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1-Datos básicos: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/themeAction.do) 

 

Año de entrada a la UE: Miembro fundador  

Sistema político: República federal  

Capital: Berlín  

Área total: 356 854 Km²  

Población: 82 millones  

Moneda: euro  

Lenguaje oficial UE: Alemán 

 
 

Economía: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables ) 
PIB (2009) a precios de mercado en millones de euro:                       2.407.200,0 
PIB (2008) en nivel de poder adquisitivo por habitante a precios actuales:       29.000,0 
Valor añadido bruto – Agricultura, caza y pesca:      0,8 % 
Valor añadido bruto – Industria, incluido Energía:    21,9 % 
Valor añadido bruto – Construcción:        4,6 % 
Valor añadido bruto – Comercio, transporte y comunicación:   17,6 % 
Valor añadido bruto – Actividades de negocios y servicios financieros:  31,0 % 
Valor añadido bruto – Otros servicios:      24,0 % 
 
Agricultura:  
Número de explotaciones agrarias (1000):     370,48 
Total población activa agraria (1000 UTA):        609,30 
Población activa agraria a tiempo parcial (1000UTA)    305,34 
Agricultores titulares < 35 años (1000 personas):         28,28   
Agricultores titulares > = 65 años (1000 personas):       27,33 
Valor añadido bruto del sector agrario –  
Precios básicos de productor - (millones ECU/EUR):                 12.845,90 

 

INDICACIONES: 
- PIB (producto interno bruto) es un indicador de la situación económica de una nación. Refleja el valor total de los bienes y 
servicios producidos, menos el valor de bienes y servicios utilizados como consumos intermedios en su producción. 
Expresando su PIB en EPA (estándares de poder adquisitivo) elimina las diferencias en los niveles de precios entre países, y 
los cálculos sobre una base per cápita permiten la comparación de las economías muy diferentes en tamaño absoluto. 
- Valor añadido bruto (VAB) se define como el valor de todos los nuevos bienes y servicios generados, menos el valor de todos 
los bienes y servicios consumidos como consumos intermedios. La depreciación de los activos fijos no se tiene en cuenta. 
- La fuerza de trabajo incluye a todos (por encima del límite de edad), haber presentado un trabajo agrícola en y para la 
explotación durante los últimos 12 meses. El tiempo de trabajo de cada persona se registra como un porcentaje de tiempo 
completo. Una unidad de trabajo anual es igual al trabajo de un empleado a tiempo completo. 



2- Agricultura 
Las explotaciones agrarias alemanas además de producir alimentos y materias primas contribuyen a 
la economía de las zonas rurales. Un tercio de todas las explotaciones (98 400) en el año 2010 
tuvieron ingresos de actividades no agrarias. Entre las más importantes fuentes de ingresos no 
agrarios se citan la producción de energía renovable (42%), servicios a otras empresas y a los 
municipios (28%) y forestales (24%). 
 
En Alemania había en 2010 casi 300 700 explotaciones agrícolas. Eso es casi un 7% menos que en 
2007. A pesar de la disminución en explotaciones, la superficie agrícola no ha variado mucho. El 
tamaño medio de las explotaciones pasó de 52 hectáreas (2007) a 56 hectáreas (2010). 
 
La pluviometría media es de 700 mm 
/ año y se distribuyen de manera 
relativamente uniforme durante todo 
el año. Sin embargo, los cultivos que 
crecen en suelos arenosos en el 
verano a menudo sufren de falta de 
agua. El riego no siempre es posible 
y también está sujeto a reglas 
estrictas, con controles de las 
autoridades de conservación de la 
naturaleza (limitación a 400 mm / ha 
en 5 años). 
 
 
De los 16,8 millones de hectáreas de 
tierras agrícolas, el 71% son tierras 
de cultivo, 28% pastos permanentes 
y 1% cultivos permanentes. En más de la mitad de la tierra cultivable se producen cereales, de los 
cuales, el más importante es el trigo de invierno con 3,3 millones de hectáreas. Detrás de éste se 
encuentra el maíz forrajero, con una superficie de 1,8 millones de hectáreas. Esto se debe 
principalmente a la creciente importancia del maíz como materia prima para las plantas de biogás. 
 
Una encuesta pasada a los agricultores sobre sus sistemas de producción da como resultado que el 
60% de las 11,2 millones de hectáreas de cultivos anuales, se trabaja tradicionalmente y un 39% se 
utiliza el método de “cero labranza” o siembra directa sobre rastrojo.  
 
