
 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

- i - 

Impreso solicitud propuesta de Cursos de la Universidad de Córdoba 
 

Curso Académico 2022-2023 

 

DATOS GENERALES Y DATOS ADMNISTRATIVOS 
Denominación del Curso: 

CURSO DE VALORACIÓN Y TASACIÓN. INICIACIÓN AL SEGURO AGRARIO 
 
 

Extensión del curso: (mínimo 1 ECTS)  Créditos ECTS: 3.0 Horas lectivas: 30 

Distribución horaria: 

Horas: Teóricas Prácticas 
Presenciales 30  

Trabajo del alumno  45 

Aula virtual   

Prácticas Externas   

Dirección web:  

Periodo lectivo: Comienza: 2/11/22 Finaliza: 03/05/23 

Nº máximo alumnado: 50 Nº mínimo alumnado: 35 

Periodo de preinscripción: 10/7/22-
30/9/22 

Periodo de matriculación: 05/11/22-20/11/22 
  

Tipo de enseñanza:  Presencial              Semipresencial             A distancia o 

Virtual 

Sometido a Convenio:  Sí       No  

Prácticas en empresas (si procede):  Sí      Tipo____________________________          No  

Periodo de prácticas (si procede): Comienza:  Finaliza:  

Idioma en el que se imparte la enseñanza: Español 

Rama de conocimiento: 

Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

 

 

 

 

 

  

Universidad Coordinadora (si procede) 
 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 

Otras instituciones o entidades (si es un Estudio Propio interuniversitario o con participación externa) 
 
IDES INGENIEROS 47 
 
 

Otros participantes (centros, departamentos, Institutos, empresas, etc.) 
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Órgano proponente (Centros, Departamentos, Institutos, Servicio Universitario, etc.). En el caso de ser un órgano 
colegiado debe presentarse certificación de su  Secretario/a donde se indique en qué sesión se aprobó la oferta 
del estudio propio) 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 
 

Director/a académico/a: 
D. Fernando Gutiérrez Flores (Director)  

D. Carlos Gutiérrez Martín (Co-director) 

 

Secretaría administrativa: 
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN ETSIAM.   

Paraninfo Edificio de Gobierno, 3º planta, derecha 

Campus Univ. de Rabanales 

Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396 

14071-Córdoba 

 

Tfno. 957218428 

Fax 957218431 

e-mail: infoetsiam@uco.es 

 

Lugar donde se desarrollarán las enseñanzas: 
 
Universidad de Córdoba 
 
 

Precio del Curso (mínimo 12,62 €/crédito):  120 € 

Pago fraccionado:  sí      nº pagos (max. 4) _____           No  

En caso de pago fraccionado 
indicar periodos de vencimientos: 

 

 
MEMORIA ACADÉMICA 

OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO PROPIO 
El sector agrario es uno de los sistemas más productivos en cuanto a trabajo se refiere y a la obtención de productos. 
Sin embargo, al realizarse la mayor parte del trabajo en este sector al aire libre o en la naturaleza, y estar expuesto a 
diferentes riesgos naturales y biológicos, es necesario realizar la contratación de un seguro que permita afrontar las 
pérdidas en el caso de que las hubiera.  
 
Con este curso ofrecemos una formación especializada, eminentemente práctica y destinada a resolver los problemas 
con los que el profesional pueda enfrentarse ante valoraciones de siniestros en cosechas tales como sequia, helada, 
pedrisco, fauna, incendio, inundación, etc. 
 
El objetivo principal es ofrecer conocimientos prácticos y metodológicos de las herramientas aplicables. Elaboración 
de informes. 

 
 
 
 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Requisitos académicos (si procede) 
 

Este Curso está dirigido a:  
 
• Ingenieros Agrónomos  
• Ingenieros Técnicos Agrícolas.   

mailto:infoetsiam@uco.es
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• Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del medio Rural 
•  Graduados universitarios con formación en el ámbito agronómico y/o afines. 
• Grado en Ingeniería Forestal. 

Criterios de admisión 
 

Por orden de preinscripción 
 

Exenciones de matrícula y sistema de concesión (si procede) 
 
 
 
 
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante el curso, y que sean 
exigibles para otorgar el Diploma o Certificado (pueden consultarse en las Memorias y Guías de Grado) 

 
- Fortalecer los conocimientos en cultivos de olivar, cítricos, frutales, viña y herbáceos. 
- Capacidad para identificar diferentes siniestros agrícolas. 
- Capacidad de valorar los daños provocados por diversos agentes climáticos y biológicos. 
- Conocimiento en elaboración de informes periciales. 

