
            

 

CURSOS DE ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS: 
GESTIÓN DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN AGRARIA 

(PRESENCIAL O VIDEOCONFERENCIA) 
 

Una de las prioridades de actuación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 es la 
mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias mediante la creación de empleo 
con especial atención a los jóvenes agricultores, la modernización de las infraestructuras 
agrarias y los regadíos.  

En este contexto, se desarrollan en Castilla y León una serie de ayudas cofinanciadas por 
FEADER, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma. 

Estas ayudas, son las siguientes:  

- Ayudas, cofinanciadas por el FEADER, para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las explotaciones (Medida 4. Submedida 4.1.). 

- Ayudas para jóvenes agricultores, cofinanciadas por el FEADER, para la mejora de 
las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias 
(Medida 6. Submedida 6.1.). 

DESTINATARIOS 

Todos los técnicos que, independientemente de su titulación académica, se dediquen 
profesionalmente a dar asistencia y/o asesoramiento en el medio rural. 
 
Este curso cumple las previsiones para ser considerado como parte de la formación que 
obligatoriamente deben realizar anualmente los asesores en explotaciones que trabajan en 
la Comunidad de Castilla y León, y realizan su tarea como técnicos dependientes de 
alguna de las Entidades de Asesoramiento Seleccionadas (ORDEN AYG/121/2018, de 30 
de enero, por la que se convoca y se establece el proceso de selección de los usuarios del 
servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias, forestales y Pymes del medio rural 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020). 
 

OBJETIVOS 

Formar a los técnicos de las entidades en los procedimientos de gestión de las ayudas 
mencionadas. 
 

CONTENIDOS 

MEDIDAS GESTIONADAS EN EL SERVICIO DE INVERSIONES EN EXPLOTACIONES. 
 

- Normativa de aplicación. 
- Fases y órganos responsables implicados en la tramitación. 
- Herramientas. 

 
Imparte: Mercedes Berciano Pérez. Jefa de Servicio de Inversiones en Explotaciones 
Agrarias. 
 
  



            

 

 
INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES. PLANES EMPRESARIALES 
(Medida 6.1) 
 

- Solicitud de ayuda. Elementos del plan empresarial. Documentación. 
Comprobación de requisitos y compromisos. Caso práctico 

- Solicitud de pago inicial. Plazos y documentación. Comprobación de requisitos y 
compromisos. Caso práctico. 

- Solicitud de pago final. Verificación cumplimiento del plan empresarial. 
Documentación. Comprobación de requisitos y compromisos. Caso práctico. 

 
Imparte: Ignacio Olaiz Gonzalez. Técnico del Servicio de Inversiones en Explotaciones 
Agrarias. 
 
INVERSIONES EN EXPLOTACIONES. PLANES DE MEJORA (Medida 4.1) 
 

- Solicitud de ayuda. Elementos del plan de mejora. Documentación. Comprobación 
de requisitos y compromisos. Caso práctico. 

-  
- Solicitud de pago final. Verificación cumplimiento del plan de mejora. 

Documentación. Comprobación de requisitos y compromisos. Caso práctico. 
 
Imparte: Atilano Casas Marcos. Técnico del Servicio de Inversiones en Explotaciones 
Agrarias. 
 

METODOLOGÍA 

El alumno podrá optar por seguir el curso de manera presencial (en el Aula del COIA 
c/ Antigua, 1ºA de VALLADOLID) o mediante videoconferencia, desde su ordenador 
personal mediante un streaming o en diferido con códigos individuales que se le facilitarán 
una vez formalizada la matrícula. 
La documentación de la jornada se descargará desde el curso que se abrirá en el aula 
virtual correspondiente. Se dispondrá de un mes para ver las ponencias y documentación y 
superar el test correspondiente y así disponer del diploma acreditativo. 

Se deberán visualizar al menos el 75% de las ponencias y alcanzar un 6 de nota media 
entre los 3 cuestionarios tipo test. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Los días 25, 26 y 27 de JUNIO de 2019, de 10 a 14 h. en el Aula del COIACLC c/ Antigua, 
1ºA de VALLADOLID 
 

TÍTULO/CERTIFICADO 

Se expedirá certificado de asistencia por los Colegios Profesionales organizadores 
equivalente a 14 horas lectivas. 
Estos cursos están homologados por el ICCL http://www.iccl.es/certificacion/certificacion-
de-personas y permite obtener el certificado del INGITE http://www.certing.es/certificacion-
ingite. 



            

 

ORGANIZADORES DEL CURSO 

Junto con el COIA de Castilla y León y Cantabria, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Castilla Duero y el de León, colaboran también el Consejo de Veterinarios de 
Castilla y León, Vitartis y Urcacyl. 

 

PRECIO 

Colegiados en Colegios de IA, ITA y Veterinarios, así como empleados de las empresas 
asociadas a Vitartis y Urcacyl: 175 euros.  

Colegiados desempleados: 125 euros.  

Otras inscripciones: 235 euros 

Este curso puede bonificarse para empleados de empresas a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

 

PERIODO DE MATRÍCULA 

Abierto el plazo hasta el día 24/06/2019 para la modalidad de VIDEOCONFERENCIA. 
Para la modalidad PRESENCIAL hasta cubrirse las 25 plazas ofertadas. 
La formalización de las inscripciones se realizará a través de la plataforma 
http://www.formacionagronomos.es/cursos/detalle/280 


