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Descripción
La norma Global GAP está básicamente diseñada para dar confianza a los consumidores
acerca de las buenas prácticas producción de alimentos en su origen, reduciendo al
mínimo los impactos ambientales adversos de las actividades agrícolas habituales,
reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando una actuación responsable
respecto de la salud y seguridad de los trabajadores, así como del bienestar animal.
GLOBAL GAP se utiliza como un manual práctico de Buenas Prácticas Agrícolas en
todo el mundo. La base es una asociación igualitaria de los productores agrícolas y
minoristas que desean establecer normas eficaces de certificación y procedimientos.

60 horas
Metodologías

Titulación Otorgada
Curso Global GAP

Dirigido a...

Título emitido por

Este curso está dirigido a responsables y técnicos de calidad, técnicos de campo que
gestionen explotaciones certificadas en Global GAP, personas con responsabilidad
dentro de la aplicación del protocolo Global GAP, inspectores y auditores internos
Global GAP , cualquier persona interesada en ampliar sus conocimiento en la materia.

Temario
1.Reglamento General

 Introducción a Global GAP
 La certificación Global GAP
2.Requisitos para explotaciones
agropecuarias

 Historial y manejo de la explotación
agropecuaria
 Registros y auto-inspección
 Salud y seguridad laboral
 Subcontratistas
 Gestión de residuos
 Conservación del Medioambiente
 Gestión de Reclamaciones
 Sistema de gestión en alimentos
 Requisitos de Trazabilidad de los
productos

3. Requisitos para todo tipo de
cultivos

 El Material de reproducción
 Control de la siembra. Gestión del
suelo
 Los fertilizantes
 El control del riego
 Gestión integrada de plagas
 Requisitos de uso de fitosanitarios
 Equipos aplicadores
4.Requisitos para frutas y hortalizas

 Gestión del suelo y de los Sustratos
 Requisitos para la actividades de
Pre-recolección y Recolección
 Controles para la Manipulación del
producto
5.Sistema de Gestión de Calidad

 Requisitos GLOBALG.A.P
 Inspectores y auditores internos
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