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Las 14 escuelas agrarias del DARP
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Características de la formación para jóvenes agricultores (
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Programa de formación específico para las personas jóvenes, que les permite 
acceder a  ayudas cuando se incorporan por primera vez al sector 
agroalimentario (PDR).

A través de un itinerario formativo personalizado para cada joven, que 
tiene en cuenta su formación previa y adaptado a las necesidades de su 
proyecto de instalación.

Con el apoyo, durante 2 años, del tutor o tutora de incorporación que 
elabora el itinerario formativo y aconseja la formación a realizar. Alrededor de 40 
tutores que forman parte del profesorado de les escuelas agrarias.

Tiempo máximo: 2 años desde la fecha de establecimiento efectivo.

Duración (en horas): variable en función de la formación inicial del solicitante y 
el proyecto empresarial (con un máximo de 400 horas de formación obligatoria).

 



Titulaciones que acreditan la capacitación profesional 
agraria

 

 Titulaciones universitarias que habilitan para las profesiones reguladas de 
Ingeniero agrónomo, Ingeniero técnico agrícola, Ingeniero forestal, 
Ingeniero técnico forestal y Veterinario.

 Titulo de formación profesional: Técnico superior en Gestión y 
organización de empresas agropecuarias o en Paisajismo y medio rural 
(orientación en gestión de la empresa agropecuaria).

 Certificados de profesionalidad de Gestión de la producción agrícola y/o 
Gestión de la producción ganadera (en función del proyecto de 
incorporación, será necesario uno de los certificados o dos).

 



Pasos a seguir para la acreditación de la capacitación 
profesional agraria

 

1. Reunión informativa en la Escuela Agraria (asisten jóvenes de la zona, técnicos 
de Oficinas Comarcales, tutores y técnicos de entidades colaboradoras).

2. Asignación de un/a tutor/a para elaborar el itinerario formativo y hacer el 
seguimiento del joven.

3. Elaboración de la propuesta de itinerario formativo (teniendo en cuenta 
estudios y cursos realizados y tipo de explotación).

4. Aprobación del itinerario formativo por el SFA.
5. Realización de la formación del itinerario por parte del joven. 
6. Seguimiento por parte del tutor/a.
7. Acreditación de los cursos realizados (certificados de la formación una vez 

completados).
8. Informe de finalización del itinerario formativo y encuesta final.



Elaboración del itinerario formativo

 

A) FORMACIÓN OBLIGATÒRIA

1. Formación en gestión empresarial
Los conocimientos y habilidades que ha de tener una persona para ejercer como 
empresario agrario.

2. Formación tecnológica y/o preceptiva
Formación de nivel similar a la tecnología de una formación profesional de grado 
medio (Nivel 2), que tinga relación con el proyecto de instalación del joven. 
Incluye la formación obligatoria de acuerdo a la normativa vigente para realizar la 
actividad.



Oferta formativa del DARP para completar el itinerario de 
los jóvenes agricultores

 

 Cursos presenciales en las Escuelas Agrarias (ciclos formativos y 
cursos de formación continua).

 Cursos semipresenciales.
 Cursos a distancia (FAD).
 Jornadas técnicas del PATT.
 Visitas a explotaciones de referencia y/o ferias.
 Prácticas en empresas.
 Reconocimiento experiencia laboral (modelo FP agraria).
 Validación de la experiencia laboral (modelo propio).



Evolución formación jóvenes que se incorporan
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Des del año 2007 se han realizado más de 4.800 
itinerarios formativos, cerca de 4.400 con la ayuda 
de primera instalación. 



Tipología proyectos de los jóvenes que se incorporan
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Formación inicial de los jóvenes que se incorporan
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Porcentaje de hombres y mujeres que se incorporan
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27,8% son mujeres, 72,2 % son hombres



Propuestas futuro
 

1. Ofrecer una formación específica más adecuada a los intereses y más 
adaptada a les diferentes capacidades de los jóvenes.

2. Aumentar la formación práctica y presencial, para mejorar la aplicación en la 
propia explotación.

3. Valorar la experiencia profesional de los jóvenes en base a un nuevo sistema 
de validación de les competencias profesionales.

 



¡ Muchas gracias por su atención!


