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1
MEMORIA

La Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal impulsa el “Programa de
formación continua 2018 para técnicos que desarrollan sus actividades en el Medio
Rural”. Este programa engloba los cursos de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA). Su objetivo es que dicha formación sea uno de los instrumentos de
modernización y cambio del medio rural.
Hay que resaltar que el medio rural en España representa el 90% del territorio, e
integra al 20% de la población, incluyendo la totalidad de los recursos naturales
y gran parte del patrimonio cultural. No obstante presenta un desequilibrio
importante tanto económico como social respecto al territorio urbano.
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Por ello, este programa contempla el desarrollo de acciones formativas, dirigidas
a los colectivos con mayor incidencia en el medio rural, y que se encuentran
implicadas en los procesos de cambio favorecedores del desarrollo rural, las nuevas
tecnologías, innovación, asesoramiento, sostenibilidad y conservación de recursos y
de acción por el clima, entre otros.
Los cursos pretenden formar a los técnicos que trabajan en los distintos ámbitos del
medio rural, como técnicos 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 que se destina a los posibles beneficiarios
de las ayudas de la PAC sobre la gestión de tierras y explotaciones .
Los cursos presenciales se impartirán en instalaciones adecuadas del MAPAMA.
Los cursos y jornadas impartidos en formato on-line dispondrán de una plataforma
web de formación específica. Las clases emitidas mediante videoconferencia se
realizarán en aulas del Ministerio o en el puesto de trabajo del conferenciante, y a
través de la aplicación específica de la plataforma web de formación.
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Las prioridades básicas serían, entre otras:
• generación y transferencia de conocimientos
• innovación en la agricultura y silvicultura
• viabilidad de las explotaciones
• especialización en diseño y gestión de regadíos
• apoyo a los jóvenes agricultores y nuevos emprendedores
• competitividad de la agricultura con otros sectores
• la gestión forestal sostenible
• la sanidad y el bienestar de los animales
• la implantación de nuevas tecnologías
• la lucha contra el cambio climático

La resolución de la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la
que se convoca el programa de cursos para 2018 contiene las bases formativas y el
criterio de selección de los alumnos.
Este programa, así como la información y documentación de dichos cursos, se
publicará en la página web del MAPAMA (http://www.mapama.gob.es/es/desarrollorural/formacion/).
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Todo esto requiere dotar y acercar la formación y la educación al territorio, llegando
al mismo tan cerca como sea posible. La cualificación de su población permitirá,
en parte, alcanzar los objetivos buscados, así como la incorporación de jóvenes, y
traerá consigo la permanencia y el incremento de la población en el territorio.
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RELACION DE CURSOS PROPUESTOS EN 2018
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UNIDAD

pág.

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLITICA FORESTAL

17

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA

18

1

Jornada sobre digitalización, bigdata y ciberseguridad en la agricultura
de regadío

18

2

Jornada sobre válvulas hidráulicas y ventosas en las redes de riego

19

3

Jornada sobre instalación y control de elementos singulares en redes
de riego

20

4

Jornada sobre eficiencia hídrica

21

5

Jornada sobre energías renovables y regadío

22

6

Jornada sobre la sostenibilidad ambiental en la agricultura de regadío

23

7

Jornada sobre el papel de las nuevas tecnologías en la agricultura

24

8

Jornada sobre diseño, construcción y puesta en marcha de balsas de riego

25

9

Jornada técnica sobre ahorro y eficiencia energética en agricultura
de regadío

26

10

Jornada sobre innovación en gestión de regadíos mediante redes
agroclimaticas, imágenes de satélite y sistema de información geográfica

27

11

II Curso internacional de especialización en diseño y gestión de regadíos

28

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL

29

12

II Curso de gestión y política forestal en la Administracion General
del Estado en España

29

13

Jornada de intercalibración en evaluación y seguimiento de daños
en bosques

30

14

Curso superior de director técnico de extinción

31

15

Curso Operaciones aéreas en incendios forestales

32

16

Curso de jefe de quema y jefe de ignición en la ejecución de quemas
prescritas

33

17

Curso de drones y su utilización en incendios forestales

34

18

Curso superior de seguridad e investigación de accidentes en incendios
forestales

35

19

Jornada de incendios forestales y espacios naturales protegidos

36

20

Los actores del medio rural y su papel en la prevención de los incendios
forestales

37
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21

Jornadas sobre accidentes en incendios forestales

38

22

Jornadas sobre cumplimentación y tratamiento informático del parte
de incendio forestal: EGIFWEB (versión html5)

39

23

Especializacion y gestion en árboles y arboledas singulares

40

24

Técnicas de resinación de pinares

41

25

Bosques urbanos y salud en las ciudades. Nuevas perspectivas

42

26

Jornada La restauración de incendios forestales: experiencias y
perspectivas de futuro

43

27

Curso de elaboracion de proyectos de restauración forestal y del medio
natural

44

28

X Curso de actuaciones de restauración hidrológico-forestal para
conservación de los recursos naturales y mitigación de la desertificación
y el cambio climático

45

29

Aplicación del EUTR por agentes 1 y 2. Rematantes forestales

46

30

Curso Semillas y plantas forestales para los bosques del futuro

47

31

Curso La planta forestal como generador de rentas y componente
biológico de las actuaciones de restauración en áreas mediterráneas

48

32

Curso de producción de planta forestal autóctona para la restauración
de ecosistemas mediterráneos

49

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
33

3ª edición del Curso de formación sobre la aplicación de la política
europea de desarrollo rural en España

50
50

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL 51
34

Jornada sobre la Ley 35/2011 de titularidad compartida de las explotaciones
agrarias (I)

51

35

Jornada sobre la Ley 35/2011 de titularidad compartida de las
explotaciones agrarias (II)

52

36

Curso Emprendimiento en el medio rural (1er semestre)

53

37

Curso Emprendimiento en el medio rural (2º semestre)

54

38

Curso Turismo de experiencias en el medio rural

55

39

Curso Comunicación y RRSS

56

40

Curso Optimizar la gestión financiera-contable en el sector primario

57

41

XLVIII Seminario de técnicos y especialistas en Horticultura

58
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UNIDAD

UNIDAD

pág.

DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

61

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y DE LABORATORIOS ALIMENTARIOS

62

42

Implantación de la norma ISO 17025:2017 para la competencia técnica
de los laboratorios

62

43

Ensayos de intercomparación en laboratorios

63

44

Jefes de panel de catadores de aceite de oliva virgen

64

45

Análisis multivariante para caracterización de productos agroalimentarios
(72020)

65

46

Nuevos métodos analíticos para autentificación de productos (72021)

66

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DIFERENCIADA Y AGRICULTURA
ECOLÓGICA

67

47

Jornada sobre la conversión al método de producción ecológica

67

48

Jornada La producción de alimentos ecológicos y su comercialización

68

49

Jornada Los alimentos ecológicos. Características relevantes, control y
certificación

69

50

Jornada I+D+i aplicada a la producción ecológica

70

51

Jornada Aportaciones de la producción ecológica a la mejora del medio
natural y la biodiversidad

71
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DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
52

Formación sobre normativa animales utilizados para experimentación

73
74
74

53

Clasificación de canales de vacuno y ovino

75

54

Formación sobre normativa veterinaria relativa a núcleos zoológicos

76

55

Actualización de normativa en explotaciones de vacuno de leche

77

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS

78

56

Jornada de formación específica para inspectores de establecimientos
del sector de la alimentación animal: entidades de certificación

78

57

Situación y perspectivas de futuro del control del rendimiento lechero
en España

79

58

Jornada sobre el sector equino: retos del sector equino en España

80
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y
OFICINA ESPAÑOLA DE VARIEDADES VEGETALES

81

59

Certificación de semillas y su control. Acreditación para la inspección
oficial de campos de producción de semillas

81

60

Certificación de semillas y su control. Acreditación para la toma oficial
de muestras

82

61

Fertilización

83

62

Control y certificación de plantas de vivero de frutales

84

63

Ensayos de distinción, homogeneidad y estabilidad de variedades
de frutales

85

64

Armonización de los trabajos de distinción, homogeneidad y estabilidad
de nuevas variedades para los centros acreditados por la OCVV.
Normativa española, de la UE y de la UPOV

86

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

89

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL

90

65

Higiene de la producción primaria agrícola y su control oficial

CURSOS DE OTRAS TEMÁTICAS

90

93

66

Curso para asesores de explotaciones agrarias y ganaderas

94

67

Curso para asesores en agricultura ecológica

95
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y POLÍTICA FORESTAL, POR LA QUE SE APRUEBA EL
“PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS
DEL MEDIO RURAL 2018”
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ANEXO

El “Programa de formación continua para técnicos que desarrollan sus actividades en
el medio rural” se articula en actividades presenciales y semipresenciales, que se llevan
a cabo en distintas sedes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
DESTINATARIOS DE LA FORMACIÓN
La formación está dirigida a:
• Formadores y trabajadores de las distintas administraciones públicas.
• Gerentes, Técnicos y Formadores de Grupos de Acción Local.
• Agentes de Empleo y Desarrollo Local de ayuntamientos rurales.
• Técnicos Formadores de Organizaciones Profesionales Agrarias.
• Gerentes y Técnicos de entidades asociativas del medio rural y de cooperativas
agrarias, y de comunidades de regantes.
• Gerentes y Técnicos de Pymes localizadas en el medio rural.
• Titulados universitarios, interesados en capacitarse como técnicos que
desarrollen sus actividades en Pymes o entidades del medio rural.
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• Técnicos emprendedores del medio rural, agricultores, selvicultores y ganaderos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Planteamiento didáctico:
• Jornada: una o varias reuniones para impartir información específica, identificar
problemas y promover cambios deseables.
• Seminario: conjunto de varias sesiones sobre un tema, con la participación
de grupos de trabajo y asesores para alcanzar conclusiones en una sesión de
resumen y evaluación.
• Curso: reuniones desarrolladas sobre la base de un programa, en las que
especialistas en las materias correspondientes imparten enseñanzas que
responden a los objetivos que se expresan en el programa.
SOLICITUDES
• Las solicitudes de inscripción en los cursos de este Programa de Formación se
dirigirán a los coordinadores de los cursos a través de la dirección de correo
electrónico que se especifique en cada ficha.
12

• Se cumplimentarán por vía web o en formato “pdf” en el índice general de cada
curso donde figura su “link” correspondiente.
• Si no es el caso, el modelo de solicitud figura en el propio plan de formación. Se
puede crear un pdf que se puede descargar de la página web para enviar a los
coordinadores.
• Las bajas que se produzcan, por el motivo que el coordinador considere, serán
cubiertas con los solicitantes pendientes de admisión.
El plazo de envío de solicitudes, si no se especifica otra cosa en la ficha
correspondiente, comprenderá desde un mes antes del inicio del curso hasta la
semana anterior al comienzo del mismo.
SELECCIÓN DE ALUMNOS
La selección de alumnos para asistir a cada una de las actividades formativas se
realizará aplicando los siguientes criterios:

• Grado de coincidencia entre objetivos programados y la ocupación desempeñada
por el solicitante.
• Orden de llegada de la solicitud de acuerdo con la fecha de presentación, hasta
completar el número máximo de alumnos previstos.
• No se podrá repetir alguno de los cursos realizados por los asistentes con
anterioridad, ni asistir a más de un curso coincidente en las mismas fechas (a no
ser que el horario sea diferente en toda su duración en ambos cursos)
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Los cursos se celebrarán en el lugar que se indica en la ficha correspondiente a cada
uno de ellos.
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• Perfil académico y profesional coincidente con lo establecido en la ficha del curso
contenido en el Programa de Formación para los destinatarios de la actividad
formativa (este criterio será excluyente).

