
El curso de Certificación Orgánica entrega herramientas conceptuales y de aplicación en finca del tema. 
El curso se enfoca en lograr que los participantes conozcan y aprendan los procesos y diferencias de la Certi-
ficación Orgánica, iniciando desde sus conceptos básicos, cómo se conciben estos procesos de verificación 
de los procesos productivos y de trazabilidad, cuáles son las normas y estándares principales del mercado 
nacional e internacional, cómo se debe conducir un programa que deseé encaminarse a un proceso de 
certificación orgánica que tenga éxito y cómo se debe hacer para mantenerlo en el tiempo. 

DURACIÓN
 30 horas lectivas / 4 semanas

CONTENIDOS
Conceptos básicos de la certificación orgánica.  
Principios fundamentales de la agricultura orgánica.
Normativas para la producción y certificación orgánica más utilizadas en el mercado 
nacional e internacional.  
Diferencias entre estándares de normas de producción y certificación orgánica nacio-
nales e internacionales. 
Generalidades de los procesos de la certificación orgánica. 
Sistemas internos de gestión y control de la producción y certificaciónorgánica
Proceso de una certificación organica, parte documental y física de la certificación de 
un producto como el café.
Estudio de casos.
Bibliografía y nexos de importancia de los proceoss de certificación. 

CURSO

CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA

Inicia el 15 de noviembre

Estudiarás 8 horas/semana
por 1 mes

S/. 250.00  o su equivalente 
en USD (*)

(*) Para usuarios en el extranjero que deseen participar en el curso, contactarse a 
infoperu@solidaridadnetwork.org para mayor información.

Parcelas 2.0 En alianza con



CAPITULO 1 AGRICULTURA ORGÁNICA
1.1 Conceptos básicos. 
1.2 Cuales son los principios fundamentales de la agricultura orgánica 
1.2.1 Principios de salud
1.2.2 Principios de ecología
1.2.3 Principios de equidad
1.2.4 Principios de precaución

CAPITULO 2 NORMATIVA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
2.1 A que se conoce como normas de producción orgánica 
2.2 Existen normas nacionales e internacionales para la producción orgánica.
2.3 Cuales son las normas nacionales más importantes?
2.3.1 Norma de producción de productos orgánicos del Perú
2.3.2 Norma NOP.
2.3.3 Norma UE.
2.3.4 Norma JAS
2.3.5 Otras normas, menos importantes para la exportación de productos orgánicos 
del Perú.
2.4 En que se diferencian principalmente la NOP, UE Y JAS.

CAPITULO 3 GENERALIDADES SOBRE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
3.1 ¿Qué es la certificación orgánica? 
3.2 ¿Quién certifica?
3.3 ¿Qué son los productos orgánicos certificados?
3.4 ¿Cómo consumidor reconoce un alimento orgánico certificado?
3.5 ¿Qué tipo de certificados existen y quienes pueden solicitar una certificación 
orgánica?
3.6 ¿Qué es el sistema interno de gestión y control - SIGC?
3.7 Otras iniciativas para lograr la certificación orgánica?

CAPITULO 4 EL PROCESO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
4.1 Cuáles son los pasos para obtener la certificación orgánica?
4.2 Documentos solicitados.
4.3 Certificadoras que operan en Perú y América latina
4.4 Casos de estudio, prácticos para los cultivos de café y cacao orgánico.

TEMARIO




