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Modalidad Teleformación 

Duración 60 horas 

Formato 
 

Plataforma virtual on-line 
 

Objetivos Recolectar los productos de los cultivos herbáceos teniendo en cuenta las normas 
de calidad, trazabilidad y seguridad alimentarias.  
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