Dirigido a
PERSONAS
DESEMPLEADAS
residentes en
LA COMUNIDAD
VALENCIANA

• CURSO 100% ONLINE
• GRATUITO
• DURACIÓN: 40 horas
• DIRIGIDO A: personas desempleadas residentes
en la Comunidad Valenciana
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Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología
Apdo. 397 - Camí del Port s/n - 46470 Catarroja (Valencia)
Tel: 96 126 71 22
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• PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Hasta cubrir plazas
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• Nº DE PLAZAS: limitadas con reserva para mujeres,
residente en zonas rurales y/o áreas protegidas y otros
grupos sociales prioritarios.
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CERTIFICACIÓN EN PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
CONFORME AL NUEVO REGLAMENTO
EUROPEO UE 2018/848
Del 18 de julio al 11 de septiembre de 2022
Acción gratuita cofinanciada por el FSE - “Conseguir formación y un empleo de calidad”

• 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. Este Reglamento entraba en vigor
el 01/01/2021 y para entonces todos los/as productores, comercializadores,
y profesionales del sector debían haberse formado en su aplicación. La
pandemia de COVID-19 ha supuesto un nuevo reto sin precedentes, debido
al cual se aplazó 1 año la aplicación del nuevo Reglamento (UE) 2018/848, de
modo que se dispusiera de tiempo suficiente para superar las repercusiones
de la pandemia y prepararse para el nuevo marco normativo.
Existen CCAA que han apostado fuerte por el cambio de modelo
agronómico en su territorio, como es el de la Comunidad Valenciana con el
II Plan Estratégico de Producción Ecológica. Por tanto debido a la inminente
entrada en vigor, se hace necesario la formación de personal que quiera
actualizarse con forme al nuevo reglamento.
Este nuevo reglamento pretende seguir favoreciendo la producción
ecológica que frena el cambio climático, aumentando la biodiversidad
y favoreciendo la conservación de los polinizadores. Así como siendo
alternativa profesional, para evitar el despoblamiento rural.

• OBJETIVOS:

• Formar a personas vinculados al sector agrario, para un correcto
desarrollo del sector.
• Analizar y estudiar del nuevo REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL
PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSEJO, requisitos de Control y
Certificación. Principales cambios respecto al Reglamento anterior.

• PROFESORADO:

En este curso, contaremos con Esperanza López (Gobierno de la Rioja),
Carmelo García-Romero (SEAE), Rosa García (CAECV), Pedro José Pérez
(CAERM), Nuria Alonso (The Organic Standard), Nuria Almarza (INTERECO),
y el Equipo Técnico SEAE.

• METODOLOGÍA

El curso consta de 9 temas. La duración total del curso está planificada
para 40 horas, en un periodo de 8 semanas. Para la realización del curso
se utilizará una plataforma e-learning, la cual para cada tema ofrecerá las
herramientas siguientes:
– Temario principal, contenidos secundarios y de consulta. Temario y
documentos anejos recopilados y adaptados por el equipo técnico de
SEAE y el profesorado especialista del curso. Todos los materiales son
descargables.
– Ejercicios de auto-evaluación.
– Foros: Espacios virtuales offline para temas de discusión, anuncios o
recursos a compartir
– Tutorías online: Acceso a las sesiones online de conversación entre los
tutores/as y alumnado, a través de videollamada.
– Tutorías offline: Atención a dudas de alumnos/as por mail, teléfono o
foros del curso
– Audiovisuales: Videos temáticos relacionados con la materia.

• TEMARIO DEL CURSO
• Tema 1. Introducción a la producción agroecológica.
• 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

