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

Año de entrada a la UE: 1986 

Sistema político: Monarquía constitucional 

Capital: Madrid 

Total superficie: 504.782 Km²  

Población: 45.800.000 habitantes  

Moneda: Euro  

Idioma oficial UE: Español  

 
 

Economía 
 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables) 
 
GDP/PIB (2009) a precios de mercado en euro millones:                 1.051.151,0 
GDP (2008) en nivel de poder adquisitivo por habitante a precios actuales:       25.700,0    
Valor añadido bruto - Agricultura, caza y pesca           2,6 % 
Valor añadido bruto - Industria, incluido energía     17,0 % 
Valor añadido bruto – Construcción      11,4 % 
Valor añadido bruto - Comercio, transporte y comunicación   24,6 % 
Valor añadido bruto – Actividades de negocios y servicios financieros  23,0 % 
Valor añadido bruto - Otros servicios      21,4 % 
 
Agricultura 
Número de explotaciones agrarias (1.000)                        1.043,91 
Total de población activa agraria (1.000 UTA)                    967,68 
Población activa agraria a tiempo completo (1.000 UTA)                 402,92 
Agricultores titulares < 35 años (1.000 personas)         44,26 
Agricultores titulares > = 65 años (1.000 personas)                 361,35 
Valor añadido bruto del sector agrario –  
Precios base de productor - (millones ECU/EUR):                        22.809,57 
 
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) se eliminan las diferencias en los niveles de precios entre países, 
y calculado “por habitante”,  permite la comparación de 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 las personas (por encima del límite de edad legal para trabajar), que han realizado un 
trabajo agrícola en y para la explotación agraria 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 (UTA) es igual al trabajo de un empleado a tiempo 
completo. 

 
 
 
 
 



2. Sector agrario 
 
La superficie total de España es de 504.782 km

2
. El 26% de esta superficie está protegida por ley 

bajo alguna de las formas jurídicas existentes en la actualidad (parque natural, zona natura 2000, 
etc.). La superficie dedicada a la agricultura representa 23,8 millones de hectáreas, repartidas en 
praderas (7,7 millones), tierras de cultivo (11,9 millones) y cultivos permanentes (4,2 millones).  
 
España es un territorio montañoso con algunos valles y llanuras fértiles donde se concentra la 
producción agraria. Las zonas de suelos pobres y escasas lluvias, muy concentradas en el tiempo, y 
a veces violentas, no favorecen la productividad de los cultivos.  
 
Por otra parte, un total de 3,7 millones de hectáreas, el 23% de la superficie de cultivos herbáceos y 
permanentes es de regadío. En algunas zonas, el suministro de agua para la agricultura está 
condicionado por la demanda para uso industrial o residencial, especialmente cuando los recursos 
hídricos son escasos.  
 
El sector primario produce 27.141,66 millones de euros de valor añadido bruto, que representan un 
2,6% del PIB (PIB 2009 estimado). Un 60% de estos millones son generados, principalmente, por los 
cultivos frutícolas y hortícolas, los cuales constituyen un pilar fundamental de la exportación española, 
al igual que algunas producciones animales, tales como la de ganado porcino (10%), bovino (6%) y 
lácteos (6%). Muchos productos alimenticios locales están protegidos por la nomenclatura de la UE 
como "Denominación de Origen" o "IGP".  
 
Existen alrededor de 31.000 industrias agrarias que dan trabajo a unos 500.000 trabajadores y que 
generan el 17% del valor añadido bruto del total de la industria española, lo que representa el 2'9% 
del PIB. La exportación de alimentos representa para España más de 16.400 millones de euros.  
 
En los últimos veinte años, el número de explotaciones agrarias se ha reducido en un 50%. Hoy en 
día, quedan, aproximadamente, 1 millón de explotaciones, pero los ingresos de más de la mitad de 
ellas son muy reducidos. Como contraposición, existen más de 100.000 explotaciones que producen 
el 74% del total del valor añadido bruto (VAB) de la agricultura. El número de explotaciones pequeñas 
y medianas está disminuyendo, y algunas encuentran su supervivencia en actividades 
complementarias como el turismo rural o la transformación y en la venta directa de sus productos.  
 
