EL COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA RIOJA
ORGANIZA:

CURSO PRÁCTICO:

AUDITOR INTERNO GLOBALGAP VERSIÓN 4.
Colabora: Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica

Bonificable hasta el 100% para trabajadores por cuenta ajena.

(Sujeto a la existencia de crédito disponible por parte de la empresa).

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Las empresas del sector hortofrutícola y las explotaciones agrícolas en general,
siguen demandando -cada vez más- técnicos cualificados para la implantación y el
mantenimiento de la normativa Globalgap. Debido a la complejidad en su implantación
y la extensión de sus requisitos, se ha considerado conveniente ofrecer esta formación,
con carácter eminentemente práctico, de manera que aporte a los alumnos de los
conocimientos necesarios para convertirse en auditor interno en las empresas que
requieren de esta normativa para comercializar sus productos.
De igual modo, uno de los objetivos fundamentales planteados en este curso es
facilitar la incorporación del alumno al mercado laboral. Para ello se ha desarrollado un
programa de prácticas (*) con empresas relacionadas –todas- con el sector
agroalimentario, para aquellos alumnos que, con mayores capacidades, y una vez
finalizada su formación, puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, a la
vez que abrirles una puerta al mercado laboral.

OBJETIVOS DEL CURSO
Los objetivos del curso, con carácter general, son formar a personal técnico del
sector hortofrutícola en la implantación y el mantenimiento de la Normativa Globalgap
en explotaciones agrícolas y centrales hortofrutícolas. Con carácter específico, los
objetivos son los siguientes:
- Habilitar al alumno para que sea capaz de ajustar los requisitos de la norma al
tipo de empresa donde se implanta y mantiene.
- Dotarlo del conocimiento necesario para saber llevar el desarrollo documental
que da cumplimiento a la normativa.

- Proporcionarle las aptitudes necesarias como auditor para la realización de
auditorías internas en las empresas en las que se implante la norma.
DIRIGIDO A
Profesionales que estén o vayan a estar relacionados en un futuro próximo
con la industria agroalimentaria.
PROGRAMA

1. ¿QUÉ ES GLOBALGAP?
1.1 DEFINICIONES
1.2 DOCUMENTOS NORMATIVOS
2. REGLAMENTO GENERAL
2.1. OPCIONES DE CERTIFICACIÓN
2.1.1. Productor Individual
2.1.2. Grupo de Productores (PMO)
2.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AGRICULTORES
2.3. TIPOS DE AUDITORIA
2.3.1. Internas. Requisitos auditor/inspector interno.
2.3.2 Certificación
2.3.3. No anunciadas
2.4. REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
2.4.1. Niveles de cumplimiento.
3. PUNTOS DE CONTROL Y CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

QM: SISTEMA DE CALIDAD
AF: ALL FARM
CB: CROPS BASE
FV: FRUIT AND VEGETABLES

4. CERTIFICACIÓN
4.1 TIPOS AUDITORIA
4.2 LA FAMILIA DE LAS NORMAS ISO
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Principios del sistema de gestión de calidad
4.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORÍAS INTERNAS
4.3.1 Definición
4.3.2 Criterios

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Principios
Competencias de los auditores/ inspectores internos
Tipos de auditorias
Técnicas de auditorías.
Objetivos de auditoría.

4.4 FASES DE AUDITORÍAS INTERNAS
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

Desarrollo de Checklist
Realización de la auditoria
Revisión de la auditoria
Informe de la auditoria y seguimiento
Tipos de NC
Niveles de cumplimiento

5. CASOS PRÁCTICOS (4 HORAS).
PROFESORADO
DÑA. MERCEDES PERIS
Ingeniera Agrónomo
Auditor Jefe Sistema Gestión Calidad. Auditor certificación normativa GLOBALGAP.
FECHAS, DURACIÓN, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fechas: 27 y 28 de mayo de 2015.
Duración: 16 h
Horario: de 10.00 – 14.00 h y de 15.30 – 19.30 h.
Lugar de celebración:
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Rioja
Calle de Vélez de Guevara, 53,
26005 Logroño, La Rioja
MATRÍCULA
Profesionales del sector en situación de desempleo…………………………… 120 euros.
Profesionales del sector en activo …..………………………………………….……. 175 euros.

Subvencionable hasta el 100% para trabajadores por cuenta ajena.
(Sujeto a la existencia de crédito por parte de la empresa).

Formaliza tu matrícula en:
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA
fpia@coial.org
Tel.: 963 890 216/617 544 576
Formalización de la matrícula:
Banco de Sabadell ES97- 0081-7352-48-0001164922.
El curso se celebrará con un número mínimo de alumnos de 16.
El Certificado de Asistencia se otorgará a todo alumno que haya asistido al
80% del total de horas lectivas.
Condiciones de inscripción/matrícula:
En caso de cancelar la inscripción a un curso una vez iniciado éste, no se
devolverá el importe de la matrícula.
Cualquier anulación que se produzca con 2 días laborables, o menos, de
antelación a la fecha de inicio de un curso, tendrá una retención del 50%
del importe de la matrícula en concepto de gastos de administración y
reserva de plaza.
La inscripción podrá realizarse hasta 2 días antes del comienzo del curso
enviando un correo electrónico a fpia@coial.org mostrando tu interés e
indicando datos completos (nombre, apellidos, tlf. de contacto).
Nota. Indicar en el correo electrónico si estás interesado en acogerse a la
bonificación de la Fundación Tripartita y que los trámites sean gestionados
por la empresa subcontratada por la FPIA para tal caso.

