SELLOS DE CALIDAD DIFERENCIADA EN LOS ALIMENTOS
QUE CONSUMIMOS

FUNDAMENTACIÓN
Comprometida con la protección de la ciudadanía en todas las relaciones de consumo, la
Escuela Argentina de Educación en Consumo (EAEC) presenta este programa formativo para
capacitar en nociones básicas referidas a los sellos de calidad diferenciada utilizados en los
alimentos que consumimos, y principalmente, otorgar a los consumidores las herramientas
necesarias para realizar una elección consciente a la hora de adquirir los productos
alimenticios.
Nos proponemos, entonces, revisar las particularidades de los sellos alimentarios,
profundizando en sus características y en la normativa vigente.

CONTRIBUCIÓN ESPERADA
A partir de la implementación del curso se espera otorgar a los consumidores las
herramientas necesarias para realizar una elección consciente a la hora de adquirir los
productos alimenticios.

OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso los participantes estén en condiciones de:
●

Reconocer las nociones básicas de lo que implican los distintos sellos de calidad
diferenciada en los alimentos.

●

Conocer los beneficios de leer correctamente el envase.

●

Interpretar la necesidad de realizar un consumo responsable.

●

Identificar las ventajas de evaluar en cada caso la relación precio-calidad-cantidad.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Este curso está dirigido a ciudadanos interesados en la temática, no siendo requisito una
formación específica o conocimientos previos en la materia.

MODALIDAD DEL PROGRAMA
La modalidad del presente programa es a distancia, a través de la plataforma del Ministerio
de Desarrollo Productivo, posibilitando que los formadores realicen el presente desde sus
hogares, oficinas, dependencias laborales, etc.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Autoevaluación de respuestas automáticas para cada tema desarrollado en el módulo
correspondiente.
Evaluación final de cada Módulo.
A la finalización del curso, la Escuela Argentina en Educación de Consumo entrega a cada
formador la certificación correspondiente.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
El mismo se encuentra estructura en dos (2) unidades para realizar de manera
autogestionada en un plazo máximo de 20 días, estimándose un total de 15 horas
cátedras.
PERFIL DE LOS CAPACITADORES
Los desarrolladores de contenidos, coordinadores y capacitadores son especialistas en el
tema, formados especialmente para la capacitación virtual y pertenecen a la Dirección
Nacional de Defensa del Consumidor, a la Escuela Argentina en Educación en Consumo.

CONTENIDO
El curso estará organizado en 2 unidades:
Módulo I: Un valor agregado para los consumidores
●

Razón del curso. Definiciones básicas.

●

Objetivo de los sellos de calidad diferenciada en los alimentos que consumimos.

●

Reglamentación de los sellos de calidad diferenciada en la Argentina.

●

Información obligatoria.

Módulo II:
●

Sellos de denominación de origen y de indicación geográfica.

BIBLIOGRAFÍA
●

Documentos elaborados por la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas, Ministerio
de Agricultura, Presidencia de la Nación.

●

Tipos de Normas ISO. Disponible en: https://haytipos.com/normas-iso/

