC define el requisito de trazabilidad, ¿cómo?: 

Marque lo que proceda. 

- El sistema que permite conocer si un producto terminado se ha 

elaborado con unas materias primas u otras 

- El que permite “trazar” los lotes de materias primas (incluyendo el 

material de envasado) desde su proveedor a través de todas las 

etapas del proceso y de la expedición a cliente y  

- El que establece el sistema para elaborar un producto terminado a 

partir de unos lotes determinados de materias primas. 

 

20. Los sistemas de limpieza y de higiene que garantizan el 

nivel de higiene adecuado en todo momento y que reducen al 

mínimo el riesgo de contaminación son, respecto a la norma 

BRC, : 

Marque lo que proceda. 

- Un requisito fundamental  
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- Una no conformidad menor 

- Una recomendación 

 

21. ¿Cuál es la declaración de intenciones del requisito 

fundamental 4.3.1 de la norma BRC, “Normas relativas al 

interior de las instalaciones: el diseño de las instalaciones, los 

flujos de producto y la separación”?: 

Marque lo que proceda.  

- Un buen diseño y separación asegura el correcto flujo de los 

productos a lo largo de todas las zonas de elaboración, hasta llegar al 

producto terminado. 

- Las instalaciones deben disponer de las separaciones establecidas en 

la legislación vigente, para evitar la contaminación de los productos 

- El diseño de la fábrica, el flujo de los procesos y el movimiento de 

personal deberán ser tales que permitan controlar el riesgo de 

contaminación de los productos y cumplir con la legislación 

 

22. Durante una auditoría respecto a la norma BRC, en una 

fábrica de elaboración de bebidas refrescantes, se detecta que 

no existe un procedimiento de limpieza asociado a la línea de 

embotellado. Indicar cuál es el resultado correcto:  

- Se identifica como una no conformidad mayor, se asigna el nivel B y 

se concede la certificación tras la presentación de evidencias objetivas 

de las acciones correctivas emprendidas, dentro del plazo de 28 días 

- Se identifica como una no conformidad menor, se asigna el nivel A y 

se concede la certificación tras la presentación de evidencias objetivas 

de las acciones correctivas emprendidas, dentro del plazo de 28 días 

- Se identifica como una no conformidad crítica o mayor asociada a una 

cláusula fundamental, se asigna el nivel  "Sin Grado" y no se concede 

la certificación 
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23. ¿Puede considerarse como grupo de productores respecto 

a los requisitos de GLOBALGAP una explotación constituida 

por varias áreas de producción y cuyo propietario sea una 

organización con una única entidad legal? 

¿Cuál de las dos opciones siguientes es la verdadera? 

- No. De acuerdo a los criterios establecidos en la  Parte II: Reglas para 

las Explotaciones Múltiples, Opción 1 y Opción 2 con SGC, un grupo de 

productores debe implicar diferentes áreas de producción con 

diferentes propietarios, que si bien se agrupan a efectos de realizar 

una solicitud de certificación conjunta, cada miembro registrado del 

grupo de producción es legalmente responsable de su área de 

producción.  

- Sí, ya que varias áreas de explotación constituyen por sí mismas un 

grupo de producción si consideramos que en cada una de ellas se  

pueden producir productos diferentes. 

 

24. Para el siguiente supuesto referido a la Norma 

GLOBALGAP: 

“Las inspecciones internas de los grupos de productores 

(opción 2 de las modalidades de certificación de GLOBALGAP) 

incluyen la realización de inspecciones internas de cada 

productor registrado y la realización de una auto-evaluación 

de cada productor registrado”. 

¿Cuál de las dos opciones siguientes es la verdadera? 

- Dentro de la Opción 2 no se establece como requisito de GLOBALGAP 

la realización de auto-evaluaciones de cada productor, siendo éstas 

opcionales y a decisión del grupo de productores.  

- El modelo GLOBALGAP al igual que la norma BRC exige la realización 

de una auto-evaluación como parte del proceso de certificación. 
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25. Para el siguiente supuesto referido a la Norma 

GLOBALGAP:  

“La subcontratación externa de la auditoría interna del 

Sistema de Gestión de la Calidad implantado por un grupo de 

productores respecto al modelo GLOBALGAP, se considera una 

auditoría de 1ª parte”. 

¿Cuál de las dos opciones siguientes es la verdadera? 

- Para que la auditoría sea de 1ª parte, es necesario que sea realizada 

por el personal propio del grupo de productores, para lo que será 

necesario su cualificación. 

- Esta auditoría es similar a la que podría realizar el personal propio del 

grupo de productores, con la cualificación necesaria. La 

subcontratación a una empresa externa puede realizarse por motivos 

variados, falta de cualificación necesaria por parte del personal propio, 

falta de disponibilidad de los recursos humanos propios del grupo, etc.  

