
 
 

 

MEMORIA INICIAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA  
Orden de 20 de abril de 2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  

 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OPERACIÓN/ACCIÓN FORMATIVA 

Nº DE LA ACCIÓN FORMATIVA (SEGÚN ORDEN EN SOLICITUD): 

TÍTULO DE LA ACCIÓN (1) :  

 

 

2.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA (Indicar de forma clara, breve y concisa los objetivos que se 

persiguen con la acción formativa): 

- 

- 

- 

 La presente acción formativa está orientada a la autoformación de los miembros, integrantes o trabajadores 

de la propia entidad solicitante (sólo si existe relación laboral con la entidad). 

 

3.- CONTENIDOS  (Índice COMPLETO de los temas a tratar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.- MODALIDAD DE IMPARTICIÓN  

Indicar únicamente en CURSOS DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA:    

 Presencial     On line 

En las restantes acciones la modalidad de impartición se indicará en la comunicación de inicio F1. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ACLARACIONES PARA CUMPLIMENTAR LA MEMORIA: 

 

1. El título de las acciones de formación regulada debe coincidir exactamente con el título y la duración 

establecidos en su normativa específica. En el caso de que la formación contemple varias modalidades 

(certificado de bienestar animal o carné de usuario profesional de productos fitosanitarios), en el título se 

especificará claramente de qué modalidad se trata y su duración será acorde con la establecida en la 

normativa. 

 

2. El apartado “CONTENIDOS” no se cumplimentará en las siguientes acciones de formación regulada:  

a) Curso para obtener o actualizar el carné de usuario profesional de productos fitosanitarios 

(todas las modalidades) 

b) Curso para obtener el certificado de bienestar animal (todas las modalidades) 

c) Curso de incorporación a la empresa agraria 

 

3. Los contenidos no pueden incluir referencias a productos o productores ni promover productos específicos. 

 

4. La formación incluida en la acción NO forma parte del sistema educativo de enseñanza secundaria o 

superior. 

 

5. Se presentará una memoria por cada acción formativa solicitada.  

 

6. El título de la memoria debe coincidir exactamente con el indicado en la solicitud de ayuda.  
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