
ASIGNATURA 15. Certificación y Criterios de Calidad en el Sistema Agroalimentario 

Profesor Responsable: Ing. Eva Torremocha (Fundación Daniel y Nina Carasso) 

Profesores Participantes: Ing. Eva Torremocha (Fundación Daniel y Nina Carasso), Mario Alberto Muñoz Borrego (CAAE) 

1. Programa y cronograma 

Carga docente: 2 créditos, 16 horas presenciales. 
 

ASIGNATURA 15.  Certificación y criterios de calidad en el sistema agroalimentario      
Viernes 5 y sábado 6 de abril de 2019 

Profesor Responsable: Eva Torremocha (Fundación Daniel y Nina Carasso) 
Profesores Participantes: Eva Torremocha (Fundación Daniel y Nina Carasso), Mario Alberto Muñoz Borrego (CAAE) 
 Jueves –4 Viernes – 5 Sábado – 6 

9:00 
 

12:00 

 Visita a operador ecológico / práctica de certificación 
Mario Alberto Muñoz Borrego  

 
Salida del bus desde Campus de la UPO a 8:00 h. 
Llegada al Campus de la UPO a 12:00-12:15 h. 

Etiquetado y trazabilidad – reglamentación 
Mario Alberto Muñoz Borrego 

Inicio a las 11h - Procesos de certificación y 
construcción de alternativas – Los sistemas 

participativos de garantía  
Eva Torremocha 

12:00 a 12:30 Descanso 

12:30 
14:30 

Visita a operador ecológico / práctica de certificación 
Mario Alberto Muñoz Borrego  

 
Salida del bus desde Campus de la UPO a 8:00 h. 
Llegada al Campus de la UPO a 12:00-12:15 h. 

Procesos de certificación y construcción de 
alternativas – Los sistemas participativos de 

garantía  
Eva Torremocha 

14:30 a 16:00 Almuerzo 
16:00 
18:00 

 Certificación de la producción ecológica – reglamentos y 
prácticas. 

Mario Alberto Muñoz Borrego 

Otros reglamentos de aplicación al sector: 
Política Agrícola Común 

Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversiones    

Eva Torremocha  
18:00 a 18:30 Descanso 

18:30 
20:30 

 Certificación de la producción ecológica – reglamentos y 
prácticas. 

Mario Alberto Muñoz Borrego 

Reglamentos y regulaciones – procesos para la 
participación 
Eva Torremocha (las clases acabarán a las 20h) 

 
 
 



2. Datos de profesorado: 
 

Ing. Eva Torremocha Bouchet 

Titulación: Ingeniera Agrónoma – Master en Agroecologia 

Organización: Fundación Daniel y Nina Carasso 

E-mail: evatorremocha@hotmail.com 

Carga docente: 1 crédito 
 

Mario Alberto Muñoz Borrego 

Titulación: Adjunto a la Dirección de Desarrollo y Comunicación CAAE 

Trabajo: CAAE 

E-mail: mamunoz@caae.es 

Carga docente: 1 crédito. 
 
 

3. Resultados esperados del aprendizaje: 
 

Tras cursar la asignatura el alumno debe ser capaz de: 

1- Entender y manejar el reglamento europeo de la producción ecológica.  

2- Conocer los reglamentos relativos a la calidad en el sistema agroalimentario.  

3- Realizar las distintas fases de un proceso de certificación de la producción ecológica, ya sea en campo o en industrias.  

4- Aportar una visión integral, crítica y constructiva sobre los procesos de certificación y en general de aplicación de los reglamentos 
relativos a la calidad en el sistema agroalimentario. 

5- Valorar la correcta aplicación de los reglamentos de trazabilidad y etiquetado en los productos agroalimentarios. 

6- Conocer otros reglamentos internacionales de aplicación al sector tales como la Política Agraria Común, los tratados de libre comercio. 

7- Conocer otros sistemas de certificación alternativos como los Sistemas Participativos de Garantía 



 

4. Evaluación del alumnado: 

La evaluación se realizará mediante la combinación de los siguientes métodos: 

- Evaluación de la asistencia a las clases teóricas (10%). 

- Evaluación de la participación activa en clase (10%). 

- Evaluación individual sobre una reflexión personal sobre el rol de las regulaciones en el desarrollo del sector. 

- Se realiza un cuestionario tipo test que recoge 8 preguntas sobre el reglamento de producción, 5 sobre certificación, 5 sobre trazabilidad y 
etiquetado y 2 sobre los reglamentos y regulaciones internacionales. El cuestionario se realiza a través de la plataforma virtual y cada 
alumno dispone de un intento para realizar el test. 

 

5. Materiales didácticos: 

Los profesores del curso entregarán al alumnado suficiente material didáctico que estará disponible en la plataforma digital de Máster para su 
descarga. 

 
 


