


 

  
 OBJETIVOS GENERALES:  

 Mejorar la cualificación de los profesionales del sector agroalimentario y mejorar la 
competitividad de las empresas del sector. 

 Propiciar el relevo generacional haciendo hincapié en los colectivos de jóvenes y mujeres 
vinculados al sector agroalimentario. 

 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Que las participantes sean capaces de gestionar su explotación agraria desde un punto de vista 

práctico, adaptando y mejorando la planificación de operaciones en la misma. 
 Adquirir los conocimientos básicos necesarios para acometer un uso seguro en el manejo y la 

operativa con tractores y equipos de tracción en las labores y en la circulación por las vías 
públicas, aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales 

 
 

 DESTINATARIOS/AS: 
 

 Agricultoras, socias y rectoras de cooperativas agrarias, preferentemente; y en general, agricultoras 
que quieran mejorar la gestión de su explotación. Se pondrá especial atención en los colectivos de 
mujeres, jóvenes, titulares de explotaciones compartidas y socios de EAP, EAPIR y Agrupaciones de 
Productores. 
 

 DESARROLLO 
 Duración: El curso se distribuye en 4 sesiones de 5 horas de duración (20 horas). La primera 

jornada será teórica en aula, 2 jornadas serán prácticas de manejo de tractor y aperos en campo, 
y la última también será práctica y consistirá en una visita técnica a un concesionario de 
maquinaria donde les mostrarán las últimas novedades en maquinaria agrícola. 

 Fecha: del 13 al 16 de diciembre de 2022 
 Lugar: Centro de la Mujer de Pedro Muñoz, c/ Goya, 7 (planta superior del 

Centro Social) 
 Horario: de 09:00h a 14:00h de la mañana. 

 

 

 INSCRIPCIONES: 
 Para participar es necesario inscribirse en el CENTRO DE LA MUJER, cumplimentando la FICHA DE 

INSCRIPCIÓN (Anexo VIII) correspondiente y aportando fotocopia del DNI. 
¡PLAZAS LIMITADAS! 

 
 

 CERTIFICACIÓN 
Cooperativas Agro-alimentarias expedirá un certificado de aprovechamiento a los/as alumnos/as 
que hayan asistido al menos el 75% de las horas del curso y superen las pruebas de 
aprovechamiento correspondientes.  
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13 diciembre (sesión teórica en aula) 

 

 Técnicas de conducción de tractores agrícolas 
 Normas de seguridad en el manejo y conducción del tractor 
 Combustible y gestión de residuos 
 Código de señalización en el cuadro de mandos 
 

 

 14 y 15 diciembre (sesiones prácticas en campo) 
 

 

 Elementos de accionamiento y su función 
 Variables del trabajo: velocidad, solicitud de potencia, reglajes y 

regulaciones, recorridos y circuitos de trabajo 
 Enganche de aperos y maquinas acopladas al trabajar 
 Normas de circulación por las vías públicas con aperos o maquinas 

acopladas 
 Dispositivos de control y manejo 
 Procedimientos de regulación y ajuste de la maquinaria 
 Prácticas de conducción de tractor 
 Práctias de conducción de tractor y remolque 
 Prácticas de manejo de aperos 
 Mantenimiento de tractores y aperos 

 
 

 

IMPARTE: Mariano Algarra, experto en maquinaria y tractorista experimentado del 
Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (Cuenca).   

 
 
 

 16 de diciembre (visita técnica) 
 

 Innovaciones tecnológicas en maquinaria agrícola 
 Nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
 

 09:00h Recogida del grupo  

 10:00h Visita CONCESIONARIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 13:00H Regreso del grupo al punto de salida 
 

 

 
 



 
 
 
 

Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 
 

Avda. de Criptana, 43            
13600 Alcázar de San Juan 

Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 
 

DELEGACIONES DE CACLM 
    

 C/ Rosario, 6, 5º -pta. 12 
    02001 Albacete 
   Tlf: 607 82 31 22 
   Fax: 967 24 10 19 

  Pza. de la Hispanidad, 
10, 4ºA 16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

C/ Juan II, 1A-5ºB            
13001 Ciudad Real 
Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

 

 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Formación enmarcada en las ayudas para la realización de actividades de formación de la submedida 1.1 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 
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