{

4
Modelo de solicitud

4. MODELO DE SOLICITUD

MAPAMA
FICHA DE SOLICITUD DE ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL PLAN ANUAL 2018
Nombre del curso:

Fecha:

DATOS PERSONALES
NOMB R E :
APELLIDOS:

DNI:

Domicilio
Calle

Email:

Localidad
Código postal

Teléfono

Provincia
Titulación académica:
DATOS PROFESIONALES
Centro de trabajo: Institución, Empresa, otros.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIÓN AUTONOMICA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA
COOPERATIVA AGRARIA / ENTIDAD ASIMILADA

POSTGRADUADO/A:
UNIVERSITARIO/A
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
EMPRESA DEL SECTOR
OTRO
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BREVE HISTORIAL PROFESIONAL. Descripción del puesto de trabajo

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD,
que los datos que se indican en esta ficha son ciertos.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo queda informado de que sus datos personales aportados en la solicitud de inscripción serán registrados
en un fichero del que es responsable la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, exclusivamente para su tratamiento con
el fin de gestionar su solicitud, inscripción y control de participación en los cursos de formación de este Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como, en su caso, la emisión de certificados, siendo los datos solicitados necesarios
para poder tramitar su solicitud.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante
solicitud por escrito acompañando copia de su documento identificativo ante la Dirección General de Desarrollo Rural y Política
Forestal (Gran Vía de San Francisco 4-6, 28005 Madrid).

-Si no consiente en el uso de sus datos con la finalidad de difundir actividades de formación e información del
MAPAMA, marque la siguiente casilla
___/
-Si no consiente en el uso de sus imágenes y grabaciones audiovisuales para su difusión por el MAPAMA, marque la
siguiente casilla ___/
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DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO RURAL
Y POLITICA FORESTAL
Relación de cursos

Volver al índice

JORNADA SOBRE DIGITALIZACIÓN, BIGDATA Y
CIBERSEGURIDAD EN LA AGRICULTURA DE REGADÍO

{

FECHA
28 febrero 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Carolina Escobedo López / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es
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OBJETIVOS

• Las explotaciones agrarias generan gran cantidad de datos en tiempo real que pueden
ser gestionados por un conjunto de nuevas tecnologías, agricultura inteligente y Bigdata, para la mejora de la productividad de los cultivos. Es muy importante, saber prevenir
y proteger estos procesos, y los sistemas e infraestructuras distribuidas de las amenazas
cibernéticas tanto internas como externas. A través de esta jornada se pretende mostar
soluciones existentes para ayudar a los gestores, y así a mejorar la eficiencia y la productividad de los cultivos, contribuyendo a un mejor uso de los recursos disponibles.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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Volver al índice

JORNADA SOBRE VÁLVULAS HIDRÁULICAS Y VENTOSAS
EN LAS REDES DE RIEGO

{

FECHA
22 marzo 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Pablo Lucio Pérez Senderos / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

• Informar a los profesionales del sector acerca de los sistemas, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de regulación y control de las redes de riego mediante
válvulas y ventosas, todo ello para impulsar un modelo basado en el ahorro de agua y
energía, aumento de la seguridad y la mejora del servicio a los usuarios.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará proximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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OBJETIVOS

Volver al índice

JORNADA SOBRE INSTALACIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS
SINGULARES EN REDES DE RIEGO

{

FECHA
11/04/2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Joaquín López De Lerma Extremera / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es
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OBJETIVOS

• Fomentar la correcta instalación de los elementos singulares presentes en las redes de
riego. Con este objetivo se logran otros objetivos como son el ahorro energético e hídrico, la mayor longevidad de las redes con el consiguiente ahorro.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO
• Sin definir

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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Volver al índice

JORNADA SOBRE EFICIENCIA HÍDRICA

{

FECHA
26 abril 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Sara Barbudo Del Cura / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

• Abordar los avances en materia de optimización del consumo hídrico en el sector del
regadío. Dar a conocer distintos proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre eficiencia hídrica en la agricultura, así como las nuevas tecnologías de información
y comunicación que permiten una mejor planificación, gestión, manejo y control de las
explotaciones de regadío redundando en una mayor eficiencia en el uso del agua.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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OBJETIVOS

Volver al índice

JORNADA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y REGADÍO

{

FECHA
23 mayo 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Manuel Navarro Comalrena De Sobregrau / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Situación de la incorporación de las energías renovables para la mejora de la eficienca
energética en las Comunidades de Regantes.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO
• Sin definir

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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JORNADA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
EN LA AGRICULTURA DE REGADÍO

{

FECHA
14 junio 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Carlos Garrido Garrido / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

• Analizar la sostenibilidad del regadío, desde el punto de vista ambiental, con objeto de
que se mejore la gestión y eficiencia hídrica y energética, y se valore el impacto ambiental que dicha actividad pueda ocasionar en el medio rural.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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OBJETIVOS

Volver al índice

JORNADA SOBRE EL PAPEL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA AGRICULTURA

{

FECHA
26 septiembre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Natalia Longobardo Ojalvo / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Abordar las nuevas herramientas y tecnologías que contribuyen a desarrollar sistemas
de cultivo más eficientes en función de la orografía del terreno, del tipo de suelo, de las
necesidades de fertilizantes, agua y fitosanitarios, permitiendo hacer una agricultura de
precisión, más competitiva y respetuosa con el medio ambiente.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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JORNADA SOBRE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA
EN MARCHA DE BALSAS DE RIEGO

{

FECHA
17 octubre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Natalia Longobardo Ojalvo / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

• Esta jornada tiene como objetivo tratar de dar a conocer cuáles son los aspectos fundamentales, desde un punto de vista técnico, que hay que considerar a la hora del diseño,
construcción y puesta en marcha de una balsa de riego a fin de lograr un funcionamiento óptimo de la misma.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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OBJETIVOS

Volver al índice

JORNADA TÉCNICA SOBRE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN AGRICULTURA DE REGADÍO

{

FECHA
7 noviembre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Sara Barbudo Del Cura / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Abordar los avances en materia de optimización del consumo energético en el sector
del regadío. Dar a conocer distintos proyectos de investigación, desarrollo e innovación
sobre eficiencia energética en la agricultura así como los métodos y nuevas tecnologías
de información y comunicación que permiten una mejor planificación, gestión, manejo
y control de las explotaciones de regadío redundando en un mayor ahorro y eficiencia
energética.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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JORNADA SOBRE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DE REGADÍOS
MEDIANTE REDES AGROCLIMÁTICAS, IMÁGENES DE SATÉLITE
Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

{

FECHA
28 noviembre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
6 horas (9:00 - 15:00)

COORDINACIÓN
Raquel Bravo Rubio / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

• Presentar los proyectos y actuciones que integran el uso de los datos procedentes de
las estaciones agroclimáticas del SIAR con las imágenes de satélite en sistemas de información geográfica, que permiten una mejora de la gestión del regadío, tanto en el
ámbito nacional, como a escala de demarcación hidrográfica, de comunidad de regantes y de parcela.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores al sevicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales relacionados con el regadío.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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OBJETIVOS

Volver al índice

II CURSO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO
Y GESTIÓN DE REGADÍOS

{

FECHA
Septiembre a diciembre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
570 horas

COORDINACIÓN
Manuel Navarro Comalrena De Sobregrau / Susana Campelo Rodríguez
D.G. DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
Tel.: 913475990
E-mail: bzn-center@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Formar expertos en diseño y gestión de regadíos, que puedan incorporarse a empresas
públicas y privadas, comunidades de regantes, a Organismos Internacioneales relacionados con el regadíos, así como posibilitar la creación de empresas de servicios relacionadas con este tema.

DIRIGIDO A

Ingenieros Agrónomos, Máster y Técnicos Agronómicos de España y de Países Centro y
Suramericanos, con formación básica en los temas a tratar en el Curso.

CONTENIDO

• Se detallará próximamente

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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II CURSO DE GESTIÓN Y POLÍTICA FORESTAL EN LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN ESPAÑA

{

FECHA
Abril - mayo - junio 2018 (por determinar)
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid, y retransmisión on line
DURACIÓN
75 horas: 12 sesiones presencial/videoconferencia (25 horas)
7 semanas on line (50 horas)

COORDINACIÓN
Luís Martín Fernández / Antonio Lopez Santalla
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475869 / 913475897
E-mail: LMFernandez@mapama.es / Alopez@mapama.es

• Dar a conocer las actividades que realiza la Administración General del Estado en España
en materia de Gestión y Politica Forestal
• Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales forestales.

DIRIGIDO A

100 Alumnos Titulados universitarios con interés en la gestión y política forestal desarrollada desde la Administración General del Estado.

CONTENIDO

• Todos los módulos constarán de 1 vídeo introductorio, 1 sesión de exposición de los contenidos del módulo (presencial y/o retransmitida on line), documentación del módulo y un
foro de consulta, debate e intercambio de información de 2 días de duración. Cada módulo durará 3 días. Módulo 1: Competencias forestales en la estructura de la Administración
General del Estado. Módulo 2: Planificación y Legislación Forestal. Módulo 3: Política Forestal Internacional. Módulo 4: Información y Estadística Forestal. Módulo 5: Incendios
Forestales. Módulo 6: Restauración Forestal. Módulo 7: Recursos Genéticos Forestales.
Módulo 8: Medidas Forestales en los Planes de Desarrollo Rural. Módulo 9: Caza y Pesca.

SOLICITUD

• Las solicitudes de participación para este curso se podrán enviar desde el día 15 de febrero de 2018 por orden de recepción hasta el momento de la selección de los participantes.
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OBJETIVOS

Volver al índice

JORNADA DE INTERCALIBRACIÓN EN EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN BOSQUES

{

FECHA
Mayo 2018
LUGAR
CENAM, Centro Nacional de Educación Ambiental, Segovia
DURACIÓN
2 jornadas

COORDINACIÓN
Belén Torres Martínez / Ana Isabel González Abadías
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 16/05/2032 y 23/06/2025
E-mail: btorres@mapama.es / aigonzalez@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• La realización de ejercicios prácticos de comparación entre el personal que realiza trabajos en las redes de seguimiento de daños en las diferentes comunidades autónomas y el
personal que realiza dichos trabajos en la Red Nacional, con los objetivos de: - Unificar
metodologías de evaluación de vitalidad y daños. - Mejorar la comparabilidad de los resultados obtenidos en campo. La finalidad es estudiar hasta qué punto los datos de las
diferentes redes pueden ser comparables y complementarios.

DIRIGIDO A

Exclusivamente dirigido al personal que lleva a cabo en la actualidad los trabajos relacionados con las Redes de seguimiento y evaluación de daños en los bosques (defoliación
y agentes causantes de daños), tanto en las redes autonómicas como en la red nacional.

CONTENIDO

• Metodología básica de evaluación del estado de vitalidad del arbolado y Metodología
Eropea de evaluación de causas de daños. Mesa redonda: situación de las CCAA en cuanto a Redes (criterios y metodologías adoptadas). Problemática más reseñable de cada
CCAA en sus masas forestales. Ejercicios de campo en varias especies forestales. Comparación de resultados y conclusiones de la práctica de campo.

