CURSO ECONOMÍA AGROALIMENTARIA (1):
Seguimiento y planificación productiva.
Financiación de la actividad productiva de las inversiones.
INTRODUCCIÓN

El pasado año se realizó, con una notable asistencia y buena valoración de los participantes el curso
de "ECONOMIA AGROALIMENTARIA BASICA Y ELABORACION DE PLANES EMPRESARIALES PARA LA
INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES EN ARAGÓN". Cuyo objetivo era dotar a los
asistentes de los conocimientos para la elaboración de planes empresariales para jóvenes
agricultores en su incorporación a la actividad desde un punto de vista técnico y económicofinanciero.
Dando continuidad a esta formación, se plantea este curso en economía agroalimentaria,
enfocado desde un punto de vista más práctico y aplicado para realizar un adecuado plan
empresarial para el inicio de la actividad o bien para la valoración de empresas agroindustriales o
explotaciones agrarias ya activas. Mediante la aplicación de herramientas prácticas en la
planificación, seguimiento y poder ofrecer una adecuada evaluación económica.
Este curso forma parte de un bloque de tres cursos independientes pero relacionados, planteados
para este año, que completarían todas las herramientas necesarias para una adecuada GESTION
ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA EXPLOTACIÓN Y DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA:
1.- CURSO ECONOMÍA AGROALIMENTARIA: Seguimiento y planificación productiva:
Financiación de la actividad productiva y de las inversiones.
2.- CURSO ECONOMÍA AGROALIMENTARIA: Evaluación económico-financiera de proyectos de
inversión. CÓD. (Junio)
3.- CURSO ECONOMÍA AGROALIMENTARIA: Formulación, seguimiento y evaluación del plan de
empresa. CÓD. (Septiembre)

OBJETIVOS

El objetivo es dotar a los asistentes de una base de conocimientos económicos teórico-prácticos
para valorar si una explotación agropecuaria a empresa agroindustrial es viable y sostenible
económicamente.

METODOLOGÍA

Cursos de 6,5 horas de duración, repartido en dos tardes. Se podrán seguir bien de
manera presencial o de forma online.

PROGRAMA DEL CURSO

1.-RED RICA
-"Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) herramienta para el
asesoramiento agroalimentario de calidad". Luis Miguel Albisu Aguado
2.-INTRODUCCIÓN
-Necesidades de financiación del sector agrario.
-Fuentes de financiación.
-Endeudamiento y morosidad.
-Medidas de financiación del Ministerio de Agricultura.
-Oferta financiera.
3.-NECESIDADES DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO Y PRODUCTOS FINANCIEROS
-Determinación de cobros y pagos y su distribución a lo largo de un ejercicio.
-Obtención de los flujos de caja a lo largo de un ejercicio.
-Cálculo de las necesidades financieras.
-Elección de los productos financieros más adecuados.
-Casos prácticos.

4.-NECESIDADES DE FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO Y PRODUCTOS FINANCIEROS
-Establecimiento de las inversiones necesarias y de su distribución temporal.
-Elección de los productos financieros más adecuados.
-Casos prácticos.

DIRIGIDO A

El curso está enfocado a asesores o potenciales asesores, que quieran formarse y/o mejorar sus
conocimientos en este ámbito.
Ingenieros agrónomos e Ingenieros técnicos agrícolas, así como alumnos de últimos cursos que
quieran ampliar y obtener herramientas útiles y prácticas para evaluar la viabilidad económica de
una explotación agropecuaria o actividad agroindustrial.

REALIZACIÓN DEL CURSO

Profesorado:
•
•

Alfonso Carnicero Ruiz. Ingeniero agrónomo con amplia experiencia en economía agraria.
Luis Miguel Albisu Aguado. Ingeniero agrónomo. Delegado en Zaragoza del COIAANPV.

Duración: 6H 30’
Modalidad: Presencial y online mediante video conferencia. El alumno debe elegir una de las dos
modalidades.
EN AMBAS MODALIDADES, PARA RECIBIR EL CERTIFICADO DEL CURSO, ES NECESARIO NO
SUPERAR EL 15% DE INASISTENCIAS.
Lugar: Zaragoza. Sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en C/
Teniente Coronel Valenzuela 5, 4ª. 50004

Fecha y hora: 23 de mayo de 16h a 19:30h y 24 de mayo de 16h a 19h.
Precios:
21 € Colegiados de COIAANPV, COITA-Aragón y de otros Colegios con convenio.
42 € No colegiados
17 € Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón en paro1 y estudiantes registrados2
Al ser una formación subvencionada al 80% por FEADER y Gobierno de Aragón, el ingreso de la
cuota del curso se realizará una vez finalizado el plazo de inscripción, debido a que este coste
puede ser menor en función de las inscripciones.
1Colegiados

de COIAANPV y COITA-Aragón en paro: La situación de desempleo se debe acreditar al comienzo del curso.
registrados: Deben estar inscritos en el Colegio al comienzo del curso.

2Estudiantes

Formación financiada por el FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Gobierno
de Aragón:
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