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DEFINICIÓN 

Asesor en explotaciones agroalimentarias 

HABILIDADES PROFESIONALES 

� Asesorar a profesionales y empresas del sector agroalimentario con el fin de: 
- mejorar los resultados técnicos y económicos de las explotaciones y empresas agroalimentarias, 
- incrementar los niveles de actividad productiva y empleo en el medio rural, 
- promover la gestión eficiente de los recursos naturales, 
- reducir o minimizar los impactos ambientales asociados a la actividad de explotaciones y empresas, 
- incrementar el rendimiento ambiental agroalimentario y 
- mejorar la cadena de valor y la calidad de los productos y servicios de profesionales, explotaciones y empresas. 

� Informar a profesionales y empresas sobre el marco legal y normativo de las actividades 
� Promover, impulsar y asesorar en el desarrollo de proyectos y actividades que faciliten: 

- la difusión y el conocimiento de soluciones innovadoras para el sector, 
- la transferencia de estrategias productivas y soluciones innovadoras y eficientes, 
- la sostenibilidad ambiental de explotaciones y empresas agroalimentarias, 
- la mejora de la biodiversidad y 
- la dinamización socioeconómica del medio rural. 

REQUISITOS DE CUALIFICACIÓN 

CRITERIOS REQUISITOS EVALUABLES MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Formación 

� Habilitante 

- Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico 
Agrícola, Veterinario, Ingeniero de Montes, 
Ingeniero Técnico Forestal, grado o máster 
habilitante 

Estar en posesión de Título Universitario Oficial español o extranjero homologado Comprobación de registros documentales. Títulos o 
diplomas acreditativos 

� Específica 

Común para todas las especialidades 

- Comunicación y gestión de personas Acreditar formación específica reconocida 25 horas 
Comprobación de registros documentales. Títulos o 
diplomas acreditativos 

- Políticas agrarias y legislación Acreditar formación específica reconocida 10 horas 
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- Gestión económica y financiera de 
explotaciones agroalimentarias 

Acreditar formación específica reconocida 25 horas 

- Iniciativa empresarial, orientación a mercado 
y desarrollo de explotaciones 
agroalimentarias 

Acreditar formación específica reconocida 25 horas 

- Calidad y seguridad alimentarias Acreditar formación específica reconocida 15 horas 

- Salud pública, sanidad animal y fitosanidad Acreditar formación específica reconocida 20 horas 

- Gestión ambiental y de la biodiversidad Acreditar formación específica reconocida 15 horas 

- Gestión de la energía en explotaciones 
agroalimentarias 

Acreditar formación específica reconocida 15 horas 

Variable por especialidad 

- Elaboración de Planes de Empresa para la 
Gestión de Explotaciones Agrícolas 

Acreditar formación específica reconocida 100 horas Comprobación de registros documentales. Títulos o 
diplomas acreditativos 

- Elaboración de Planes de Empresa para la 
Gestión de Explotaciones Ganaderas 

Acreditar formación específica reconocida 100 horas 

- Elaboración de Planes de Empresa para la 
Gestión de Industrias Agroalimentarias 

Acreditar formación específica reconocida 100 horas 

- Elaboración de Planes de Empresa para la 
Gestión de Explotaciones Forestales 

Acreditar formación específica reconocida 100 horas 

� Realización de caso práctico 

- Realización de trabajo práctico que acredite 
la capacidad de aplicación de los 
conocimientos para la realización de planes 
de empresas para la gestión de 
explotaciones agroindustriales específicos 
de la/s especialidad/es para las que se 
solicita la certificación. 

Acreditar la realización de un trabajo práctico de elaboración de un Plan de Empresa para la Gestión de una 
Explotación Agroindustrial específico para la/s especialidad/es para las que solicita la certificación realizado en 
el marco de cursos de formación reconocidos o propuesto por la entidad de certificación. 

Evaluación de trabajo práctico 

  



ICCL PERFIL PROFESIONAL 
 

ICCL - FICHA DE DEFINICIÓN DE PERFIL PROFESIONAL AGR02 Asesor en Explotaciones Agroalimentarias rv0 Noviembre 2015. Pág3 
 

Experiencia 

� Experiencia en asesoría 

- Conocimiento de las técnicas de asesoría 
aplicadas a la gestión de explotaciones 
agroalimentarias 

Acreditar la realización de: 

- 500 h de trabajo en asesoría de gestión de explotaciones agroalimentariasque incluyan un mínimo 
de 3 explotaciones o empresas diferentes 

 

Declaración responsable de trabajos realizados con 
expresión de cliente, características del trabajo y 
fecha de realización. 

� Experiencia en el sector agroalimentario 

- Conocimiento de las prácticas de gestión del 
negocio para el que se solicita la 
certificación habiendo desempeñado labores 
profesionales en explotaciones 
agroalimentarias. 

Acreditar 5 años de experiencia laboral total / al menos 2 de los 5 años en el sector de especialización para la 
que solicita la certificación 

Certificado/s emitido por la/s empresa/s donde se 
acredite el periodo trabajado y las actividades 
realizadas 

Especialización 

� Asesor en Explotaciones Agrícolas 
� Asesor en Explotaciones Ganaderas 
� Asesor en Industrias Agroalimentarias 
� Asesor en Explotaciones Forestales 
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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PERFIL PROFESIONAL 

Requisitos Obligatorios 

Acreditar la formación habilitante establecida. 

Combinaciones admitidas para el cumplimiento combinado de requisitos de formación y experiencia 

Formación Específica Experiencia Realización de caso práctico 

Cumplimiento 100% No acredita Obligatorio 

No acredita Cumplimiento 100% No se exige 

Cumplimiento parcial mínimo 70% del total de horas 
exigidas 

Cumplimiento mínimo del 30% de requisitos de experiencia No se exige 

Cumplimiento parcial mínimo 30% del total de horas 
exigidas 

Cumplimiento mínimo del 70% de requisitos de experiencia No se exige 

La justificación de los requisitos se hará rellenando la solicitud de certificación y acompañándola de las evidencias documentales exigidas. 

SEGUIMIENTO PERIÓDICO 

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO 

REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN MÉTODO DE EVALUACIÓN 

5 años Acreditar la realización de un mínimo de 100 horas de formación continua en las áreas señaladas en el apartado de requisitos de 
formación específica. 

Comprobación de registros documentales. Títulos o 
diplomas acreditativos 

Acreditar la realización de al menos 5 trabajos de asesoramiento en el ámbito de la certificación en el periodo de vigencia del 
certificado. 

Declaración responsable de trabajos realizados con 
expresión de cliente, características del trabajo y 
fecha de realización. 

Pago de las tasas de mantenimiento de la certificación Justificante de pago 
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REFERENCIAS 

Formación reconocida 

Formación Impartida por Criterios de reconocimiento Fecha de reconocimiento 

Específica Centros Universitarios Centro Oficial Noviembre 2015 

Específica Colegios Profesionales de Ingenieros 
Agrónomos 

Centro Oficial Noviembre 2015 

Específica Otros Centros/Organizaciones Deberá contar con la evaluación favorable del programa impartido por la 
Entidad de Certificación 

No aplica 

Experiencia reconocida 

Experiencia Adquirida en Criterios de reconocimiento Fecha de reconocimiento 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Sectores de especialización 

Código Sector de Actividad Área Técnica 

AGR02 Explotaciones Agroalimentarias Explotaciones Agrícolas 

Explotaciones Ganaderas 

Industrias Agroalimentarias 

Explotaciones Forestales 

 

COSTES 

Según tarifas aprobadas 

OBSERVACIONES 

 