La ganadería sigue siendo una parte importante del sector agrario. En el año 2010, había 217.400 
explotaciones agrarias con ganado. En Alemania se crían unas 12,6 millones de cabezas de bovino, 
27,3 millones de cerdos, 131,2 millones de aves, 465.900 caballos,  2,1 millones de ovejas y 124.200 
cabras. Desde el año 2007 el número de explotaciones ganaderas se redujo un 9%. Particularmente 
fuerte fue el descenso en explotaciones porcinas (-18%). Las empresas que subsisten son cada vez 
mayores ya que la cabaña ganadera casi no ha descendido. La población bovina se mantiene igual,  
la porcina ha crecido un 1% y las aves de corral un 2%. Sólo el número de ovejas cayó un 15%. El 
ganado vacuno es el dominante con un 74% de todas las plazas de estabulación libre. La mitad de 
ellas en establos con recogida de estiércol líquido (purín) y el 24% en establos de estiércol sólido.  
Alrededor de 1,8 millones de vacas lecheras pastan al aire libre, lo que supone el 42% del total de 
vacas lecheras. Esto es habitual en las pequeñas explotaciones, pero las grandes, con mas de 200 
vacas no suelen realizar el pastoreo.  
 
La agricultura ecológica está creciendo considerablemente. En 2010 había 16.200 explotaciones 
agrarias ecológicas que cultivaban una superficie de aproximadamente 979.100 hectáreas. Esto 
supone un aumento en superficie de un 14% respecto al  2007. Esta superficie representa casi el 6% 
de toda la superficie agrícola. 
 
El número de trabajadores agrícolas disminuyó desde 2007 en un 5%. En 2010 había alrededor de 
1,1 millones de personas trabajando en el sector agrícola. Más de la mitad, unas 568.200 personas, 
era mano de obra familiar. Otros 195.500 eran asalariados fijos y 334.000 asalariados temporales. 
 



Para la continuidad de la agricultura familiar, es importante garantizar la sucesión. De la última 
encuesta oficial se vio que de los 186.600 agricultores mayores de 45 años, solo el 30% tenían 
asegurada la sucesión. Los 129.900 agricultores sin sucesión representan uno de cada cinco 
agricultores mayores de 60 años. 
 
 
 

 

 

 
3- Programa de incorporación de jóvenes a la agricultura 
 
Para establecerse como agricultor no se exige una capacitación agraria previa, aunque se sabe que 
para tener éxito en la gestión de una explotación, es necesario tener una formación mínima teórica y 
práctica.  
Para beneficiarse de las medidas de apoyo, en particular el “programa de mejora de las 
explotaciones”, se pide poseer una formación profesional (titulación) completa en el sector agrario 
(ver punto 5). Además hay que tener en cuenta que se debe pasar un examen de aptitud en 
protección fitosanitaria (aplicación  y manipulación de productos fitosanitarios).  
Los jóvenes en Alemania disponen de la oferta educativa de las escuelas de formación profesional 
agraria y de una amplia oferta de cursos de capacitación impartidos por las Cámaras de Agricultura. 
 
Programa de mejora. Financiación: La agricultura es un sector que exige una gran inversión en 

capital. Por cada empleo agrario se necesita una inversión de alrededor de 310.000 €. En la industria, 
esta cantidad es de sólo la mitad. Los préstamos con garantía bancaria y los subsidios 
gubernamentales para la incorporación juegan un papel importante en la financiación de las 
explotaciones agrarias. 
 

a. Programa de mejora de las explotaciones (AFP) 
Esta inversión se ve apoyada por las ayudas directas. Las condiciones son: 
• Gestionar una explotación agraria independiente 
• Llevar una contabilidad 
• Garantizar un equilibrio en las finanzas 
• Demostrar mediante un Plan de Empresa la rentabilidad de las medidas a aplicar.  
b. Programa de incorporación de jóvenes 
Los jóvenes agricultores menores de 40 años  podrán obtener hasta 20.000€ de ayuda a la 
incorporación, con un máximo del 10% de la inversión, si: 
• La inversión se realiza durante un período de 5 años después del primer establecimiento 
como empresario individual o asociativo. 
• Se cumple con los requisitos para la concesión de la financiación de grandes inversiones. 



