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Proyecto CERTISOST: Escuela de asesores y auditores en certificaciones de la 

sostenibilidad. Agroalimentación, medio ambiente y territorio  

(Acción gratuita cofinanciada por el FSE) 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

(con compromiso de contratación laboral de al menos el 10% de los 

participantes) 

 

¿Estás desempleado/a?;¿te gustaría conocer las oportunidades de trabajo vinculadas 

al ámbito de las certificaciones y homologaciones de sostenibilidad?; ¿quieres trabajar 

en el ámbito de la certificación agroalimentaria y medioambiental?;¿resides 

en Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla y León?; ¿vives en un municipio rural?1 

 
Si estás en algunas de estas situaciones, te formamos y asesoramos de forma 
gratuita para mejorar tus posibilidades de encontrar trabajo con el proyecto 
CERTISOST, promovido por la Fundación Andanatura contando con la colaboración de 
la Fundación Agroecosistema y financiado por el Programa empleaverde de la 
Fundación  Biodiversidad, cuyo objetivo es  “Conseguir formación y un empleo de 
calidad”. 

¿Cómo lo hacemos? 

A través de la combinación de un itinerario de capacitación y de acompañamiento 

personalizado para la inserción laboral para que las personas desempleadas puedan 

trabajar como especialistas en sostenibilidad ambiental en empresas y organizaciones. 

 

 

 

CAPACITACIÓN. Se van a poner en marcha 3 itinerarios formativos (uno en Andalucía, 

otro en Castilla-La Mancha-CCLLMM- y otro en Castilla y León- CCLL), compuestos de: 

TRES CURSOS ON LINE OBLIGATORIOS 

 
1 Tienen preferencia las personas que residen en un municipio rural. 
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- Certificación de la sostenibilidad ambiental. Se trata de un curso introductorio 

a la certificación, en el cual se detallarán los fundamentos de las certificaciones 

y homologaciones relacionadas con la sostenibilidad. 60 horas on line 

- Proceso de certificación. Se definirá de forma exhaustiva cómo es un proceso 

de certificación en general. 60 horas on line 

- Marketing de las certificaciones para mostrar la importancia de comunicar el 

comportamiento respetuoso con el medio de las empresas e instituciones. 60 

horas on line 

Una vez terminados los cursos obligatorios, las personas beneficiarias tendrán que 

realizar uno de los tres cursos de especialización de las marcas de certificación 

sostenibles que existen: 

TRES CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN OPTATIVOS (A ELEGIR UNO) 

- Certificación de la sostenibilidad y calidad agraria . En este curso se tratarán 

diferentes marcas de la actividad agraria (agricultura ecológica, producción 

integrada, bienestar animal, etc.). Su duración será 60 horas de formación on 

line y 16 horas presenciales de prácticas en una empresa certificadora 

acompañando a un auditor/a senior. 

- Certificación de la sostenibilidad y calidad agraria II. En este curso se 

tratarán  marcas de seguridad alimentaria y marcas de calidad europeas, DOP, 

IGP, etc. Su duración será 60 horas de formación on line y 16 horas presenciales 

de prácticas en una empresa certificadora acompañando a un auditor/a senior 

60.  

- Certificación de la sostenibilidad de organizaciones y territorios: marcas 

sostenibles para organizaciones y territorios. Su duración será 60 horas de 

formación on line y 16 horas presenciales de prácticas en una empresa 

certificadora acompañando a un auditor/a senior. 

 

Estos cursos se impartirán a través de nuestra plataforma e-learning en la que estarán 

disponible los materiales especializados y el cuestionario de evaluación para que el 

alumnado pueda gestionar su participación, y realizar un seguimiento continuo de la 

formación a distancia.  

 

Sí tienes alguna duda con la documentación o con los cuestionarios de autoevaluación, 

que estarán disponibles en nuestra plataforma e-learning, el procedimiento es simple. 

