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1. INTRODUCCIÓN
Agroemprende tiene tres niveles Agroemprende 1 (Arranca), Agroemprende 2
(Avanza), Agroemprende3 (Perfecciona). Lo que buscamos en cada nivel es dar
herramientas que requieren en cada momento o fase del proyecto.
El curso Agroemprende 1 es la parte formativa del Plan de Actuaciones Sostenibles de
Dinamización Rural (PASDR) del Banco de Tierras. Ya que es necesario dar elementos a
las personas que quieran iniciar una actividad económica agraria o rural.
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La pluralidad de conceptos y la complejidad que puede suponer poner en marcha la
actividad emprendedora agraria tiene que estar enfocada desde la sencillez y el
dinamismo. Por eso las asignaturas están impartidas por profesionales de diferentes
procedencias, ya que la riqueza y la diversidad están en siempre ligadas a la
experiencia práctica en cada caso.
2. INSCRIPCION AL CURSO
Para el buen funcionamiento y efectividad, el curso no debe exceder de 20 alumnos,
siendo el mínimo de 10 para su puesta en marcha.
Podrán inscribirse en el curso aquellas personas que estén interesadas en participar en
el Banco de Tierras como demandantes de tierras o tengan un proyecto de especial
interés.
Habrá un periodo de inscripción de 19 de junio al 29 de junio
Inscripción on line estará disponible en de Buscatierras.com
-https://buscatierras.com/agroemprende-1/
Tendrá que ser rellenada y entregada en la oficina técnica del Banco de Tierras o
enviada al correo rrhh@buscatierras.com indicando en asunto “solicitud de inscripción
agroemprende 1” 3 días antes del inicio del curso.

3. ASIGNATURAS
El curso tiene 15 horas lectivas distribuidas en 5 dias, de las cuales 5 horas son
teóricas y 10 horas son prácticas. La organización del curso puede orientar los
objetivos teoricos y practicos de cada asignatura, pero no se hace responsable del
desarrollo , confía plenamente en la profesionalidad de los docentes
PLAN DE NEGOCIO AGRARIO
-Joan Carles Caldentey. Técnico Dinamizador del Banco de Tierras

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
-Quino Palaci . AER
MARKETING Y CORMECIALIZACIÓN
- Javier Savall. Instituto de Albaida Profesor del Modulo Agro ecología
-Carlos Guerrero. AER
PRODUCTIVIDAD Y CONTRATACIÓN
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-Alberto Travé .La UNIO de llauradors i ramaders
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
-Vicente Tejerina ASAJA

4. CALENDARIO

10.00
a 10.15

10.15 a
11.15
11.15 a
11.30

11.30 a
13.30

LUNES 2/07
Presentación
del Curso.
Concejala de
Agricultura
PLAN DE
NEGOCIO
(TEORÍA)

MARTES 3/07

MIERCOLES 4/07

JUEVES 5/07

Presentación
JOVEMPA /
AER

Presentación
IES Albaida Módulo
Agroecología / AER

Presentación
ASAJA

FINANCIACIÓN
(TEORÍA)

MARKETING Y
COMERCIALIZACIÓN
(TEORÍA)

CONTABLE Y
FISCAL
(TEORÍA)

VIERNES 6/07
Presentación
La UNIÓ de
llauradors i
ramaders
PRODUCTIVIDAD Y
CONTRATACIÓN
(TEORÍA)

DESCANSO

PLAN DE
NEGOCIO
(PRÁCTICA)

FINANCIACION
(PRÁCTICA)

MARKETING Y
COMERCIALIZACIÓN
(PRÁCTICA)

CONTABLE Y
FISCAL
(PRÁCTICA)

PRODUCTIVIDAD Y
CONTRATACIÓN
(PRÁCTICA)
Entrega de los
Diplomas y cierre
del curso.

5. NECESIDADES
Aula con capacidad de 20 personas
Proyector
Diploma para los Docentes
Diploma de asistencia para los Alumnos
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Material de apoyo:
-CUADERNOS
-BOLIGRAFOS
-CARPETA
-FOTOCOPIAS

Estructura de difusión del curso:
-Web y redes sociales del Ayuntamiento
-Web y redes sociales de las organizaciones participantes
-Medios de comunicación
-Presentaciones del Banco de Tierras y Bolsa de Empleo Agraria planificadas
-Cartelería

