
 

CURSO DE VALORACIÓN AGRARIA. CONCEPTOS Y SU 
APLICACIÓN PRÁCTICA 

COMIENZO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
Conocer el valor real de las cosas requiere continuamente de la valoración. Este valor 
puede variar en función de la finalidad de la misma. En ocasiones, conocer este valor, 
nos ayuda a decidir si se efectúan o no determinadas inversiones (compra, venta, 
arrendamiento, etc…). 
 
 Mediante el presente curso se estudiarán las distintas finalidades existentes, así como 
la aplicación de los distintos métodos en función de estas. Se ha planteado que sea un 
curso eminentemente práctico con una gran diversidad de supuestos y ejercicios con 
el fin de agilizar el aprendizaje. 
 

Destinatarios: 
Dirigido a Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas y profesionales del 
sector agrario que deseen conocer los métodos de valoración de fincas rústicas, 
explotaciones agropecuarias, plantaciones forestales, plantas ornamentales, etc. 
 
 

Metodología: 
El curso de VALORACIÓN AGRARIA, tendrá diez sesiones que pueden seguirse 
presencialmente en la sede del Colegio o por streaming en directo.  
 
Todos los inscritos tendrán acceso a las mismas por medio de las grabaciones de 
dichas sesiones (se cuelgan en el aula virtual a las 24 horas de su realización) 
 
Tanto la documentación como las grabaciones, estarán a disposición del alumno 
durante el curso y podrá consultarlas durante dos meses después de la finalización del 
mismo 
 

Contenidos: 
• VALORACIONES DE FINCAS CON DIFERENTES APROVECHAMIENTOS 

(12 horas) 
• VALORACIONES DE FINCAS ATENDIENDO AL REGIMEN JURIDICO QUE 

LAS AFECTA (8 horas) 
• VALORACIÓN SEGÚN DETERMINADAS FINALIDADES. ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTOS (8 horas) 
• NOCIONES DE VALORACION DE EMPRESAS (4 horas) 

 
Duración: 

La duración del curso será de 50 horas lectivas, correspondiendo a 10 sesiones de 
cuatro horas cada una y otras 10 horas para la realización de las autoevaluaciones y el 
ejercicio práctico final. 

 
 
 



Título/certificado: 
Una vez superado el curso, se expedirá un certificado de aprovechamiento del mismo.  
Este curso está homologado por el ICCL http://www.iccl.es/certificacion/certificacion-
de-personas y permite obtener el certificado del INGITE 
http://www.certing.es/certificacion-ingite 
 
 

Calendario del curso: 
• Sesiones los días: 13, 20 y 27 de septiembre, 4, 11, 18 y 25 de octubre, 8, 15 y 

22 de noviembre de 2017  
• Horario: de 16,30 a 20,30 horas. 
• Aula del COIACLC (c/ Antigua, 4-1ºA de Valladolid) 
• Streaming: aula virtual de formacionagronomos.es 

  
El plazo de presentación del examen final será del 22 de noviembre al 6 de diciembre 
de 2.017. Las calificaciones finales se comunicarían a los alumnos antes del 24 de 
diciembre. 
 
 

Profesorado: 
El profesorado tiene experiencia demostrada de varios años en el desempeño de 
estas actividades tanto profesionales como docentes: 
Jorge Rueda Esteban y Alfonso Carnicero Ruiz – Ingenieros Agrónomos 

 
Colaboradores: 

Junto con el COIA de Castilla y León y Cantabria, colaboran en este curso el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla Duero, Vitartis y Urcacyl 
 

Inscripciones.- 
La formalización de la inscripciones se realizarán a través de la plataforma 
http://www.formacionagronomos.es/cursos/detalle/175 
 
El coste de la matricula es el siguiente: Colegiados en los Colegios de IA e ITA, así 
como empleados en las empresas asociadas a Vitartis y Urcacyl: 350 euros. Caso de 
colegiados desempleados: 300 euros. Otras inscripciones: 420 euros 
 
 

 
 

ES UN CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    