Llámanos o escríbenos y nos pondremos en contacto contigo en el menor tiempo posible 

y resolveremos tus dudas.  
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Detalle de los cursos obligatorios de formación a distancia: 

 

Denominación 
del curso de 
formación a 
distancia 

Certificación de la sostenibilidad ambiental. 

Códigos de la 
acción  
 

FD1 si resides en Andalucía, FD2 si resides en Castilla-La Mancha y FD3 si 
resides en Castilla y León. 

Plazas 
disponibles  
 

29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Requisitos 
para poder 
acceder al 
curso 

Estar desempleado/a y residir en Andalucía, o Castilla-La Mancha o Castilla 
y León. 

Objetivos del 
curso 

Dar a conocer los fundamentos de las certificaciones y homologaciones 
relacionadas con la sostenibilidad. 

Colectivos 
prioritarios Residentes en municipios rurales o el entorno de espacios naturales 

protegidos;Mujeres; Jóvenes de hasta 35 años; Mayores de 45 años; 
Personas inmigrantes; Personas con discapacidad . 

 

Contenidos Seis módulos elaborados por personas expertas: 
 
1. El contexto institucional de las certificaciones ambientales. Certificaciones 
y estrategias sobre las que influyen. Trazabilidad desde la UE hasta la 
administración central y las CA.AA. 
 2. Definición de certificación y homologación. Principios que rigen las 
certificaciones, papel de la entidad nacional de Acreditación ENAC y de las 
entidades de certificación nacionales y europeas.  
3. La certificación como herramienta de la sostenibilidad. Certificaciones 
relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad: ámbito rural, 
agricultura, ganadería, pesca y servicios ambientales.  
4. Tipos de certificaciones. Multas, características y su implantación.  
5. Perfiles de trabajo en el ámbito de las certificaciones.  
6. Introducción a la ISO 22000. Norma base de otras certificaciones.  

 

Duración 
aproximada 

60 horas   
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Denominación 
del curso de 
formación a 
distancia 

Proceso de certificación. 

Códigos de la 
acción  
 

FD4 si resides en Andalucía, FD5 si resides en Castilla-La Mancha y FD6 si 
resides en Castilla y León. 

Plazas 
disponibles  
 

29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Requisitos 
para poder 
acceder al 
curso 

Estar desempleado/a y residir en Andalucía, o Castilla-La Mancha o Castilla 
y León. 

Objetivos del 
curso 

Definir de forma exhaustiva cómo es un proceso de certificación en general. 

Colectivos 
prioritarios Residentes en municipios rurales o el entorno de espacios naturales 

protegidos;Mujeres; Jóvenes de hasta 35 años; Mayores de 45 años; 
Personas inmigrantes; Personas con discapacidad  
 

Contenidos Seis módulos elaborados por personas expertas: 
 
1.Selección de la certificación. Selección, con la ayuda de un consultor 

técnico especializado (como los egresados de este programa) de las 

certificaciones que ha de implementar una empresa, de acuerdo, a su 

filosofía empresarial ya su estrategia comercial. 

 2.Solicitud y adjudicación de auditores. Formularios de solicitud más 

comunes existentes en el mercado con sus elementos comunes y sus 

especificidades.  

3.El proceso de auditoría I. Como establecer planes de auditoría, los 

parámetros de la inspección “in situ” de la empresa/organización y la 

verificación de los requisitos. 

 4. El proceso de auditoría II. Redacción de no conformidades, la 

evaluación de medidas correctivas y correctoras.  

5. Cumplimiento y renovación. Elementos para una correcta utilización de 

la marca; aspectos de renovación o actualización de la licencia.  

6.Creación de evidencias y trazabilidad de la información. Evidencias 

objetivas que la empresa u organización ha de ostentar y el técnico 

encargado ha de gestionar y custodiar.  