SOLICITUD

• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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CURSO SUPERIOR DE DIRECTOR TÉCNICO DE EXTINCIÓN

{

FECHA
1ª semana teórica: 7 - 10 mayo 2018
2ª semana en campo: 14 - 18 mayo 2018
LUGAR
1ª semana teórica: Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid, o Escuela Nacional
de Protección Civil
2ª semana en campo: por determinar
DURACIÓN
55 horas

COORDINACIÓN
Elena Hernández Paredes / Elsa Enríquez Alcalde
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 91 347 55 07/91 347 58 49
E-mail: ehparedes@mapama.es / eenriquez@mapama.es
OBJETIVOS

DIRIGIDO A

Técnicos de las distintas administraciones que estén destinados en servicios de extinción de incendios forestales. El curso requiere competencias adquiridas en las posiciones de DTE A y B, según el
documento aprobado por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales o matriz de equivalencia
experiencia/competencias elaborada por el MAPAMA.

CONTENIDO

• Semana teórica: 1. Dispositivo regional y nacional: medios extraordinarios y protocolos de coordinación. 2. Sistema de organización en el incendio SMI o procedimientos operativos de cada dispositivo. 3. Análisis de los incendios forestales. 4. Planificación de la extinción. 5. prevención de riesgos
y seguridad. 6. Coordinación de operaciones en extinción. 7. Protección a personas y bienes. 8.
habilidades psicosociales.
• Semana práctica: 1. Ejercicio de análisis de incendio y de la seguridad. 2. Análisis de casos prácticos
de incendios. 3. Elaboración de un plan de operaciones para un gran incendio. 4. Ejercicio de organización y coordinación de operaciones de extinción. 5. Ejercicio final de revisión de las tareas del
DTE en una gran incendio.

SOLICITUD

• La selección de los alumnos se ajustará al cumplimiento de éstos en competencias de grado A y B
como DTE. Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
• Cabe la posibilidad de retrasar la semana práctica 1 ó 2 semanas con respecto a la fecha prevista
inicialmente, para adecuar la realización de las prácticas a unas condiciones meteorológicas que
así lo permitan.
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• Formación de profesionales con competencias adquiridas previamente de Director Técnico de Extinción nivel A y B, en las competencias necesarias para actuar de Director Técnico de Extinción
de grado C (incendios que por su especial gravedad requieren la intervención de medios extraordinarios, una mayor sectorización y el establecimiento de secciones de apoyo:· operaciones, planificación y/o logística. Es probable una muy grave repercusión social y/o afección a las personas,
pérdida de propiedades y puntos sensibles, o zonas de alto interés ecológico. En general, existirá
amenaza o impacto en la sociedad a nivel provincial, autonómico o supra-autonómico).

Volver al índice

CURSO OPERACIONES AÉREAS EN INCENDIOS FORESTALES

{

FECHA
4 - 7 junio 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
32 horas

COORDINACIÓN
Elsa Enriquez Alcalde
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 91 347 58 49
E-mail: eenriquez@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Formación básica en nociones de coordinación aérea con el objeto de aumentar la seguridad de estas operaciones.

DIRIGIDO A

Técnicos de las distintas administraciones que estén destinados en servicios de extinción de incendios forestales y que bajo su mando se coordinen las operaciones aéreas.

CONTENIDO

• 1. Legislación básica.
• 2. Sistema de organización en el incendio: Sistema de Mando de Incidentes (SMI).
• 3. Operaciones aéreas.
• 4. Comunicaciones.
• 5. Seguridad aérea. Indicativos.
• 6. Gestión estrés.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
• Cabe la posibilidad de retrasar la semana práctica 1 ó 2 semanas con respecto a la fecha
prevista inicialmente, para adecuar la realización de las prácticas a unas condiciones
meteorológicas que así lo permitan.
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CURSO DE JEFE DE QUEMA Y JEFE DE IGNICIÓN
EN LA EJECUCIÓN DE QUEMAS PRESCRITAS

{

FECHA
1ª semana: 19 - 23 febrero 2018
2ª semana: 5 - 9 marzo 2018
LUGAR
1ª semana: Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
2ª semana: entorno EPRIF por determinar
DURACIÓN
60 horas

COORDINACIÓN
Alberto Aparicio Bello
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475802
E-mail: aabello@mapama.es
OBJETIVOS

DIRIGIDO A

Técnicos de las distintas administraciones que estén destinados en servicios de prevención y/o de
extinción de incendios forestales, así como a personal técnico de entidades públicas que gestionen
dispositivos de prevención y/o extinción de incendios forestales. Integrantes de los dispositivos
de defensa contra incendios forestales que hagan uso habitual del fuego. El curso tiene elevados
requerimientos físicos debido a las actividades a desarrollar por lo que los alumnos deben tener
buena condición física. La experiencia previa en conocimientos de sistema de mando de incidentes
y quemas prescritas será valorable a la hora de seleccionar a los candidatos.

CONTENIDO

• Semana teórica: Normativa de referencia en quemas prescritas. Sistema de organización de la quema: sistema de Mando de Incidentes (SMI). El fuego como herramienta de gestión. Planificación
de la quema prescrita. Prevención de riesgos y seguridad. Comunicaciones en la quema prescrita:
Equipos utilizados y protocolos. Ejecución en la quema prescrita. Habilidades psicosociales: Pautas
de dirección de equipos de trabajo, gestión emocional. Evaluación de la quema prescrita.
• Semana práctica: Ejercicio práctico elaboración plan de quema. Ejercicio en campo de ejecución
de quema prescrita. Ejercicio en campo de plan de contingencia y conversión a incendio forestal.
Ejercicio de análisis crítico y evaluación de la planificación y ejecución de la quema

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
• Cabe la posibilidad de retrasar la semana práctica 1 ó 2 semanas con respecto a la fecha prevista inicialmente, para adecuar la realización de las prácticas a unas condiciones meteorológicas que así lo permitan.
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• Formación de profesionales con una base mínima común a nivel nacional para la adquisición de
competencias en las posiciones de Jefe de quema y Jefe de ignición para la ejecución de quemas
prescritas, como herramienta de prevención de incendios forestales.

Volver al índice

CURSO DE DRONES Y SU UTILIZACIÓN
EN INCENDIOS FORESTALES

{

FECHA
13 - 16 noviembre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
25 horas

COORDINACIÓN
Antonio Muñoz Correal
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475819
E-mail: amcorreal@mapama.es
OBJETIVOS
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

• Formar al personal técnico relacionado con los incendios forestales en el conocimiento,
capacidades y potencial de la utilizacion de drones en incendios forestales.

DIRIGIDO A

Personal técnico de las distintas administraciones que esté destinado en servicios de
gestión forestal o de extinción de incendios forestales, así como a personal técnico de
entidades públicas que gestionen dispositivos de extinción de incendios forestales.

CONTENIDO

• Antecedentes de los RPAS. Regulación y normativa. Seguridad en las operaciones de
RPAS. Tipologías de los RPAS. Estado actual de las aeronaves pilotadas por control
remoto y perspectivas de futuro. Tipologías de cargas de pago y sensores usados en
drones y su utilización en incendios forestales. Termografía aplicada la prevención y extinción de incendios forestales. Experiencias y modelos de gestión de servicios de emergencias con drones y perspectivas de futuro. Drones en el ámbito militar y en la UME.
Utilización de drones en la gestión de catástrofes y emergencias. Drones en el ámbito
del MAPAMA. Experiencias de uso en el ámbito de los incendios forestales.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN
DE ACCIDENTES EN INCENDIOS FORESTALES

{

FECHA
22 - 26 octubre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
30 horas

COORDINACIÓN
Elena Hernández Paredes
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 91 347 59 46
E-mail: ehparedes@mapama.es
OBJETIVOS

DIRIGIDO A

Personal técnico de las distintas administraciones que esté relacionado con la extinción de incendios forestales, así como a personal técnico de entidades públicas que gestionen dispositivos de
extinción de incendios forestales.

CONTENIDO

• Conceptos básicos de la estructura del Sistema de Mando de Incidentes (SMI). El oficial de seguridad.
Evaluación y gestión de riesgos en la extinción de incendios forestales. Aplicación de la Ley de PRL.
Preparación y formación para la seguridad. Selección y entrenamiento. EPI. Normas y protocolos de
seguridad. Análisis de situaciones de riesgos en incendios forestales. Estudio de accidentes. Seguridad en zonas de interfaz urbano-forestal. Maniobras de autoprotección. Seguridad en operaciones aéreas en incendios forestales. Coordinación táctica tierra-aire. Organizaciones de alta fiabilidad
(HRO). Gestión emocional y factor humano. Organizaciones resilientes. Procedimiento de investigación de accidentes en el marco de la legislación nacional y del Comité de Lucha contra Incendios Forestales. Iniciativas de seguridad. Desarrollo de un procedimiento judicial por accidentes en incendios
forestales. Actuación frente a un procedimiento judicial. El análisis post actuación / lecciones aprendidas. Herramienta de mejora de la seguridad.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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• Capacitar a personal técnico en la planificación de las operaciones de extinción de incendios forestales con criterios de seguridad y eficacia mediante la formación en materia de evaluación y
prevención de riesgos, protocolos de seguridad y el análisis de accidentes.

Volver al índice

JORNADA INCENDIOS FORESTALES Y ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

{

FECHA
Marzo 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
1 o 2 jornadas

COORDINACIÓN
Antonio López Santalla
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913471683
E-mail: alopez@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Los ENP son lugares clave en el origen de muchos de los incendios foretales que tienen
lugar anualmente y asimismo se ven afectados en buena parte de su superficie por estos. El trabajo conjunto de gestores de ENP y responsables de los dispositivos de extinción es fundamental, para identificar las circunstancias que favorecen esta incidencia
(en especial el uso tradicional del fuego), buscar las herramientas para minimizarla y asimismo establecer los adecuados planes de prevención y extinción para minimizar este
problema de forma compatible con los objetivos de conservación establedidos para los
ENP.

DIRIGIDO A

Gestores de Espacios naturales protegidos y personal responsable de los dispositivos de
extinción de incendios.

CONTENIDO

• Sesiones temáticas de presentación, talleres, debates y mesas redondas.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso,no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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LOS ACTORES DEL MEDIO RURAL Y SU PAPEL EN LA
PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES

{

FECHA
Abril 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
1 o 2 jornadas

COORDINACIÓN
Antonio López Santalla
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913471683
E-mail: alopez@mapama.es
• La información recogida en la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), coordinada por el MAPAMA, muestra que anualmente se produce una elevada incidencia de incendios forestales (accidentales o intencionados) asociados a prácticas agrícolas, ganaderas y forestales realizadas por agentes del
medio rural. Las políticas de prevención de incendios, incluidas las medidas contenidas en los PDR, no
siempre logran dar respuesta a los problemas, necesidades y circunstancias que engloban las actividades realizadas en el medio rural por estos agentes, no estableciendo las acciones precisas para revertir
esta problemática y reducir la ocurrencia de incendios. Con este taller ser busca poner en comunicación
a una representación de los principales agentes del medio rural con responsabilidad en la incidencia de
incendios en zonas problemáticas (sociedades ganaderas, sociedades agrícolas, sociedades de caza,
propietarios, selvicultores, gestores del territorio, propietarios, técnicos, entidades de custodia del territorio, etc.) para profundizar en las motivaciones que dan lugar a estos incendios, comprender las circunstancias, conocer las necesidades de los diferentes actores, analizar las posibilidades de prevención
y, en definitiva, contribuir a una reducción de la incidencia de los incendios forestales en el ámbito rural.