• Sirve para tomar una participación de al menos 50.000€ cuando se trate de una gran 
inversión empresarial. 
c. Garantías bancarias 
Préstamos a bajo interés para financiar las inversiones de capital (compatible con la AFP). 
Esta bonificación de intereses es pagada por los gobiernos regionales (Länder) y el gobierno 
federal (Bund), que se hace cargo del 60%. 
d. El banco de los fondos de pensiones 

Es como un banco de desarrollo para la agricultura que promueve el relevo generacional de 
las explotaciones y apoya a los empresarios en su proyecto. Concede préstamos a bajo 
interés para inversiones agrarias de todo tipo y apoya el acceso a una explotación agraria. 
Los agricultores menores de 41 años reciben préstamos a tasas de interés bajo (en 2010 
estaban en torno al 1,5% anual en términos nominales). 

 
 
 

4- Transferencia de tecnología a los agricultores  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La constitución de la República Federal Alemana, de 23 de mayo de 1949, determina que los 
gobiernos regionales (Länder) tienen las competencias en materia de cultura y educación. Es la 
llamada “soberanía cultural”. Para la coordinación entre los gobiernos regionales y el federal, existe 
una Conferencia de Ministros de investigación y educación, que incluye la educación universitaria. 
 
La creación de nueva tecnología se realiza principalmente en las universidades y centros estatales de 
investigación. Los principales centros federales de investigación son: 
 

- Friedrich-Loeffler-Institut (http://www.fli.bund.de/) : Instituto Federal de Investigación 
sobre Sanidad Animal 

- Johann Heinrich von Thünen-Institut (http://www.vti.bund.de/) :  Instituto Federal de 
Investigación para el Medio Rural, Forestal y la Pesca 

- Julius Kuehn Institut (http://www.jki.bund.de/) : Centro Federal de Investigación de 
Plantas Cultivadas 

- Max Rubner-Institut (http://www.mri.bund.de/) : Instituto Federal de Investigación de 
Nutrición y Alimentación 

 
Para la transparencia y comunicación de los resultados de la investigación de universidades e 
institutos de investigación, existe desde 2009 una plataforma abierta de información sobre 

investigación agraria y alimentación, la “fisaonline” (www.fisaonline.de). Este portal ofrece una visión 
general de los objetivos y temas de investigación de los gobiernos federal (Bund) y regional (Länder) 
y de la financiación de la investigación.  
 
Existe una transferencia directa de resultados de la investigación desde dichos institutos y centros de 
experimentación hacia los agricultores, pero en última instancia, es el asesor agrícola quien asegura 
la transferencia a gran escala de los conocimientos.  
 
Por razones históricas, la organización de la transferencia de tecnología agraria en Alemania no es 
igual en todos los “Länder”, aunque sí está financiada por el gobierno regional “Land” y es gratuita 
para el agricultor, ya que se entiende que algunos aspectos de la agricultura tienen un interés público.  



En Alemania podemos agrupar los modelos de asesoramiento existentes entre:  
 
1- Cámaras de Agricultura, en el noroeste y el Sarre:  
En los estados del noroeste de Alemania,  las organizaciones oficiales de asesoramiento son las 
cámaras de agricultura, que en algunos casos tienen más de 100 años de historia. Las cámaras 
agrarias son organismos autónomos de representación de los agricultores y tienen reconocidas por el 
“Land” las competencias en formación, capacitación y asesoramiento de los agricultores. A veces 
también se les asigna responsabilidades administrativas de gestión y control del sector. Están 
financiadas por las contribuciones obligatorias que cada agricultor tiene que pagar, así como por las 
tasas que cobran por ciertos servicios. Va en aumento el asesoramiento en tecnología de producción 
y gestión. 
 
2- Servicios oficiales de extensión agraria en el sur de Alemania y Sajonia:  
En los estados del sur de Alemania y en Sajonia, son los ministerios de agricultura del “Land” quienes 
asumen las tareas de información y asesoramiento. Las escuelas de formación profesional agraria 
superior (fachschulen) colaboran con los asesores del ministerio de agricultura y crean sinergias de 
las cuales también se aprovechan las escuelas. En conclusión, en estos “Länder”, son los organismos 

oficiales quienes asumen las funciones de gestión, seguimiento, formación y asesoramiento. 
 
3- Asesoramiento privado en el noreste y Turingia: 
Los estados de Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Sajonia-Anhalt decidieron, 
después de la reunificación alemana, privatizar los servicios de asesoramiento agrícola. La razón era 
la necesidad de disponer rápidamente de un sistema de asesoramiento nuevo y no depender de una 
reforma futura de las estructuras administrativas de dichos “Länder”.  
 