La fuerza de trabajo agrícola total representa 967.000 UTH (Unidad de Trabajo Anual-UTA) pero sólo 
400.000 son a tiempo completo. El 65% de esta fuerza de trabajo sigue siendo familiar. La tendencia 
es ser reemplazada por trabajadores contratados.  
 
El campo ha perdido población, pero la calidad de vida de sus habitantes ha mejorado. El Programa 
de Desarrollo Rural ha generado nuevas oportunidades de negocio, especialmente en el agroturismo 
y en la pequeña industria agrícola, y ha creado nuevos puestos de trabajo.  

                           



                            

     
 
 
 

 
 
 

3- Programa de incorporación de jóvenes a la agricultura 
 
Ser agricultor no requiere unas condiciones especiales, excepto si se quiere beneficia de la 
subvención de incorporación de agricultores jóvenes. En este caso, debe justificar una cualificación 
profesional mínima y que el proyecto sea económicamente viable. La incorporación de agricultores 
jóvenes se rige por la legislación europea (R CE 1698/2005), el Programa de Desarrollo Rural 2007-
2013 español y la normativa específica de la comunidad autónoma. Por lo tanto, puede haber algunas 
diferencias entre las regiones, especialmente en términos de requisitos de formación para los jóvenes 
agricultores que solicitan esta ayuda a la incorporación.  
 



El agricultor joven se define como un agricultor, entre 18 o 40 años de edad, y con la suficiente 
capacidad profesional para gestionar una explotación agraria o, si la instalación se realiza en una 
explotación asociativa, para colaborar en la gestión de la explotación.  
 
En España, esta capacidad profesional puede estar acreditada por un título de ingeniero en 
agronomía o de formación profesional agrícola. La experiencia laboral en el sector agrario junto con 
una formación específica que dura un promedio de 150 horas (Curso de Incorporación a la Empresa 
Agraria) también es otra vía de acceso a la ayuda para la incorporación. La mayoría de los jóvenes 
agricultores se han incorporado a través de esta última opción. Este curso de formación específica 
comprende módulos de contabilidad, de gestión, de economía y de agronomía y, normalmente, se 
imparte en las escuelas de capacitación agraria de las consejerías de agricultura. 
 
 
Algunas regiones como Navarra, País Vasco y Cataluña han aumentado las exigencias para la 
incorporación, y se ha cambiando el proceso y la duración. A los alumnos (jóvenes, futuros 
agricultores) se les asignan unos “tutores” con quienes definen su proyecto y planifican un itinerario 
formativo, con la finalidad de poder adquirir las competencias profesionales que se les exige. En 
Cataluña, por ejemplo, las competencias en gestión son las mismas que las del currículo de un 
técnico superior (Ciclo Formativo de Grado Superior  en Gestión y Administración de Empresas 
Agropecuarias), y en agronomía, las del currículum de un técnico (Ciclo Formativo de Grado Medio de 
una especialidad agraria). El proceso comienza con la evaluación y validación de cada una de las  
competencias que los alumnos han adquirido previamente y luego el tutor y el alumno acuerdan un 
programa personal de formación. Los alumnos (jóvenes agricultores) realizan esta formación que 
podría durar hasta 450 horas, al mismo tiempo que van elaborando su propio plan de empresa. El 
programa puede incluir visitas de otras explotaciones y viajes técnicos. 
 
 

 
 
 

4. Transferencia de tecnología a los agricultores 
 
En 1907, el Ministerio de Agricultura español inició la transferencia de tecnología a los agricultores 
mediante la publicación de las Hojas Informativas, pero el gran paso se dio en 1956 con la creación 
del Servicio de Extensión Agraria, inspirado en el modelo estadounidense (Servicio de Extensión del 
USDA), y al cual se destinaron muchos recursos.  
 
En pocos años el país dispuso de una red de centros donde ingenieros y técnicos cualificados 
desarrollaban la tarea de asesorar a los agricultores y dinamizar el territorio. Fue un trabajo duro, 
porque, aunque el desarrollo de la agricultura era el principal objetivo, también actuaron en otras 
muchas áreas de la vida rural como por ejemplo en las infraestructuras y en las condiciones de vida 
de las familias: desde la alimentación hasta la higiene. Este servicio de Extensión Agraria se encargó 
también de la experimentación de nuevas tecnologías, en colaboración con el servicio de 
investigación del Ministerio de Agricultura.  
 
