
 
 

 

 

 
PROGRAMA CURSO CAPACITACIÓN DE JÓVENES PARA 
INCORPORARSE A LA EMPRESA AGRARIA ASTURIANA 

 
Nº EXPEDIENTE: 2019.1.11.011.C.328 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Cooperativa Campoastur. C/ Río Mayor, s/n 33792 
Otur – Valdés  (Asturias) 
FECHAS DE REALIZACIÓN: Del 02/03/2020 al 18/03/2020  
HORARIO: De 10:00 a 15:00 h. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general:  
Poner a disposición de los/as jóvenes agricultores/ganaderos una herramienta de 
formación continua que contribuya a facilitar su incorporación al mercado laboral y 
la mejora de la gestión de su explotación 
 
Objetivos específicos: 
• Proporcionar y facilitar a las personas que quieran incorporarse al sector agrario 
la formación suficiente que les permita un conocimiento de los métodos y 
tecnologías necesarias para la evolución y modernización del sector. 
• Proporcionar los conocimientos técnicos, económicos, necesarios para una 
adecuada gestión técnico-económica de la actividad agraria. 
• Aportar los conocimientos teóricos y prácticos esenciales de carácter agronómico 
para el correcto desarrollo de la actividad productiva. 
• Concienciar a los nuevos agricultores y ganaderos de la importancia de la 
sostenibilidad de los sistemas productivos, el respeto al medio ambiente y la calidad 
y seguridad alimentaria. 
• El desarrollo de las actitudes favorables de cara a las nuevas tecnologías. 
• El lograr la capacitación profesional suficiente para el ejercicio de la actividad 
agraria. 
 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS 
 
MODULO I: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (10 h) – 2 
sesiones formativas presenciales 
1. La empresa agraria: 
• Concepto. 
• Tipos de empresa agraria más comunes en Asturias. Características. Ventajas e 
inconvenientes 
• Trámites administrativos. 
• Asociacionismo agrario: Ventajas e inconvenientes. 
2. Gestión fiscal de las explotaciones agrarias: 
• Relación de impuestos más comunes en la actividad agraria. 
• Alta en Hacienda. Modelos. Trámites. 
• El IVA en la agricultura. 
• Documentación, libros, obligaciones contables y registrales. 
• Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Identificación del modelo y 
características generales. 



 
 

 

 

 
3. Gestión técnico-económica de las explotaciones agrarias: 
• Importancia del inventario en la explotación. 
• Conceptos generales de amortización y costes de financiación. 
• Contabilidad básica para la obtención del margen bruto de la explotación. 
Ejercicios prácticos. Gastos fijos y gastos variables. 
• Conceptos básicos del estudio de viabilidad de la empresa agraria. 
• Diagnóstico técnico económico y toma de decisiones. 
4. Seguridad Social: 
• Regímenes. 
• Prestaciones. 
• Cotizaciones. 
5. Prevención de Riesgos laborales. 
6. Seguros agrarios. 
7. Gestión medioambiental. 
 
MODULO II: ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA (10 horas presenciales) – 2 
sesiones formativas presenciales 
Los alumnos realizarán 10 horas presenciales, que corresponderán a la formación 
específica, según orientación. Según la disposición que regula esta formación las 
especialidades que se pueden cursar son: Vacuno de aptitud cárnica, Vacuno de 
aptitud lechera, Ovino y Caprino, Horticultura, Fruticultura, Hortofruticultura 
ecológica, Ganadería ecológica y Apicultura. 
 

Vacuno de aptitud lechera :  

• Agronomía básica. El suelo y la fertilización.  

• Manejo y producción de pastos y forrajes. Aprovechamiento óptimo en pastoreo, 
ensilado y secado.  

• Conservación de forrajes. Ventajas e inconvenientes. Costes.  

• La Maquinaria agrícola en la explotación. Criterios de eficacia y rentabilidad.  

• Sistemas de producción.  

• Anatomía y fisiología del aparato digestivo de los rumiantes. Conceptos generales.  

• Alimentación: Composición química de los alimentos, valor nutritivo, 
digestibilidad, valor energético y proteico.  

• Interpretación de análisis de forrajes, concentrados, de etiquetas de piensos 
compuestos.  

• Necesidades alimenticias en las diferentes fases de producción.  

• Selección genética.  

• Enfermedades más comunes del ganado vacuno.  

• Anatomía y fisiología de la glándula mamaria.  

• Calidad de la leche.  

• Control lechero.  



 
 

 

 

• Generalidades sobre la reproducción. Factores a considerar en la explotación.  

• Instalaciones: Ordeño, mullido, construcciones.  

• Conceptos básicos del bienestar animal. 
• Registros obligatorios en la explotación.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Comercialización de la producción. Tendencias. Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 

 

Vacuno de aptitud cárnica:  

• Agronomía básica. El suelo y la fertilización.  

• Momento óptimo de la pradera para aprovechamiento por pastoreo, ensilado y 
secado.  

