Certificación de Seguridad Alimentaria:
Normas GLOBAL G.A.P.
Modalidad: on-line || Duración: 5 semanas (60 horas)

Centro organizador
Fundación IDEA de la Ingeniería Agrícola del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España y la empresa Agroalimentación y Calidad (AyC).

Presentación y objetivos
La certificación de las empresas elaboradoras de productos agrícolas con normas de Buenas
Prácticas Agrícolas se está consolidando como garantía de la calidad y seguridad de su producto y de
que se han elaborado siguiendo criterios de sostenibilidad, respetando la seguridad, higiene y bienestar
de los trabajadores, el medio ambiente, y teniendo en cuenta el respeto a los animales y como un
método que permite a la empresa diferenciarse de sus competidores.
Tiene como objetivo el estudio de los requisitos de aplicación de GLOBAL GAP de tal forma que
permita al alumno tener los conocimientos necesarios para realizar la implantación de las normas en
productos primarios del sector agroalimentario, para 3 ámbitos: Cultivos, Producción Animal y
Acuicultura.
Esta norma está enfocada a asegurar la implantación de un sistema de gestión de la calidad desde el
punto de vista de la conciliación de la Seguridad Alimentaria y el control de la Calidad. El objetivo de
esta norma, es establecer una norma única de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), aplicable a diferentes
productos y capaz de abarcar la globalidad de la producción primaria.
El fin de es asegurar la transparencia a lo largo de toda la cadena de suministro a través de un control
en cada etapa del proceso de producción, además del cumplimento con la legislación en tema de
seguridad alimentaria.

Destinatarios
Está dirigido principalmente a Ingenieros Técnicos Agrícolas, Gerentes, Directores de Calidad,
profesionales y técnicos del sector agroalimentario, así como a estudiantes de los últimos cursos
universitarios que precisen dichos conocimientos

Programa formativo
El curso se compone de 5 módulos de contenidos teóricos con ejercicios prácticos a desarrollar. El
acceso a los módulos es escalonado, siendo obligatorio completar las actividades de cada uno antes
de pasar al siguiente. Se marcarán unas pautas fundamentales de consulta, entrega y participación en
las distintas actividades que forman parte del curso.
Se pretende una interacción profesores-alumnos máxima, por lo que los foros y otros medios serán
básicos en la realización de este curso.
Principalmente la estructura del curso es la siguiente:
•

Una entrega semanal de documentación y autoevaluación del tema mediante un examen, de
obligada respuesta para poder pasar al siguiente módulo.

•

Tutorías on-line a través del correo electrónico con el profesor durante la duración de todo el
curso, para aclarar las dudas, etc.

•

Además la plataforma informática también cuenta con un foro para que todos los alumnos se
conecten entre ellos.
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Duración
Se establece una duración de 5 semanas (60 horas) para la realización del curso. El horario para
seguir el curso será flexible y adaptado a las características individuales de cada alumno. Será
necesario que todos los alumnos trabajen de acuerdo al calendario incluido en el programa.

Profesorado
Pilar Bordetas - Directora de AyC
Aitziber Isturiz - Formadora de AyC

Certificado
Se expedirá por la Fundación IDEA un certificado de aprovechamiento una vez adquirido todos los
conocimientos previstos. Para la obtención del certificado de aprovechamiento, se exigirá la realización
de los ejercicios propuestos a lo largo del curso.

Matrícula

General

420 €

10% descuento: desempleados,
discapacidad, fidelidad, familia numerosa

378 €

Colegiado ITA
Cliente AyC
Convenio COGITI

240 €

10% descuento: desempleados,
discapacidad, fidelidad, familia numerosa

216 €

(IVA no incluido)

Formación programada
La Fundación IDEA cuenta con EL SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS
BONIFICACIONES a todas las empresas con la posibilidad de poder ser financiados hasta un 100%
del coste por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (antigua Fundación
Tripartita).
Para más información del servicio y descarga de la documentación necesaria puede pinchar en el
siguiente enlace:
FORMACIÓN PROGRAMADA

Información e inscripción
Fundación IDEA de la Ingeniería Agrícola
Teléf.: 91 323 28 28 ; 600 470 294
formacion@fundacionidea.com
www.fundacionidea.com
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Programa
Módulo 1

CERTIFICACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
¿Qué son las Buenas Prácticas Agrícolas?
Beneficios y retos potenciales relacionados con las BPA
Definiciones
Otros: documentos de referencia para la certificación
Esquemas de certificación
GFSI (Global Food Safety Initiative)
Acreditación para certificación de productos
Situación actual del sector

Módulo 2

INTRODUCCIÓN A GLOBAL GAP
Antecedentes
Alcance, Ventajas y Principios de la norma
Opciones de Certificación (opción 1 y 2)
Registro
Proceso de Evaluación (según opción 1 ó 2)
Proceso de Certificación
Proceso de Reglas para el uso de la marca registrada y logotipo

Módulo 3

MÓDULO DEL ÁMBITO DE CULTIVO
Aseguramiento Integrado de Fincas—Módulo Base
PCCCs del Aseguramiento para Todo Tipo de Fincas (AF)
PCCCa Módulo Base para Cultivos (CB).
Sub-Ámbitos Cultivos

MÓDULO 4 DEL ÁMBITO DE ANIMALES Y ACUICULTURA
Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria (AF).
El Módulo Base para Animales (LB).
Sub-Ámbitos Animales
Módulo Base para Acuicultura (Peces, crustáceos, moluscos) (AB)
Módulo 5

OTRAS NORMAS GLOBAL GAP
GRASP – Evaluación de riesgos en las prácticas sociales.
Fabricantes de alimentos para animales.
Cadena de custodia.
Transporte de animales vivos.
Norma Armonizada de Inocuidad Alimentaria (HPSS)
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