 

26. Los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento del 

modelo GLOBALGAP son: 

Marque lo que proceda. 

- Los documentos que contienen los puntos de control y criterios de 

cumplimento a cumplir por el sistema de calidad requerido a los 

grupos de productores, en caso de solicitar la certificación grupal  

- Los documentos que contienen los puntos de control y criterios de 

cumplimento a seguir por el organismo de certificación durante la 

auditoría del modelo GLOBALGAP 

- Los documentos que contienen todos los puntos de control y criterios 

de cumplimiento que deben ser cumplidos por los productores o 

grupos de productores y que deber ser auditados para verificar el 

cumplimiento  
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27. ¿Qué requisitos debe cumplir un productor que desee la 

certificación de su producción de judías verdes y de las 

truchas (salmónidos) que cría en una pequeña piscifactoría 

que tiene en la misma finca? Marque lo que proceda. 

- Los requisitos del módulo base para todo tipo de explotaciones 

agropecuarias, módulo base para acuicultura y módulo base para 

salmónidos, módulo base para cultivos y módulo base para frutas  y 

hortalizas.  

- Los requisitos del módulo base para todo tipo de explotaciones 

agropecuarias, módulo base para acuicultura y módulo base para 

cultivos  

- Los requisitos del módulo base para todo tipo de explotaciones 

agropecuarias, módulo base para cultivos, módulo base para 

acuicultura y módulo base para salmónidos 

 

28. Un productor de fresas que forma parte de un grupo de 

productores, desea la certificación de la producción de fresas 

de sus mejores fincas, produciendo igualmente fresas en 

otras fincas que  no desea certificar, estando todas las fincas 

identificadas como parte de la misma unidad de explotación 

(PMU) declarada. El organismo de certificación le indica que: 

Marque lo que proceda. 

- Puede optar a la certificación de las fresas procedentes de las fincas 

elegidas, siempre que el grupo de productores establezca una clara 

identificación y separación entre los productos excluidos de la 

certificación respecto de los que sí quedan dentro de la certificación. 

- Debe solicitar al grupo de productores la exclusión de las fincas cuyos 

productos quedarían fuera de la certificación, para poder optar a la 

certificación. 
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- No es posible que un productor que desea obtener la certificación y 

que forma parte de un grupo de productores con certificación de 

fresas pueda incluir algunas zonas de producción y otras no, dentro de 

la misma PMU declara. Debe incluir toda  la producción de fresas de 

dicha PMU para poder optar a su certificación. 

 

29. ¿Cuál es la diferencia entre las normas de producto de la 

serie UNE 155.000 y el modelo GLOBALGAP? Marque lo que 

proceda. 

- Que las normas de producto UNE 155.000 solo tiene requisitos 

inherentes a los productos y el modelo GLOBALGAP solo contiene 

requisitos relativos a la  gestión de la producción. 

- Que las normas de producto se centran en los requisitos aplicables a 

los propios productos mientras que los requisitos del modelo 

GLOBALGAP incluyen, además, requisitos de gestión y la organización  

- Que las normas de producto UNE 155000 son aplicables únicamente a 

frutas y verduras, mientras que el modelo GLOBALGAP aplica a la 

producción animal. 

 

30. ¿Qué es la FDA? Marque lo que proceda. 

- La FDA o Food and Drug Administration (Administración de Alimentos 

y Fármacos) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos 

responsable de aplicar aranceles a todos los productos alimentarios 

que vienen de la Unión Europea. 

- Las responsabilidades de la FDA en materia de seguridad alimentaria 

abarcan tanto la producción nacional como todos los tipos de 

productos alimentarios importados 

- La FDA o Food and Drug Administration (Administración de Alimentos 

y Fármacos) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos 

responsable de la regulación de alimentos (tanto para seres humanos 
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como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos 

(humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y 

animales), productos biológicos y productos radiológicos.  

 

31. ¿En qué afecta la Ley contra el Bioterrorismo a las 

exportaciones? Marque lo que proceda. 

- En nada, la Ley de Salud Pública y Preparación contra el Bioterrorismo 

(“Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response 

Act of 2002”) es una ley que ratificó el gobierno estadounidense en 

2003 con el propósito de proteger al público y fortalecer la frontera 

contra posibles ataques terroristas biológicos. 

- La tercera parte de la ley, “La Protección e Inocuidad en el Suministro 

de Alimentos y Medicamentos”, define las medidas de control que 

están relacionadas con productos alimenticios y que pueden afectar a 

los exportadores extranjeros.  

- La Ley contra el Bioterrorismo no es más que una ley para proteger 

económicamente el	  mercado interior de Estados Unidos. 
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MODULO V 

LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PREGUNTAS 

 

1. Describe los principales tipos de normativas comunitarias. 

2. Enumera la secuencia general del proceso legislativo 

europeo. 

