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CURSOS PARA DESEMPLEADOS Y COLECTIVOS VULNERABLES  2020 
 
DENOMINACIÓN DEL CURSO 
 
PRODUCTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA 

 
FECHA INICIO FECHA FIN  Nº HORAS HORARIO 
25 / 11/ 2020  14 / 12 / 2020 70   TELEFORMACIÓN  
 
LUGAR IMPARTICIÓN 
 
Centro de Referencia Nacional de Vinos y Aceites 
 
Dirección: Ronda de Calatrava n 5 13071 Ciudad Real 
 
Teléfono 926 233 085 Correo-e: crn.ciudadreal@jccm.es 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Distinguir los distintos sistemas de protección de la calidad que existen en el sector productivo y su 
implementación, identificando los elementos diferenciadores de los productos amparados bajo su 
protección, así como las garantías de calidad y credibilidad que otorgan dichos productos. 
 
 PROGRAMA DEL CURSO 

•••• Sistemas de producción agroalimentaria. 

- Diferenciación de los sistemas de producción agroalimentaria: Producción Integrada. 

Producción ecológica. Ventajas de su implementación. Evolución de los sistemas productivos en 

España. 

- Conocimiento de la normativa y de los controles de los sistemas productivos agroalimentarios: 

Normativa sobre producción integrada y producción ecológica. Controles oficiales realizados 

por parte de la administración. 

•••• Sistemas de protección de la calidad de productos agroalimentarios. 

- Conocimientos sobre calidad agroalimentaria y calidad diferenciada: Calidad de materias primas 

y calidad de producción. Sistema de protección de la calidad y sus elementos diferenciadores. 

- Identificación de los Sistemas de protección de la calidad reconocidos a nivel europeo: 

Denominación de Origen Protegido (D.O.P.), Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) y 

Especialidad Tradicional Garantizada (E.T.G.) 

- Distinción  de los Tipos de  sellos de calidad existentes en el sector agroalimentario basados en 

características singulares del producto (Sello Fairtrade, Sello Kosher) 

- Determinación de las características de los diferentes sistemas de protección de la calidad del 

sector productivo de las bebidas. 
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•••• Normativa de los sistemas de protección de la calidad diferenciada en Europa y 

en España. 

- Normativa sobre vinos, bebidas esprituosas y productos vitivinícolas. Normativa sobre el resto 

de productos del sector productivo de bebidas. 

- Los principales alimentos acogidos a sistemas de protección de la calidad en Europa. 

- La evolución de los sistemas de protección de la calidad en España. 

- Análisis por sectores de los sistemas de protección de la calidad implementados en España. 

 

 
•••• Comercialización, canal de venta y consumo de productos con calidad 

diferenciada. 
 

- Los elementos diferenciadores y el valor añadido de los productos con calidad diferenciada. 

- Evaluación de competitividad y eficiencia comercializadora. 

- Análisis de la percepción del consumidor frente a los productos con calidad diferenciada: Los 

factores de impacto positivo, interpretación de estadísticas y gráficos. 

 
 

 

DESTINADO A 
 
Prioritariamente a personas desempleadas. 
Tendrán preferencia las personas desempleadas pertenecientes a los siguientes colectivos: mujeres, 
jóvenes menores de 30 años, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la 
violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de 
exclusión social. 
 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
  

NÚMERO DE PLAZAS 15  CÓDIGO ESPECIALIDAD  INAH03   

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  www.crnvinosyaceites.es 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD:   http://crnvinosyaceites.es/node/119/ 
 
 
 
 
 


