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CERTIFICACIÓN 
EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
CONFORME AL 
NUEVO REGLAMENTO 
EUROPEO UE 2018/848
Del 19 de octubre 
al 23 de noviembre de 2020

CURSO ONLINE GRATUITO Dirigido a profesionales 
del medio rural 
o del sector agrario en edad laboral 

de la   Comunidad Valenciana

Organiza: 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja (Valencia) 

Tel: +34 96 126 71 22 
e-mail: formacionseae@agroecologia.net

www.agroecologia.net

Agroeco
2.0

http://www.agroecologia.net/evento/curso-certificacion-pe-aec2
http://www.agroecologia.net/formulario-curso-certificacion-aec2


  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

El 30 de mayo de 2018 se aprobó el REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo. Este 
Reglamento tenía prevista su entrada el 1 de enero de 2021 aunque recientemente 
se ha propuesto posponer su aplicación hasta enero de 2022. En este periodo resulta 
oportuno formar a las personas productoras así como otros profesionales relacionados 
con la producción ecológica. La formación técnica en esta nueva normativa resulta 
imprescindible para el correcto desarrollo y consolidación del sector agroalimentario 
ecológico.

  PROFESORADO:

El profesorado lo forman personas expertas de SEAE, investigadores y técnicos aseso-
res especializados en la normativa ecológica, técnicos de entidades de certificación y autori-
dades competentes en agricultura ecológica, así como el equipo técnico de SEAE. Se contará 
con Esperanza Lopez-Ubis (Gobierno de la Rioja), Rosa García (CAECV), Carmelo García Ro-
mero (SEAE), Pedro José Perez Saura (CAERM), Nuria Almarza (Intereco), Nuria Alonso (The 
Organic Standard) y otros.

  CONTENIDO DEL CURSO:

El curso se realizará online con una duración de 50 horas mediante una plataforma 
e-learning donde se incluirán los temas de estudio y actividades de autoevaluación 
para los alumnos. Se ofrecerá un listado de bilbiografía de interés a consultar: reglamentos 
de referencia, artículos, libros, documentales.

TEMARIO: 

• Tema 1. Origen y evolución histórica del movimiento de agricultura ecológica.
• Tema 2. Normas básicas y sistema de garantía ecológico de IFOAM.
• Tema 3. Reglamento de producción ecológica 2018/848 I (Producción vegetal y uso 
de semillas).
• Tema 4. Reglamento de producción ecológica 2018/848 II (Producción ganadera).
• Tema 5. Reglamento de producción ecológica 2018/848 III (Transformación y 
etiquetado).
• Tema 6. Inspección, control y certificación en Agricultura Ecológica.
• Tema 7. Normativas privadas de certificación.
• Tema 8. Otras normativas: NOP, JAS y otras.
• Tema 9. Normas UNE de insumos

  DIRIGIDO A:

Profesionales del medio rural o del sector agrario en edad laboral de la 
Comunidad Valenciana. 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.

  INSCRIPCIÓN

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: hasta cubrir plazas y limitadas

Inscríbete  AQUÍ   o completa el formulario a www.agroecologia.net

INNOVACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN TÉCNICA para enfrentar retos 
como la REFORMA DE LA PAC o el NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

El proyecto AGROECOCUALIFICA 2.0 se ha aprobado en el marco del Programa 
empleaverde, iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y cofinanciado por el FSE 
(Fondo Social Europeo) dirigido a conseguir formación y un trabajo de calidad.
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