3. ¿Cuáles son las obligaciones generales para el comercio de 

alimentos según el reglamento comunitario que entró en vigor 

antes del “paquete de higiene”? 

4. ¿Qué Decisión comunitaria se promulgó como consecuencia 

del Reglamento CE nº 178/2202, en su artículo 55,  en el que se 

establece que la Comisión debe redactar, en estrecha 

cooperación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

y los Estados miembros, un plan general para la  gestión de crisis 

en el ámbito de la seguridad de los alimentos y los piensos?  

5. Cita siete puntos a los que deben atender los productores 

primarios a la hora de elaborar unas Guías de Prácticas 

Correctas de Higiene. 

6. Según los requisitos contenidos en el “paquete de higiene” 

el suministro de agua para su uso en la industria alimentaria 

debe de ser potable, pero recoge una serie de excepciones 

¿cuáles son?  
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7. ¿Es cierto que los requisitos del Reglamento CE nº 

853/2004 son aplicables a los siguientes supuestos?: 

 Productos de origen animal, tanto transformados como sin 

transformar. 

 La venta al por menor, cuando las operaciones se lleven a 

cabo con objeto de suministrar alimentos de origen animal 

a otro establecimiento. 

 Alimentos que contengan productos de origen animal 

transformados junto con otros de origen vegetal. 

Si no es cierto ¿cuál o cuáles no serían aplicables? 

8. Según el Reglamento CE nº 853/2004, en los mataderos de 

aves de corral y lagomorfos, ¿qué operaciones deben estar 

separadas en el espacio y/o en el tiempo? 

9. Dentro de los requisitos para los alimentos de origen 

animal, los moluscos bivalvos vivos deben reunir unos generales 

para su puesta en el mercado, entre los que se encuentra la 

información que debe acompañar a cada lote ¿Qué información 

es esta? 

10. ¿Es cierto que, dentro de las principales normas sanitarias 

para los productos de la pesca, recogidas en el reglamento sobre 

alimentos de origen animal, se encuentran los niveles de 

histamina y nitrógeno volátil total? 

11. ¿Cuáles son los criterios microbiológicos aplicables a la 

leche cruda de vaca y al calostro? 
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12. ¿Cuál fue la directiva comunitaria que derogó, entre otras, 

la Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, 

relativa a las condiciones sanitarias de producción y 

comercialización de carnes frescas y la Directiva 92/46/CEE del 

Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se establecen las 

normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización 

de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos? 

13. ¿El cumplimiento de qué reglamentos comunitarios se 

comprueba en el transcurso de un control oficial en un 

establecimiento de productos de origen animal?  

14. Dentro de las medidas posteriores a la inmovilización por 

parte de la Autoridad competente, como resultado de un control 

oficial sobre alimentos piensos procedentes de terceros países, 

se encuentran: 

• Ordenar su destrucción. 

• Reexpedirlos directamente, sin más dilación, fuera de la 

Comunidad Europea, pues no está permitida su destrucción 

en la Comunidad. 

• Utilizarlos para fines distintos a los previstos inicialmente. 

¿Cuál o cuales de ellas son ciertas? 

15. ¿Qué debería contener un informe de auditoría? 

16. Señala cual o cuales de las actividades siguientes necesitan 

disponer de autorización en el caso de una empresa de piensos: 

a) Fabricación o comercialización de aditivos nutricionales.  
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b) Aditivos zootécnicos: todos los aditivos correspondientes al 

grupo.  

c) La alimentación de animales no destinados a la producción 

de alimentos. 

17. Existen una serie de enfermedades relevantes en los 

intercambios comerciales de productos de origen animal contra 

las cuales se han establecido medidas de control en virtud de la 

normativa comunitaria. 

Relaciona cuatro de estas enfermedades. 

18. Para prevenir la parasitosis por triquina, la legislación 

establece la obligación de tomar muestras de la carne de las 

especies susceptibles de tenerla, como el cerdo doméstico ¿De 

dónde se toman estas muestras en las canales de los cerdos 

domésticos? 

19. Explica brevemente en qué se diferencia un proyecto de ley 

de una proposición de ley. 

20. El primer paso para la elaboración y aprobación de una ley 

es la presentación de la iniciativa legislativa ¿De quienes puede 

provenir esta iniciativa? 

21. ¿Por medio de qué ley española se transpuso a nuestra 

legislación alimentaria la Directiva 2004/41/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se 

derogan determinadas directivas que establecen las condiciones 

de higiene de los productos alimenticios y las condiciones 

sanitarias para la producción y comercialización de 

determinados productos de origen animal destinados al consumo 
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humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y 92/118/CEE 

del Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo?   

22. Según el Reglamento CE nº 183/2005, en su artículo 19, se 

establece que tiene que existir una lista de establecimientos 

registrados o autorizados en el sector de la alimentación animal, 

con unos datos mínimos que se incorporarán a un Registro 

General. 

