
Ficha para la difusión de cursos:

Titulo del curso: Incorporación a la Empresa Agraria
Modalidad de impartición:  PRESENCIAL     
             
Nº de horas:        200       Fase teórica:  182 h      Fase Práctica:  8 h

Perfil  de  los  destinatarios:  Destinado  a  todas  aquellas  personas  que  quieran
incorporarse  a  la  actividad  agraria  o  ganadera  y  quieran  solicitar  ayuda  por
Incorporación a la Empresa Agraria (hasta 65.000€ a fondo perdido).

Nº de alumnos mínimo: Se requiere un mínimo de 18 alumnos.

Nº de alumnos máximo:  Según el Decreto 131/2015 el máximo de alumnos en el
aula son 25.

Precio por alumno: 360€/alumno.
Certificación/Titulo: El alumno obtendrá un certificado/título expedido por la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
De forma provisional, la empresa impartidora, entrega a los alumnos que finalicen
con  éxito  la  formación  un  certificado  como  empresa   homologada  por  dicha
Consejería.

Tasas de obtención de título: Para la obtención de dicho certificado, el alumno deberá
pagar un Modelo 50 cuyo importe será de 12,36€.

Información  clave  del  curso:   La  posesión  del  certificado/título  expedido  por  la
Administración y, por tanto la realización de este curso, es obligatorio para poder
iniciar actividad agraria y ganadera en el territorio extremeño, solicitar ayudas por
Nueva Incorporación al sector, por mejoras en la explotación el Decreto 131/2015 en
la C.A. de Extremadura.
La propia Consejería de Medio Ambiente y Rural,  Políticas Agrarias y Territorio,
realizará en los últimos días del curso un exámen a los alumnos de 100 preguntas tipo
test, el cual deberán superar para poder obtener el título.

Requisitos especiales para la Universidad Popular: Será necesario un aula (teórica),
que tenga capacidad suficiente para la totalidad de los alumnos asistentes al curso. 
El  resto  de  material,  tanto  didáctico,  como  fungible  será  responsabilidad  de  la
empresa impartidora.

Cualquier  otra  información  de  interés:  Curso  muy  solicitado  en  todas  las  zonas
rurales. Desde la publicación del Decreto 131/2015, todas las personas que quieran
solicitar la ayuda (subvención) de “Joven Agricultor”, en la que se puede solicitar



hasta 65.000€ a fondo perdido, tienen la obligatoriedad de realizar esta formación.

Contenidos: 

Módulo  de  Organización,  gestión,  contabilidad  y
emprendimiento en la empresa agraria. 100 horas.
1.- La empresa agraria. 8 horas.
- El sector agrario y agroalimentario
- La empresa agraria.
- Las Administraciones Públicas y sus relaciones con el sector agrario.
- Legislación.

2.- La empresa agraria. 20 horas.
- Las fuentes de financiación de las empresas agrarias.
- La PAC, reformas y futuro de la misma.
- Normativa sobre modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes.
- Pagos directos: pago único, REXA, reserva nacional, solicitud única.

3.- Formas asociativas del sector agrario. 4 horas.
- Sociedades cooperativas. Sociedades agrarias de transformación. Otros tipos de
sociedades.

4.- La comercialización de las producciones. Nuevas formas de comercialización. 8 horas.
- Comercialización y marketing. Conceptos.
- Utilidades añadidas a los productos agrarios con la Comercialización.
- Funciones de la comercialización.
- Servicios de la comercialización.
- Marcas comerciales. Marcas Colectivas y Denominaciones de Origen.
- Trazabilidad.

5.- Fiscalidad y Seguridad Social. 4 horas.
- IRPF, Regímenes agrarios, RETA .

6.- Prevención de riesgos laborales. 4 horas.

7.- Las nuevas tecnologías y las posibilidades de gestión de las explotaciones on-line. 8
horas.
- Manejo de programas básicos en gestión de explotaciones.
- Programas ARADO, LABOREO, SIGPAC Y CAÑADA.

8.- Elementos de protección de explotaciones agropecuarias frente a los riesgos
climáticos y otros riesgos naturales. 4 horas.

9.- Exigencias de gestión medioambiental. 8 horas.
- Conceptos básicos, importancia ecológica, impacto ambiental.
- Exigencias medioambientales: condicionalidad, bienestar animal.

10.- Actividades complementarias de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 4 horas.

11.- Iniciativas empresariales y formación en los sectores agrarios, agroalimentario y
forestal. 8 horas.

12.- Contabilidad agraria, gestión de las explotaciones agrarias y las nuevas tecnologías.
20 horas.

- El inventario en las explotaciones.
- Conceptos generales de amortización y costes de financiación.
- Contabilidad básica.
- Conceptos básicos de viabilidad de la empresa agraria.
- Diagnóstico técnico económico toma de decisiones.



Módulo tecnológico. 100 horas.

1.- Necesidades agronómicas de los cultivos. 12 horas.

2.- Protección de los cultivos. 4 horas.

3.- Cultivos herbáceos y leñosos. 4 horas.

4.- Instalaciones agrarias. 8 horas.

5.- Mecanización agraria. 8 horas.

6.- Nuevas técnicas y procesos de producción. 8 horas.
7.- Uso de plaguicidas de uso agrícola. 4 horas.

8.- Las producciones ganaderas. Especies y razas. 8 horas.

9.- Técnicas de producción y manejo de especies ganaderas. 8 horas.

10.- Alimentación animal. 4 horas.

11.- Selección y reproducción animal 4 horas.

12.- Higiene y reproducción animal. 4 horas.

13.- Bienestar animal ganadero. 8 horas.

14.- Uso de plaguicidas de uso ganadero. 4 horas.

15.- Mecanización e instalaciones ganaderas. 4 horas.

16.- Nuevas técnicas y procesos de producción. 8 horas.

USUARIO
Máquina de escribir
Plazo de inscripción al curso: del 23 de febrero al 15 de marzo de 2017Lugar: En el Ayuntamiento, martes y viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

USUARIO
Máquina de escribir