DIRIGIDO A

Sociedades ganaderas, sociedades agrícolas, sociedades de caza, propietarios, selvicultores, gestores del territorio, propietarios, técnicos, entidades de conservación, cuerpos de seguridad, etc.

CONTENIDO

• Principales temas a abordar: 1. Visión general de la ocurrencia de incendios en varios ámbitos territoriales problemáticos: frecuencia, afección, etc. 2. Causalidad de los incendios forestales: principales causas y motivaciones que están detrás de los incendios en el ámbito rural. Datos oficiales
y perspectiva desde los sectores implicados. 3. Conocimiento de las principales actuaciones que
causan incendios en el medio rural. Una visión desde los diferentes sectores implicados. 4. Aspectos legales del empleo del fuego. Normativas de las administraciones. Dificultades, limitaciones o
problemas de aplicación para los actores del medio rural. 5. Circunstancias y necesidades de los
actores del medio rural para la gestión del territorio y el desarrollo de sus actividades socioeconómicas. 6. Conciliación de intereses: acciones, ayudas o elementos para alcanzar acuerdos en el
medio rural y contribuir a la prevención. 7. Ejemplos de buenas prácticas en ámbitos territoriales.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS

Volver al índice

JORNADAS SOBRE ACCIDENTES EN INCENDIOS FORESTALES

{

FECHA
8 - 9 mayo 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
2 jornadas, 8 horas cada una (total 16 horas)

COORDINACIÓN
Elsa Enríquez Alcalde
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475849
E-mail: eenriquez@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• El MAPAMA ha elaborado un protocolo para caso de accidentes de los medios propios o
contratados por este Ministerio, la jornada tiene como objetivo conocer los protocolos
del resto de actores implicados en estas situaciones (comunidades autónomas, DG Protección Civil, Guardia Civil, Samur, Cruz Roja, Empresas afectadas, etc.) para incrementar
la seguridad y la eficacia en caso de accidente de algún medio en incendios forestales.

DIRIGIDO A

Personal de las diferentes administraciones, empresas y otras instituciones implicadas
en la gestión de un accidente de algún medio de extinción en incendios forestales.

CONTENIDO

• Protocolos de actuación en caso de accidente. Información sensible: tratamiento de
ésta. Aspectos psicológicos.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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JORNADAS SOBRE CUMPLIMENTACIÓN Y TRATAMIENTO
INFORMÁTICO DEL PARTE DE INCENDIO FORESTAL: EGIFWEB
(VERSIÓN HTML5)

{

FECHA
14 y 21 marzo, 18 y 25 abril, 24 y 31 octubre y 6 noviembre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
7 jornadas, 7 horas cada una (total: 49 horas)

COORDINACIÓN
José Eleazar Cubo María
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475855
E-mail: jecubo@mapama.es

• Mejorar la calidad y homogeniedad de la información incluida en la base de datos nacional de incendios forestales (EGIF) mediante la cumplimentación del correspondiente
Parte de Incendio Forestal (PIF), así como dar a conocer la nueva aplicación asociada vía
web (EGFIWEB versión html5).

DIRIGIDO A

Personal técnico o administrativo encargado de recoger, recopilar y grabar la estadística de incendios forestales en las diferentes comunidades autonómas o provincias así
como los agentes forestales o medioambientales encargados de la recogida de la información de cada incendio.

CONTENIDO

• Formulario de Incendios: antecedentes, conceptos básicos y estructura del parte de incendios. Novedades y casos singulares. Causas de incendios forestales. Anexo I del Parte de Incendios: ENP afectados. Datos del Parte de Montes: propiedades y superficies
recorridad por el fuego. Anexo I y II de Parte de Montes: pérdidas económicas y teselas
del MFE. Aplicación informática EGIFweb versión html5. Nuevas funcionalidades: perímetros. Ejercicio práctico.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS

Volver al índice

ESPECIALIZACIÓN Y GESTIÓN EN ÁRBOLES Y ARBOLEDAS
SINGULARES

{

FECHA
Abril 2018
LUGAR
CENEAM Valsaín, Segovia
DURACIÓN
35 horas (5 días)

COORDINACIÓN
Gregorio Chamorro García
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475894
E-mail: gchamorro@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Iniciar la formación de profesionales que enseñen y supervisen a los trabajadores agroforestales
en la promoción de ÁRBOLES Y ARBOLEDAS SINGULARES. Proporcionar a los asistentes formación
metodológica adecuada para la enseñanza de los condicionantes y los métodos actuales de gestión en árboles y arboledas singulares. Adquirir los conocimientos suficientes para desempeñar la
organización y la realización de las tareas encaminadas a gestionar adecuadamente los árboles y
arboledas singulares.

DIRIGIDO A

Técnicos de comunidades autónomas, Técnicos de Ayuntamientos, Ingenieros especialidad forestal o agronómica, Biólogos, Ciencias Medioambientales, con experiencia e interés demostrable en
el objeto del Curso.

CONTENIDO

• Tema 1: Estado y situación de los árboles y arboledas singulares en España, Europa. Tema 2: Árboles
y Biodiversidad. Nuevos métodos de cuantificación y conocimiento. Tema 3: Iniciativas turísticas en
torno a elementos singulares. Ventajas y desventajas. Medidas de protección. Tema 4: Recursos
y materiales educativos. Tema 5: Mantenimiento y Conservación de Árboles Singulares. Aspectos
teóricos y prácticos. Tema 6: Proteccion de arbolado singular. Aspectos Técnicos. Tema 7: Valoración y servicios ecosistémicos en los A. S. Tema 8: Conocimiento de la edad del árbol, fisiología y estructura. Tema 9: Gestión del riesgo en arboledas y arbolado singular. Tema 10: Medidas legislativas
en torno a los A.S. Tema 11: Planes de Gestión de arboledas y árboles singulares.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde dos meses antes del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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TÉCNICAS DE RESINACIÓN DE PINARES

{

FECHA
Mayo 2018
LUGAR
Burgos
DURACIÓN
35 horas (5 días)

COORDINACIÓN
Gregorio Chamorro García / Jorge Gosálbez Ruiz
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475894-913475848
E-mail: gchamorro@mapama.es / jgosalbez@mapama.es
OBJETIVOS

• Iniciar la formación de profesionales que enseñen y supervisen a los trabajadores agroforestales en
la promoción de los aprovechamientos resineros. • Proporcionar a los asistentes formación metodológica adecuada para la enseñanza de los condicionantes y los métodos actuales que implica la
explotación y el aprovechamiento de resina. • Adquirir los conocimientos suficientes para desempeñar la organización y la realización de las tareas que implica la resinación en pinares.

DIRIGIDO A

CONTENIDO

• 1. Condiciones socioeconómicas del aprovechamiento y del sector: Plan Nacional de Resinación. Plan
de Activación Socioeconómica del Sector Forestal. Financiación de líneas de trabajo según el marco
europeo. Asociación Europea de Innovación. Grupos Operativos. Certificación Forestal.Actualidad y
futuro de la resinación y del resinero en España. Mercado y competidores de la resina a nivel Mundial:
China, estado actual de sus pinares en resinación. Brasil; plantaciones intensivas. Líneas de trabajo
y áreas de investigación e innovación.Resinación de montes resineros gestionados por la administración. Ordenación de montes para resinación. Estado actual de los montes y de las ordenaciones.
Organización del trabajo.Operativa de resinación en España. Perspectivas sectoriales, ayudas a la
activación. Resinación valoración del monte y desarrollo rural. Mesa de la Resina.Asociacionismo.
Situación del resinero en la actualidad como autónomo: Creación de la empresa: impuestos, tasas,
coste de la mata, gestión empresarial, tributaria y social. Precio de la miera. Oportunidad de trabajo.
Metodología de trabajo para los formadores de campo. Autónomos. Cooperativas. Tributación. IVA
agrario. 2. Trabajos auxiliares de resinación: Biología y ecología básicas del pino resinero y sus montes.Selección de árboles para la extracción.Criterios y especificaciones técnicas del aprovechamiento
resinero:Dimensiones de las picas, frecuencia, intensidad. 3. Prácticas de extracción de la resina: Operaciones preparatorias para la resinación: Desroñado. Colocación de grapas y puntas. Colocación de
potes u otros colectores. Sistemas de resinación. Operaciones finales:Remasa de la miera: Vaciado de
potes.Barrasco.Acopio y transporte.Herramientas, materiales, equipos, y medios utilizados en los trabajos extracción y envasado de resina de resinación. Manejo de residuos. 4. Normativa de prevención
riesgos laborales y medioambientales relacionada con el aprovechamiento de la resina.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde dos mes antes del inicio
del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las solicitudes deberán
ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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Técnicos superiores o medios de gestión de recursos naturales, agentes forestales y medioambientales, capataces o encargados de obra (nivel académico de FP1 o FP2).

Volver al índice

BOSQUES URBANOS Y SALUD EN LAS CIUDADES.
NUEVAS PERSPECTIVAS

{

FECHA
7 junio 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
5 horas

COORDINACIÓN
Gregorio Chamorro García
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475894
E-mail: gchamorro@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Aportar nuevos conocimientos y perspectivas en relación a la gestión y los beneficios
que aportan los bosques urbanos a los ciudadanos. Ayudar a los técnicos y gestores en
la cuantificación y valoración ecosistémica del arbolado en las ciudades. Conocer nuevas
herramientas que ayuden a la cuantificación ecosistémica del arbolado.

DIRIGIDO A

Técnicos y gestores de ayuntamientos, Titulados interesados en la materia.

CONTENIDO

• 1. Beneficios psicológicos del arbolado en las ciudades. 2. Importancia de los Bosques
Urbanos en la salud de las ciudades. 3. Métodos de valoración y cuantificación de los
servicios ecosistémicos del arbolado en las ciudades. 4. Bosques Urbanos y Smartcities.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde dos meses antes del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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JORNADA LA RESTAURACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

{

FECHA
5 - 7 junio 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid, y retransmisión on line
DURACIÓN
20 horas

COORDINACIÓN
Luis Martín Fernández
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475869
E-mail: LMFernandez@mapama.es

• Proporcionar información y resultados sobre las actuaciones de restauración de incendios forestales realizadas en el marco de la Submedida 8.4 del Programa Nacional de
Desarrollo Rural. Compartir las experiencias llevadas a cabo en el último año.

DIRIGIDO A

Cien alumnos Titulados universitarios relacionados con actuaciones y programas de restauración y conservación hidrológico-forestal.

CONTENIDO

• Presentación de la Jornada. Inauguración: Actuaciones de Restauración de Incendios
Forestales realizadas por la Administracion General del Estado. Restauración de Grandes Incendios Forestales del año 2017. Se hará una presentación por parte de representantes de algunas comunidades autónomas (Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Canarias, Comunidad Valenciana o Andalucía) de las Actuaciones de Restauración de Grandes Incendios Forestales del año 2017. Conclusiones y clausura de la Jornada. La Jornada será presencial y también retransmitida on line. Se podrán visualizar
los contenidos de la jornada on line, así como realizar consultas a los ponentes. Se dispondrá de una plataforma web de apoyo a la jornada con las prestaciones siguientes:
videoconferencia, documentación y foros de consulta.

