
 

 

 

CURSO ECONOMÍA AGROALIMENTARIA BÁSICA Y 
ELABORACIÓN DE PLANTES EMPRESARIALES 

 

INTRODUCCIÓN 

Los planes empresariales deben ser la pieza fundamental para el inicio de la actividad empresarial 

de los jóvenes agricultores que se vayan a incorporar a la agricultura. De hecho, actividades que no 

son viables económicamente no serán reconocidas para la percepción de las ayudas oficiales para 

acceder al sector. 

Pero igualmente es importante conocer aquellos aspectos generales relacionados con la economía 

de la explotación agraria ya que es el paso previo para poder asesorar adecuadamente. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del curso es dotar a los asistentes de los conocimientos para la elaboración de planes 

empresariales para jóvenes agricultores en su incorporación a la actividad. Impartiendo una base 

de conocimientos económicos para aportar soluciones viables, no solo desde un punto de vista 

técnico, sino también desde el económico-financiero.  

 

DESTINATARIOS 

El curso está enfocado a técnicos, asesores o potenciales, que quieran mejorar sus conocimientos 

en este ámbito. Serán capaces, una vez finalizado, de elaborar con criterio estos planes 

empresariales. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASESORES AGROALIMENTARIOS 

Este curso se enmarca en el programa de formación a asesores agroalimentarios enfocado a dotar 

de conocimientos  transversales a los asesores para la correcta aplicación del asesoramiento a 

explotaciones. 

Los servicios de asesoramiento al agricultor deben orientarse a resolver demandas concretas del 

mismo evaluando la situación específica de cada uno. Este sistema de asesoramiento a 

explotaciones, tal como se recoge en el PDR de Aragón, debe ir encaminado a mejorar la gestión 

sostenible y el rendimiento económico y medioambiental de las explotaciones. 



 

CONTENIDOS DEL CURSO 

DÍA 18 OCTUBRE. 9.30-13.30 h (MªJosé Poblet-Raul Gil) 

Planes empresariales 

  1.    Regulación normativa y de lo establecido en el marco de ayudas 

       a.    Aspectos relevantes para redacción del plan empresarial 

 

DÍA 18 OCTUBRE. 16.00-18.00 h (Luis Miguel Albisu) 

Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) 

  2.    Funcionamiento y esquema de RICA 

  3.    Preguntas al sistema 

  4.    Base de documentación y preguntas frecuentes. 

 

DÍA 19 OCTUBRE. 9.30-13.30 h (Jorge Rueda) 

La empresa agraria 

  5.    Tipos de Empresas Agrarias 

      a.    Individuales – Familiares 

      b.    Sociedades Anónimas, Limitadas… 

      c.    Cooperativas 

      d.    Sociedades Agrarias de Transformación 

      e.    Agrupación de Productores Agrarios 

      f.    Otros tipos de empresas 

  6.    Fiscalidad 

  7.    Relaciones laborales 

Financiación y ahorro en el sector agrario 

  8.    Productos y servicios Financieros 

 

DÍA 19 OCTUBRE. 16.00-18.00 h (Raúl Gil) 

Planes empresariales 

 

DÍA 20 OCTUBRE. 9.00-15.00 h (Jorge Rueda (4h)+Raúl Gil 2h)) 

  9.    Contenido del plan empresarial 

      a.    Descripción pormenorizada de la situación anterior  

      b.    Plan empresarial. Fases para su ejecución 

      c.    Estudio económico 

          •    Plan de inversiones y justificación gastos. 

          •    Plan de financiación 

          •    Previsión de resultados. Cuenta de pérdidas y ganancias 

      d.    Fases y objetivos para implementación del plan 

  10.    Modelo de informe y programa de seguimiento 

 

REALIZACIÓN DEL CURSO 

Fecha y lugar: Sede de la Fundación para la Agricultura del Conocimiento. Zaragoza. C/Tte. 

Coronel Valenzuela 5, 4ª. 

Duración: 18 horas. 

 



 

Profesorado: 

María José Poblet. Jefa del Servicio de Modernización de explotaciones del Gobierno de Aragón. 

Raúl Gil Alonso. Jefe de Sección de Modernización de Explotaciones del Gobierno de Aragón. 

Jorge Rueda. Ingeniero Agrónomo con amplia experiencia en evaluación de planes empresariales. 

Luis Miguel Albisu. Presidente Comité Científico del CITA. 

 

Inscripción: La inscripción a este curso es gratuita, no obstante la inscripción al mismo es 

obligatoria. 

 

Modalidad: Presencial 

Fechas: 18, 19  de octubre de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 y 20 de octubre de 09:00 a 15:00 

 

Nº mínimo de inscripciones: 20. 

Nº máximo inscripciones: 45. 

 

 

 

                            

Organiza: 

        

 


