CURSO PARA AUDITORES DE CADENA DE CUSTODIA FSC®
5 - 6 DE MARZO 2020, POSADAS, ARGENTINA
Obje&vos del curso
1. Conocer y entender los requerimientos especíﬁcos del marco norma&vo FSC
sobre la cer&ﬁcación de cadena de custodia, madera controlada, materiales
y productos reciclados y cer&ﬁcación de si&os múl&ples.
2. Desarrollar habilidades prác&cas relacionadas con la implementación del
marco norma&vo del FSC sobre la cer&ﬁcación de la cadena de custodia.
Tipo de curso: Curso combinado: El primer obje4vo se alcanzará a través de un curso online
que se deberá completar antes del curso presencial en Posadas. El segundo
obje4vo se alcanzará a través de un curso presencial.
Idioma:
Curso online en inglés, la parte presencial se llevará a cabo en español. El
curso no incluye la técnicas de auditoría e ISO 190111
Para:
Profesionales interesados en alcanzar la caliﬁcación como auditores FSC,
consultores y representantes de empresas que desarrollen o implementen
sistemas de cadena de custodia FSC en la industria de productos forestales.
Duración: 4 días: curso online de aproximadamente 16h, curso presencial de 2 días (16h)
Cer&ﬁcado: Los par4cipantes recibirán un cer4ﬁcado que reﬂeja el resultado alcanzado.
Reconocimiento: ASTRAcademy es una en4dad de capacitación acreditada por el FSC.
1 Curso

ISO 19011 ofrecido aparte (curso combinado: 1.5 días online, 1.5 días curso presencial)

Curso ofrecido en colaboración con
FSC Argen&na

ASTRAcademy
Postnet Suite #175, Private Bag XO6,
Cascades, 3201, Sudáfrica
info@astracademy.net
www.astracademy.net

Primera parte: E-learning en la
plataforma de ASTRAcademy

LEARN AND LEAD

Cuidando los bosques del mundo para las generaciones futuras
FSC N002348

Los profesionales interesados pueden
obtener información adicional y se
pueden registrar a través del si4o
internet de ASTRAcademy o enviando
un mensaje de correo electrónico a
info@astracademy.net.

1. Discusiones sobre el contenido del marco
norma4vo del FSC para la cer4ﬁcación de
cadena de custodia, según el contenido
teórico presentado en la parte online.
Clariﬁcación de conceptos y elementos de
las normas (al inicio de los ejercicios
prác4cos, teniendo en cuenta las
necesidades del grupo).

Una vez registrados, los par4cipantes al
curso recibirán los datos de acceso a la
plataforma E-learning de ASTRAcademy.

2. Ejercicios en pequeños grupos, estudios
de caso, lluvias de ideas y juego de roles:
Estándares FSC e ISO; Los valores
básicos del sistema FSC
Introducción a la cer4ﬁcación FSC.
Grupos y 4pos de productos
Sistemas para hacer declaraciones
FSC (sistema de transferencia, de
porcentajes y de créditos)
Cer4ﬁcación de si4os múl4ples
Muestreo para la cer4ﬁcación de
si4os múl4ples
Madera Controlada
Legalidad en las cadenas de
suministro de productos forestales
Puntos crí4cos de control
No conformidades y acciones
correc4vas
Informes de cer4ﬁcación
Introducción al uso correcto de las
marcas FSC, el papel de los
auditores

Adicionalmente, recibirán un enlace
para la documentación de soporte para
el curso (en español). Los par4cipantes
al curso deberán estudiar la
documentación de soporte mientras
tomen los módulos de cursos online con
el apoyo constante de ASTRAcademy.
El programa de cursos online (unas 16
horas) se puede completar en manera
ﬂexible, (hasta dos meses de 4empo), y
consiste en varios cursos subdivididos
en módulos. En su conjunto, los
módulos presentan los requerimientos
actualizados del marco norma4vo del
FSC para la cadena de custodia e
incluyen grabación de voz y tests/quiz.
(70% puntaje mínimo con dos
oportunidades)
Segunda parte: Curso presencial

FSC no es responsable por el contenido
de los cursos ofrecidos por
ASTRAcademy.

El obje4vo del curso presencial de dos
días es de ayudar a los par4cipantes a
desarrollar habilidades prác4cas para la
implementación correcta del marco
norma4vo de la cadena de custodia FSC,
apoyándose en los conocimientos
adquiridos a través del curso online.
El curso presencial incluye:

3.

Evaluación. El curso presencial incluye
un examen ﬁnal (en español). La
evaluación de cada uno de los
par4cipantes tomará en cuenta:
• Los resultados en el curso online
• El resultado del examen ﬁnal
• El nivel y la calidad de la par4cipación
en el curso presencial