Además de las estructuras comentadas anteriormente, citaríamos también el papel que juegan en 
algunos “Länder” los Centros Rurales de Formación de Adultos (Ländliche Erwachsenen Bildung-
LEB),  las empresas privadas de consultoría y las asociaciones de asesoramiento (Beratungsringe), 
cuyos servicios y actividades pagan los clientes o miembros de la asociación. Una gran variedad de 
proveedores de servicios especializados, por ejemplo en fertilización o en análisis económico de las 
explotaciones, completarían la oferta de servicios de asesoramiento. 
 
La conclusión general sería que el agricultor dispone de varios sistemas de asesoramiento a los 
cuales puede recurrir.  
 

 
5- Formación profesional y capacitación 

          
 
 
5.1 Introducción al sistema educativo 
 
El sistema educativo en Alemania se rige por la Ley Fundamental (Grundgesetz-GG). El artículo 7, 
párrafo 1, ampliado por el artículo 12, párrafo 1, dice que: “Todos los alemanes tienen el derecho a 
elegir libremente su trabajo, lugar donde ejercerlo y el centro de formación donde formarse". La Ley 
federal de la Formación Profesional (revisada en 2005) se aplica a todo el país y regula entre otras 
cosas, la formación y capacitación agraria. Regula también la adecuación de las instalaciones 



educativas y los requisitos para la obtención del certificado  de “Maestro” (Meister) en agricultura, 
además de otros programas especiales de formación.   
 
Dado que pueden existir algunas diferencias entre “Landër”, se indica a continuación el sistema 
educativo de uno de ellos (Baja Sajonia): 
 

 
 
La primaria (Grundschule) dura 4 años (6-10 años de edad).  
 
El primer ciclo de secundaria dura normalmente 5 años y se puede cursar en diversos tipos de 
escuelas e institutos (Gymnasium, Realschule,..). Al finalizar esta etapa obtienen el título de primer 
nivel de secundaria (Mittele Reife).  
 
El segundo ciclo de secundaria dura generalmente 3 años (15 a 18 años de edad) y se puede cursar 
en diversos centros docentes.  

- El “Gymnasiale Oberstufe” y el “Berufliches Gymnasium” permiten obtener el título de 
bachillerato, “Hochschulreife” en alemán, también conocido por “Abitur” y que da acceso a 
los estudios superiores, aunque el “Berufliches Gymnasium” solo a ciertas 
especialidades.  

- La “Berufseinstiegs-schule” prepara en un año para acceder a la formación profesional 
dual (Duale Ausbildung).  

- La “Berufsfach-schule”, es una escuela profesional a tiempo completo (no dual) que 
imparte un curso de 1 año de formación teórico-practica en una especialidad (Ej.: 
agricultura) que permite obtener el título “Mittele Reife” para aquellos que no lo tenían y 
acceder a la formación profesional dual (Duale Ausbildung) 

- La formación profesional dual (Duale Ausbildung) dura 2 ó 3 años, según el nivel previo 
del joven  y finaliza con el examen de aprendizaje (Gehilfenprüfung). En el punto 5.2 se 
explica en detalle su funcionamiento. 

- Las “Fachober-schulen”, son institutos de secundaria técnica, que forman en 2 años para 
la obtención del título de bachillerato técnico, conocido por “Fachhochschulreif” ó 
“Matura”, en alemán. El nivel de entrada a estas escuelas es el título de aprendizaje 
(Gehilfenprüfung) o el de primer ciclo de secundaria (Mittele Reife). El bachillerato técnico 
da acceso a la escuela técnica superior (Fachhochschule).  

- La “Berufs-oberschule” hace lo mismo que la anterior pero recibe principalmente alumnos 
procedentes de la formación profesional “dual”. 

 
 
Después se podría acceder a los estudios superiores, de los cuales se habla en el punto 5.3.  
 
