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El plazo de inscripción concluye el 29 de noviembre  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación organiza un curso sobre las 

intervenciones del Plan Estratégico de la PAC   
 
 

 El curso se enmarca en el “Plan de Formación 2021 para técnicos del 
Medio Rural” 
 

 El objeto es divulgar las actuaciones y medidas incluidas en el plan 
que España presentará a la Comisión Europea antes de que finalice 
el año  
 

15 de noviembre de 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) organiza un curso sobre las intervenciones del Plan Estratégico de la 
Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 con el objetivo de divulgar su 
contenido. España presentará antes de que finalice el año este plan a la 
Comisión Europea para su aprobación. 
 
El curso se enmarca en el “Plan de Formación 2021 para técnicos del Medio 
Rural”, por lo que el público objetivo son los técnicos que trabajan en los 
distintos ámbitos del medio rural, de las diferentes administraciones, redes y 
grupos de acción local, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y 
asociaciones del medio rural, agentes de empleo y desarrollo local, y titulados 
universitarios que trabajan en el sistema de asesoramiento para los posibles 
beneficiarios de las ayudas de la PAC sobre la gestión de tierras y 
explotaciones. 
 
El curso se celebrará de forma online entre los días 14 y 15 de diciembre, en 
horario de 9.00 a 13.00 horas. 
 
La inscripción se encuentra abierta y se puede realizar hasta el 29 de 
noviembre en el siguiente enlace del portal web del ministerio: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/formacion/cursos/calendarioysolicitudesdeinscripcionmapa2021_tcm30-
554981.pdf 
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