SOLICITUD

• Las solicitudes de participación para esta jornada se podrán enviar desde el día 1 de
mayo de 2018 por orden de recepción, hasta completar el aforo disponible
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OBJETIVOS

Volver al índice

CURSO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (on line)

{

FECHA
10 abril - 10 mayo 2018
LUGAR
on line
DURACIÓN
60 horas

COORDINACIÓN
Luís Martín Fernández
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 91347 5869
E-mail: LMFernandez@mapama.es
OBJETIVOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

• Conocer el contenido, alcance e importancia de los documentos de un proyecto de Restauración
e Ingeniería Forestal y del Medio Natural. • Adquirir los conocimientos adecuados para elaborar,
interpretar o supervisar un proyecto de Restauración e Ingeniería Forestal y del Medio Natural. •
Lograr la capacidad para intervenir o redactar otros documentos que pueden formar parte del proyecto como el Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Impacto Ambiental, Gestión de Residuos.•
Mejorar las facultades de colaboración con otros profesionales en la elaboración de un proyecto.

DIRIGIDO A

60 alumnos Titulados universitarios relacionados con las actuaciones e infraestructuras de ingeniería forestal y del medio natural, que necesiten de redacción, comprobación o manejo de proyectos
de ingeniería.

CONTENIDO

• Módulo 1 (Presencial – VideoConferencia): Acto de recepción y apertura del curso. Introducción a la
redacción de proyectos: Bases y definiciones. Aspectos administrativos y legales, y su influencia en la
redacción de proyectos: partes según Ley de Contratos del Sector Público, contenido según Ley de
Contratos del Sector Público (actas de replanteo, declaraciones de obra completa,…), procedimientos de adjudicación. Módulo 2 (VideoConferencia - on line): La memoria y anejos a la memoria: contenido de la memoria, tipos de anejos. Los pliegos de prescripciones técnicas: organización y contenido
Módulo 3 (VideoConferencia - on line): Los planos: contenido, tipología. El presupuesto: mediciones,
cuadros de precios, precios descompuestos, resumen de presupuesto. Módulo 4 (VideoConferencia on line): Estudios específicos habituales: Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Seguridad y Salud,
Estudio Geotécnico, Estudios de Gestión de Residuos. Módulo 5 (VideoConferencia - on line). Revisión
crítica de un proyecto de ingeniería: exposición pública. Evaluación del curso y entrega de Diplomas

SOLICITUD

• Se dispondrá de una plataforma web de apoyo al curso con las prestaciones siguientes: Videoconferencias, documentación, Videos formativos y foros de trabajo.
• Se podrán constituir grupos de trabajo por parte de los asistentes al curso para el desarrollo de
casos prácticos.
• Las solicitudes de participación para este curso se podrán enviar desde el día 15 de febrero de 2018
hasta el momento de la selección de participantes.
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X CURSO DE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICOFORESTAL PARA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Y MITIGACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

{

FECHA
24 - 28 septiembre 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
5 días

COORDINACIÓN
Eduardo del Palacio Fernández-Montes
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475896
E-mail: epalacio@mapama.es
• Proporcionar la información y los conocimientos científicos y técnicos necesarios, a nivel teórico pero sobre todo práctico, para un correcto tratamiento de los problemas
medioambientales que afectan a las cuencas hidrográficas en el ámbito del Desarrollo
Rural. Control de la erosión y defensa contra la desertificación, prevención y restauración de incendios forestales, fijación de carbono, creación de empleo rural, restauración
y conservación de los recursos naturales, vegetación, agua y suelo.

DIRIGIDO A

Titulados universitarios con intereses en actuaciones y programas de restauración y conservación hidrológico-forestal, preferentemente personal de administraciones públicas
y empresas del sector, pero tambien otros colectivos como Universidades y ONGs, o
jóvenes profesionales que deseen mejorar su formación en estas materias de cara a su
incorporación al mercado de trabajo.

CONTENIDO

• Elementos del ciclo hidrológico y su influencia en la ordenación agro-forestal de cuencas. El fenómeno torrencial. Obras civiles de corrección: diseño y ejecución. Restauración hidrológico-forestal de la cubierta vegetal en ecosistemas degradados. Actuaciones selvícolas. Políticas y estrategias de recuperación, conservación y mejora de los
recursos vegetación, agua y suelo. El bosque como reservorio para la biodiversidad y su
papel en la mitigación de la sequía y defensa contra las inundaciones. Aspectos sociales
y creación de empleo. La restauración y conservación forestal en el ámbito del Desarrollo rural. Casos prácticos.

SOLICITUD
-
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OBJETIVOS

Volver al índice

APLICACIÓN DEL EUTR POR AGENTES 1 Y 2.
REMATANTES FORESTALES

{

FECHA
9 mayo 2018
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
1 día

COORDINACIÓN
José Brotons
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913471551
E-mail: jbrotons@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Dar a conocer la normativa de aplicación en cuanto a la legalidad de la comercializacion
de la madera y los productos de la madera, a los rematantes forestales que aprovechan
madera en sus propios montes, o montes ajenos en toda Europa.

DIRIGIDO A

Agentes en el sentido del Reglamento 995/2010 (EUTR) es decir, propietarios y empresas del sector que aprovechan madera directamente del monte.

CONTENIDO

• Antecedentes. Normativa aplicable. Declaraciones responsables. Sistema de Diligencia
Debida. Comercializacion legal de la madera. Principales problemas del sector. Casos
prácticos.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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SEMILLAS Y PLANTAS FORESTALES PARA LOS BOSQUES
DEL FUTURO

{

FECHA
Octubre 2018
LUGAR
Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales, Puerta de Hierro
(Madrid)
DURACIÓN
5 jornadas

COORDINACIÓN
David León Carbonero
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 913475892
E-mail: dlcarbonero@mapama.es

• Dar a conocer la normativa aplicable a la producción y comercialización de semillas y
plantas forestales, completando la información con otros aspectos de interés relacionados con la conservacion y el uso de los recursos genéticos forestales.

DIRIGIDO A

Personal técnico de la Administración Nacional y Autonómica, personal de empresas
públicas y privadas relacionadas con los materiales forestales de reproducción como
productores, viveristas y comercializadores. Legislación relativa a la producción y comercialización de semillas y plantas forestales.

CONTENIDO

• Legislación relativa a la producción y comercialización de semillas y plantas forestales.
Bases genéticas de los materiales de Base y de reproducción. Regiones de Procedencia Registro y Catálogo Nacional de Materiales de Base. Selección de rodales selectos.
Selección y registro de materiales de base de varias especies (Pinus pinea, Juglans, Castanea, Ulmus minor, Pinus spp. etc.). Aplicación Silvadat para el Registro de Materiales
de Base. Producción y comercialización de m.f.r. Sistema de control. Calidad de planta
forestal. Biotecnología y recursos genéticos. Estrategia Española para la conservación y
Uso sostenible de recursos genéticos forestales. Planes y Programas.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde el 1 de junio de
2018, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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LA PLANTA FORESTAL COMO GENERADOR DE RENTAS
Y COMPONENTE BIOLÓGICO DE LAS ACTUACIONES DE
RESTAURACIÓN EN ÁREAS MEDITERRÁNEAS

{

FECHA
4 - 8 junio 2018
LUGAR
CENCA y El Serranillo
DURACIÓN
5 días, 30 horas

COORDINACIÓN
Juan Luis Peñuelas Rubira
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 949237130
E-mail: jlpenuelas@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Dar a conocer los fundamentos y las técnicas para la producción de planta para la restauración
medioambiental en áreas de influencia mediterránea. Desarrollo del concepto de calidad de la planta para la restauración. Desarrollar las posibilidades actuales y las nuevas iniciativas de generación
de rentas agrarias basadas en plantaciones forestales.

DIRIGIDO A

Técnicos restauradores en general, medioambientalistas y naturalistas o profesionales ligados con
la restauración medioambiental que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos sobre implantación de plantas forestales. Formadores y técnicos de grupos de Desarrollo Rural, Agentes de
Desarrollo Local y titulados universitarios que trabajan en este ámbito del desarrollo rural.

CONTENIDO

• El medio ambiente mediterráneo. Estrés inducidos. Estrategias de adaptación de las especies a las
condiciones de los sistemas mediterráneos. • La producción de planta de calidad. Componentes
tecnológicos implicados. • Los mecanismos fisiológicos implicados en el arraigo. La calidad real de
la planta. Las normas de calidad y los Pliegos de Prescripciones Técnicas. • Experiencias de manejo
post-vivero y plantación • PDR del Centro “El Serranillo” basado en la producción intensiva de
hongos. La línea micológica en general y la truficultura en particular. • Programa de desarrollo
rural basado en la producción intensiva de bellotas. • La populicultura clonal a larga duración y la
populicultura para producción de biomasa. Estado actual de conocimientos • Nuevas iniciativas en
cultivos intensivos: Pinus pinea, el pistachero, el almendro etc. • Practicas sobre calidad y producción de planta. • Prácticas de injertos en los géneros Pinus y Quercus • Prácticas de inoculaciones
miceliares y esporales.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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CURSO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL AUTÓCTONA
PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS

{

FECHA
19 - 23 marzo 2018
LUGAR
CENCA y El Serranillo
DURACIÓN
5 días, 30 horas

COORDINACIÓN
Juan Luis Peñuelas Rubira
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE POLÍTICA FORESTAL
Tel.: 949237130
E-mail: jlpenuelas@mapama.es

• Dar a conocer los fundamentos, principios y técnicas de los actuales sistemas de producción de
planta forestal en contenedor para la restauración medioambiental en áreas de influencia mediterránea. Desarrollar los conceptos de calidad de la planta y de los programas de desarrollo rural con
especies forestales que se desarrollan en el Centro.

DIRIGIDO A

Técnicos responsables de producción de planta de viveros públicos y privados, restauradores en
general, medioambientalistas y naturalistas o profesionales ligados con la restauración medioambiental que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos sobre los procesos de cultivos e implantación de plantas forestales. Formadores y técnicos de grupos de Desarrollo Rural, Agentes de
Desarrollo Local y titulados universitarios que trabajan en este ámbito.

CONTENIDO

• El medio ambiente mediterráneo. Análisis de los tipos de estrés inducidos.• Las estrategias de
adaptación de las especies a las condiciones de los sistemas mediterráneos.• La semilla forestal: su
analítica, genética y abastecimiento • Los componentes tecnológicos implicados en la producción:
contenedores, sustratos, manejo del agua y de los factores ambientales, fertilización, micorrización, endurecimiento.etc.• Los mecanismos fisiológicos implicados en el arraigo. La calidad real
de la planta • Las normas de calidad y los Pliegos de Prescripciones Técnicas. • Experiencias de
manejo post-vivero y plantación • PDR del Centro “El Serranillo” basado en la producción intensiva
de hongos. La línea micológica en general y la truficultura en particular. • Programa de desarrollo
rural basado en la producción intensiva de bellotas. • Practicas de producción de planta.• Practicas de injertos en los géneros Pinus y Quercus • Practicas de inoculaciones miceliares y esporales.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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3ª EDICIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN
DE LA POLÍTICA EUROPEA DE DESARROLLO RURAL EN ESPAÑA

{

FECHA
15 - 19 octubre 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
1 semana

COORDINACIÓN

Fco. Javier Adell Almazán
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
Tel.: 913475913
E-mail: fjadell@mapama.es

OBJETIVOS

• Dar a conocer al público interesado las características de la política europea de desarrollo rural, a
través de los PDR y las diferentes medidas que contemplan. Se verán igualmente otros temas relativos a los PDR (seguimiento y evaluación, ayudas de estado, instrumentos financieros, reforma
PAC post 2020, etc.).

