• CURSO GRATUITO
• DURACIÓN: 40 horas
• DIRIGIDO A: profesionales del medio rural
en edad laboral, en activo o en situación de
desempleo.
• LUGAR: se dará prioridad a los alumnos/as
residentes en Lugo.
• INSCRIPCIÓN: INSCRÍBETE AQUÍ
O COMPLETA EL FORMULARIO DE LA WEB SEAE:
www.agroecologia.net
• Nº DE PLAZAS: limitadas, con reserva de plazas
para mujeres y jóvenes (menores de 41 años).
• PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Hasta cubrir plazas

CURSO DE TELEFORMACIÓN
• MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Sociedad Española de Agricultura Ecológica /Agroecología
Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja (Valencia)
Telf/Fax: 96 126 71 22
e-mail: dani.castillo@agroecología.net
www.agroecologia.net
Actividad del Programa Plurirregional de Formación financiada en su
totalidad por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Financia:

Organiza:

Sociedad Española de
Agricultura Ecológica

Agroecología

CERTIFICACIÓN EN PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
Conforme al
Nuevo Reglamento Europeo UE 2018/848
Del 9 de agosto al 3 de octubre de 2021
Se dará prioridad a los alumnos/as
residentes en Lugo

• INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

• TEMARIO CURSO TELEFORMACIÓN:

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.

• 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

• OBJETIVOS:
• Conocer los distintos sistemas de control, inspección y certificación
especializada de la producción ecológica y sus principios y conceptos
básicos de la normativa en producción ecológica.
• Estudiar las normas privadas extranjeras voluntarias que
complementan la certificación ecológica

• PROFESORADO:
El profesorado está compuesto por expertos de SEAE; profesores,
investigadores, técnicos asesores y operadores del sector, que
trabajan en esta área específica de conocimiento.

