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PRECIO
350,00€

TIPO
Bonificado

DESCRIPCIÓN:

Curso oficial de capacitación para la gestión de una empresa agraría y necesario para poder acceder a las ayudas a
jovenes agricultures, es un programa de formación util y práctico, que permite la obtención de la herramientes de gestión
necesaria para la realización de un plan de negocio agraría que permita conocer al alumno los requisitios legales ,
contables y de gestión para llevar a buen fin su empredimiento agrario.

OBJETIVOS:

Que todas las personas dedicadas a la agricultura, la ganadería o empresas del sector alcancen la formación profesional
precisa para afrontar la actividad propuesta con las garantías necesarias y obtengan los requisitos de capacitación que les
son exigibles por la normativa vigente.

METODOLOGÍA:

El curso se imparte en dos modalidades, online íntegramente o presencial íntegramente.
- El curso esta estructurado por temas y calendarizado por semanas. En la modalidad online tendrá acceso al material
didactico a traves la plataforma online. En la modalidad presencial debera asistir al curso de manera presencial.
- En cada tema el alumno debera resolver un ejercicio. En caso de la formación online se exige resolver una
autoevalaución por tema y participar del foro concreto contestatando a las preguntas del tutor.
-Al final de curso el alumno realizará un ejercicio práctico consistente en un plan de negocio de su proyecto de
emprendimeinto agrário y una vez superado realizará un examen final del curso.
- La superación de este curso le dará derecho a realizar el examén de la consejería de Agricultura de caracter presencial.

QUIEN TIENE QUE REALIZAR EL CURSO.

Los cursos de Incorporación a la Empresa Agraria van dirigidos a agricultores o agricultoras y ganaderos o ganaderas
jóvenes que no tienen Formación Profesional Agraria y que se van a incorporar al sector como empresarios/as agrarios, o
bien quieren acceder a determinadas ayudas estructurales o adquirir la calificación de Explotación Prioritaria.
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CONTENIDOS DEL CURSO
1. La empresa agraria. 8 horas.
•
•
•
•
•

Concepto.
Tipos de empresas agrarias más comunes. Características. Ventajas e inconvenientes.
Explotaciones de titularidad compartida.
Trámites administrativos.
Asociacionismo agrario:
- Sociedades cooperativas.
- Sociedades agrarias de transformación.
- Otros tipos.
• Comunidades de regantes.
• Ética empresarial.
2. Gestión fiscal de las explotaciones agrarias. 6 horas.
•
•

Relación de impuestos más comunes en la actividad agraria.
Alta en hacienda.
- Modelos.
- Trámites.
• El IVA en la agricultura.
• Documentación, libros, obligaciones contables y registrales.
• Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
• Identificación del modelo y características generales.
3. Gestión técnico-económica de las explotaciones agrarias. 16 horas.
• Importancia del inventario en la explotación.
• Conceptos generales de amortización y costes de financiación.
• Contabilidad
básica para la obtención del margen bruto de la explotación.
• Gastos fijos y gastos variables.
• Conceptos básicos del estudio de viabilidad de la empresa agraria.
• Diagnóstico técnico económico y toma de decisiones.
4. Contratos agrarios y arrendamientos rústicos. 4 horas.
5. La mujer en la empresa agraria. El mercado de trabajo femenino y medidas públicas de apoyo a
las mujeres emprendedoras en las zonas rurales de Castilla y León: 2 horas.
6. Seguridad Social en el ámbito agrario. 4 horas.
•
Regímenes, Prestaciones, Cotizaciones y Jubilación.
7. Prevención de riesgos laborales y protección laboral. 4 horas.
8. Seguros agrarios. 4 horas.
9. Unión Europea, Política Agrícola Común, ayudas al sector y Ley Agraria de Castilla y León. 18
horas.
• El sector agrario en el marco de la Unión europea.
• La Política Agrícola Común.
• Ayudas P.A.C.
• Ley Agraria de Castilla y León.
• Normativa sobre modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes agricultores.
• Planes de incorporación y mejora.
• Trámites administrativos.
• Registro de explotaciones agrarias.
10. Actividad agraria y medioambiental. Gestión medioambiental. 10 horas.
11. Técnicas de producción y necesidades agronómicas de los cultivos. 20 horas.
12. Fitosanitarios: Normativa, manejo y aplicación. 6 horas.
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13. Aplicación de abonos. 4 horas.
14. Las producciones ganaderas. Especies y razas. 8 horas.
15. Técnicas de producción y manejo de especies ganaderas. 18 horas.
16. Manejo y producción de pastos y forrajes. 2 horas.
17. Buenas prácticas, eliminación de residuos. 4 horas.
18. Bienestar animal, manejo de ganado y normativa de transporte. 6 horas.
19. Producción ecológica e integrada. 4 horas.
20. Forestación, erosión, quemas agrícolas. 2 horas.
21. Maquinaria e instalaciones agrarias en la explotación. Normativa básica. Relación con las
ayudas. 10 horas.
22. Registros y cuadernos obligatorios en la explotación. 6 horas.
23. Comercialización de la producción. Nueva tendencias, trazabilidad. 4 horas.
24. Las nuevas tecnologías y las posibilidades de gestión de las explotaciones online. 10 horas.
25. Desarrollo, estudio y viabilidad económica de una explotación agraria. Subvenciones. Registros
y cuadernos obligatorios en la explotación. 20 horas.
• Ejercicio práctico individual.
26. Evaluación Final.
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