ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
1.

Nivel/etapa al que se dirige la actividad:
Curso dirigido a aquellas personas que busquen adquirir una sólida formación que les
permita actuar en el sector agroalimentario global, tanto en su área comercial, su área
de distribución, como en su área de gestión o de asesoramiento legal y de control.

2.

Horas de duración:
40 horas

3.

Número máximo de participantes:
20 alumnos.

OBJETIVOS:













El alumno deberá formarse y comprender en toda su amplitud el concepto de la
asignatura para que cuando termine el curso esté básicamente en condiciones
para poder estudiar y dictaminar los casos concretos que puedan presentársele y
tener base científica para ir aceptando los progresos futuros.
Establecer los principios básicos que definen la empresa y la organización
agroalimentaria.
Establecer las capacidades agrológicas y agraria de los suelos.
Comprender la valoración de inmuebles y de empresas, los criterios y los métodos
de la valoración agraria.
Distinguir y conocer los diversos tipos de sociedades y formas de asociación de las
empresas y profesionales del sector.
Conocer y distinguir los diversos sistemas de mecanización, su financiación y su
gestión.
Conocer y estudiar los diversos sistemas de comercialización agroalimentaria y
utilizar las herramientas necesarias para ello.
Identificar a una empresa agraria y cuáles son sus elementos, funciones y
finalidades.
Clasificar una empresa según su producción, dimensión y su forma jurídica.
Explicar las áreas funcionales de una empresa agroalimentaria y cuáles son las
relaciones que existen entre ellas.
Realizar el organigrama de una empresa a partir de su descripción.

CONTENIDOS:
1.- La Empresa Agroalimentaria.
2.- Asociacionismo Agrario. Cooperativas y SAT.
3.- Valoración Agraria: Objetivos y Métodos.
4.- Concentración Parcelaria.
5.- La Comercialización Agraria.
6.- La Financiación en el Sector Agroalimentario.
7.- Formación e Investigación Agraria.
8.- Mecanización Agraria: Maquinaria, Usos, Organización.
9.- El Sistema de Seguros Agrarios.

