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CERTIFICADO

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

ESPECIALIZACIÓN

La9 marca9 ICCL9 Perfil9 Profesional9 Certificado9 es9 el9 distintivo9 que9
permite9a9personas9y9profesionales9demostrar9que9cumplen9con9los9
requisitos9 de9 competencias.9 aptitudes9 y9 códigos9 de9 conducta9
establecidos9 para9 su9 perfil9 profesional9 y9 que9 éstos9 han9 sido9
evaluados9 por9 una9 Entidad9 de9 Certificación9 independiente9 y9
especializadaL9
Además9 del9 reconocimiento9 formal9 de9 los9 conocimientos.9
habilidades9 o9 aptitudes.9 esta9 certificación9 está9 especialmente9
orientada9 a9 evaluar9 la9 aptitud9 para9 aplicarlos9 en9 el9 desempeño9
profesionalL9 Por9 esta9 razón9 se9 fundamenta9 en9 la9 demostración9 de9
una9combinación9de9conocimientos9formales9y9experiencia9prácticaL
La9 certificación9 de9 personas9 y9 profesionales9 emitida9 por9 el9 ICCL9 a9
través9 de9 su9 Marca9 ICCL9 Perfil9 Profesional9 Certificado.9 se9 realiza9
cumpliendo9las9condiciones9de9imparcialidad.9equidad.9objetividad9e9
independencia9establecidas9en9la9edición9en9vigor9de9la9norma9UNEw
EN9ISO9uzqyóL

CERTIFICADOSeDISPONIBLES
CONSTRUCCIÓN
ITEqu9Especialista9en9Inspección9Técnica9y9Evaluación9de9Edificios

BIMeBuildingeInformationeModeling
BIMqu9BIM9Modelador
BIMqy9BIM9Manager

INGENIERÍA
INSqu999Especialista9en9Instalaciones9de9Biomasa
AGRqu9Especialista9en9Valoraciones9y9Peritaciones9Agroindustriales
AGRqy9Asesor9en9Explotaciones9Agroalimentarias
AGRq,9Especialista9en9Producción9Ecológica
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Solicitud9Oficial9de9Certificación
y9pago9de9las9tasas9de9certificación

Envío9de9documentación9justificativa
del9cumplimiento9de9requisitos

Evaluación9de9la9documentación

¿Cumple9los9requisitos?

Caso9Práctico

Concesión9de9la9certificación

SOLICITE INFORMACIÓN Y TARIFAS

Renovación9de9la9certificación

SOLICITANTE
ICCL
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AGR01especialista

VALORACIONES y PERITACIONES
AGROINDUSTRIALES

VALORACIONES

PERITACIONES

PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

DEFINICIÓN
Técnico especialista en Valoraciones y Peritaciones Agroindustriales

HABILIDADES PROFESIONALES
- Realizar valoraciones de empresas, bienes y daños en el sector agroindustrial estén amparados o
no por los seguros agrarios.
- Actuar como perito en procesos judiciales y administrativos.

REQUISITOS
Formación
- Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola o máster habilitante
- Acreditar formación específica reconocida en:
Economía Agraria. 30 horas
Seguros Agrarios. 40 horas
Contabilidad e Interpretación de balances. 40 horas
Tecnologías y procesos de producción en el sector agrario y agroalimentario. 60 horas
Valoraciones. 40 horas
Elaboración y presentación de Informes Periciales. 20 horas
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Experiencia
Experiencia en valoraciones:
- Acreditar la realización de 25 trabajos de valoraciones de empresas, bienes o daños en el
sector agroindustrial como profesional independiente, o
- 5 años de trabajo en empresas especializadas en la realización de valoraciones de empresas,
bienes o daños en el sector agroalimentario, o
- 5 años de trabajo para la administración pública con participación en ponencias de
valoraciones.
Acreditar la participación como perito en 5 procesos judiciales o administrativos.