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

DIRIGIDO A

Representantes de Administraciones Públicas que trabajan, directa o indirectamente, en la ejecución de esta política: Autoridades de Gestión, organismos pagadores, auditores, unidades gestoras, etc. Si existen plazas disponibles también se puede abrir a otros interesados: Grupos de Acción
Local, consultores, estudiantes, opositores, etc.

CONTENIDO

• Contexto general de la política de cohesión y estructural de la UE. Fondos EIE.
• Contexto general de la Política Agraria Común (PAC): pagos directos y desarrollo rural. Fondos
FEAGA y FEADER.
• Política de desarrollo en España. Periodo 2014-2020: PDR, Marco Nacional de desarrollo rural.
• Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR).
• Análisis de las principales medidas cofinanciadas con Feader en los PDR: inversiones, agroambientales, agricultura ecológica, instalación de jóvenes agricultores, asesoramiento, forestales, LEADER,
cooperación, EIP, etc.
• Controles y Sanciones en la política de desarrollo rural.
• Auditorías en la política de desarrollo rural (Comisión y Tribunal de Cuentas europeo).
• Seguimiento y Evaluación de la política de desarrollo rural.
• Red Rural Nacional y Red europea de desarrollo rural.
• Ayudas de estado en el ámbito del desarrollo rural.
• Simplificación de la PAC: desarrollo rural (instrumentos financieros, costes simplificados, etc.). Reforma de la PAC post 2020.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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JORNADA SOBRE LA LEY 35/2011 DE TITULARIDAD
COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

{

FECHA
1er semestre
LUGAR
Por decidir
DURACIÓN
9:00 - 14:30 horas

COORDINACIÓN
Tania Lucía Benito
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: 913475040
E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es
OBJETIVOS

• El objetivo de la jornada es proporcionar a los técnicos que se relacionan con el sector
agrario los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder informar a las interesadas e interesados en dar de alta su explotación en Titularidad Compartida.
El curso está dirigido a personal de las Áreas y Dependencias de Agricultura de las Administraciones Autonómicas, Oficinas Comarcales Agrarias, Organizaciones Profesionales
Agrarias, Cooperativas, etc.

CONTENIDO

• Inauguración de la Jornada - DGDRPF Presentación de la Ley de Titularidad Compartida:
contenidos, objetivos, avances - DGDRPF Empoderamiento de las mujeres en el medio
rural - Instituto de la Mujer de la comunidad autónoma Aplicación de la Ley 35/2011:
Proceso de alta en el registro autonómico - DG Agricultura/DR de la comunidad autónoma. Implicaciones en materia fiscal para el proceso de alta de las explotaciones en el
régimen de Titularidad Compartida - Delegación de la AEAT. Implicaciones en materia
de Seguridad Social y empleo para las explotaciones en Titularidad Compartida - Administración de la Seguridad Social. Oportunidades que ofrece el Programa de Desarrollo
Rural a los titulares de explotaciones de Titularidad Compartida DG Agricultura/DR de
la comunidad autónoma. Experiencias de mujeres inscritas en el Registro de Titularidad
Compartida. Ronda preguntas/debate. Conclusiones y cierre de la jornada.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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JORNADA SOBRE LA LEY 35/2011 DE TITULARIDAD
COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

{

FECHA
2ª semestre
LUGAR
Por decidir
DURACIÓN
9:00 - 14:30 horas

COORDINACIÓN
Tania Lucía Benito
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: 913475040
E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es
OBJETIVOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

• El objetivo de la jornada es proporcionar a los técnicos que se relacionan con el sector
agrario los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder informar a las interesadas e interesados en dar de alta su explotación en Titularidad Compartida.

DIRIGIDO A

El curso está dirigido a personal de las Áreas y Dependencias de Agricultura de las Administraciones Autonómicas, Oficinas Comarcales Agrarias, Organizaciones Profesionales
Agrarias, Cooperativas, etc.

CONTENIDO

• Inauguración de la Jornada - DGDRPF Presentación de la Ley de Titularidad Compartida:
contenidos, objetivos, avances - DGDRPF Empoderamiento de las mujeres en el medio
rural - Instituto de la Mujer de la comunidad autónoma Aplicación de la Ley 35/2011:
Proceso de alta en el registro autonómico - DG Agricultura/DR de la comunidad autónoma. Implicaciones en materia fiscal para el proceso de alta de las explotaciones en el
régimen de Titularidad Compartida - Delegación de la AEAT. Implicaciones en materia
de Seguridad Social y empleo para las explotaciones en Titularidad Compartida - Administración de la Seguridad Social. Oportunidades que ofrece el Programa de Desarrollo
Rural a los titulares de explotaciones de Titularidad Compartida DG Agricultura/DR de
la comunidad autónoma. Experiencias de mujeres inscritas en el Registro de Titularidad
Compartida. Ronda preguntas/debate. Conclusiones y cierre de la jornada.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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CURSO EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL
(1ER SEMESTRE)

{

FECHA
Mayo 2018
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
3 días

COORDINACIÓN
Patricia Martínez Alonso
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: 913471508
E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es

• Conocer las cualidades a desarrollar en el emprendedor, y mejorar el nivel de comprensión de las características específicas del medio en el que se va a desarrollar su actividad.
• Mejorar la capacitación de los pequeños emprendedores del medio rural de cara a
hacer más competitivos y modernos sus negocios. • Mejorar la imagen de las empresas
rurales y su nivel de formación para aprovechar el potencial que actualmente ofrecen
las redes sociales.• Dar a conocer casos de éxito de emprendedores en el medio rural,
que sirvan de ejemplo e inspiración a otras personas que también tengan este interés.

DIRIGIDO A

Personas que residan o desarrollen su actividad en el medio rural, preferentemente jóvenes (menores de 40 años) y mujeres.

CONTENIDO

• El emprendedor y su entorno • Estrategias para aprovechar sinergias con otros proyectos en el territorio • Modelos de negocio • Estrategias de comunicación • Utilización
de las RRSS • Ejemplos de BBPP de emprendimiento rural en distintos sectores.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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CURSO EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL
(2º SEMESTRE)

{

FECHA
Octubre 2018
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
3 días

COORDINACIÓN
Patricia Martínez Alonso
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: 913471508
E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Conocer las cualidades a desarrollar en el emprendedor, y mejorar el nivel de comprensión de las características específicas del medio en el que se va a desarrollar su actividad.
• Mejorar la capacitación de los pequeños emprendedores del medio rural de cara a
hacer más competitivos y modernos sus negocios. • Mejorar la imagen de las empresas
rurales y su nivel de formación para aprovechar el potencial que actualmente ofrecen
las redes sociales. • Dar a conocer casos de éxito de emprendedores en el medio rural,
que sirvan de ejemplo e inspiración a otras personas que también tengan este interés.

DIRIGIDO A

Personas que residan o desarrollen su actividad en el medio rural, preferentemente jóvenes (menores de 40 años) y mujeres.

CONTENIDO

• El emprendedor y su entorno• Estrategias para aprovechar sinergias con otros proyectos en el territorio • Modelos de negocio• Estrategias de comunicación • Utilización de
las RRSS • Ejemplos de BBPP de emprendimiento rural en distintos sectores.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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CURSO TURISMO DE EXPERIENCIAS EN EL MEDIO RURAL

{

FECHA
Octubre
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
2 días

COORDINACIÓN
Tomás González González
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: 913471508
E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es

• Fomentar el desarrollo de un turismo sostenible en los territorios rurales, que permita
fijar población y poner en valor los recursos del medio rural.
• Fomentar el desarrollo del turismo de naturaleza.
• Apoyar a emprendedores que quieran realizar esta actividad.

DIRIGIDO A

Técnicos que trabajan en el medio rural asesorando a emprendedores del sector turístico y emprendedores que busquen mejorar el funcionamiento.

CONTENIDO

• Turismo asociado a experiencias como fuente de diversificación rural.
• Diseño de productos y experiencias ecoturísticas.
• Ejemplos de buenas prácticas.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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CURSO COMUNICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS RRSS

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
3 días

COORDINACIÓN
Mariam Sánchez Guisandez
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: 913471508
E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Dotar de las herramientas básicas para comunicar mensajes y establecer una imagen
de negocio.
• Posibilitar la utilización de las Redes Sociales y de las posibilidades que generan entre
los habitantes del medio rural.

DIRIGIDO A

Personas que residan o desarrollen su actividad en el medio rural, preferentemente jóvenes (menores de 40 años) y mujeres.

CONTENIDO

• Elaboración de mensaje.
• Estrategias de comunicación.
• Identificación del público objetivo.
• Taller práctico de utilización de las redes sociales.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA-CONTABLE EN EL
SECTOR PRIMARIO

{

FECHA
1er semestre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
2 días

COORDINACIÓN
Tomás González González
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: 913478315
E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es

• Dar a conocer a los productores del sector primario unas nociones básicas de gestión
financiera que contribuya a mejorar la financiación de sus explotaciones.

DIRIGIDO A

Productores del sector primario con interés en mejorar la gestión financiera de sus explotaciones.

CONTENIDO

• La contabilidad de una explotación agraria.
• Gestión financiera eficiente de una explotación agraria.
• Optimización de resultados.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al siguiente enlace: solicitud curso
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XLVIII SEMINARIO DE TÉCNICOS Y ESPECIALISTAS
EN HORTICULTURA

{

FECHA
11 - 14 junio 2018
LUGAR
Cantabria
DURACIÓN
40 horas

COORDINACIÓN
Miguel Ángel Hernández Hermosa
D.G. DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
S.G. DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MEDIO RURAL
Tel.: E-mail: bzn-formacionsgim@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• El objetivo principal del Seminario es el intercambio de información y experiencias, en
base a la presentación de comunicaciones y ponencias, entre técnicos y especialistas en
horticultura a nivel nacional, así como establecer los contactos adecuados para el posible desarrollo de proyectos o trabajos en común en distintos aspectos relacionados con
la horticultura. También se incluyen visitas a explotaciones para conocer la horticultura
de la zona.

DIRIGIDO A

Técnicos y Especialistas en Horticultura, tanto de las administraciones públicas como del
sector privado.