 
 
 

Programa del curso, calendario y horario. (Se especificará claramente el horario previsto, distribuido diariamente o 
por bloques, añadiendo con todo detalle la distribución temporal y títulos de los temas, su carácter obligatorio u 
optativo, teórico o práctico, y el profesorado responsable de cada uno de ellos hasta completar el total respectivo de 
los créditos.  En el caso de que parte o toda la docencia se realice de forma no presencial se indicará el sistema de 
tutorías que, obligatoriamente, se dotará para soporte del curso, especificando vías de comunicación profesor-alumno; 
tipo de actividades concretas que, de forma obligatoria, desarrollarán los alumnos como trabajos complementarios al 
contenido del curso, y sistemas de evaluación de los mismos) 

 
- El PROGRAMA se estructura en 11 SESIONES teóricas y 6 SESIONES practicas en campo. 
- Las sesiones presenciales teóricas se complementan con talleres, lecturas, como formación práctica. 
- El alumno completara las 45 h de trabajo autónomo con formación práctica y realizando actividades que 
se colgaran en internet al final de cada tema. 
- En caso de que por razones sanitarias no pudiera impartirse el curso de forma presencial, se realizaran 
sesiones virtuales todos los miércoles a partir de octubre. 
 

 
 

Calendario 
 
El curso comenzará el día 19 de octubre. Se impartirá 1 sesión semanal, de una duración de 1,5 horas 
cada una de ellas, en horario de tarde. 

 
 

Temario 
 

Tema I: Gestión de riesgos. El sistema Español de Seguros Agrarios. 

Tema II: Conceptos básicos de los seguros. 

Tema III: El contrato de seguro agrario. 

Tema IV: El Perito y la Peritación. 

Tema V: Seguro de Olivar: Coberturas y Tasación. 

Tema VI: Seguro de Cítricos: Coberturas y Tasación. 

Tema VII: Seguro de Cereales: Coberturas y Tasación. 
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Tema VIII: Seguro de Uva de vinificación: Coberturas y Tasación. 

Tema IX: Seguro de Frutales: Coberturas y Tasación. 

Tema X: Seguro de hortalizas al aire libre. 

Tema XI: El dictamen Pericial. Elaboración de informes. 

 
 

Prácticas en empresa u otros centros o entidades participantes (si procede) 
 
 
 
 
 

Formas de control de asistencia: 
 

- Control de asistencia mediante listado en línea. 
 
 
 

Tipo de evaluación (diferenciando la evaluación de la parte presencial y la no presencia): 
 

- EVALUACIÓN: Examen Práctico: Calculo de producción y valoración de daños en diferentes cultivos. 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
Dirección: 
Nombre y apellidos: Fernando Gutiérrez Flores N.I.F.: 30241428-Q 

Categoría profesional: CEO IDES INGENIEROS 47 Titulación: 
Ingeniero Agrónomo. 
Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 

Departamento:  Teléfono: 618392015 

E-mail: info@ides47.com Retribución 425 € 

Dirección: 
Nombre y apellidos: Carlos Gutiérrez Martín N.I.F.: 44357988G 

Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad Titulación: Dr. Ingeniero Agrónomo. 

Departamento: Economía Agraria Teléfono: 5868 

E-mail: es1gumac@uco.es Retribución 400 € 

Responsables para otras universidades participantes (si procede): 
Nombre y apellidos:  N.I.F.:  

Categoría profesional:  Titulación:  

Departamento:  Teléfono:  

E-mail:  Fax:  

Profesorado  

Nombre y apellidos Titulación (*) 

Categoría 

profesional, 

Universidad u 

Organismo de 

procedencia 

Nº de horas que 

impartirá 
Retribución 

D. Carlos Gutiérrez Martín 
Dr. Ingeniero 
Agrónomo 

Profesor titular 7 532 € 

D. Pedro López Bellido 
Dr. Ingeniero 
Agrónomo 

 1 76 € 
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D. Fernando Gutierrez 
Ingeniero 
Agrónomo 

