
                    

 CURSO 2020 DE 

ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

 20 horas (ONLINE)

PRESENTACIÓN DEL CURSO:

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  y/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).

También es de utilidad para todos aquellos técnicos que gestionan expedientes relativos
a este tipo de ayudas.

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:

• Zonas vulnerables (programas de actuación). (1,5 horas) 
• Ganadería y cambio climático (1,5 horas) 
• Sistema de gestión ambiental en el RD 306/2020. (1,5 horas) 
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• Aplicación  del  Decreto  4/2018,  de  Condiciones  ambientales  mínimas  de  las
instalaciones ganaderas de Castilla y León. (1,5 horas) 

• Gestión  de  residuos  ganaderos:  tipos,  tratamientos  y  valoración  agronómica.  (3,5
horas) 

• Gestión de lodos de depuradora: caracterización y valoración agronómica. (2 horas) 
• Compost: caracterización y valoración agronómica. (2 horas) 
• Bienestar animal en las explotaciones ganaderas: normativa y aplicación práctica.  (2

horas) 
• Nuevo régimen fitosanitario europeo. REGLAMENTO (UE) 2016/2031. (2 horas) 
• Trazabilidad e higiene de la producción primaria. (1 h) 
• Ayudas a las explotaciones agrarias ecológicas. (1,5 h) 

METODOLOGÍA:

El alumno podrá seguir el curso desde su ordenador personal mediante 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 grabadas y superar los test
correspondientes y así disponer del diploma acreditativo.

Este curso es BONIFICABLE POR FUNDAE. Si se hace a través nuestro antes del día 24 a las 14
horas hay que enviar los impresos 1 y 2 rellenados a  rburgos@iccl.es

El coste de gestión es 30 €+IVA por empresa.

LUGAR CELEBRACIÓN:

www.formacionagronomos.es (acceso al aula) y https://formacion.agricolascastilladuero.es

DIRIGIDO A:

Titulados  y  profesionales  del  sector  agropecuario,  tanto  asesores  de  explotaciones  como
consultores en general.

COLABORAN:

Junto con el  COIA de Castilla  y  León y Cantabria y  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.

TÍTULO/CERTIFICADO:

Se entregará un certificado de aprovechamiento al alumno que haya asistido (o conectado al
aula virtual en directo o diferido) al menos al 75% de las sesiones y un mínimo de 6 en los test.s.
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EVALUACIÓN:

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.

PROFESORADO:

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

• JOSÉ  GUIRAO  SOLA.  Jefe  de  Sección.  Servicio  de  Prevención  Ambiental  y  Cambio
Climático. JCYL. 

• PEDRO ESTEBAN TURZO. Ingeniero Técnico Agrícola. 
• OLGA MÍNGUEZ GONZÁLEZ. Jefe de Servicio de Sanidad Animal. JCYL. 
• FERNANDO  ALONSO  ARCE.  Director  del  Centro  de  Control  de  Variedades  Vegetales

Agrícolas. JCYL. 
• ALFONSO GARRIDO JIMÉNEZ.  Jefe  de Servicio de medidas  ambientales  de desarrollo

rural. JCYL. 
• JULIO RODRÍGUEZ DE TORRE. Ingeniero Agrónomo. 

PRECIO:

Colegiados IA, ITA y Veterinarios, empleados de las empresas asociadas a Vitartis y Urcacyl: 220
euros. Colegiados IA/ITA/Veterinarios desempleados: 110 euros. Otros: 300 euros.

Este curso es BONIFICABLE POR FUNDAE.

PERIODO DE MATRÍCULA:

20/04/2020 - 28/04/2020 

DURACIÓN:

20 horas

PLAZAS:

Sin límite de plazas.

INICIO DEL CURSO:

28/04/2020

FINAL DEL CURSO:

31/05/2020
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