
 

 
Versatilidad e Innovación para 
el Desarrollo Agroambiental 

Curso subvencionado “Incorporación a la empresa agraria” 

Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014 – 2020 
(Subvención cofinanciada por la Unión Europea (80 %) y por el Gobierno de Aragón (20 %) 

 
Impartido en modalidad de TELEFORMACIÓN 

Duración y fechas de realización 

Número de horas: 100 

Fechas de inicio / de conclusión: 29 de mayo de 2021 – 2 de julio de 2021 

Contacto: V. I .D. A. - Calle del Buen Suceso, nº 24. Fortanete 

 Tfs.: 978 073 370 – 605 679 049 

 E-mail: formacion@aragon-vida.com 

 

 

 

Contenido: 



Tema 1.- La empresa agraria. Gestión fiscal. Gestión técnica económica ........ 20 horas

Tema 2.- Contratos agrarios y arrendamientos rústicos .............................. 2 horas

Tema 3.- La mujer en la empresa agraria. El mercado de trabajo femenino y 
medidas públicas de apoyo a las mujeres emprendedoras en las 
zonas rurales de Aragón .......................................................... 2 horas

Tema 4.- Seguridad social en el ámbito agrario ........................................ 2 horas

Tema 5.- Prevención de riesgos laborales y protección laboral ..................... 2 horas

Tema 6.- Seguros agrarios.................................................................... 2 horas

Tema 7.- Unión europea, política agrícola común, ayudas al sector ............... 8 horas

Tema 8.- Impacto de la actividad agraria y medioambiental. Gestión 
medioambiental .................................................................... 5 horas

Tema 9.- Técnicas de producción y necesidades agronómicas de los cultivos ... 10 horas

Tema 10.- Fitosanitarios: normativa, manejo y aplicación ............................ 3 horas

Tema 11.- Aplicación de abonos .............................................................. 2 horas

Tema 12.- Las producciones ganaderas. Especies y razas ............................. 4 horas

Tema 13.- Técnicas de producción y manejo de especies ganaderas ................ 9 horas

Tema 14.- Manejo y producción de pastos y forrajes ................................... 1 hora

Tema 15.- Gestión para la eliminación de residuos ...................................... 2 horas

Tema 16.- Bienestar animal, manejo de ganado y normativa de transporte ...... 3 horas

Tema 17.- Producción ecológica e integrada .............................................. 2 horas

Tema 18.- Forestación, erosión, quemas agrícolas ...................................... 1 hora

Tema 19.- Maquinaria e instalaciones agrarias en la explotación. Normativa 
básica. Relación con las ayudas ................................................ 5 horas

Tema 20.- Registros y cuadernos obligatorios en la explotación. Apertura y 
llevanza .............................................................................. 3 horas

Tema 21.- Comercialización de la producción. Nuevas tendencias, trazabilidad 2 horas

Tema 22.- Las nuevas tecnologías y las posibilidades de gestión de las 
explotaciones online .............................................................. 5 horas

Tema 23.- Desarrollo, estudio y viabilidad económica de una explotación 
agraria. Subvenciones agrícolas y ganaderas ............................... 5 horas

Tema 24.- Evaluación final .................................................................... 

 

 
 


