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Curso online 
Prevención de la Contaminación Microbiológica 



1 Programa del curso 

1. ¿Qué son los microorganismos y dónde viven? 

• Bacterias, hongos, virus 

• Dónde viven 

• Biofilm 
 

2. ¿Cómo aparecen en nuestros productos? 

• Materiales de partida 

• Ambiente 

• Agua 

• Personal 
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¿TE INTERESA 
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SOLICITE MÁS 
INFORMACIÓN 
AQUÍ 

< < 

3. ¿Cómo los encontramos? 

• Monitorizaciones 

• Recuento de colonias 

• Monitorización ambiental 

• Identificación 

 

4. ¿Cómo los controlamos? 

• Higiene, vestimenta 

• Comportamiento, técnicas asépticas 

• Limpieza y desinfección 
 

5. ¿Qué implica una contaminación microbiana? 
 

www.cpmformaciongmp.com 

http://www.cpmformaciongmp.com/gmp-in-company/


Metodología 

CURSO ONLINE 

2 

DURACIÓN   2  HORAS 

CONTENIDO TEÓRICO INTERACTIVO  

VÍDEO 

EJERCICIOS 

AUTOEVALUACIÓN PERSONALIZADA 

DIPLOMA ACREDITATIVO 

< < 

www.cpmformaciongmp.com 

El curso online puede bonificarse a través de FUNDAE 



Requisitos Técnicos 3 
< < 

Conexión a internet 

Navegador actualizado 
con las últimas versiones 

Acceso a nuestro 
Campus GMP online 

www.cpmformaciongmp.com 



Tarifas 4 

Nº ALUMNOS EUROS (sin IVA) / por alumno 

1-5 120 

6-10 110 

11-20 90 

21-50 70 

> 50 60 

> 100 50 

< < 

www.cpmformaciongmp.com 

El curso online puede bonificarse a través de FUNDAE 



Boletín de inscripción 5 
Una vez recibido el justificante de pago junto con el boletín de inscripción y los datos de 
los alumnos, se habilitará el acceso al curso en un plazo de 48 horas y permanecerá 
abierto durante 15 días. 

INFORMACIÓN GENERAL 

INSCRIPCIÓN:   Para formalizar su inscripción, por favor, cumplimente todos sus datos y envíelos por fax 
o e-mail, junto con el justificante de pago bancario y los datos de los alumnos 

NOMBRE DEL CURSO:  FECHA:      

EMPRESA:                                                                                                                                     CIF:  

E-MAIL:                                                                                                                          TELÉFONO:  

DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:                                                                                    C.P.:                          PROVINCIA: 

Nº alumnos Precio individual Precio total IVA (21%) Precio  
IVA incluido 

          

CLIC  PARA  RELLENAR LOS  DATOS ALUMNOS 

Rellenar el formulario para calcular el importe final  

<
 < 

FORMA DE PAGO:  Transferencia bancaria a nombre de CALIDAD, PRODUCTIVIDAD Y MANAGEMENT, SL,    
CIF: B-82214834. -  IBAN ES7701284484110100001395 

Las inscripciones se consideran confirmadas en el momento de recepción de la transferencia bancaria 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y 
MANAGEMENT SL con CIF B82214834 y domicilio social sito en Josefa Valcárcel, 8-2ª planta 28027, MADRID, con la finalidad de impartir la formación en la que usted se ha matriculado. En cumplimiento con la normativa 
vigente, CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y MANAGEMENT SL informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 
datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico RGPD@CPMFORMACIONGMP.COM.  

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.      

 

Firma 

Acepto 
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www.cpmformaciongmp.com 

Datos del Alumno (nombre y apellidos) DNI E-MAIL 

    

  

  

CUMPLIMENTAR EL  BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ENVIAR  POR  MAIL  A 
info@cpmformaciongmp.com 

<
 < 



www.cpmformaciongmp.com 

Para más información 

Puede contactar con nosotros en 

+34 91 300 42 71 / +34  93 543 23 49 

info@cpmformaciongmp.com 
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