Caso Práctico
Acreditar la realización de:
- Un trabajo práctico de valoración de empresas, bienes o daños en el sector agroalimentario
realizado en el marco de cursos de formación reconocidos o propuesto por la Entidad de
Certificación. (Únicamente cuando no pueda acreditarse la experiencia previa por parte del solicitante)

CONSULTAR LAS COMBINACIONES
ADMITIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
COMBINADO DE LOS REQUISITOS DE
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

SOLICITE INFORMACIÓN Y TARIFAS

ESPECIALIZACIÓN
- No se establecen para este Perfil Profesional

Validez de la certificación 5 años
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AGR02 asesor
EXPLOTACIONES AGROALIMENTARIAS

AGRÍCOLAS

GANADERAS

AGROALIMENTARIAS

FORESTALES

DEFINICIÓN
Asesor en Explotaciones Agroalimentarias

HABILIDADES PROFESIONALES
- Asesorar a profesionales y empresas del sector agroalimentario en la mejora de sus
explotaciones
- Informar a profesionales y empresas sobre el marco normativo de sus actividades
- Promover, impulsar y asesorar en el desarrollo de proyectos de innovación, transferencia de
conocimiento, sostenibilidad, mejora de la biodiversidad y dinamización socioeconómica del medio
rural

REQUISITOS
Formación
- Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola, Veterninario, Ingeniero de Montes, Ingeniero
Técnico Forestal, Grado o Máster habilitante
- Acreditar formación específica reconocida en:
Comunicación y Gestión de Personas. 25 horas
Pólizas agrarias y legislación. 10 horas
Gestión económica y Financiera de explotaciones agroalimentarias. 25 horas
Iniciativa empresarial y orientación a mercado. 25 horas
Calidad y Seguridad Alimentarias. 15 horas
Salud pública, sanidad animal y fitosanidad. 20 horas
Gestión ambiental y de la biodiversidad. 20 horas
Gestión de la energía en explotaciones agroalimentarias. 15 horas
Elaboración de Planes de Empresa para la Gestión de Explotaciones. 100 horas/especialidad
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Experiencia
- Experiencia en asesoría:
Acreditar 500 horas de trabajo en asesoría de gestión de explotaciones agroalimentarias con un
mínimo de 3 empresas diferentes
- Experiencia en el sector agroalimentario:
Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 en el sector para el que solicita
la especialización.

Caso Práctico
Acreditar la realización de un Plan de Empresa para la Gestión de una Explotación Agroindustrial
específico para la/s especialidad/es para las que solicita la certificación realizado en el marco de
cursos de formación reconocidos o propuesto por la Entidad de Certificación. (Únicamente cuando no

CONSULTAR LAS COMBINACIONES
ADMITIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
COMBINADO DE LOS REQUISITOS DE
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

SOLICITE INFORMACIÓN Y TARIFAS

pueda acreditarse la experiencia previa por parte del solicitante)

ESPECIALIZACIÓN
- Explotaciones Agrícolas
- Explotaciones Ganaderas
- Industrias Agroalimentarias
- Explotaciones Forestales

Validez de la certificación 5 años
Villadiego s/n (Edificio Politécnica) 09001 BURGOS 947 257 7729 email certificacion@iccl.es / www.iccl.es

AGR03 especialista
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

EXPLOTACIONES AGRARIAS

INDUSTRIAS CALIDAD, CONTROL Y CERTIFICACIÓN

DEFINICIÓN
Técnico Especialista en Producción Ecológica

HABILIDADES PROFESIONALES
- Asesorar a profesionales y empresas 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 en procesos de certificación de la producción ecológica

REQUISITOS
Formación
- Técnico Medio, Grado o Máster habilitante en una rama técnica relacionada con la producción
agrícola, ganadera, la industria agroalimentaria, el medioambiente o la alimentación
- Acreditar formación específica reconocida en:
Producción ecológica y su reglamentación. 40 horas
Esquemas de control y evaluación de la calidad de productos agroalimentarios. 40 horas
Norma ISO/IEC 17065 o equivalente que la sustituya. 40 horas

Experiencia
- Explotaciones Agrarias, acuicultura y forestales:
Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 en el sector para el que solicita
la especialización.
- Industrias Agroalimentarias:
Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 en el sector para el que solicita
la especialización.
- Calidad, control y certificación:
Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 en el sector para el que solicita

Caso Práctico
Acreditar la realización de un Plan de Transformación de una explotación y/o una Industria
convencionales en explotación y/o industria de producción ecológicas.
Acreditar la elaboración de un sistema de gestión de la producción en una explotación y/o
industria de producción ecológicas realizado en el marco de cursos de formación reconocidos o
propuesto por la Entidad de Certificación. (Únicamente cuando no pueda acreditarse la experiencia previa
por parte del solicitante)
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CONSULTAR LAS COMBINACIONES
ADMITIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
COMBINADO DE LOS REQUISITOS DE
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

SOLICITE INFORMACIÓN Y TARIFAS

ESPECIALIZACIÓN
- Explotaciones Agrarias, acuicultura y forestales
- Industrias Agroalimentarias
- Calidad, control y certificación

Validez de la certificación 5 años
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