
 
 

 

 

CURSO DE VALORACIÓN DE DAÑOS: INICIACIÓN AL SEGURO 
AGRARIO (online). 3º Edición. 

COMIENZO EL 10 DE FEBRERO DE 2020 
 
Temario, autoevaluaciones y seguimiento realizado por los propios técnicos de AGROSEGURO.  
 
Es un curso DE FORMACION ESPECIALIZADA, eminentemente práctica y destinada a resolver los 
problemas con los que el profesional pueda enfrentarse ante valoraciones de siniestros en 
cosechas, informes para Juzgados, procesos concursales, etc. 
Su objetivo principal es ofrecer conocimientos prácticos y metodológicos de las herramientas 
aplicables, así como colaborar en la creación de perfiles profesionales en especialidades concretas, 
como es el caso de las valoraciones y peritaciones. 
 

DESTINATARIOS 

Titulados universitarios y profesionales del sector agropecuario, tanto si acaban de incorporarse al 
mundo laboral o necesiten reciclar y/o actualizar sus conocimientos. 

 

CONTENIDOS 

El curso se compone de once temas, repartidos de la siguiente manera: 
TEMA I:    El Seguro agrario como Instrumento para la gestión de riesgos. El sistema Español 
de Seguros Agrarios.  
TEMA II:   Conceptos básicos de los seguros y cartera de productos.  
TEMA III: El contrato del Seguro Agrario. Elementos personales en el Seguro Agrario 
Combinado.  
TEMA IV: La Peritación y el Perito Tasador.  
TEMA V: Seguro de Frutales: Coberturas y Tasación.  
TEMA VI: Seguro de Cítricos: Coberturas y Tasación.  
TEMA VII: Seguro de Cereales: Coberturas y Tasación.  
TEMA VIII: Seguro de Hortalizas: Coberturas y Tasación.   
TEMA IX: Seguro de Uva de Vinificación: Coberturas y Tasación.  
TEMA X: Seguros Pecuarios de Vida y Retirada.  
TEMA XI: El Informe pericial.  
 

METODOLOGÍA 

En formato on line a través de la plataforma formacionagronomos.es y con apoyo de los tutores 
responsables de cada tema. 
 
El acceso al aula virtual, así como la documentación que se genere, estará a disposición del alumno 
durante el curso y podrá consultarlas durante dos meses después de la finalización del mismo. 
 
Se celebrarán 2 jornadas por streaming de 2 horas cada una abordando casos prácticos en la sede 
del colegio de Ingenieros Agrónomos en Valladolid. Quedarán grabadas en el aula virtual. 
 

EVALUACIÓN Y CALENDARIO 

Cada uno de los once temas que componen el curso contiene un cuestionario que el alumno deberá 
realizar online.  



Cada dos semanas se abrirán TRES TEMAS, quedando el curso configurado de la siguiente 
manera: 

 Del 10 de febrero al 23 de febrero: apertura y realización de los temas 1, 2 y 3 
 Del 24 de febrero al 8 de marzo: apertura y realización de los temas 4, 5 y 6 
 Del 9 de marzo al 22 de marzo: apertura y realización de los temas 7, 8 y 9 
 Del 23 de marzo al 5 de abril: apertura y realización de los temas 10 y 11. 

 
El 6 de abril volverán a abrirse todos los cuestionarios para aquellos alumnos que con justificación 
no hayan podido realizar algunos de ellos en el periodo ordinario (máximo 3). Este periodo 
extraordinario se mantendrá hasta el 6 de mayo, momento en el que los cuestionarios se cierren 
definitivamente. Los alumnos obtendrán las notas de sus cuestionarios así como los mismos 
corregidos a partir de esa fecha por correo electrónico. 
 
Se entregará un certificado de aprovechamiento al alumno emitido por el Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas Castilla 
Duero y AGROSEGURO equivalente a 40 horas lectivas. 
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. 
 

COLABORADORES 

Colaboran en este curso a través de la Plataforma de Formación de Asesores de Explotaciones 
Agrarias de Castilla y León, el Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, Vitartis y 
Urcacyl. 

PROFESORADO 

Tema I: Dña. Elsa Sánchez Eliso (Agroseguro). 
Tema II: D. Salvador Miró (Agroseguro). 
Tema III: Dña. Oliva Unzueta. Dpto. de Asesoría Jurídica (Agroseguro). 
Tema IV: D. Ángel Antonio Algarra Solís y D. José Luis Sastre Pérez (Agroseguro). 
Tema V:  D. Almudena Guijarro y Jose Anastasio de la Fuente Rufino (Agroseguro). 
Tema VI: D. Juan Carlos Cuevas Garcia y D. Javier González Martínez (Agroseguro).   
Tema VII: Dª. Belén Ruiz Hidalgo y Dª Isabel Grijalvo Paino (Agroseguro).  
Tema VIII: D. Miguel Javier Agurruza Mutuberría y D. Angel Antonio Algarra Solís (Agroseguro). 
Tema IX: D. Marina Martínez Ríos y D. Miguel García del Vall (Agroseguro). 
Tema X: D. Alfonso Martín García y Juan José García Peláez, Dpto. de Tasaciones Pecuarias 
(Agroseguro). 
Tema XI: Dª Nieves Torres Ramírez (Agroseguro). 
 

INSCRIPCIONES 

La formalización de las inscripciones se realizará a través de la plataforma 
https://www.formacionagronomos.es/curso/curso-de-valoracion-de-danos-iniciacion-al-seguro-
agrario-online-3a-edicion-con-agroseguro hasta el día 7 de febrero de 2020. 
 
El coste de la matricula es el siguiente: Colegiados en los Colegios de Ingenieros Agrónomos e 
Ingenieros Técnicos Agrícolas, así como empleados en las empresas asociadas a Vitartis y Urcacyl: 
275 euros. Caso de colegiados desempleados: 195 euros. Otras inscripciones: 375 euros. 
 
Este curso puede bonificarse para empleados de empresas a través de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 
 
 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN 

    


