
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GLOBALG.A.P. IFA VERSION 5.1 
CAPACITY BUILDING & FARM ASSURER WORKSHOP 
 
GANADERÍA (PORCINO, AVICULTURA, VACUNO Y OVINO) 
 
TOLEDO/ESPAÑA 
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Condiciones del Taller 
Organizador: 

GLOBALG.A.P. Secretariat c/o FoodPLUS GmbH 
Spichernstrasse 55 
D-50672 Colonia  
Contacto: Marina García del Castillo 
Phone: +49 / (0)2 21 / 5 77 76-703 
Fax: +49 / (0)2 21 / 5 79 93-89 
E-mail: castillo@globalgap.org  
Web: http://www.globalgap.org, www.farmassurer.org  
 
Socios Locales:  

Ilsutre Colegio de Veterinarios de Toledo 
Contacto: Marta Gamarra  
E-mail: colegio@colveto.com 
C/Quintanar Nº8,  
45004 Toledo, España  
Web: www.colveto.com 
E-mail: colegio@colveto.com  
 
 
Fecha/Lugar: 19-21 de febrero 2019, Toledo/España 
 
Día 1-2: Sala de reuniones en la sala de Eurocaja Rural, Toledo 
Día 3:    Salón de actos del Ilustre Colegio de Veterinarios de Toledo 
 
Idioma: Español 
 
Instructor: Diego Salgado  
 
Contenido del curso 

Día 1-2, en clase: 

o Revisión detallada del Reglamento General, las reglas del sistema de certificación 
GLOBALG.A.P. 

o Revisión detallada de los Puntos de Control del Módulo Base para todo Tipo de 
Finca y el Módulo Base para GANADERÍA. Estos Puntos de Control son en efecto 
las listas de verificación que utilizan los Organismos de Certificación durante la 
auditoría GLOBALG.A.P. 

o Revisión detallada de los Puntos de Control del Módulo Base para todo Tipo de 
Finca y el Módulo Base para AVICULTURA, PORCINO Y VACUNO/OVINO. Estos 
Puntos de Control son en efecto las listas de verificación que utilizan los 
Organismos de Certificación durante la auditoría GLOBALG.A.P. 

o Temas de discusión, estudios de casos y sesiones detalladas de preguntas y 
respuestas para comprender cómo se aplica el sistema de GLOBALG.A.P. en la 
práctica. 
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Día 3, ejercicios prácticos (para interesados en el programa GLOBALG.A.P. Licensed 
Farm Assurer) 

o Un entrenamiento de ejercicios prácticos con vídeos de granjas será realizado el 
último día para consolidar los conocimientos adquiridos durante los días teóricos 
(días 1-2) y dar a los participantes una percepción de una situación real de 
auditoría. 

o Podrá hacer un examen escrito al final del taller. 
o La participación en las sesiones prácticas y aprobar el examen es uno de los 

criterios requeridos para ser GLOBALG.A.P. Licensed Farm Assurer. 

 

Inscripción:  

Por favor inscríbase enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
colegio@colveto.com (Marta Gamarra). 
 
El número de participantes es limitado y, por lo tanto, la aceptación es por orden de 
registro. El cliente debe abonar la tarifa del taller como máximo 30 días antes del inicio 
del mismo (la fecha de recibo del pago es determinante). 
 

 Márquese si está interesado en que le inscribamos a una segunda convocatoria del 
curso en Toledo en caso de no obtener plaza en el primer curso de febrero. 

 
Tarifas: 

o Para Veterinarios colegiados en Toledo: EUR 250,- (examen incluido y opcional) 
 

o Para Veterinarios colegiados en el resto de España: EUR 300,- (examen incluido y 
opcional) 

 
o Resto de participantes: EUR 350,- (examen incluido y opcional) 

 
La tarifa del taller incluye el certificado de participación y el derecho a examen. Los 
participantes recibirán además folletos informativos de GLOBALG.A.P. Las 
presentaciones, casos de estudio y los documentos normativos del estándar se les 
enviarán previamente al taller vía correo electrónico y en formato PDF. Los almuerzos y 
comidas no están incluidos en el precio del taller. 
 
Forma de pago: 

Transferencia bancaria a nombre del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. 
Entidad: Eurocaja Rural. 
Nº Cuenta: ES20 3081 0218 5911 0387 8821 
 
¿Quiénes deberían participar? 

Sin examen: 
o Cualquier persona interesada en conocer cómo funciona el sistema de 

certificación GLOBALG.A.P. (sin examen). 
o Consultores interesados en la certificación de sistemas de calidad, seguridad 

alimentaria, salud animal, bienestar animal y seguridad y salud de los 
trabajadores 
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o Veterinarios especialistas en producción y clínica animal que deseen ampliar 
conocimientos en la implantación de sistemas de gestión de la calidad, 
seguridad alimentaria, salud animal, bienestar animal y seguridad y salud de 
los trabajadores 

o Auditores externos e internos que deseen ampliar conocimiento en la 
implantación de sistemas de calidad en el sector agropecuario 

o Responsables de la cadena de suministro de la industria alimentaria 
interesados en la implantación de sistemas de sistemas de gestión de la 
calidad, seguridad alimentaria, salud animal, bienestar animal y seguridad y 
salud de los trabajadores 

o Técnicos de agrupaciones ganaderas interesados en implantar la certificación 
GLOBALG.A.P. y su gestión posterior (responsable del sistema de calidad del 
grupo e inspector interno) 
  

Con examen: 
o Farm Assurers o solicitantes para Farm Assurer (examen al final del día 3). 
o Las personas mencionadas en “Días 1-2” pueden participar del día 3  si están 

interesadas en obtener el certificado oficial del curso farm assurer tras superar 
el examen final. 

 
Confirmación: 
Se le enviará un correo de confirmación y la factura de la cuota de participación. 

 
Política de cancelación:  

 
Cancelación por parte del cliente 

Los participantes pueden cancelar la participación a más tardar cuatro semanas antes 
del primer día del taller y por escrito para recibir el reembolso del la tarifa completa del 
taller. Para cualquier cancelación realizada con posterioridad a esta fecha, no se 
realizará ningún reembolso. 

Cancelación por parte de GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. se reserva el derecho de cancelar el taller por motivos organizacionales 
o comerciales. En este caso, GLOBALG.A.P. reembolsará la tarifa del taller. 
GLOBALG.A.P. no reembolsará ningún costo relacionado con gastos de viaje y hotel. Se 
les solicita a los clientes realizar reservas de transporte y hotel en las que la cancelación 
es posible sin costo adicional. 
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PROGRAMA 

 
Día 1: 
Tema: Reglamento General y Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento – 
GLOBALG.A.P. Versión 5 

10:00 Introducción 

10:30 Introducción al modelo de gestión de peligros en granjas 

12:00 Descanso - Café 

12:30 Reglamento General 

14:30 Almuerzo 

15:30 PCCC Módulo Base para Todo Tipo de Finca  

17:15 PCCC Módulo Base para ganadería 

19:00 Final del 1er día 

 

Día 2: 
Tema: Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento de GLOBALG.A.P. – 
GLOBALG.A.P. Versión 5 

08:30 PCCC Módulo Base para ganado porcino  

11:00 Descanso - Café 

11:30 PCCC Módulo Base para ganado vacuno y ovino 

14:00 Almuerzo 

15:00 PCCC Módulo para avicultura (broiler) 

17:00 Resumen/Preguntas & Respuestas 

17:30 Final del 2do día  

 

Día 3: 
Tema: Día de sesión práctica y examen 

09:00 Ejercicios prácticos 

12:00 Examen y final de taller 

14:30 Final del taller  