 



5.2 La formación profesional dual (FP) 
 
La formación profesional en Alemania se realiza principalmente por el sistema « Dual ». En este 
sistema se alternan los periodos en la escuela de FP donde se recibe formación teórica, con los 
realizados en el lugar de trabajo (empresa), donde se aprenden las competencias prácticas de la 
profesión. La empresa es un elemento de formación contemplado en la Ley de Formación Profesional 
(BBIC). Todas las especialidades de formación profesional se rigen por un reglamento federal. En 
todo el país hay alrededor de 350 ocupaciones y la normativa regula el contenido y duración de la 
formación, organización del curso y requisitos de su evaluación. Esto asegura un estándar de calidad 
uniforme que permite la transparencia en el mercado laboral y la base para la educación superior y/o 
a la obtención del certificado de maestro (Meister) en dicho oficio. 
 
Una empresa solamente puede acoger alumnos (aprendices) y por tanto firmar un contrato de 
formación, cuando tiene reconocida la condición de “empresa-centro de formación” así como la 
competencia personal y profesional de las personas involucradas en este proceso de aprendizaje. 
El “empresario-formador” es el responsable del proceso de formación en la empresa y asume los 
compromisos y obligaciones que derivan del contrato de aprendizaje.  
 
Las empresas deben garantizar que proporcionan al aprendiz toda la formación especificada en el 
“Currículo”. En caso necesario han de ofrecer al aprendiz la posibilidad de asistir a cursos de 
formación complementaria organizados por los centros de formación inter-empresas (überbetriebliche 
Ausbildungsstätten). Estos cursos acostumbran a ser sobre los aspectos más prácticos de la 
profesión y durar una semana y son especialmente útiles para las empresas con un alto grado de 
especialización ya que han de asegurar que todos los contenidos de formación del “Currículo” estarán 
cubiertos. Por ejemplo, en la formación de agricultor en Baja Sajonia, se organizan cada año cursos 
de tecnología agraria y de formación técnica específica en cría de animales (porcino bovino,..).  
 
Paralelamente a esta formación práctica que se realiza en las empresas, los alumnos siguen estudios 
en centros educativos de formación profesional especialmente adaptados a la formación “dual” 
(Berufsschule). La norma básica de estos estudios es nacional (Bundes), pero el “Currículo” y su 
gestión se rige por normas de cada estado (Land). Dada la estructura federal de Alemania, los 
requisitos generales de las escuelas están determinados por las leyes específicas de cada estado 
(Land), siendo responsables el ministerio de cultura del “Land”. En el “Land” de Baja Sajonia, los 
aprendices deben asistir a la escuela de formación profesional, independientemente de si han 
cumplido con los 12 años de educación básica obligatoria o no. La duración de la formación 
profesional “dual” es generalmente de tres años, a razón de un total de 36 horas por semana, siendo 
la permanencia en la escuela de 18 horas en dos días por semana durante el primer año y de 9 horas 
(1 día) por semana en el segundo y tercer año. 
 
El año 2009 había en toda Alemania 49.029 estudiantes de formación profesional agraria en sistema 
dual (aprendices). Esta cifra representa un 2,9% menos respecto al año anterior (2008). El 22% de 
estos estudiantes eran mujeres y principalmente estaban en las especialidades de servicios 
(economía rural), ayudantes de laboratorio y en oficios del caballo.  
 
El sector agrícola incluye las siguientes ocupaciones: 

- Agricultor 
- Ayudante especialista en servicios agrarios 
- Viticultor 
- Obrero cualificado en agricultura 
- Ganadero 
- Piscicultor 
- Criador de caballos 
- Jardinero 
- Obrero en jardinería 
- Guardabosques 
- Silvicultor 
- Obrero cualificado en lechería 
- Gobernanta 

 
 



5.3 La formación superior 
 
La podríamos dividir en dos, una más “profesional” o práctica, considerada como formación continua 
y otra más “académica”. Entre la primera encontramos: 

- La impartida por las “Fachschule”, a la cual accede  el 70% de los jóvenes que finalizan la 
formación profesional “dual”. Tiene dos niveles, de 1 año de duración cada uno. En 
agricultura, el primero (Fachschule1) permite obtener la “capacidad profesional” 
(Staatlichgeprüfter Wirtschaften) y el segundo (Fachschule2), el título de  “agricultor 
diplomado de estado” (Staatlich geprüfter Landwirt) que equivale al título de “Meister” en 
dicho oficio. El objetivo principal es preparar al joven para su incorporación al sector, 
siendo capaz de dirigir una explotación agraria y poder formar a aprendices a su vez. 
También les da acceso a las escuelas técnicas superiores (Fachhochschulen), en caso 
de querer seguir estudios.  

