
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ADGD143PO. Gestión y organización de 
la explotación agraria 
 



                      

2 
 

Guía Didáctica 

ADGD143PO. Gestión y organización de la explotación agraria/ Rev_06_d 

 

  

Objetivos  

 
❑ Objetivos Generales 

 
• Conocer la empresa agraria y su situación en la economía de mercado. 

• Profundizar en la legislación y financiación de la empresa agraria. 

• Ejecutar una correcta gestión productiva. 

• Conocer los elementos esenciales del asociacionismo agrario. 

• Adquirir los conocimientos básicos de comercialización y marketing de la 

empresa agraria. 

• Comprender los aspectos básicos de fiscalidad y Seguridad Social. 

• Implementar en la empresa agraria los elementos básicos de contabilidad. 

 
 
❑ Objetivos Específicos 

 
• Descripción de la empresa agraria dentro de la economía de mercado. 

• Exposición del marco normativo que regula la empresa agraria dentro del 

mercado. 

• Conocer los tipos de financiación existentes para la constitución de la 

empresa agraria. 

• Describir las características de la producción en la explotación agraria. 

• Identificar las distintas formas de asociacionismo agrario. 

• Determinar la influencia de la comercialización y el marketing en las 

empresas dedicadas al sector agrario. 

• Conocer a nivel general la fiscalidad que grava la actividad agroalimentaria, 

tanto impuestos directos como indirectos. 

• Conocer el principal impuesto directo, el IRPF que grava la renta obtenida 

por las personas físicas, en sus dos variantes: el Régimen de Estimación 

Objetiva, específico de la actividad agraria, y el Régimen de Estimación 

Directa. 
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• Determinar cuál es el principal impuesto indirecto, el IVA, y sus distintos 

regímenes: régimen general del Iva, régimen simplificado y Régimen 

especial de agricultura, ganadería y pesca. 
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Contenidos  

 

ADGD143PO. Gestión y organización de la 

explotación agraria 

Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: La empresa agraria.  
 

• La empresa agraria en la economía de mercado. 

• Legislación. 

• Financiación. 

 

 

Examen UA 01 30 minutos 

Actividades de Evaluación UA 01 1,30 horas 

Tiempo total de la unidad 

 

18 horas 

 

 
Unidad 2: Gestión productiva y comercialización. 

 
• La producción. 

• Asociacionismo. 

• Comercialización y marketing. 

 

 

Examen UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 12 horas 
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Unidad 3: Gestión económica financiera.  

 
• Fiscalidad y seguridad social. 

o Seguridad Social. 

• Facturación y presupuestos. 

o Factura. 

• Contabilidad. 

o Introducción al Patrimonio. 

o Componentes del inventario y del Patrimonio. 

o Los hechos contables. 

o La cuenta. 

o La partida doble. 

o El asiento. 

o Los libros contables. 

 

 

Examen UA 03 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 03 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 24 horas 

Examen final 1 hora 

3 unidades 55 horas 

 