Duración 
aproximada 

60 horas  
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Denominación del 
curso de formación a 
distancia 

Marketing de las certificaciones 

Códigos de la acción  
 

FD7 si resides en Andalucía, FD8 si resides en Castilla-La Mancha 
y FD9 si resides en Castilla y León. 

Plazas disponibles  
 

29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Requisitos para poder 
acceder al curso 

Estar desempleado/a y residir en Andalucía, o Castilla-La Mancha o 
Castilla y León. 

Objetivos del curso Mostrar herramientas para comunicar el comportamiento 
respetuoso con el medio ambiente de las empresas e instituciones  

Colectivos prioritarios Residentes en municipios rurales o el entorno de espacios 
protegidos; Mujeres; Jóvenes de hasta 35 años; Mayores de 45 
años; Personas inmigrantes; Personas con discapacidad. 

 

Contenidos Diez módulos elaborados por personas expertas: 
 
1. Tendencias de consumo asociado a la sostenibilidad. 

2. Análisis de los grupos de interés asociados a las certificaciones.  
3. La implicación de las empresas en la sostenibilidad.  
4. El marco de promoción institucional.  
5. La acción de las entidades privadas sin ánimo de lucro.  
6. Condiciones de uso de las certificaciones.  
7. Estrategias de promoción de los productos diferenciados.  
8. Estrategias de promoción de la sostenibilidad.  
9. Estrategias de promoción territoriales.  
10. Marketing digital de las marcas de certificación. 
 

Duración aproximada 60 horas  
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TRES CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN (A ELEGIR UNO)  

Una vez realizados y superados los tres cursos anteriores, podrás especializarte en 

diferentes ámbitos de la certificación de la sostenibilidad. Para ello, además de 

profundizar en los contenidos, realizarás prácticas reales en una empresa o institución. 

Ello mejorará tus posibilidades de encontrar un empleo en el ámbito de la certificación 

de la sostenibilidad.  

Denominación del 
curso de formación 
mixto 

La Certificación de la Sostenibilidad y la Calidad Agraria I 

Códigos de la acción  
 

FM1 si resides en Andalucía, FM2 si resides en Castilla-La Mancha y 
FM3 si resides en Castilla y León. 

Plazas disponibles  
 

29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Requisitos para poder 
acceder al curso 

Estar desempleado/a y residir en Andalucía, o Castilla-La Mancha o 
Castilla y León y haber superado los tres cursos obligatorios. 

Objetivos del curso Permitir que el alumnado se especialice y lleve a cabo prácticas reales 
en empresas certificadoras (sobre agricultura ecológica, producción 
integrada, Global GA, Bienestar animal, y otras certificaciones) 

Colectivos prioritarios 
Residentes en municipios rurales o el entorno de espacios naturales 
protegidos;Mujeres; Jóvenes de hasta 35 años; Mayores de 45 años; 
Personas inmigrantes; Personas con discapacidad  
 

Contenidos Este curso será mixto (con contenidos on line en plataforma e-
learning más las prácticas en las empresas). Los contenidos on line 
a abordar sobre los siguientes:  
1.Agricultura Ecológica I. La producción ecológica, evolución, productos 
certificables, transición hacia agricultura y ganadería ecológica, el 
sistema de control.  
2.Agricultura Ecológica II. Sanidad vegetal y animal, normas de 
etiquetado, intercambios comerciales, ayudas a la agricultura ecológica.  
3.Producción Integrada. Concepto, cultivos y reglamentos.  
4.Global GAP (Good Agricultural Practices). Historia y concepto, proceso 
de auditoría, homologación de auditores, ventajas asociadas.  
5.Protocolos privados. Justificación de los protocolos privados, ejemplos, 
ventajas e inconvenientes en el mercado.  
6.Bienestar animal. El concepto y su traducción a factores de 
producción, descripción de las certificaciones existentes, conciencia 
social, conciencia de los mercados.  
7.Otras certificaciones que tienen nichos de mercado o son emergentes 
tales como Demeter o Agricultura regenerativa.  
 