En pocas décadas el panorama económico en España había cambiado y también el del mundo rural. 
La propia agricultura había alcanzado cuotas de modernización considerables gracias, en gran parte, 
al Servicio de Extensión Agraria. Con la llegada de la democracia, el país se organizó en 
comunidades autónomas (CCAA) y muchas competencias estatales pasaron a depender de las 
comunidades autónomas. Una de ellas fue la agricultura.  
 



Para llevar a cabo estas competencias en materia agrícola, contaron con el traspaso de las agencias 
de extensión agraria y otros organismos del Ministerio de Agricultura existentes en su territorio. Cada 
CCAA reorganizó y transformó estas oficinas y organismos como creyó oportuno.  
 
En 1986 España se incorpora a las Comunidad Europea y se aplica la Política Agrícola Común 
(PAC), obligando a las comunidades autónomas a gestionar las ayudas, pero también a controlar su 
correcta utilización. Para realizar esta ardua tarea administrativa se echó mano de la red de agencias 
de extensión agraria y, como consecuencia, las actividades de asesoramiento dejaron prácticamente 
de realizarse. 
  
Todas las comunidades autónomas han creado sus propios servicios o institutos de investigación 
agraria, que son los que también están llevando a cabo actividades de difusión y transferencia de 
tecnología para técnicos y agricultores. Todos tienen su propia página Web y algunos una página 
Web específica para la formación y la transferencia de tecnología. En algunas regiones, las escuelas 
de capacitación agraria de cada comunidad autónoma están desempeñando una tarea importante en 
la capacitación de agricultores y la transferencia de tecnología. Pero ya no existe como tal un Servicio 
de Extensión Agraria oficial.  
 
Sólo para dar algunos ejemplos de los organismos oficiales citaremos que:  
 
a) En Navarra, los sindicatos agrarios, las cooperativas y el Gobierno Foral acordaron mantener el 
servicio de asesoramiento en manos gubernamentales (Instituto Técnico y de Gestión-ITG) 
www.itga.com, que se encarga de la experimentación agraria, la transferencia de tecnología y el 
asesoramiento a los agricultores y también del Programa de Incorporación de Jóvenes Agricultores.  
 
b) En Cataluña, los organismos oficiales para la transferencia de tecnología son el Instituto de 
Investigación Agronómica (IRTA) www.irta.cat , que tiene también competencias en la transferencia 
de tecnología, y el propio Servicio de Transferencia de Tecnología Agraria de la Consejería de 
Agricultura, www.gencat.cat/dar. Este servicio coordina el plan regional de transferencia de tecnología 
agraria en colaboración con las escuelas de capacitación agraria y el IRTA. La consejería dispone de 
una Web específica para la capacitación y la transferencia de tecnología: www.ruralcat.net  
 
c) En Andalucía es el IFAPA (www.ifapa.es) el organismo oficial de investigación y transferencia de 
tecnología. Las antiguas escuelas de formación profesional agrícola del ministerio de agricultura en 
Andalucía se han integrado al IFAPA. 
 
A pesar de que la agricultura es una competencia transferida a las comunidades autónomas, el 
Ministerio de Agricultura español (www.marm.es) ha creado una herramienta importante para la 
difusión de información técnica, la Plataforma del Conocimiento” 
(http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm), un elemento más 
de este marco oficial para la transferencia de tecnología agraria en España.  
 
Las explotaciones más dinámicas y las industrias agroalimentarias disponen de sus propios 
ingenieros y técnicos y, si es necesario, suelen recurrir a empresas privadas de ingeniería y 
asesoramiento.  
 
Los sindicatos agrarios han creado sus propias empresas de servicios para ayudar a los agricultores, 
principalmente en el trabajo administrativo (gestoría y expedientes) y muy poco en temas de 
asesoramiento técnico-económico.  
 
Las cooperativas agrarias más importantes también ofrecen a sus asociados un asesoramiento 
técnico, especialmente para el control de plagas. Con este fin, y financiado por las consejerías de 
agricultura de las comunidades autónomas, algunas cooperativas han creado asociaciones de 
protección fitosanitaria (el acrónimo en español es ATRIA y ADV en Cataluña). Estos ATRIA o ADV. 
Son grupos de agricultores con unos intereses (cultivos) comunes y que contratan a un ingeniero 
especializado en control de plagas con el fin de ayudarles a combatirlas.  
 
