GLOBALG.A.P. 5.4
Guía didáctica
Este documento contiene información relevante sobre nuestra propuesta formativa en
relación con GLOBALG.A.P. 5.4.
Aquí podrás encontrar el objetivo de la acción docente, el plan de estudios, la metodología de
trabajo y el funcionamiento de la plataforma de formación.

Datos de la acción formativa
Duración: 30 horas
Modalidad: teleformación
Profesora: Inmaculada Lluesma Leache
Tutor asignado: Carlos Valdivia
Correo electrónico: Carlos.Valdivia@kiwa.es

Perfil del alumno
Destinado a toda aquella persona que trabaje o quiera trabajar con la norma.
En esta acción formativa se desgranará por completo la norma mundial para las buenas
prácticas agrícolas, GLOBALG.A.P.
No es necesario contar con un nivel académico específico para acceder a la misma.

Objetivos y programa
El objetivo principal del curso es que el alumno logre el adquirir un conocimiento profundo
sobre la norma GLOBALG.A.P. orientado al módulo de cultivos de Frutas y Hortalizas.
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Módulo 1. Aspectos generales
Módulo 2. Módulo IFA
Módulo 3. Módulo CB
Módulo 4. Subámbito FV
Módulo 5. Opciones de certificación
Módulo 6. Proceso de registro
Módulo 7. Proceso de evaluación
Módulo 8. Sistema de Gestión de Calidad
Módulo 9. Inspectores y Auditores Internos
Examen final

Metodología
El curso se imparte de manera online y cuenta con 3 etapas.
La primera es la introducción, en la que podrás descargar la guía didáctica. La segunda es la
formación, con todos los contenidos relacionados y los diferentes módulos de aprendizaje,

seguida de una evaluación final. Por último, existe la posibilidad de descargar un diploma de
participación y realizar una encuesta de satisfacción referente a la formación adquirida.
Al ser un curso online gozarás de absoluta libertad de horario y de acceso a la plataforma,
disponible 24 horas al día, 365 días al año. Está diseñada para ser utilizada en diferentes
dispositivos (ordenador, tablet y teléfono móvil) y en cualquier tipo de
navegador.
Antes de comenzar con tu formación te sugerimos que navegues un poco por nuestra
plataforma para ver las diferentes posibilidades que esta ofrece y familiarizarte con su uso.
Accede a nuestra sección de “FAQ” y al apartado “¿Cómo usar la plataforma de formación?”
para aprovechar al máximo tu experiencia con nosotros.
Te recomendamos realizar un módulo por sesión para la correcta asimilación de
conocimientos, dedicándole el tiempo necesario para comprender toda la información
contenida en el mismo.

Evaluación
La evaluación se realiza dentro de la misma plataforma y con la misma metodología que el
resto del contenido propuesto.
Es necesario ver el programa completo disponible del curso antes de realizar la evaluación
final.
Para acceder al diploma de participación es obligatorio completar el curso y haber recibido
una calificación igual o superior al 70% en la evaluación final.
El diploma de participación acredita la participación del alumno en la acción formativa.

Tutorías
Para asegurar la mejor experiencia posible dentro de nuestra plataforma se te asignará un
tutor. Cada tutor se ocupará de un grupo limitado de alumnos.
Su papel es incentivar al alumno para que lleve a cabo la realización de los diferentes módulos
del programa ofertado, resolución de dudas respecto al funcionamiento de la plataforma y al
contenido propuesto.
Mantendrás un contacto constante con tu tutor a lo largo de todo el proceso.
Podrás comunicarte por correo electrónico o a través de nuestra mensajería instantánea. Tu
tutor te contestará a la mayor brevedad posible siempre en horario laborable, siendo su
prioridad responder antes de que se cumplan 24 horas laborables desde la recepción de tu
consulta.

Herramientas complementarias
Además del contenido ofertado en el curso, puedes acceder al foro para intercambiar
información con compañeros, realizar consultas, debates, etc.
A través de la mensajería instantánea también podrás comunicarte con otros alumnos
matriculados en tu mismo curso de manera privada.