Las prácticas a llevar a cabo serán en una certificadora del sector, donde 
se realizarán tareas de auditoría in situ en una empresa, acompañando 
a auditores/as senior y colaborando en las tareas y elaboración de 
informes 

Duración aproximada 60 horas formativas + 16 horas prácticas presenciales en empresas 
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Denominación del curso mixto La Certificación de la Sostenibilidad y la Calidad Agraria II 

Códigos de la acción  
 

FM4 si resides en Andalucía, FM5 si resides en Castilla-La 
Mancha y FM6 si resides en Castilla y León. 

Plazas disponibles  
 

29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Requisitos para poder acceder 
al curso 

Estar desempleado/a y residir en Andalucía, o Castilla-La 
Mancha o Castilla y León y haber superado los cursos 
obligatorios. 
 

Objetivos del curso Permitir que el alumnado amplie su formación en certificaciones 
y homologaciones relacionadas con la seguridad alimentaria, la 
calidad de los productos, o la economía circular y pueda llevar a 
cabo prácticas reales en las empresas sobre estas 
certificaciones. 
 

Colectivos prioritarios Mujeres; Residentes en municipios rurales o el entorno de 
espacios naturales protegidos; Jóvenes de hasta 35 años; 
Mayores de 45 años; Personas inmigrantes; Personas con 
discapacidad  

Contenidos  
Este curso será mixto (con contenidos on line en plataforma 
e-learning más las prácticas en las empresas).  
1.Certificación de seguridad alimentaria. Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (APPCC). Sistemas de certificación 
desde la ISO 22000 hasta formulaciones privadas IFS o BRC.  
2.Régimen de calidad de la UE: DOP, IGP, ETG.: reglamento 
uso, organización reguladora, normas de etiquetado, proceso de 
auditoría, etc.  
3.Marcas asociadas a espacios naturales y marcas locales: 
Marca Parque Natural de Andalucía, Natural Pt, Parques 
Naturales de la Comunidad Valenciana, etc.; Protocolo de 
certificación de la marca Calidad Rural y algunas otras marcas 
locales de interés.  
4.Ecolabel o Etiqueta Ecológica Europea. Elementos de auditoría 
y homologación;  
5.Comercio justo. Certificados relacionados con esta disciplina.  
6.Pesca sostenible. Qué es el sello promovido por Marine 
Stewardship Council.  
 
Las prácticas a llevar a cabo serán en una certificadora del sector, 
donde se realizarán tareas de auditoría in situ en una empresa, 
acompañando a auditores/as senior y colaborando en las tareas 
y elaboración de informes. 
 

Duración aproximada 60 horas formativas + 16h prácticas presenciales. 
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Denominación del curso mixto La Certificación de la Sostenibilidad de las Organizaciones y 
de los Territorios 

Códigos de la acción  
 

FM7 si resides en Andalucía, FM8 si resides en Castilla-La 
Mancha y FM9 si resides en Castilla y León. 

Plazas disponibles  
 

29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Requisitos para poder acceder 
al curso 

Estar desempleado/a y residir en Andalucía, o Castilla-La 
Mancha o Castilla y León y haber superado los cursos 
obligatorios (En Andalucía, FD7, en Castilla-La Mancha, FD8 y 
en Castilla y León, FD9) 

Objetivos del curso Permitir que el alumnado amplie su formación en tareas 
relacionadas con el desarrollo rural, cambio climático, 
actuaciones de regeneración y restauración de ecosistemas 
consultorías sobre valores de sostenibilidad  para que pueda 
llevar a cabo prácticas reales en las empresas e instituciones 
sobre estas certificaciones. 

