FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA “FORMACIÓN PARA
ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS”

FORMACIÓN PARA ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS
DESTINATARIOS/AS

Actividad formativa dirigida prioritariamente a profesionales del sector
agrario, con titulación universitaria en Veterinaria, Agronomía,

Ingeniería de Montes, Biología, Ciencias Ambientales, Económicas y

Empresiariales o título de Técnico Superior de la rama agraria, forestal o
empresariales que ya trabajen en las entidades que recoge el Registro
Extremeño de Entidades de Asesoramiento.

También, y siempre y cuando queden plazas disponibles, para todas

aquellas personas que teniendo alguna de las titulaciones universitarias

o de formación profesional mencionadas anteriormente quieran trabajar
en el campo del asesoramiento a las explotaciones agrarias

OBJETIVOS

Formación de técnicos que puedan apoyar a los agricultores/as y

ganaderos/as en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la

normativa comunitaria y española para la aplicación de las ayudas

directas de la Política Agraria Común (PAC), además de proporcionar
formación metodológica a los/las participantes para aumentar su
eficacia como asesores de explotaciones agrarias.

CONTENIDOS

1.- Introducción. Objetivos del curso
• 2.- Programa de Desarrollo Rural de Extremadura
• 3.- La Condicionalidad
• 4.- Pago único

• 5.- Medidas de acompañamiento

• 6.- La incorporación de jóvenes a la empresa agraria
• 7.- Modernización y planes de mejora

• 8.- Normas relativas a la seguridad laboral en la Unión Europea
• 9.- El uso y manejo de las nuevas herramientas on-line en las
relaciones con la administración

• 10.- Modernización e innovación en las explotaciones
agropecuarias

• 11.- El/la asesor/a y la gestión de explotaciones. Supuesto
práctico

• 12.- Técnicas de comunicación. Ejercicios prácticos

REQUISITOS DE

•

Ingeniería Agrónoma, o Ingeniería Técnica Agrícola, Licenciatura

TITULACIÓN Y

en Veterinaria, Ingeniería de Montes, Ingeniería Técnica

EXPERIENCIA DEL

Forestal, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Biología,

PERSONAL DOCENTE

Derecho, Administración y Dirección de Empresas. Económicas,
Diplomatura en Empresariales.
• Experiencia demostrada en actividades relacionadas con el tema
de esta jornada/taller (Ej. Impartición o coordinación de cursos,
gestión de otras actividades que tengan relación directa con este
tema) o formación complementaria de grado superior(tipo master
o curso de experto universitario) en esta materia

CRITERIOS DE

Los criterios de selección serán:

SELECCIÓN

• 1.- Profesionales que ya trabajen en las entidades de
asesoramiento (demostrable mediante un certificado de la propia
entidad), y según este criterio, el orden de registro de la
solicitud. Cuando el número de solicitantes supere el número de
plazas ofertadas se hará un reparto proporcional por entidades,
teniendo en cuenta el número de oficinas de cada una.
• 2.- Titulados/as universitarios y Técnicos/as superiores de las
especialidades señaladas anteriormente y según el orden de
entrada de solicitud

MODALIDAD

On-line con dos jornadas presenciales obligatorias

FINANCIACIÓN

FEADER

N.º DE EDICIONES

2

N.º DE HORAS POR

60 (52 horas online y 8 horas presenciales)

EDICIÓN
FECHAS

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016

