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       C

URSO ONLINE         
    Dirigido a desempleados de   CASTILLA-LA MANCHA

http://www.agroecologia.net
http://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
www.mapama.gob.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.agroecologia.net/evento/cursos-inspec-aei18/


  Justificación

Los operadores que deseen comercializar como “ecológico”, deben obli-
gatoriamente certificar sus actividades por un organismo de control acre-
ditado y supervisado por las Autoridades Competentes. Hemos pasado de 
sistemas de garantía protagonizados por los operadores a aquellos que son 
regulados por leyes, por los gobiernos. El uso comercial del término ecológi-
co, bio, orgánico, etc. está restringido por la ley en la UE, en distintos regla-
mentos (834/2007, 889/2008).

En el Estado Español, la agricultura está transferida a las comunidades 
autónomas que han regulado de forma distinta las entidades de certificación 
y control. Fuera de la UE, existen otras legislaciones que nuestros producto-
res deben cumplir para poder comercializarse. Junto a toda esta legislación 
coexisten los Sistemas Participativos de Garantía como sistemas alternativos 
de certificación.

El objetivo del curso es dar a conocer los distintos sistemas de control, 
inspección y certificación de la producción ecológica y sus principios y con-
ceptos básicos de la normativa en producción ecológica.

  Contenido del curso

Tema 1. Origen y evolución histórica del movimiento de agricultura 
ecológica
Tema 2. Normas básicas y sistema de garantía ecológico de IFOAM
Tema 3. Reg. Marco UE 834/2007 producción ecológica
Tema 4. Reg. UE 889/2008 Reglas de aplicación y otros reglamentos 
certificación pública y privada en España
Tema 5. Directrices de Inspección, control y certificación pública y privada 
en España
Tema 6. Diferencias de la acreditación, certificación, la inspección y el 
control
Tema 7. Normativas privadas de certificación en agricultura ecológica
Tema 8. Sistemas de garantía participativos de la producción ecológica
Tema 9. Otras tipos de certificaciones: NOP, JAS y otras
Tema 10. Directrices de certificación en AE a nivel mundial. El Codex 
alimentario

  Descripción del curso

• Curso on-line
• Duración: 40 horas
• Profesores y tutores: Expertos socios de SEAE y profesionales del sector:
Raúl Ramos (Agrocolor S.L), Eva Torremocha (SPG de IFOAM), Nuria 
Alonso (Institut of Marketecology), Pedro José Pérez Saura (CAERM) y 
otros.
• Tutorías On-Line voluntarias con los profesores

  Destinatarios

Dirigido a desempleados/as de CASTILLA-LA MANCHA. Necesidad de 
acreditar condición con tarjeta de demanda de empleo.
Se presta especial atención a los colectivos:
- Mujeres
- Jóvenes hasta 35 años
- Personas mayores de 45 años
- Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales

  Inscripciones

Inscríbete  AQUÍ   o rellena el formulario en www.agroecologia.net

El proyecto AgroecoInnova - Formación Agroecológica para 
el Empleo Rural - ofrece una serie de acciones formativas y 
de innovación social gratuitas con el objetivo de formar 
en materia de Agroecología a personas desempleadas. 

El objetivo es dotar a este colectivo de herramientas que adapten su perfil laboral 
a las necesidades actuales de sectores en crecimiento como el de la producción 
ecológica y el empleo rural innovador.
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