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 OBJETIVOS GENERALES: 
- Mejorar la cualificación de los/as profesionales del sector agroalimentario y mejorar la competitividad de 

las empresas del sector. 
- Propiciar el relevo generacional haciendo hincapié en los colectivos de jóvenes y mujeres vinculados al 

sector agroalimentario. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Capacitar a los/as participantes para el cumplimiento de los requisitos de formación necesarios para 

constituirse como empresarios/as agrícolas según normativa vigente. 
- Que los/as participantes sean capaces de gestionar su explotación agraria desde un punto de vista práctico 

y empresarial, controlando las distintas áreas implicadas en el proceso empresarial no específicas del área 
de agricultura sino generales de gestión que les ayuden a dirigir sus empresas eficiente y competitivamente. 

 

 DESTINATARIOS / AS: 
 
 Jóvenes con los siguientes perfiles, agricultores y agricultoras, socios y socias y rectores/as de cooperativas 

agrarias, preferentemente; y en general, agricultores/as que quieran mejorar la gestión de su explotación. 
Se pondrá especial atención en los colectivos de jóvenes, mujeres y socios EAP, EAPIR o Agrupación de 
productores. 

 
 

 DESARROLLO: 
 Duración: 80 horas 
 Fechas: del 28 de octubre al 27 de noviembre de 2019 

 
 Campus virtual de formación: La plataforma ofrece una gran cantidad de herramientas (preguntas 

frecuentes, documentos para ampliar, calendario, ejercicios de autoevaluación, grupos, wikis, base de 
datos, foros, mensajería instantánea, chat, etc.), todas ellas muy interesantes y útiles para la ejecución eficaz 
de la acción formativa. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 
online, que cuenta con una sería de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar 
todos los ejercicios propuestos en el curso. 

 

 
 

 INSCRIPCIONES: 
- Para participar es necesario inscribirse, enviando la FICHA DE INSCRIPCIÓN (Anexo III) y fotocopia del 

DNI por correo electrónico a sromero@agroalimentariasclm.coop. 
 
 

 CERTIFICACIÓN: 
Cooperativas Agro-alimentarias expedirá un certificado de aprovechamiento a los/as alumnos/as que hayan 
trabajado al menos el 80% de las horas del curso y superen las pruebas de aprovechamiento 
correspondientes. Se les remitirá por correo electrónico en los días posteriores a la finalización del curso. 
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MÓDULO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y FISCALIDAD (40 horas) 
 

o INICIO DEL PROCESO EMPRESARIAL: la empresa agraria; planificación empresarial; análisis de 
inversión. 

o TIPOS DE EMPRESAS AGRARIAS: conceptos generales; tipos de empresas agrarias; formas jurídicas de 
la empresa agraria. 

o FISCALIDAD AGRARIA: la actividad agraria; la gestión fiscal agraria; obligaciones previas al inicio de la 
actividad; el I.V.A. en la agricultura; el impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF); el impuesto de 
sociedades; obligaciones fiscales sobre el patrimonio; beneficios fiscales establecidos por la ley de modernización 
de explotaciones agrarias destinadas a jóvenes agricultores. 

o LEY 19/1195 DE MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES: EXPLOTACIONES 
PRIORITARIAS Y EXPLOTACIONES DE TITULARIDAD COMPARTIDA: explotaciones 
agrarias prioritarias; explotaciones de titularidad compartida. 

o GESTIÓN DE RIESGOS: SEGUROS AGRARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA: 
definición y características del seguro agrario; el sistema español de seguros agrarios; regímenes de seguridad 
social aplicables a la explotación agraria. 

o PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES:  
o IGUALDAD EN EL MEDIO RURAL: la mujer en la empresa agraria; el mercado de trabajo femenino; 

medidas de apoyo a las mujeres emprendedoras en las zonas rurales; la mujer en el medio rural de Castilla-La 
Mancha; Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
2011-2016. 

 

MÓDULO DE AYUDAS PÚBLICAS Y SIGPAC (20 horas) 
 

o SOLICITUD UNIFICADA: la PAC 2014-2020. Descripción de las ayudas al sector agrario. 
o PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020: CREACIÓN DE EMPRESAS 

AGRARIAS POR JÓVENES E INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS: el 
segundo pilar de la PAC: la política de Desarrollo Rural. 

o MEDIDAS DE AGROAMBIENTE Y CLIMA: agroambiente y clima; agricultura ecológica. 
o SIGPAC: introducción. 
o CONDICIONALIDAD: ¿qué es la Condicionalidad?; ¿a quién afecta?; ¿existe alguna excepción?; ¿Cuáles son 

las obligaciones que debe respetar el agricultor o ganadero para asegurar su cumplimento?; ¿qué consecuencias 
tiene su incumplimiento?; ¿en qué consiste la penalización por condicionalidad? 

 

MÓDULO DE COMERCIALIZACIÓN AGRARIA Y TIC (20 horas) 
 

o FIGURAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA: calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha. 
o CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN: los agentes y canales de comercialización; precios; 

distribución de los productos agrarios; normalización y tipificación de los productos agrarios; procedimiento 
administrativo básico en la compra-venta; los contratos homologados y el proceso de pago; las denominaciones 
de calidad.  

o ASOCIACIONISMO AGRARIO: sociedad cooperativa; sociedad agraria de transformación (SAT); las 
comunidades de regantes; otras formas asociativas agrarias. 

o AYUDAS A INVERSIONES EN INDUSTRIAS AGRARIAS: ayudas a la comercialización a nivel 
regional; ayudas para fomentar la comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada. 

o NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA AGRICULTURA: introducción a las NNTT; las 
TIC y el sector agrario; tramites por internet; aplicaciones informáticas de interés para la agricultura; otras 
aplicaciones. 

 

 
 
TUTORIZA: personal TÉCNICO de Cooperativas Agro‐alimentarias Castilla‐La Mancha
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GANIZA 
 

 
 

Departamento  de  Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 
 

Avda. de Criptana, 43        
13600 Alcázar de San Juan   

  Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 
 
 

DELEGACIONES DE CACLM 
    C/ Rosario, 6 – pta. 5 puerta 12,  

02001 Albacete 
Tlf: 607 82 31 22 
Fax: 967 24 10 19 

Pza. de la Hispanidad, 10, 4ºA 
16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

 

  Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

 

C/ Juan II, 1A-5ºB 
13001 Ciudad Real 

Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
 
          www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasclm @CoopAgroCLM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación enmarcada en las ayudas para la realización de actividades de formación de la submedida 1.1 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 

 

 
 

FORMACIÓN FINANCIADA MEDIANTE EL SISTEMA 
DE BONIFICACIONES DE LA FT 
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