GLOBALG.A.P. Taller de Productores
IFA Versión 5.0-2 - Reglas para los Cul9vos; Frutas y Vegetales
GLOBALG.A.P. es el esquema internacionalmente conocido para la producción agrícola,
estableciendo estándares voluntarios para la cer9ﬁcación de productos agrícolas en todo el
mundo. La cer9ﬁcación ayuda a los productores a cumplir con los requerimientos del cliente.

Entrenamiento en persona

Descripción del curso: Este curso de dos días está diseñado para miembros del equipo de calidad y
seguridad alimen9cia involucrados en todos los nieles del programa GLOBALG.A.P. El
entrenamiento explica las diversas opciones de cer9ﬁcación de ﬁncas y los requisitos sobre los
cuales se basa el Estándar, las inspecciones y auditorías.
Formato de entrega: Capacitación en vivo (pública o en si9o de instalación del cliente) dirigido por
instructores GLOBALG.A.P. experimentados, en inglés o español.
Enlace al Cursos en persona

Formulario de inscripción

$ Cuotas de registro: $300/persona. Descuentos aplicables por registro an9cipado, múl9ples par9cipantes y
registro a múl9ples cursos. Las tarifas incluyen: entrenamiento dirigido por instructor, carpeta de
materiales del curso, comida y Cer9ﬁcado.

Entrenamiento en línea a su propio ritmo

Descripción del curso: este entrenamiento en línea a su propio ritmo está diseñado para los
miembros de los equipos de calidad e inocuidad alimentaria de todos los niveles involucrados en el
esquema
Formato de entrega: Los cursos suelen durar normalmente entre 10-16 horas y los cursantes
9enen hasta un año, después de la fecha de registro, para completar todos los módulos. Escuche a
los experimentados y agradables instructores de SCS presentar la capacitación sobre inocuidad
alimentaria mientras observa las presentaciones modulares. Se presentan videos relevantes al
tema. Puede repe9r temas que requieren atención adicional y comunicarse con el instructor para
aclarar la información del curso.
$ Costo de inscripción: Entrenamiento en línea $300/persona. Aplican descuentos por el registro de
múl9ples par9cipantes. La tarifa incluye: presentación descargable, evaluaciones, examen ﬁnal y cer9ﬁcado.

Formulario de inscripción
Preguntas e Información para el Registro en Cursos
Contacto: Cirenia Silva, Coord. De Entrenamientos csilva@scsglobalservices.com (667) 7 15 27 87. Ext. 107

ObjeDvos de aprendizaje: al ﬁnalizar este curso, usted será capaz de:
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•

Comprender el Sistema y Estándar GLOBALG.A.P.

•

Opciones de cer9ﬁcación de ﬁnca: Única, Mul9-si9o, Opción 2, SGC.

•

Reglamento General

•

Reglas del Sistema de Cer9ﬁcación GLOBALG.A.P

•

Puntos de control y listas de veriﬁcación (criterios de cumplimiento)

Dirigido a: expertos y profesionales interesados en GLOBALG.A.P., incluyendo productores,
auditores e inspectores, encargados de calidad, asesores técnicos, aseguradoras de ﬁncas, y
minoristas que congan en GLOBALG.A.P. para el aseguramiento de ﬁncas.
Industrias: productores, empacadores y otros sectores agrícolas o relacionados.
Pre-requisito recomendado: conocimientos de Buenas Prác9cas Agrícolas.
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