 22 1672 € 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
En este apartado se relacionarán las infraestructuras y equipamientos a utilizar (aularios, TIC, laboratorios, bibliotecas, 
recursos documentales, etc.). La disponibilidad de dicha infraestructura deberá ser documentada mediante VºBº 
de la unidad responsable de la misma, que deberá acompañarse a la propuesta del curso. Los cursos organizados 
en modalidad virtual,  deberán indicar, necesariamente, la plataforma o medios técnicos que darán soporte a la 
enseñanza (plataforma virtual, páginas web, material informático, etc.): 

 
 
 

 
 

CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS (si procede) 

Razón social CIF 
Nombre y apellidos del 

responsable 

DNI del 

responsable 

Contacto 

 (teléfono y e-mail) 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
INGRESOS 

Conceptos: Importes: 

Por matrículas (nº mínimo de alumnos 35 x importe plaza 120) 4.200 € 

Por subvención de la empresa u organismos _______________________  

Exenciones de matrícula (póngase la cantidad en negativo)  

Otros ingresos (Remanentes edición anterior) 222,69 € 

Total ingresos 4.422,69 € 

Los ingresos de matrícula se efectuarán en el Banco de Santander con el abonaré que obtiene cada alumno/a tras el proceso de 
matriculación.     

GASTOS 
Conceptos: Importes: 

Profesorado. Clases teóricas y prácticas.(1) 3.105 € 

Conferencias (1)  (indicar nombre, apellidos y retribución de cada 
conferenciante)  

Material Docente y de prácticas (debe desglosarse indicando la cantidad 
destinada a cada gasto por este concepto)  

Inversiones en material inventariable y obras (debe desglosarse 

indicando la cantidad destinada a cada gasto por este concepto)  

Gastos en viajes y dietas (2) (relacionar el profesorado  que cobrará por este 
concepto indicando la cuantía correspondiente) 

 

Material de Admón., Secretaría y publicidad(3)  (debe desglosarse indicando la 
cantidad destinada a cada gasto por este concepto)   

Seguro de Accidentes (obligatorio)  

Seguro de responsabilidad civil (cuando sea necesario)  

Canon de Universidad de Córdoba (15% de Ingresos totales)  630 € 

Gastos de personal de admón. (en su caso) (indicar nombre, apellidos y 
retribución) Deben cumplirse las instrucciones de Gerencia 3/2015 y 1/2016 (4)  

Otros gastos (especificar) (debe relacionarse cada gasto con su cuantía)  

  

Total gastos  3.735 € 

(1) Deberán ajustarse a los importes aprobados en el al Anexo 3.5 del PRESUPUESTO 2020 de la UCO  de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

Cursos Hasta 76 € / hora 

Conferencias 

Importe por conferencia Hasta 421,00 € 

En todo caso el límite máximo a pagar por 
conferencias en un curso será el 

25% del presupuesto del curso 

Dirección y coordinación de cursos(Cantidad máxima a distribuir en caso de ser más de 
una las personas que desempeñen las funciones) 

Hasta 825 € / curso 

(2) De acuerdo con los importes reflejados en la tabla siguiente para territorio nacional (recogido en el anexo 3.6 del Presupuesto en el 
cual se pueden consultar los importes para salidas internacionales): 
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 Grupo 1 Grupo 2 

Alojamiento 102,56 € 65,97 € 

Manutención 53,34 € 37,40 € 

Locomoción 0,19 € / km o con justificante de transporte público 

(3) En el caso de aquellas enseñanzas interesadas en que el SFP asuma la gestión, administración y publicidad básica, 

al menos un 5% del presupuesto total. 

(4) Instrucción 3/2015: https://www.uco.es/gerencia/instruccion32015.pdf 

   Instrucción 1/2016: https://www.uco.es/gerencia/instruccion12016.pdf 

 

 

 
 

Lugar y fecha (mínimo, 3 meses de antelación con relación a la fecha de inicio):  
01/06/2022 

Firma de los co-Directores académicos: 
Firma y sello del órgano 
proponente: 

Fdo:Fernando Gutiérrez Flores Fdo:Carlos Gutiérrez Martín Fdo:Rosa Gallado Cobos 

 

https://www.uco.es/gerencia/instruccion32015.pdf
https://www.uco.es/gerencia/instruccion12016.pdf
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