Colectivos prioritarios Mujeres; Residentes en municipios rurales o el entorno de 
espacios naturales protegidos; Jóvenes de hasta 35 años; 
Mayores de 45 años; Personas inmigrantes; Personas con 
discapacidad  

Contenidos Este curso será mixto (con contenidos on line en plataforma 
e-learning más las prácticas en las empresas o 
instituciones). Los contenidos a abordar sobre los siguientes 

 1. Homologaciones de sostenibilidad para empresas, tales como 
Slow Food, B. Corp, Economía del Bien Común, los 4 Retornos 
de la Fundación Commonland, etc.  

2. Marcas de territorios sostenibles. Declaraciones de SIPAM 
(Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola Mundial) de la 
FAO, Geoparques o la certificación de cielos limpios de Starlight,  

3. Certificaciones forestales. La gestión sostenible de los 
bosques: FSC y PEFC.  

4. Restauración de ecosistemas. La certificación de los 
ecosistemas restaurados, gestión valores que aporta. Rainforest 
o UTZ: La sostenibilidad agrícola en espacios vulnerables desde 
el punto de vista de la biodiversidad.  

5. Innovación en certificación sostenible. Nuevas tendencias en 
la certificación de la sostenibilidad y elementos de innovación.  
 
Las prácticas a llevar a cabo serán en una certificadora del sector, 
donde se realizarán tareas de auditoría in situ en una empresa, 
acompañando a auditores/as senior y colaborando en las tareas 
y elaboración de informes. 
 

Duración aproximada 60 horas formativas + 16 horas prácticas presenciales 
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ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA LA INSERCIÓN LABORAL. Para 
mejorar las posibilidades de incorporarse en el mercado laboral, se van a realizar tres 
tipos de asesoramientos personalizados a las personas beneficiarias que hayan 
realizado el itinerario formativo.  
 
Estos asesoramientos serán prestados por personas expertas y amplia experiencia en 
la materia. Serán realizados a través de la Plataforma Zoom, Skype o similar.  
 

Denominación del 
asesoramiento a 
distancia 

Asesoramiento para la inserción laboral de las 

personas formadas en Certificación de la 

sostenibilidad y calidad agraria I  

Códigos de la acción:  
 

AD1 si resides en Andalucía, AD2 si resides en Castilla-
La Mancha y AD3 si resides en Castilla y León. 

Requisitos para poder 
acceder al 
asesoramiento 

Haber superado el itinerario formativo (los 3 cursos 
obligatorios + el curso de especialización). En el caso de 
Andalucía: FD1+FD4+FD7+ FM1, en el caso de Castilla-
La Mancha: FD2+FD5+FD8+FM2 y en el caso de Castilla 
y León: FD3+FD6+FD9+ FM3). 
 

Número de plazas 29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Resultados del 
asesoramiento 

- Conocimiento de técnicas específicas para la 
búsqueda de empleo por cuenta ajena  

- Guía para el emprendimiento en el ámbito de la 
certificación 

- Preparación de un currículo vitae digital 
- Inclusión en una base de datos de demandantes 

de empleo relacionada con la certificación 
alimentaria y medioambiental (de beneficiarios/as 
de Certisost) 

- Diseño de una estrategia para homologarte como 
futuro auditor/a o asesor/a en certificación de la 
sostenibilidad 

 

Duración 20 horas on line  
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Denominación del 
asesoramiento a 
distancia 

Asesoramiento para la inserción laboral de las 

personas formados en Certificación de la 

sostenibilidad y calidad agraria II  

Códigos de la acción:  
 

AD4 si resides en Andalucía, AD5 si resides en Castilla-
La Mancha y AD6 si resides en Castilla y León. 

Requisitos para poder 
acceder al 
asesoramiento 

Haber superado el itinerario formativo (los 3 cursos 
obligatorios + el curso de especialización). En el caso de 
Andalucía: FD1+FD4+FD7+ FM4 en el caso de Castilla-
La Mancha: FD2+FD5+FD8+FM5 y en el caso de Castilla 
y León: FD3+FD6+FD9 +FM6.  
 

