ME10
Sostenibilidad

Cadena de Custodia

DESCRIPCIÓN
La Cadena de Custodia (CdC) de los productos forestales se define como el seguimiento de los productos forestales (madera, papel, corcho,
cortezas, resinas...) durante las distintas fases del proceso productivo y su posterior comercialización, para poder asegurar la trazabilidad de los
productos forestales desde el bosque hasta el consumidor final.

DIRIGIDO A
Estudiantes y profesionales relacionados con la gestión y dirección empresarial que deseen conocer y aplicar los requisitos de los estándares
FSC o PEFC relativos a la implementación de un sistema de cadena de custodia forestal

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 Intentos como máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de los requisitos podrán solicitar un certificado de Participación.

FICHA DEL CURSO
Modalidad Elearning
Duración: 30 h / Duración Recomendada: 4
semanas
Titulación Otorgada
Cadena de Custodia
Título emitido por

Material Entregado
Las unidades didácticas están compuestas por
material completo, incluyendo:
Autoevaluaciones
Presentaciones del tema
Video – sesión explicativa de la unidad
temática
PDFs descargables
Tutorización Online con expertos en la norma
Examen final
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FICHA DEL CURSO
Modalidad Elearning
Duración: 30 h / Duración
Recomendada: 4 semanas

TEMARIO

Bloque 1. Introducción a la Cadena de
Custodia

Titulación Otorgada
Cadena de Custodia

Tema 1. Intrdoducción

Material Entregado

Tema 2. Requisitos generales del Sistema

Las unidades didácticas están
compuestas por material completo,
incluyendo:

Tema 3. Alternativas de control FSC

Autoevaluaciones
Presentaciones del tema
Video – sesión explicativa de la
unidad temática
PDFs descargables

Bloque 2. FSC

Tema 4. Requisitos adicionales FSC
Bloque 3. PEFC
Tema 5. Requisitos generales del Sistema
PEFC
Tema 6. Alternativas de control PEFC

Tutorización Online con expertos en la
norma
Examen final

Título emitido por
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