• Conservación de forrajes. Ventajas e inconvenientes. Costes.  

• La Maquinaria agrícola en la explotación. Criterios de eficacia y rentabilidad.  

• Anatomía y fisiología del aparato digestivo de los rumiantes. Conceptos generales.  

• Alimentación: Composición química de los alimentos, valor nutritivo, 
digestibilidad, valor energético y proteico.  

• Necesidades alimenticias en las diferentes fases de producción.  

• Manejo de pastos. Incremento de rendimientos en los recursos propios.  

• Enfermedades más comunes del ganado vacuno.  

• Reproducción y recría del vacuno de carne.  

• Selección genética.  

• Razas bovinas de aptitud cárnica en Asturias.  

• Conceptos básicos de bienestar animal y de la Condicionalidad.  

• Instalaciones.  

• Registros obligatorios en la explotación.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Comercialización de la producción. Tendencias Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 
 
 

Ovino y caprino:  

• Agronomía básica. El suelo y la fertilización.  

• Sistemas de producción.  

• Conservación de forrajes. Ventajas e inconvenientes. Costes.  

• Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Conceptos generales.  



 
 

 

 

• Alimentación. Digestibilidad. Composición de los alimentos.  

• Clasificación de los alimentos: Voluminosos o forrajes y concentrados.  

• Necesidades alimenticias.  

• Utilización del pasto.  

• Producción de carne.  

• Producción de leche. calidad de la leche.  

• Higiene, sanidad y Patología animal. Programa sanitario tipo.  

• Razas de mayor interés en Asturias.  

• Instalaciones.  

• Registros obligatorios en la explotación.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Comercialización de la producción. Tendencias Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 
 

 

Horticultura:  

• Agronomía básica. El suelo y la fertilización.  

• Anatomía y fisiología vegetal básica.  

• Especies hortícolas más cultivadas en Asturias.  

• Ciclos vegetativos de las especies cultivadas.  

• Variedades.  

• Multiplicación: semilleros, siembra y plantación.  

• El riego.  

• Importancia de la rotación de cultivos, distintas posibilidades.  

• Técnicas culturales.  

• Producción al aire libre y cultivo bajo abrigo.  

• Maquinaria.  

• Problemática fitosanitaria.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Comercialización de la producción. Tendencias Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 
 

 

 
 



 
 

 

 

Fruticultura:  

• Agronomía básica. El suelo y la fertilización.  

• Anatomía y fisiología vegetal básica.  

• Ciclos vegetativos de las especies cultivadas más importantes.  

• Multiplicación. Material vegetal. Patrones y variedades.  

• Técnicas culturales.  

• Maquinaria.  

• Problemática fitosanitaria.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Comercialización de la producción. Tendencias. Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 

 
 

Hortofruticultura ecológica:  

• Importancia de la hortofruticultura ecológica en Asturias.  

• Manejo del suelo y fertilización.  

• Control de malezas.  

• Ciclos vegetativos.  

• Material vegetal. Multiplicación: semilleros, siembra y plantación.  

• Principios, diseño de la rotación de cultivos.  

• Problemática fitosanitaria.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Comercialización de la producción. Tendencias Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 

 
 

Ganadería ecológica:  

• Agronomía básica. El suelo y la fertilización.  

• Manejo y producción de pastos y forrajes. Aprovechamiento óptimo en pastoreo, 
ensilado y secado. Conservación de forrajes. Ventajas e inconvenientes. Costes.  

• La Maquinaria agrícola en la explotación. Criterios de eficacia y rentabilidad.  

• Anatomía y fisiología del aparato digestivo de los rumiantes. Conceptos generales.  

• Alimentación: Composición química de los alimentos, valor nutritivo, 
digestibilidad, valor energético y proteico.  

• Necesidades alimenticias en las diferentes fases de producción.  



 
 

 

 

• Enfermedades más comunes del ganado vacuno.  

• Generalidades sobre la reproducción. Factores a considerar en la explotación.  

• Instalaciones.  

• Conceptos básicos del bienestar animal.  

• Problemática fitosanitaria.  

• Registros obligatorios en la explotación.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Legislación.  

• Comercialización de la producción. Tendencias. Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 

 

Apicultura:  

• Biología de la abeja: anatomía, estructura de la colonia.  

• Flora apícola.  

• Requisitos para la instalación de un colmenar.  

• Ciclo anual de la colonia.  

• Trabajos en el colmenar. Calendario anual.  

• Sanidad apícola.  

• Materiales y herramientas del apicultor.  

• Extracción de la miel. Producciones del colmenar.  

• Estudio y viabilidad económica. Subvenciones.  

• Legislación.  

• Comercialización de la producción. Tendencias. Trazabilidad. Nuevas tecnologías. 
 
