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El objetivo principal de este curso es el de promover el desarrollo de habilidades para la identificación de las 

principales condiciones descritas en la normativa europea relativa a la puesta en el mercado de los productos 

de pesca y/o acuicultura.

El método elegido para trabajar con la normativa consiste en realizar búsquedas puntuales de normativa en la 

página web de referencia para la legislación europea y la lectura de los Reglamentos y Decisiones.

Esta actividad de capacitación podrá ser incorporada al Plan Anual de Capacitación (PAC) de establecimientos 

elaboradores para ser utilizada como referencia del conocimiento de la normativa vigente de la Unión Europea, 

en el mismo sentido podrá ser parte del Programa Anual de Capacitación de los servicios oficiales de terceros 

países que son responsables de brindar garantías sobre la implementación de la normativa sanitaria europea.

El contenido del curso se centra en la legislación más reciente y de aplicación obligatoria para el acceso al 

mercado europeo, en este sentido el conjunto de normas resulta de gran utilidad para facilitar el acuerdo 

comercial entre proveedores de terceros países y distribuidores o elaboradores radicados en países miembros 

de la UE.

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la 

Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 

materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas 

de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

Presentación

La Educación On-line

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2
Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.
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Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así 

lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle 

posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un 

consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación

El curso tiene una duración de 30 horas distribuidas en 3 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Contenido y Duración del Curso 

Manual de Estudio
Los 3 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha 

sido elaborado por profesionales en 

activo expertos en la materia.

Material Complementario
Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará 

al alumno en la comprensión de los 

temas tratados. Encontrará también 

ejercicios de aprendizaje y pruebas de 

autoevaluación para la comprobación 

práctica de los conocimientos 

adquiridos.
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Este curso le permitirá saber y conocer:

• Cuáles son las principales normas vigentes para el sector de la pesca y acuicultura de primer nivel.

• Cómo desarrollar Programas de Aseguramiento de la Inocuidad basados en el contenido de la legislación 

europea.

• Qué Normativa se refiere a las medidas de control necesarias para los residuos y contaminantes.

• Cuáles son los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se 

introducen en la Unión Europea procedentes de terceros países.

Conozca y domine las diferentes normas de seguridad 

alimentaria en las empresas de productos de pesca y 

acuicultura, las normas para su puesta en el mercado y 

su etiquetado”

“

Dirigido a: 

Responsables de empresas de productos de pesca y acuicultura y de su distribución al mercado del consumo 

humano. 
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MÓDULO 1. Principales normas vigentes para el sector 
de la pesca y acuicultura  

1.1. Principales normas vigentes para el sector de la pesca y acuicultura de primer nivel.

1.2. Normativa relativa a condiciones de higiene para la puesta en el mercado de consumo 
humano de productos de la pesca.

MÓDULO 2. Normativa especí� ca para pesca y 
acuicultura  

2.1. Residuos y contaminantes.

2.2. Agua potable.

2.3. Controles veterinarios.

2.4. Etiquetado.

2.5. Modelos de certificados veterinarios.

MÓDULO 3. Normativa especí� ca para pesca y 
acuicultura - UE (II)  

3.1. Lista de países autorizados a exportar productos de la pesca a la UE.

3.2. Pesca ilegal.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Principales normas vigentes para el sector 
de la pesca y acuicultura  

MÓDULO 2. Normativa especí� ca para pesca y 
acuicultura  

MÓDULO 3. Normativa especí� ca para pesca y 
acuicultura - UE (II)  

15 horas

10 horas

5 horas
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El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas 

dirigidos por:

Omar Fabián Ballesteros
Médico Veterinario. Máster en Comercio Internacional y Relaciones Internacionales. Consultor 

en la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria y responsable del desarrollo del Programa Operativo de Capacitación en 

la Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura.

El autor y el equipo de tutores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el 

seguimiento del curso y el logro de objetivos.   

Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización del 

curso NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE INOCUIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS DE PESCA Y ACUICULTURA.

Autor

Titulación

NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE INOCUIDAD Y TRAZABILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS DE PESCA Y ACUICULTURA
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