CONTENIDO

• Producción al aire libre. Producción de cultivos protegidos. • Horticultura para industria. • Producción ecológica. • Trazabilidad y certificación. • Mecanización. • Tendencias en la producción y comercialización.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico: evagarcia@cifacantabria.org, desde
dos meses antes del inicio del curso hasta dos semanas anteriores al comienzo del mismo, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
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DIRECCION GENERAL
DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Relación de cursos
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IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 17025:2017 PARA
LA COMPETENCIA TÉCNICA DE LOS LABORATORIOS

{

FECHA
9 - 13 abril 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
5 días, 30 horas

COORDINACIÓN
Alfredo Francisco Castaño Aspas
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CONTROL Y DE LABORATORIOS ALIMENTARIOS
Tel.: 91.347.49.90
E-mail: acastano@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Formación en requisitos técnicos exigidos por la Norma ISO-17025:2017 encaminados a la acreditación: - Conocimiento del alcance de la Norma ISO-17025: 2017 - Identificación de factores que
determinan la competencia técnica de un laboratorio - Conocimiento de los requisitos necesarios
para llegar a la acreditación - Aprender la elaboración de procedimientos de ensayo y calibraciónDesarrollo de estrategias de validación - Implantación de sistemas de calidad y control de calidad
interno y externo - Aprendizaje de auditorias - Estrategia en la gestión de muestras y no conformidades - Relaciones con los clientes. Y en general, motivar y sensibilizar a los asistentes del curso en
los temas relacionados con los procesos de acreditación.

DIRIGIDO A

Todo el personal que trabaja en laboratorios de la Administración General del Estado, Administración Autonómica y Local así como en laboratorios del sector agroalimentario que realicen análisis
físico-químico, microbiológicos, biológicos e instrumentales. Si existieran plazas disponibles, se podría abrir a otro público interesado.

CONTENIDO

• Recepción de alumnos y entrega de documentación. • Apertura y presentación del curso. • Calidad en la medida y en los laboratorios. • Norma ISO-17025:2017. • Organización, organigrama y
responsabilidades. • Personal. Personal y cualificación (continuación). • Elementos de control de
un sistema de calidad. • Auditorías internas. • Control de registros. Requisitos software. • Procedimiento de ensayo y calibración. • Características formales, emisión y archivo. • Gestión de equipos. • Elementos de control de un sistema de calidad. • Evaluación de la calidad de los ensayos. •
Equipos. Sistemas de control/calibración y trazabilidad de las medidas. • Calibración instrumental y
técnicas complementarias. • Introducción a la estimación de incertidumbre. • Ejemplo de estimación de la incertidumbre de balanzas. • Validación de métodos. • Clausura del curso.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las solicitudes deberán ir
firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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ENSAYOS DE INTERCOMPARACIÓN EN LABORATORIOS

{

FECHA
22 - 26 octubre 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
5 días, 30 horas

COORDINACIÓN
Alfredo Francisco Castaño Aspas
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CONTROL Y DE LABORATORIOS ALIMENTARIOS
Tel.: 91.347.49.90
E-mail: acastano@mapama.es

• Conocer los tipos de ensayos de intercomparación que se realizan, sus características, la forma
de expresión de resultados y la forma de evaluación de los mismos, con el fin de extender a los
laboratorios y, de esta forma, contribuir a la mejora de la medida de la calidad de los productos,
garantizando la transparencia del mercado, a través de que los laboratorios intervinientes sus medidas sean comparables.

DIRIGIDO A

Todo el personal que trabaja en laboratorios de la Administración General del Estado, Administración Autonómica y Local así como en laboratorios del sector agroalimentario que realicen análisis
físico-químico, microbiológicos, biológicos e instrumentales. Si existieran plazas disponibles, se podría abrir a otro público interesado.

CONTENIDO

• Recepción alumnos y entrega de documentación. Objetivos y contenido del curso. Apertura y presentación del curso. Introducción a los ensayos de intercomparación de laboratorios. Conceptos
de estadísticas aplicados. Evaluación de la calidad de los ensayos. Requisitos de acreditación. Tipos de control de calidad internos. Ensayos de Intercomparación. Ensayos de Intercomparación.
Características de los ensayos de intercomparación. Tipos. Objetivos. Fases. Normativa aplicable.
Estudio de capacidad o Ensayo de aptitud de laboratorios. Ejemplo de aplicación de ensayo de
aptitud. Organización y Diseño de Ensayos Colaborativos. Ensayos Colaborativos. Tratamiento estadístico. Ejemplo de aplicación de ensayo colaborativo. Ejercicio de certificación de materiales de
referencia. Ejemplo de aplicación de ejercicio de certificación.Explotación de los resultados de los
ejercicios de intercomparación para la evaluación de la incertidumbre. Materiales de referencia en
el cálculo de la incertidumbre. Entrega de Diplomas y Clausura del Curso.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las solicitudes deberán ir
firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS

Volver al índice

JEFES DE PANEL DE CATADORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN

{

FECHA
21 - 25 mayo 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
5 días

COORDINACIÓN
Juan Ramón Izquierdo Álvarez-Buylla
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CONTROL Y DE LABORATORIOS ALIMENTARIOS
Tel.: 913474961
E-mail: jialvarez@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Cumplir con lo especificado en el artículo 1 apartado 7 del REGLAMENTO (CE) No
796/2002 DE LA COMISIÓN de 6 de mayo de 2002 y con lo especificado en el RD 227/2008.

DIRIGIDO A

Proveer la información y formación necesaria a los aspirantes a ser jefes de panel de
catadores de aceite de oliva virgen.

CONTENIDO
-

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE PARA CARACTERIZACIÓN
DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (72020)

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar
DURACIÓN
20 horas

COORDINACIÓN
Mª Teresa Marín Tapia
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CONTROL Y DE LABORATORIOS ALIMENTARIOS
Tel.: 913474979
E-mail: mtmatin@mapama.es

• Conocimiento y Aplicación del Análisis Multivariante al tratamiento de datos de los resultados de análisis de productos agroalimentarios.

DIRIGIDO A

Gestores y Jefes de Departamento de los Laboratorios Agroalimentarios del MAPAMA.

CONTENIDO

• 1. Principios básicos del análisis multivariante. 2. Análisis multivariante aplicado a los resultados obtenidos por técnicas aplicadas al análisis de productos agroalimentarios. 3.
Supuestos prácticos.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS
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NUEVOS MÉTODOS ANALÍTICOS PARA AUTENTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS (72021)

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar
DURACIÓN
20 horas

COORDINACIÓN
Mª Teresa Marín Tapia
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CONTROL Y DE LABORATORIOS ALIMENTARIOS
Tel.: 913474979
E-mail: mtmatin@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Formación en nuevas técnicas de análisis aplicadas al control analítico oficial de la autenticidad de productos agroalimentarios.

DIRIGIDO A

Jefes de Departamento y/o Técnicos de laboratorio de los Laboratorios Agroalimentarios del MAPAMA.

CONTENIDO

• 1. Aplicación de nuevos métodos de análisis en la comprobación de la autenticidad de
productos agroalimentarios. 2. Métodos espectrofotométricos. 3. Métodos cromatográficos y acoplamientos. 4. Técnicas biomoleculares. 5. Técnicas isotópicas. 6. Casos
prácticos.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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JORNADA SOBRE LA CONVERSIÓN AL MÉTODO
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar (preferentemente Madrid)
DURACIÓN
1 día

COORDINACIÓN
Jose Miguel González Otero
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CALIDAD DIFERENCIADA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Tel.: 913 475 296
E-mail: jmgonzale@mapama.es

• Dar a conocer las posibilidades de la producción ecológica a aquellos operadores que
estén pensando en iniciar o convertir una actividad a este método de producción, facilitándoles información para ello.

DIRIGIDO A

Productores agrarios, industriales del sector agroalimentario, jóvenes agricultores, mujeres rurales y otras personas interesadas en iniciar una actividad agroalimentaria.

CONTENIDO

• Principios, objetivos y ventajas de la agricultura ecológica. La jornada, que incluirá información sobre la realidad actual de la agricultura ecológica y la legislación que la regula,
se considera de gran importancia en un momento donde se va a producir un importante
cambio en la normativa específica vigente. Se hará especial hincapié sobre el inicio y la
conversión a la misma y se incluirán especificidades sectoriales. En relación a esta Jornada, se considerará la posibilidad de elaborar una guía específica a la conversión para
la producción ecológica.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS

Volver al índice

JORNADA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS
Y SU COMERCIALIZACIÓN

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar (preferentemente Madrid)
DURACIÓN
1 mañana

COORDINACIÓN
Jose Miguel González Otero
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CALIDAD DIFERENCIADA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Tel.: 913 475 296
E-mail: jmgonzale@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Transmitir la realidad económica del sector de la producción ecológica, con especial énfasis en la industria y comercialización de sus productos. La jornada tratará de afrontar
la problemática del acceso del alimento ecológico a los distintos canales de distribución
y comercialización, y la adaptación a las nuevas exigencias del consumidor, así como las
posibilidades derivadas de una producción diferenciada y su valor añadido.

DIRIGIDO A

Asociaciones representativas de la industria, distribución y comercialización de productos agroalimentarios y del sector HORECA.

CONTENIDO

• Caracterización de la producción ecológica en España, en el entorno europeo y en el
mundo. Problemática actual de acceso al mercado y opciones de mejora. Estudio de
casos de éxito.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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JORNADA LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS
RELEVANTES, CONTROL Y CERTIFICACIÓN

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar (preferentemente Madrid)
DURACIÓN
1 mañana

COORDINACIÓN
Jose Miguel González Otero
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CALIDAD DIFERENCIADA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Tel.: 913 475 296
E-mail: jmgonzale@mapama.es

• Transmitir información actual y rigurosa de la producción ecológica, centrándose en el
reconocimiento de los productos ecológicos, su producción y diferenciación. Fomentar
el conocimiento de la producción ecológica, su control y las características relevantes
de los alimentos ecológicos, con el objetivo último de aprovechar la alta capacidad de
difusión de estas asociaciones.

DIRIGIDO A

Asociaciones de consumidores, asociaciones de prensa y medios de comunicación.

CONTENIDO

• Características y requisitos de los alimentos ecológicos. Control y certificación de los
alimentos ecológicos y su reconocimiento en el mercado. Situación en España, en el
entorno europeo y en el mundo. La jornada incluirá información sobre la realidad y la
caracterización actual de la agricultura ecológica, así como elementos sobre la legislación que la regula. En relación a estas Jornadas, se considerará la posibilidad de elaborar
materiales específicos de difusión e información dirigidos a fomentar el consumo de
productos ecológicos.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS
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JORNADA I+D+I APLICADA A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar (preferentemente Madrid)
DURACIÓN
1 mañana

COORDINACIÓN
Jose Miguel González Otero
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CALIDAD DIFERENCIADA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Tel.: 913 475 296
E-mail: jmgonzale@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Contribuir a la generación e intercambio de conocimiento en materia de I+D+i para desarrollar técnicas de producción agroalimentaria necesarias para la producción ecológica,
acordes con su reglamentación específica. Facilitar a los operadores elementos de conocimiento acordes con el alto grado de exigencia de este método de producción, que
no puede hacer uso de la cantidad y variedad de soluciones técnicas autorizadas para la
producción convencional.

DIRIGIDO A

Productores agrarios, industriales del sector agroalimentario, jóvenes agricultores, mujeres rurales, personas interesadas en iniciar una actividad agroalimentaria, investigadores en materia de I+D+i aplicada a la agricultura ecológica.

CONTENIDO

• Principios, objetivos de la agricultura ecológica. Información sobre la situación actual de
la agricultura ecológica y la legislación que la regula. Problemática prioritaria en materia
de I+D+i en el ámbito de la producción ecológica y posibles soluciones. Divulgación de
los resultados de estudios en materia de I+D+i aplicada a la producción ecológica.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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JORNADA APORTACIONES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
A LA MEJORA DEL MEDIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar (preferentemente Madrid)
DURACIÓN
1 mañana

COORDINACIÓN
Jose Miguel González Otero
D.G. DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
S.G. DE CALIDAD DIFERENCIADA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Tel.: 913 475 296
E-mail: jmgonzale@mapama.es

• Caracterizar y divulgar información relativa al impacto de las producciones ecológicas
sobre el medio natural y sobre la biodiversidad en España.