 
MODULO III: DESARROLLO RURAL (5 Horas) – 1 sesión formativa 
presencial  
• Sociedad rural. 
• El sector agrario en el marco de la Unión europea. 
• La Política Agraria Común. 
• Planes de incorporación y mejora. 
• Trámites administrativos. 
• Web: Página Oficial del Principado de Asturias. 
• La diversificación en la producción. Valor añadido. 
 
 
MODULO IV: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (5 Horas) – 1 sesión 
formativa presencial  
• Prácticas con programas informáticos y acceso a la red, de interés para la 
agricultura, Manejo de SIGPAC, etc. 



 
 

 

 

 
MODULO V: MANIPULACIÓNDEPRODUCTOS FITOSANITARIOS – 3 sesiones 
formativas presenciales (se incluye repaso y examen oficial)  

 12,5 horas presenciales (se incluyen 3 horas de campo y 7 horas de 
prácticas en aula, resto teoría en aula). 

 12,5 horas a distancia con el apoyo de material didáctico y tutorías 
 Realización Examen oficial de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 

Naturales (Sanidad Vegetal) 
 
Según contenidos especificados en el Anexo IV del Real Decreto 1311/2012 y el 
Manual desarrollado por Cooperativas agro-alimentarias Principado de Asturias, y 
que fue homologado por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 

1. Plagas de los cultivos: clasificación y descripción. 
2. Productos fitosanitarios: clasificación y descripción. Importancia y contenido 
de las etiquetas y de las fichas de datos de seguridad: Clasificación y 
etiquetado. Pictogramas, palabras de advertencia, frases de riesgo o 
indicaciones de peligro, consejos de prudencia, síntomas de intoxicación y 
recomendaciones para el usuario. Casos prácticos. 
3. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios para el medio 
ambiente. Medidas para reducir dichos riesgos, incluyendo medidas de 
emergencia en caso de contaminaciones accidentales. Buenas prácticas 
ambientales en relación a la preservación de los recursos naturales, 
biodiversidad, flora y fauna. Protección y medidas especiales establecidas en la 
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Eliminación de envases 
vacíos. Casos prácticos. 
4. Peligrosidad de los productos fitosanitarios para la salud de las personas: 

Riesgos para el consumidor por residuos de productos fitosanitarios. Manera de 
evitarlos y medidas de emergencia en caso de contaminaciones accidentales. 
Concepto de seguridad alimentaria. 
Riesgos para la población en general. 
Riesgos para el aplicador: Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. 
Prácticas de primeros auxilios. 
Estructuras de vigilancia sanitaria y disponibilidad de acceso para informar sobre 
cualquier incidente o sospecha de incidente. 

5. Medidas para reducir los riesgos sobre la salud: Niveles de exposición del 
operario. Posibles riesgos derivados de realizar mezclas de productos. Medidas 
preventivas y de protección del aplicador. Equipos de protección individual. 
6. Prácticas de identificación y utilización de EPIs 
7. Secuencia correcta durante el transporte, almacenamiento y manipulación de 
los productos fitosanitarios. 
8. Métodos de control de plagas, incluyendo los métodos alternativos. 
Tratamientos fitosanitarios. Preparación, mezcla y aplicación. 
9. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. Factores a tener en cuenta 
para una aplicación eficiente y correcta. 
10. Equipos de aplicación: descripción y funcionamiento. 
11. Limpieza, mantenimiento e inspecciones periódicas de los equipos. 
12. Practicas de aplicación de tratamiento fitosanitarios. 
13. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
14. Métodos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y riesgos 
asociados a su uso. Infracciones, sanciones y delitos. 
15. Nuevo real decreto 1311/2012 sobre el uso sostenible de fitosanitarios. 



 
 

 

 

 
Al tratarse de una formación semipresencial los alumno/as contarán con tutorías a 
distancia a través de correo electrónico y teléfono donde podrán consultar las veces 
que lo estimen oportuno, dudas, aclaraciones, ejercicios, etc. 
Para dar un mayor apoyo a los alumnos/as se contará además con 2 tutorías 
presenciales (de 5 horas de duración cada una). La primera al finalizar el módulo I 
y II. La segunda tutoría presencial se realizará al finalizar los módulos III y IV. En 
ambas tutorías presenciales se comprobarán  los conocimiento adquiridos y se 
corregirán posibles desviaciones, dar un apoyo extra, práctica de examen, etc.  
 
VISITA A UNA GANADERÍA MODERNA E INNOVADORA– Pendiente de 
determinar, se tendrá en cuenta especialidades formativas y localización de las 
futuras explotaciones (5 horas, ya que incluye los desplazamientos, la visita con 
responsable de la explotación con explicación del proyecto). 
 
 
JORNADA – CHARLA. En una sesión de 2,5 horas. Jornada/Charla de la exposición 
de un caso de éxito dentro del sector agrario/ganadero. 
 
 

 

 

 

La convocatoria en la que se enmarca esta acción 

formativa está cofinanciada en un 80 % con cargo al 

Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), 

en un 14% con cargo al Principado de Asturias, y en 

un 6% con cargo a la Administración General. 

 