- La “Meisterfortbildung”, es la formación específica para obtener el título de “Meister” en un 
oficio, como puede ser el de agricultor. Se centra en aspectos técnicos y económicos de 
la empresa o explotación agraria y finaliza con un trabajo (Meisterarbeit) de análisis de la 
empresa. Adquieren también competencias pedagógicas. Este título permite también 
seguir estudios superiores. 

- La “Sonstige Fortbildung”, es una oferta variada de formación continua de especialización 
que recoge la Ley de Formación Profesional.  

 
En la formación superior más académica encontraríamos las escuelas superiores (Hochschule) y las 
universidades (Universität). En Alemania, el proceso de Bolonia se inició con el fin de rediseñar el 
sistema universitario y permitir la movilidad (internacional) de los estudiantes mediante la introducción 
del sistema de créditos (ECTS), siendo la mayor reforma en la historia de la postguerra. Un elemento 
central de la aplicación en Alemania del proceso de Bolonia, introducido en los programas de Grado y 
Maestría, es la acreditación según el modelo de los Estados Unidos de América (EE.UU). Los 
requisitos para la acreditación de los créditos de los programas han sido establecidos por la 
conferencia de ministros de cultura (Kultusministerkonferenz–KMK). 
 
 
5.4 La formación continua (Capacitación). 
 
Al gobierno federal (Bund) le compete la formación continua organizada fuera del sistema educativo y 
a los regionales (Länder) la formación profesional continua impartida en las escuelas y en el marco de 
la educación general permanente. A nivel federal la legislación aplicable es la Ley de Formación 
Profesional y la Ley sobre la Promoción del Trabajo. 
 
En Alemania, la formación continua es un elemento más del sistema educativo y se accede bien 
desde el sistema de formación inicial o bien desde el mundo del trabajo. Forma parte del “longlife 
learning” o aprendizaje a lo largo de la vida y engloba la promoción y adaptación profesional 
permanente, el reciclaje profesional y la inserción o reinserción profesional.  
 
En el punto 5.3 se han presentado algunos tipos de formación superior considerada como “continua”. 
También podemos añadir las formaciones de “especialista agrícola” (Fachagrarwirt), que pueden ser 
en “técnicas agrícolas y maquinaria” (Fachagrarwirt für Landtechnik), en “inseminación y 
reproducción” (Fachagrarwirt Besamungswesen), el de “contabilidad y gestión” (Fachagrarwirt 
Rechnungswesen), entre otros. 
 
La formación expuesta hasta ahora la imparten los centros docentes oficiales u homologados.  
 
Otra oferta de formación continua importante es la ofrecida por organizaciones y asociaciones de 
diferente índole. Entre ellas citaríamos: 

- Las “Asociaciones de antiguos alumnos de escuelas de agricultura”. Imparten cursos de 
perfeccionamiento, organizan viajes de estudio, intercambio permanente de información, 
etc. Sus cursos suelen durar una media jornada y los temas son básicamente técnicos. 

- La propia “Administración Agrícola” (Landwirschaftlichen Beratungs-und- 
Weiterbildungsstellen), como pueden ser los centros de transferencia de tecnología y de 
formación continua, que participan en la formación de “Meister”. 



- Las “Organizaciones profesionales” (Bauenverband), quines organizan seminarios y 
reuniones informativas. 

- Las “Universidades Populares” (Volkshochschulen, o Heimvolkshochschulen), creadas 
para asegurar la formación cívica y cultural de los jóvenes mayores de 19 años, que 
trabajan en el sector agrario. Imparten sobretodo cursos de lengua y cultura general. 

- Las “Academias rurales” (Adademien für Landwirschaft), organizan cursos de entre 3 a 6 
meses que permiten obtener certificados de especialización (Ej.: contabilidad y gestión, 
informática,..) 

- Los “Centros de formación para la técnica agrícola” (Deutsche Lehranstalten für 
Agrartechnik-DEULA), que proponen cursos sobre la aplicación, utilización y 
mantenimiento de maquinaria y equipos agrícolas. Son colaboradores de la 
administración pública, cámaras de agricultura y organismos profesionales. 

- La “Sociedad alemana de agricultura” (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft-DLG), que 
de manera altruista promueve la agricultura mediante reuniones informativas, 
publicaciones, exposiciones, etc. 

- La “Federación alemana de cooperativas agrarias” (Deutcher Genossenchaften-und 
Raiffeisenverband), que participa activamente en las acciones de formación continua. 
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