ICCL PERFIL PROFESIONAL
DEFINICIÓN
Técnico Especialista en Producción Ecológica

HABILIDADES PROFESIONALES
Asesorar a profesionales y empresas del sector agroalimentario en la gestión de la producción ecológica.
Realizar tareas de control, inspección en empresas de producción ecológica.
Elaborar, implementar y mantener el sistema de calidad de empresas de producción ecológica
Realizar las tareas de control (inspección) a los operadores titulares de empresas de producción ecológica.
Realizar tareas de evaluación, revisión y decisión sobre la certificación de la conformidad de empresas de producción ecológica.
Elaborar, implementar y mantener el sistema de calidad de empresas certificadoras de la producción ecológica de conformidad con la normativa internacional de aplicación.

REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN
CRITERIOS

REQUISITOS EVALUABLES

MÉTODO DE EVALUACIÓN

Estar en posesión de Título Universitario Oficial español o extranjero homologado

Comprobación de registros documentales. Títulos o
diplomas acreditativos

Formación
Habilitante
-

Técnico Medio, Grado o Máster habilitante
en una rama técnica relacionada con la
producción agrícola, ganadera, la industria
agroalimentaria, el medio ambiente o la
alimentación

Específica
Común para todas las especialidades
-

Producción ecológica y su reglamentación

Acreditar formación específica reconocida 40 horas

-

Esquemas de control y evaluación de la
calidad de productos agroalimentarios

Acreditar formación específica reconocida 40 horas

-

Norma ISO/IEC 17065:2012 o equivalente
que la sustituya

Acreditar formación específica reconocida 40 horas
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ICCL PERFIL PROFESIONAL
Realización de caso práctico
Especialidad Explotaciones Agrarias,
acuicultura y forestales
-

Realización de trabajo práctico que acredite
la capacidad de aplicación de los
conocimientos para la transformación de
una industria agroalimentaria convencional a
una industria de producción ecológica.

Especialidad calidad, control y
certificación
-

Evaluación de trabajo práctico

Acreditar la realización de un trabajo práctico de elaboración de un Plan de Transformación de una Industria
Agroalimentaria convencional a una Industria de Producción Ecológica realizado en el marco de cursos de
formación reconocidos o propuesto por la entidad de certificación.

Evaluación de trabajo práctico

Acreditar la realización de un trabajo práctico de elaboración de un Sistema de Gestión de Calidad y control de
la producción de una explotación agraria ecológica o de una industria agroalimentaria de producción ecológica
realizado en el marco de cursos de formación reconocidos o propuesto por la entidad de certificación.

Evaluación de trabajo práctico

Realización de trabajo práctico que acredite
la capacidad de aplicación de los
conocimientos para la transformación de
una explotación convencional a una
explotación de producción ecológica.

Especialidad Industrias Agroalimentarias
-

Acreditar la realización de un trabajo práctico de elaboración de un Plan de Transformación de una
Explotación Agraria, de Acuicultura o Forestal a una explotación de producción ecológica realizado en el
marco de cursos de formación reconocidos o propuesto por la entidad de certificación.

Realización de trabajo práctico que acredite
la capacidad de aplicación de los
conocimientos para la evaluación de la
calidad, control y certificación de
explotaciones agrarias e industrias de
producción ecológica
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Experiencia
Especialidad Explotaciones Agrarias, acuicultura y forestales
-

Conocimiento de las prácticas de gestión del
negocio para el que se solicita la
certificación habiendo desempeñado labores
profesionales en explotaciones agrarias, de
acuicultura o forestales.

Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 años en el sector de especialización para la
que solicita la certificación

Certificado/s emitido por la/s empresa/s donde se
acredite el periodo trabajado y las actividades
realizadas

Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 años en el sector de especialización para la
que solicita la certificación

Certificado/s emitido por la/s empresa/s donde se
acredite el periodo trabajado y las actividades
realizadas

Especialidad Industrias Agroalimentarias
-

Conocimiento de las prácticas de gestión del
negocio para el que se solicita la
certificación habiendo desempeñado labores
profesionales en industrias de producción
ecológica.

Especialidad Calidad, control y certificación
-

Conocimiento de las prácticas de gestión del
negocio para el que se solicita la
certificación habiendo desempeñado labores
profesionales en empresas de consultoría o
certificación de producción ecológica

Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 años en el sector de especialización para la
que solicita la certificación

Certificado/s emitido por la/s empresa/s donde se
acredite el periodo trabajado y las actividades
realizadas

Especialización
Explotaciones Agrarias, acuicultura y forestales
Industrias agroalimentarias
Calidad, control y certificación
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PERFIL PROFESIONAL
Requisitos Obligatorios
Acreditar la formación habilitante establecida.
Combinaciones admitidas para el cumplimiento combinado de requisitos de formación y experiencia
Formación Específica

Experiencia

Realización de caso práctico

Cumplimiento 100%

No acredita

Obligatorio

No acredita

Cumplimiento 100%

No se exige

Cumplimiento parcial mínimo 70% del total de horas
exigidas

Cumplimiento mínimo del 30% de requisitos de experiencia

No se exige

Cumplimiento parcial mínimo 30% del total de horas
exigidas

Cumplimiento mínimo del 70% de requisitos de experiencia

No se exige

La justificación de los requisitos se hará rellenando la solicitud de certificación y acompañándola de las evidencias documentales exigidas.

SEGUIMIENTO PERIÓDICO
FRECUENCIA DE
SEGUIMIENTO

REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN

MÉTODO DE EVALUACIÓN

5 años

Acreditar la realización de un mínimo de 70 horas de formación continua en las áreas señaladas en el apartado de requisitos de
formación específica.

Comprobación de registros documentales. Títulos o
diplomas acreditativos

Acreditar la realización de trabajos específicos de la especialidad para la que solicita el mantenimiento de la certificación durante un
periodo de tiempo de al menos 1 año en el periodo de vigencia del certificado.

Declaración responsable de trabajos realizados con
expresión de cliente, características del trabajo y
fecha de realización.

Pago de las tasas de mantenimiento de la certificación

Justificante de pago
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REFERENCIAS
Formación reconocida
Formación

Impartida por

Criterios de reconocimiento

Fecha de reconocimiento

Específica

Centros Universitarios

Centro Oficial

Marzo 2016

Específica

Colegios Profesionales de Ingenieros
Agrónomos

Centro Oficial

Marzo 2016

Específica

Otros Centros/Organizaciones

Deberá contar con la evaluación favorable del programa impartido por la
Entidad de Certificación

No aplica

Experiencia

Adquirida en

Criterios de reconocimiento

Fecha de reconocimiento

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Código

Sector de Actividad

Área Técnica

AGR03

Producción Ecológica

Explotaciones Agrarias, acuicultura y forestales

Experiencia reconocida

Sectores de especialización

Industrias Agroalimentarias
Calidad, control y certificación

COSTES
Según tarifas aprobadas

OBSERVACIONES
Se entiende por producción ecológica aquella que es conforme al Reglamento (CE) 834/2007 o normativa que le sustituya
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