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El BOE publica hoy un extracto de la orden  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación convoca ayudas a programas de 

formación dirigidos a los profesionales del 
medio rural  

 
 La cuantía total máxima en la presente convocatoria es de 3.316.360 

euros, de los que 1.950.800 euros corresponden al año 2019 y 
1.365.560 euros al año 2020 
 

 Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las organizaciones 
profesionales agrarias, las organizaciones de mujeres rurales, y las 
asociaciones representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o 
forestales dedicadas a la formación 

 
 

01 de octubre de 2019. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el 
extracto de Orden de la convocatoria de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a programas plurirregionales operativos de formación 
dirigidos a los profesionales del medio rural para los ejercicios 2019 y 2020. La 
cuantía total máxima en la presente convocatoria es de 3.316.360 euros, de los 
que 1.950.800 euros corresponden al año 2019 y 1.365.560 euros al año 2020. 
 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las organizaciones profesionales 
agrarias, las organizaciones de mujeres rurales, y las asociaciones y 
organizaciones representativas de los sectores agrícolas, ganaderos o 
forestales dedicadas a la formación.  
 
Estas organizaciones deberán tener ámbito de actuación e implantación en 
todo el territorio nacional y recoger entre sus fines estatutarios la formación y el 
desarrollo profesional y mejora de la cualificación de los profesionales del 
medio rural.  
 
Según establecen las bases de la convocatoria, las entidades solicitantes 
deberán presentar una propuesta de programas de formación, relacionados 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 
 

 

 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

con diferentes bloques temáticos, como gestión económica y técnica, 
informática e Internet, digitalización, agricultura y ganadería vinculadas a los 
sellos de calidad diferenciada, sistemas productivos respetuosos con el medio 
ambiente o gestión eficaz del agua, entre otros temas. 
 
Sólo serán subvencionables los programas que contemplen la realización de 
actividades formativas en tres o más comunidades autónomas y que incluyan 
al menos ocho provincias.  
 
Cada entidad debe presentar en su solicitud un único proyecto sobre las 
actividades a realizar, que deberán incluir los programas a realizar en 2019 y 
2020, desglosadas por anualidades.  
 
Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de 20 días hábiles, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente 
orden en el BOE. 
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