
 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE APRENDIZAJE 

    • EXPLICAR LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR AL MÍNIMO LOS RIESGOS DE 

CONTAMINACIÓN, CON AGENTES QUÍMICOS O MICROBIOLÓGICOS, EN LA FASE DE PRODUCCIÓN 

PRIMARIA Y OPERACIONES CONEXAS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 

    • CONOCER LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE PARA FACILITAR SU 

CUMPLIMIENTO. 

    • SERVIR DE ACREDITACIÓN PARA JUSTIFICAR LA FORMACIÓN EN ESTAS MATERIAS. 

DURACIÓN: 5 horas, NO TUTORIZADO. 

FECHAS:  Abierto entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2021. 

 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  

Cada vez es más necesario abandonar los modelos productivos agrarios 
intensivos y contaminantes por otros que persigan la obtención de alimentos 
seguros, de alta calidad, en cantidad suficiente para la creciente población y que 
estén cultivados mediante sistemas de producción más sostenibles y respetuosos 
con el medio ambiente, especialmente en el marco actual de emergencia 
climática. En este marco de actuación, este curso autoformativo aborda la 
formación de los agricultores en las buenas prácticas de higiene en la producción 
primaria agrícola, con el fin de poner en su conocimiento las obligaciones a las 
que están sujetos y de facilitar el cumplimiento de formación exigida en estas 
materias. 

ORGANIZA: 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica.  Servicio de Transferencia de Tecnología. 

 

 

INSCRIPCIONES: A partir del 15 de enero y durante el período de impartición 
del curso, hasta el 29 de junio de 2021 

La inscripción se realizará por el interesado en la siguiente dirección web: 
http://www.agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/eformacio-campus-stt-formacio-agraria      

*Si el enlace no se abriera, copiar y pegar en el navegador 
 

* Al ser una actividad no tutorizada, el interesado deberá registrar con precisión 
sus datos en su ficha personal, conforme figuran en su DNI/NIE (salvo variación 
de domicilio), preferentemente en letras mayúsculas, para que se genere 
correctamente el certificado a la finalización del curso. 
* Si no está registrado en el Campus STT-FORMACIÓN AGRARIA, el solicitante 
deberá registrarse previamente a través de la misma dirección web, donde dice 
”si no estás registrado, pincha aquí”. 
* Si ya está registrado pinche sobre el “curso” en el listado, luego pinche en “me 
interesa”. A continuación introduzca su usuario y contraseña en las ventanas 
que se abrirán, y al clicar en “inscripción” la solicitud quedará registrada.  
* En el siguiente enlace puede ver completas las “instrucciones de inscripción a 
los cursos online y preguntas frecuentes”: 

http://www.agroambient.gva.es/documents/163228750/1 68448924/Instrucciones+y+preguntas+frecuentes+STT-
Formacio+agraria.pdf/b114bfa1-7b1c-47db-9116-8904f9 3d00ee 

REQUISITOS: Ser residente en la Comunidad Valenciana, encontrarse en edad 
laboral, disponer de conexión a Internet y correo electrónico propio.  
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MÁS INFORMACIÓN: 

          Teléfono: 96 342 41 99   

          email:  cursos_especializacion@gva.es 