¿Cuáles son estos datos mínimos que deben figurar en el 

Registro General? 

23. Según el Real Decreto que regula la información sobre la 

cadena alimentaria que debe acompañar a los animales 

destinados al sacrificio, ¿En qué supuestos los animales no 

podrán admitirse para el sacrificio? 

24. En el ámbito de la Administración General del Estado 

¿Cuáles son las autoridades competentes para la vigilancia de 

las zoonosis y agentes zoonóticos? 

25. En el Real Decreto sobre prevención de la anisakiasis se 

establece que los titulares de los establecimientos que sirven 

comida a los consumidores finales o a colectividades (bares, 

restaurantes, cafeterías, hoteles, hospitales, colegios, 

residencias, comedores de empresas, empresas de catering y 

similares) están obligados a garantizar que los productos de la 

pesca han sido previamente congelados a una temperatura igual 

o inferior a -20º C en la totalidad del producto, durante un 

período de al menos 24 horas, en ciertos casos. ¿Cuáles son? 
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26. ¿Qué normativa española establece los requisitos de 

aplicación de una serie de principios contenidos en el 

Reglamento CE nº 178/2004? 
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MODULO VI 

GESTIÓN DE ALERTAS Y CRISIS ALIMENTARIAS 

Preguntas 

 

1.- ¿Cuándo puede invocarse el principio de precaución? 

 

2.- ¿Actualmente existen diferencias legislativas entre los países 

de la Unión Europea? 

 

3.- ¿Cuáles son los objetivos de la EFSA? 

 

4.- ¿Y los de la AESAN? 

 

5.- ¿Qué laboratorios pueden realizar análisis de las muestras 

tomadas en los controles oficiales? 

 

6.- Responsabilidades de los laboratorios comunitarios de 

referencia para piensos y alimentos. 

 

7.- ¿Hay algún laboratorio comunitario de referencia en España? 

 

8.- ¿Qué es el SCIRI? 

 

9.- ¿Qué características tiene que tener una notificación para 

poder ser considerada como una alerta? 

 

10. ¿Qué organismos actuaron en el brote de “Hepatitis A” por 

consumo de coquinas procedentes de Perú que la comunidad 

valenciana notificó a través del SCIRI.? 
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11.- ¿Qué industrias y establecimientos están sujetos a 

inscripción en el registro, sin cuyo requisito se considerarán 

clandestinos? 

 

12.- ¿Cómo se produce la baja en el Registro General Sanitario de 

Alimentos? 

 

13.- ¿Qué indican los dígitos de número de Registro General 

Sanitario de Alimentos?. 

 

14.- ¿Hay otras autorizaciones sanitarias distintas del Registro 

General Sanitario de Alimentos?. 

 

15.-¿España cuenta con un plan integrado, único y plurianual, de 

control para velar por el cumplimiento de la legislación sobre 

alimentos, piensos, sanidad animal, bienestar animal y ciertos 

aspectos de la sanidad vegetal? 

 

16.- ¿Qué administraciones tienen la competencia de la 

aplicación y ejecución de los programas de control en materia de 

alimentos en España? 

 

17.- ¿En qué consiste el control oficial de los productos 

alimenticios? 

 

18.- ¿En qué casos de la toma de muestras oficial se realiza 

análisis contradictorio? 

 

19.- ¿En las actas de inspección debe figurar la tipificación de la 

norma infringida y su calificación? 
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20.- ¿Qué ley transpone al ordenamiento jurídico español la 

directiva marco 2006/123/ce o directiva de servicios? 

 

21.- ¿Sobre qué principio se basa el nuevo enfoque de la 

armonización y normalización técnica? 

 

22.- ¿De qué órganos consta la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición? 

 

23.- ¿Cuándo se pueden adoptar medidas de carácter 

provisional? 

 

24.- ¿Se puede dar publicidad a las sanciones impuestas por 

infracción de la normativa en materia de seguridad alimentaria? 

 

25.- ¿Dónde se recogen los requisitos que deben cumplir los 

manipuladores de alimentos? 

 

26.- ¿Qué es INFOSAN? 

 

27.- ¿En quién recae la responsabilidad por los daños causados 

por la falta de inocuidad de los alimentos según el libro verde? 
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28.- ¿En qué reglamento se establecen los principios de la 

legislación en materia de seguridad alimentaria y cuáles son? 

 

29.- Según el reglamento 882/2004 ¿en qué fases de la cadena 

alimentaria se realizarán los controles oficiales? 

 

30.- Dentro de la Unión Europea ¿qué organismo es el encargado 

de las funciones relativas al control oficial? 

 

31.- ¿Qué organismo realiza inspecciones en los estados 

miembros para velar por el cumplimiento de los programas de 

control oficial? 


