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E-mail: leo.almenar@agroecologia.net

www.agroecologia.net

Inscripciones 

hasta cubrir plazas,

> Más Info Aquí

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/curso-inspec2-aec18/


  Descripción del curso

• Curso on-line
• Duración: 50 horas
• Profesores y tutores: Expertos socios de SEAE y profesionales del sector
• Tutorías online voluntarias con los profesores

  Destinatarios

Trabajadores del sector en activo de ANDALUCÍA. Se debe entregar copia 
de la nómina, certificado de empresa o recibo de autónomos. 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

Agroeco
El proyecto AgroecoCualifica - Mejora de competen-

cias en agroecología tiene como objetivo Mejorar la cualificación profesional 
de los trabajadores de la producción ecológica en aquellos sectores en desa-
rrollo y/o que precisan formación adicional debido al desarrollo del sector. Para 
ello se ofrecen diversas acciones formativas gratuitas y de innovación social en 
diferentes CCAA.

  Justificación

Desde los inicios de la Agricultura Ecológica (AE) se han desarrollado las 
normas de producción y sistemas de control y certificación que han permiti-
do el crecimiento del sector, tanto en superficie como en nº de operadores, 
y es por ello las entidades de certificación que realizan el control e inspec-
ción van acompañando este crecimiento. Hoy en día, además de los regla-
mentos europeos de producción ecológica, en nuestro país conviven otras 
normas de certificación que supone un plus a la certificación ecológica. El 
sello Biosuisse, Demeter, Naturland, entre otras, suponen un valor añadido a 
la producción ecológica y cada vez son demandados en nuestro país. Formar 
a los profesionales que se dedican a la inspección, control y certificación se 
hace necesario para un correcto desarrollo del sector. Por otro lado, las im-
portaciones de productos ecológicos en España han crecido enormemente 
en los últimos años y asegurar un correcto control de las mismas y que han 
sido producidos con arreglo a la normativa es trabajo de tales profesionales. 

Los objetivos del curso son dar a conocer los distintos sistemas de control, 
inspección y certificación especializada de la producción ecológica y sus prin-
cipios y conceptos básicos de la normativa en producción ecológica, estudiar 
las normas privadas extranjeras voluntarias que complementan la certifica-
ción ecológica y analizar las principales normas que operan en la importación 
de productos ecológicos.

  Contenido del curso

Tema 1. Introducción a la producción ecológica
Tema 2. Normas NOP (EEUU)
Tema 3. Normas JAS (Japón)
Tema 4. Otras normas de producción ecológica: AB (Fr) Biosuisse, Biosiegel 
(Al), KRAV (Suecia), Brasil
Tema 5. Normativa Demeter
Tema 6. Normas privadas en sectores: cosmética, restauración
Tema 7. Importaciones (a Europa) de productos ecológicos
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