Número de plazas 29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Resultados del 
asesoramiento 

- Conocimiento de técnicas específicas para la 
búsqueda de empleo por cuenta ajena  

- Guía para el emprendimiento en el ámbito de la 
certificación 

- Preparación de un currículo vitae digital 
- Inclusión en una base de datos de demandantes 

de empleo relacionada con la certificación 
alimentaria y medioambiental (de beneficiarios/as 
de Certisost) 

- Diseño de una estrategia para homologarte como 
futuro auditor/a o asesor/a en certificación de la 
sostenibilidad 

 

Duración 20 horas on line 
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Denominación del 
asesoramiento a 
distancia 

Asesoramiento para la inserción laboral de las 

personas formadas en Certificación de la 

sostenibilidad de organizaciones y territorios 

Códigos de la acción:  
 

AD7 si resides en Andalucía, AD8 si resides en Castilla-
La Mancha y AD9 si resides en Castilla y León. 

Requisitos para poder 
acceder al 
asesoramiento 

Haber superado el itinerario formativo (los 3 cursos 
obligatorios +el curso de especialización). En el caso de 
Andalucía: FD1+FD4+FD7+ FM7/ en el caso de Castilla-
La Mancha: FD2+FD5+FD8+FM8 y en el caso de Castilla 
y León: FD3+FD6+FD9+ FM9  
 

Número de plazas  
  
  

29 para Andalucía 

29 para Castilla-La Mancha 

17 para Castilla y León 

Resultados del 
asesoramiento 

- Conocimiento de técnicas específicas para la 
búsqueda de empleo por cuenta ajena  

- Guía para el emprendimiento en el ámbito de la 
certificación 

- Preparación de un currículo vitae digital 
- Inclusión en una base de datos de demandantes 

de empleo relacionada con la certificación 
alimentaria y medioambiental (de beneficiarios/as 
de Certisost) 

- Diseño de una estrategia para homologarte como 
futuro auditor/a o asesor/a en certificación de la 
sostenibilidad 

 

Duración 20 horas on line 

 
 
¿Cuándo empieza este proyecto? 

Empieza el 1 de octubre de 2022 y finaliza en febrero de 2023. 

Fecha de inscripción abierta. 

¿Cuántas plazas hay para cada curso a distancia (cursos obligatorios)? 

- 29 para Andalucía. 

- 29 para Castilla-La Mancha. 

- 17 para Castilla y León. 

¿Cuántas plazas hay para cada curso mixto (cursos de especialización)? 

- 29 para Andalucía. 

- 29 para Castilla-La Mancha. 

- 17 para Castilla y León. 

-  
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¿Cuántas plazas hay para cada asesoramiento? 

- 29 para Andalucía. 

- 29 para Castilla-La Mancha. 

- 17 para Castilla y León. 

Plazas limitadas por orden de inscripción 

¿Cómo me apunto? 

Para apuntarse al itinerario formativo del Proyecto CERTISOST (cursos obligatorios, de 
especialización con prácticas y asesoramientos para la inserción laboral), tienes que 
realizar el siguiente paso: 
 
 
Cumplimenta Modelo 9 de solicitud de participación (PINCHA AQUI) 
https://form.jotform.com/ANDANATURA/Solicitudparticipacioncertisost 
 

Para obtener más información de este proyecto pincha aquí.  
 
https://andanatura.org/proyecto/certisost/ 
 

 
Si tienes cualquier duda, envíanos un correo a  fundacion@andanatura.org o 
ejimenez@andanatura.org  o llama al 954468040 o 687823337(en horario de 8 a 15 
horas) 
 

http://andanatura.org/wp-content/uploads/2018/07/M11_MODELO-SOLICITUD-PARTICIPACION.pdf
https://form.jotform.com/ANDANATURA/Solicitudparticipacioncertisost
https://andanatura.org/proyecto/certisost/
mailto:fundacion@andanatura.org
mailto:ejimenez@andanatura.org

