
 
OBJETIVOS 
Brindar los conocimientos y herramientas necesarias para trabajar con el protocolo 
GLOBALGAP. 
 
En el curso –introducción- se verán los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas, la 
historia y desarrollo de la Norma GlobalG.A.P., su alcance y su futuro, la relación con 
otras Normas Agroalimentarias, porque el mercado la demanda, que significa la 
Certificación, su duración y alcance, la inscripción del Productor en la  base de datos de 
GlobalG.A.P., la información que obtienen de ella los compradores, etc. 
 
Se aprenderán y pondrán en práctica Reglamento de la Norma, Listas de Verificación y 
Criterios de Cumplimiento.  
 
El Alumno se iniciará en el seguimiento de las Check-list y conocerá donde obtenerlas y 
como interpretarlas. Además se analizará su relación con APPCC y con los Sistemas de 
Gestión (ISO 9001), en particular el tratamiento y resolución de No Conformidades. 
 
Al final del curso, el Alumno estará en condiciones de entender, analizar e 
implantar la Norma en fincas, llevando el día a día de un Productor Certificado o 
en vías de certificarse. 
Podrá asesorar a los Productores y hacerse cargo de la preparación de lo necesario 
para que estos reciban su Certificación. 
 
Si lo desea, éste puede ser el primer paso para otros cursos en los que obtendrá el título 
de Auditor/Inspector Interno y, más adelante, el de Auditor de un Organismo de 
Certificación. 
 
Además, durante el curso se creará una base de datos de "networking” con la 
información de todos los asistentes que estén interesados, para eventuales 
colaboraciones y sinergias futuras. 
 
En cursos sucesivos, opcionales, se profundizará en los Criterios de los puntos de 
control y Check-list especializadas por sub-alcance (Frutas y Hortalizas, Ganado, 
Cultivos a granel, Acuicultura, ...), y/o de recibir la formación exigida para llevar a cabo 
Auditorias e Inspecciones internas según la Norma ISO 19011, completando así el 
abanico de servicios que el Profesional podrá ofrecer a sus clientes. 
 
DESTINATARIOS 
Productores, Profesionales y Asesores Agrícolas, Responsables de Calidad y Personal 
Técnico de Empresas, Graduados, Docentes y Estudiantes de carreras afines (Ingenieros 
Agrónomos, Ingenieros Agrícolas, Técnicos en Alimentos, Técnicos Agropecuarios, 
etc) que deseen conocer y aplicar el mundo de la Certificación para productores. 
 
REQUISITOS PREVIOS  
El curso no tiene prerrequisitos.  
 
 
 