Y no debemos olvidar la tarea de las empresas privadas de asesoramiento (ingenieros en agronomía 
y veterinarios), así como el papel desempeñado por los servicios técnicos de las empresas: venta de 
insumos a los agricultores como fertilizantes, pesticidas sistemas de riego e invernaderos, etc.  



Podemos concluir diciendo que, en España, los agricultores son libres de elegir a su asesor. 
Conviven empresas privadas con organismos oficiales para la investigación, transferencia de 
tecnología y capacitación agraria. En función de la comunidad autónoma y el sector, los agricultores 
utilizan más uno u otro órgano consultivo.  
 
Las comunidades autónomas que han optado por un sistema privado de asesoramiento, han apoyado 
la instalación de dichas empresas y, al mismo tiempo, subvencionan la utilización de estos servicios 
por parte de los agricultores. 
 
 

             
 
 
 
 
 
5. Formación profesional y capacitación 
 
5.1. Introducción al sistema educativo 
 
La ley que regula la educación en España es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 
(LOE). Algunas de las características del sistema educativo español son: la autonomía de los centros 
educativos para adaptar el “currículo”, la participación del “Consejo Escolar” en la elección del director 
y la implementación del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que facilitará el 
reconocimiento de competencias adquiridas por los estudiantes durante toda su vida (LongLife 
Learning).  
 
La educación es obligatoria desde los 6 a los 16 años (primaria y secundaria básica). Posteriormente,  
al final de la educación secundaria obligatoria (ESO), éstos tienen varias opciones, dependiendo de 
sus resultados académicos:  
 
a) Alumnos sin certificado de la ESO, (el 30% de los estudiantes españoles) 
 
Estos alumnos podrán: 
 
- Seguir un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que les permitirá obtener un 

certificado profesional de nivel 1 (ayudante) de una especialidad. Al mismo tiempo podrán 
prepararse para el examen que les da acceso a la Formación Profesional de Grado Medio 
(CFGM). 

- Seguir una formación profesional para aprendizaje también de nivel 1 (ayudante). 
- Comenzar a trabajar en cualquier puesto de trabajo no calificado.  
 
b) Alumnos con el certificado de la ESO (70% de los estudiantes) 
 
Estos alumnos podrán: 
 
- Cursar el bachillerato (2 años más) y seguir estudios superiores, universitarios o de formación 

profesional (ciclos formativos de grado superior-CFGS). 
- Cursar un ciclo formativo de grado medio (CFGM).  
 
 



El Sistema Educativo Español: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 
                                         Graduado en ESO                              No graduado en ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Educación General, regulada por el Ministerio de Educación 
 
                            Formación Ocupacional, regulada por el Ministerio de Trabajo 
 

 
 Acceso con algunas condiciones (edad y prueba de acceso) 
 
 
Los datos educativos en España durante el año escolar 2008/09 fueron los siguientes:  
 
-   48.357 estudiantes matriculados en los PCPI. 
- 238.779 estudiantes matriculados en los ciclos formativos de grado medio (CFGM). 
- 218.760 estudiantes matriculados en los ciclos formativos de grado superior (CFGS). 
- 600.000 estudiantes matriculados en bachillerato (BAT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 12-16 años de edad           

 

          CFGM 
2 años (16-18) 

BACHILLERATO 
2 años  (16-18) 

“PCPI”       750 h 
+ 16 años o 15   con  
condiciones 

 

 

                    Educación Primaria 6-12 años de edad 
           

Formación Ocupacional 
- Certificados de 
Profesionalidad 
-Escuelas taller,..  
+ 16 años de edad          

           UNIVERSIDAD 

             CFGS 
2 años  (18-20 ) 

                                                    MUNDO LABORAL 

FORMACIÓN  DE 
ADULTOS   
Cursos cortos, 
formación en la 
empresa, etc 
+ 18 años edad 



5.2. La formación profesional agraria 
  
La ley específica que regula la formación profesional en España es la Ley Orgánica 5 / 2002, de 19 
de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 
Existen dos niveles de formación profesional, el medio (ciclos formativos de grado medio-CFGM) para 
la formación de trabajadores cualificados (técnicos) y el superior (ciclos formativos de grado superior 
CFGS) para la formación de técnicos superiores (no universitarios).  
El objetivo principal de la formación profesional en España no es el de continuar estudios, sino  
prepararse para un trabajo. Consecuentemente, el sistema educativo no favorece el paso de un ciclo 
formativo de grado medio (CFGM) a un ciclo formativo de superior (CFGS). Solamente se puede 
pasar a través de una prueba específica.  
 
