
 

ACTIVIDAD 
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN E 

INFORMACIÓN DE AYUDAS AGRARIAS 
(SEMIPRESENCIAL) 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2012.00.B.66 
Mérida 

OBJETIVO 

• Desarrollo y uso de los enlaces y herramientas previstos en los portales 
informáticos AGRALIA y en el Portal del Servicio de Información 
Agraria.   

• Estudiar las nuevas opciones actualizadas de la plataforma ARADO así 
como su parte estructural 

 

CONTENIDO 

1. Desarrollo y exposición de las actualizaciones realizadas sobre: 
Consultas Catastrales, Sistema de Información Geográfica de 
Identificación de Parcelas Agrícolas – SIGPAC, Consultas Base de 
Datos Administrados.  

2. Portal  AGRALIA: toda la información de la  Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (noticias, vínculos a otros 
organismos, consultas, enlaces a aplicaciones, etc.) 

3. EFQM aplicada (modelo de calidad) –  Manual de procedimiento – Carta 
de Servicios.  Todas las actualizaciones sobre estas aplicaciones.  

4. Captación de datos: Solicitudes y Declaraciones ARADO – Consultas y 
Análisis de Expedientes (LABOREO) -- Grabación de datos y Gestión 
de Solicitudes y  Pagos (GESPAC 

PLAZAS 
 
18 
 

DESTINATARIOS 
Empleados Públicos de la Junta de Extremadura de los grupos B/II, C/III y 
D/IV que gestionen ayudas agrarias. 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS DE 
SELECCIÓN 

 
Tendrá preferencia el personal de la Unidad de Información Agraria y 
Organización Periférica cuyas herramientas de trabajo sean las indicadas en 
los contenidos del curso y el personal de los Servicios que gestionen ayudas 
FEAGA-FEADER de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía, lo que se justificará con certificado del responsable 
administrativo correspondiente (Anexo III). 
 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

 
Días 21 y 28 de junio y 5 de julio 
Mérida 
 

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 

El seguimiento del curso se hará directamente con un Tutor, entregándose a 
los participantes el siguiente material: un manual del alumno, un cuaderno 
de actividades prácticas y ejercicios de autoevaluación. 

Prueba Preceptiva de Aprovechamiento.  

HORARIO 
 

De 9:00 a 14:00 horas todos los días. 
 

DURACIÓN 
 
35 horas 
Certificado de Aprovechamiento 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 


