
CURSO GENERAL DE ASESORES DE EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 20 H 

 (PRESENCIAL O VIDEOCONFERENCIA) 

El asesoramiento a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales ha tenido un 
impulso con la reorientación de las políticas comunitarias al poner como uno de sus 
objetivos más trascendentes la consecución de explotaciones rentables por sí mismas y en 
un plazo no muy lejano. 

Para lograrlo, es fundamental que el técnico que se relaciona directamente con el 
agricultor o ganadero, sepa cuáles deben ser los criterios a tener en cuenta para conseguir 
que su asesoramiento vaya dirigido al cumplimiento de los objetivos previstos. 

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 periódicamente 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 temas contenidos en la normativa 
correspondiente. 

CONTENIDOS 

En el curso se abordarán los siguientes temas: 

- Inspección y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios 

- Gestión de aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas  

- Seguridad laboral en las explotaciones agrícolas y ganaderas  

- El sistema de producción ecológica. Control y certificación 

- Uso sostenible de fertilizantes 



- Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en el sector agrario 

- Medidas de apoyo a la modernización de explotaciones agrarias 

PROFESORADO 

Técnicos de la administración regional y nacional, universidades y empresa privada con 
experiencia contrastada en los diferentes temas. 

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 5 cuestionarios tipo test. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Los días 12, 17, 20, 25 y 26 de JUNIO de 2019, de 16 a 20 h. en el Aula del COIACLC c/ 
Antigua, 1ºA de VALLADOLID. El 25 será de 10 a 14h. 

TÍTULO/CERTIFICADO 

Se expedirá certificado de asistencia por los Colegios Profesionales organizadores 
equivalente a 20 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: 235 euros.  

Colegiados desempleados: 185 euros. 

Otras inscripciones: 325 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 13/06/2019 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/281