Los programas de los ciclos formativos, tanto de grado medio como los de grado superior, tienen una 
duración de 2 años y los currículums se estructuran en módulos tecnológicos y profesionales 
relacionados con la especialidad u oficios para los cuales prepara. Un módulo importante en la 
formación profesional es el de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que representa alrededor del 

22% del tiempo total de los estudios. 
 
De la familia agraria, en el curso 2009/2010, se ofrecían los siguientes ciclos formativos: 

- CFGM Explotaciones Agrícolas Intensivas (desaparece) 
- CFGM Explotaciones Agrícolas Extensivas (desaparece) 
- CFGM Explotaciones Ganaderas (desaparece) 
- CFGM Jardinería 
- CFGM Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural 
- CFGM Técnico en Producción Agroecológica (nuevo) 
- CFGM Técnico en producción Agropecuaria (nuevo) 
- CFGS Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 
- CFGS Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos  
 

El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de la Cualificaciones (INCUAL) están creando 
nuevos títulos en sustitución de algunos que desaparecen. Para obtener más información: 
http://www.educacion.es/educacion/que-estudiar/formacion-profesional/que-puedo-estudiar.html  
 
La formación profesional agraria se imparte, principalmente, en los institutos de secundaria, que 
pertenecen a las consejerías de educación y en las escuelas de capacitación agraria que pertenecen 
a las consejerías de agricultura. En algunas comunidades autónomas, las escuelas de capacitación 
agraria no imparten formación reglada, solamente formación continua para los agricultores.  
 
 
 
5.3. La formación continua (capacitación) 
 
Esta formación continua se rige por el Real Decreto (RD) 395/2007 y es responsabilidad del Ministerio 
de Trabajo (central y de los gobiernos regionales). La mejor oferta estructurada de la formación 
ocupacional es la de los Certificados de Profesionalidad  http://www.certificadosprofesionalidad.com/ , 
pero todavía no está plenamente implementada. 
 
Hay tres niveles de certificados: 

- Ayudante 
- Técnicos o trabajadores cualificados 
- Técnicos superiores 

 
Los cursos duran entre 250 horas y 600 horas. El acceso a un nivel u a otro se hace a partir de una 
evaluación de los candidatos. Estos candidatos deben ser mayores de 16 años de edad.  
 
Los planes de cada certificado están estructurados en módulos y cada módulo tiene sus unidades de 
competencia. Algunos módulos se pueden seguir a distancia (on line). 
 



Hoy en día (marzo 2010), existen publicados 19 certificados de profesionalidad para el sector agrario, 
pero, en la práctica, se están ofreciendo pocos. 
(http://www.certificadosprofesionalidad.com/familia.php?cod=AGA)    
 
También se ofrecen, en el marco de la formación ocupacional, muchos otros cursos para trabajadores 
o desempleados, pero la mayoría son de corta duración y no se basan en las unidades de 
competencia de los currículos oficiales.  
 
Un gran número de instituciones imparten estos cursos los cuales están financiadas por el Fondo 
Social Europeo, la Administración, las empresas o los propios trabajadores. En el sector de la 
agricultura, la mayor parte de los cursos los ofrecen los sindicatos agrarios y las cooperativas. Las 
consejerías de agricultura de cada comunidad autónoma determinan los requisitos mínimos de 
formación de los jóvenes que se incorporan a la agricultura en el marco de las ayudas del Programa 
de Desarrollo Rural a la incorporación de jóvenes agricultores, financiado a su vez por la Política 
Agrícola Común (PAC).  
 
También existen unos requisitos mínimos obligatorios de formación en condicionalidad, aplicación de 
plaguicidas, bienestar animal, agricultura biológica o agricultura integrada. Esta formación obligatoria 
es impartida, normalmente, por los organismos de formación oficial como son las escuelas de 
capacitación agraria. Los cursos están financiados por la Consejería de Agricultura. 
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