DIRIGIDO A

Productores agrarios, industriales del sector agroalimentario. Investigadores en materia de producción ecológica y medio ambiente. Entidades públicas y privadas, relacionadas con la conservación del medio natural y la biodiversidad en España.

CONTENIDO

• Principios y objetivos de la agricultura ecológica. Información sobre la situación actual
de la agricultura ecológica y la legislación que la regula. El impacto ambiental de producciones ecológicas, así como su capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático y su contribución a la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. El papel de la
producción ecológica en la conservación de la biodiversidad. Ganadería ecológica y el
medio ambiente. El papel que desarrollan las producciones ecológicas con respecto a
las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes, incluyendo sus efectos sobre el suelo.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS

DIRECCION GENERAL
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
Relación de cursos

Volver al índice

FORMACIÓN SOBRE NORMATIVA DE ANIMALES UTILIZADOS
PARA EXPERIMENTACIÓN

{

FECHA
16 - 17 mayo 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
16 horas

COORDINACIÓN
Pilar León Arnáiz
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G. DE PRODUCTOS GANADEROS
Tel.: 913 476 935
E-mail: pilarleon@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Dar a conocer la situación legislativa y profundizar en los instrumentos para la aplicación
de la legislación actual.

DIRIGIDO A

Personal de las administraciones y órganos habilitados que trabajen en la materia objeto del curso.

CONTENIDO

• Legislación.
• Documentos para la realización de informes.
• Evaluación de los proyectos.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico de la coordinadora desde 2 meses hasta
los 15 días antes del inicio del curso no tomándose en consideración las recibidas fuera
de ese plazo. Unicamente se aceptarán las solicitudes debidamente firmadas.
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CLASIFICACIÓN DE CANALES DE VACUNO Y OVINO

{

FECHA
Último trimestre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
2 días, 15 horas

COORDINACIÓN
María Nieves Ansón Navarro
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G. DE PRODUCTOS GANADEROS
Tel.: 913 474 559
E-mail: nanson@mapama.es

• Formación continuada del personal de las comunidades autónomas competentes en el
control de la clasificación de canales de vacuno y ovino. • Seguimiento y actualización
de las novedades legislativas comunitarias y nacionales en materia de clasificación de
canales de vacuno y ovino. • Seguimiento de los planes de control llevados a cabo en las
comunidades autónomas. • Formación práctica en la clasificación de canales de vacuno
y ovino.

DIRIGIDO A

Autoridades y servicios veterinarios oficiales competentes en el control de los aspectos
inherentes a la clasificación de canales de vacuno y ovino en las comunidades autónomas. Se priorizará el personal que no haya recibido nunca ningún curso de este tipo.

CONTENIDO

• Fundamentos y aspectos legales del sistema de clasificación de canales de vacuno y ovino. • Aspectos claves en el control de clasificación. B13 • Nueva normativa comunitaria
y nacional en materia de clasificación de canales. • Aspectos prácticos de la clasificación
de canales de vacuno y ovino. • Registro de precios en el sector vacuno y ovino.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.

75

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

Volver al índice

FORMACIÓN SOBRE NORMATIVA VETERINARIA RELATIVA
A NÚCLEOS ZOOLÓGICOS

{

FECHA
25 - 27 septiembre 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
20 horas

COORDINACIÓN
Ana Mª Catalán Alcalá
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G. DE PRODUCTOS GANADEROS
Tel.: 913 471 928
E-mail: acatalan@mapama.es
OBJETIVOS
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

• Dar a conocer la situación legislativa actual de los núcleos zoológicos.

DIRIGIDO A

Veterinarios y personal de las administraciones que trabajen en la materia objeto del
curso.

CONTENIDO

• Legislación.
• Clasificación y registro de los núcleos zoológicos.
• Requisitos de bienestar animal, manejo de los animales en los núcleos zoológicos.
• Formación del personal.
• Práctica.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico de la coordinadora desde 2 meses hasta
los 15 días antes del inicio del curso no tomándose en consideración las recibidas fuera
de ese plazo. Unicamente se aceptarán las solicitudes debidamente firmadas.
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ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EN EXPLOTACIONES
DE VACUNO DE LECHE

{

FECHA
Noviembre 2018
LUGAR
Gran Vía de San Francisco, 4-6, Madrid
DURACIÓN
2 - 3 días

COORDINACIÓN
Daniel Fernández Yebra
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G. DE PRODUCTOS GANADEROS
Tel.: 913 471 801
E-mail: dfernandez@mapama.es

• La evolución de las políticas comunitarias y los compromisos adquiridos en materia de
cambio climático, han puesto de manifiesto la necesidad de estudio y desarrollo de todas
las políticas de gestión y ordenación de las explotaciones del sector vacuno de leche.

DIRIGIDO A

1. Autoridades competentes de comunidades autónomas en materia de contratos en el
sector lácteo.
2. Autoridades competentes de comunidades autónomas en materia de organizaciones
de productores en el sector lácteo.
3. Autoridades competentes de comunidades autónomas en materia de declaraciones
de entregas de leche cruda.

CONTENIDO

• Principales modificaciones normativas del Paquete Lácteo. • Publicaciones normativas
de actualidad: el Reglamento Omnibus. • Perspectivas de ordenación en explotaciones
de vacuno de leche. • Evolución y situación actual de la contratación en el sector lácteo.
• Indicadores económicos relevantes del sector lácteo español. • Retos futuros. • Plan
de controles sobre la contratación y declaraciones de entregas en el sector lácteo.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo.
• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OBJETIVOS
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JORNADA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA INSPECTORES
DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
ANIMAL: ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

{

FECHA
30 octubre 2018
LUGAR
MAPAMA, Plaza San Juan de la Cruz, s/n, Madrid
DURACIÓN
1 día

COORDINACIÓN
Sara Cobos Ojanguren
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G. DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS
Tel.: 913 478 356
E-mail: scobos@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Profundizar en la formación necesaria y específica que requieren los inspectores de
las comunidades autónomas que realizan los trabajos de inspección en el ámbito de
la alimentación animal. Desde el Ministerio con esta iniciativa se pretende favorecer la
puesta en común de las dificultades prácticas que presenta la inspección en los distintos
tipos de establecimientos así como favorecer la aplicación de criterios comunes en el
control oficial en todo el territorio. Esta jornada de formación se centrará en el funcionamiento de las entidades de certificación y su consideración en la evaluación del riesgo
de cara a la planificación de los controles oficiales, con el objetivo de homogeneizar
criterios de actuación en el control oficial.

DIRIGIDO A

Inspectores de CCAA.

CONTENIDO

• Ponencias por determinar por parte de entidades de certificación y personal competente en materia de control oficial de servicios centrales y/o periféricos.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL CONTROL
DEL RENDIMIENTO LECHERO EN ESPAÑA

{

FECHA
Noviembre 2018
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
1 día

COORDINACIÓN
Fernando Tejerina Ampudia
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G. DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS
Tel.: 913 474069
E-mail: ftejerina@magrama.es

• Mejorar el conocimiento sobre las actuaciones de control del rendimiento lechero y extraer conclusiones para mejorar su organización.

DIRIGIDO A

Empleados públicos en el ámbito de la zootecnia. Centros oficiales de control del rendimiento lechero. Laboratorios de análisis. Asociaciones de criadores de razas puras.
Expertos en genética.

CONTENIDO

• Organización del control del rendimiento lechero en España y su importancia para los
programas de mejora. Resultados del control del rendimiento lechero en España. Implicaciones para el control del rendimiento lechero del nuevo reglamento en materia de
zootecnia (Reglamento 1012/2016). Otros modelos a nivel internacional de control del
rendimiento lechero. Nuevas técnicas en el ámbito del control del rendimiento lechero.
Nuevas orientaciones en la organización del control del rendimiento lechero.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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JORNADA SOBRE EL SECTOR EQUINO: RETOS DEL SECTOR
EQUINO EN ESPAÑA

{

FECHA
25 abril 2018
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
1 día

COORDINACIÓN
Montserrat Castellanos Moncho
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G. DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS
Tel.: 913 474 092
E-mail: mcastell@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• El objetivo de la Jornada es analizar la situación del sector equino en España y las actuaciones desarrolladas en los últimos años en el marco del Plan nacional de ordenación y fomento del sector equino, para
conocer el grado de desarrollo, los resultados y los retos del futuro, con el fin de obtener conclusiones
que permitan orientar las actuaciones al aprovechamiento de todo el potencial socioeconómico del
sector, en línea con lo que ya hacen otros países de nuestro entorno y establecer sinergias entre todas
las entidades implicadas.

DIRIGIDO A

Representantes del sector de la Administración y de todas las entidades relacionadas con el caballo
en los distintos sectores de actividad, a nivel privado y público, tanto técnicos, como representantes
institucionales responsables de ejercer la política equina, dada la dispersión de competencias en esta
materia entre distintos departamentos y las numerosas entidades involucradas en el sector equino,
con implicaciones a nivel de zootecnia, producción y cría animal, sanidad, alimentación, turismo, comercio, cultura, deporte, espectáculos ecuestres, industria y actividades económicas, etc.

CONTENIDO

• La Jornada abordará a través de varias ponencias y presentaciones las principales actuaciones realizadas en el sector equino en España, en el marco de los planes y programas oficiales, para conocer
los puntos fuertes y débiles y proponer medidas que permitan una mejor regulación del sector
en el futuro con una política integral del caballo, aunando esfuerzos y líneas de actuación, para
aprovechar el valor añadido, como sector generador de riqueza y puestos de trabajo y de gran
importancia en todos los países y a nivel de exportación. Se darán a conocer los datos y actividades
relevantes en el contexto nacional y europeo, para destacar su importancia económica y el papel
de la cría de calidad, como base del desarrollo de esta política para ser competitivos, y algún otro
modelo de referencia.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio
del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo, salvo por causas justificadas. Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente y se podrán establecer
criterios de prioridad, en caso de que se supere la capacidad de la sala, para que participen los
representantes más implicados en el sector, de acuerdo al objetivo de la Jornada.
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CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS Y SU CONTROL. ACREDITACIÓN PARA
LA INSPECCIÓN OFICIAL DE CAMPOS DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

{

FECHA
11 - 12 abril 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid) y Centro de semillas del
INIA, fina “Casa Concha”, Colmenar de Oreja (Madrid)
DURACIÓN
2 días: 1 teórica y 1 prácticas en el INIA

COORDINACIÓN

Catalina Sanz Sanz
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G . DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OFICINA ESPAÑOLA
DE VARIEDADES VEGETALES
Tel.: 913 476 978
E-mail: csanzsan@mapama.es
OBJETIVOS

• Acreditación de los técnicos para la inspección oficial de campos de producción de semillas, necesaria para realizar los trabajos de control de certificación bajo supervisión oficial.

DIRIGIDO A

Dirigido a técnicos de las comunidades autónomas responsables de la certificación de semillas y de las empresas
productoras de semillas.

• Día 1: 9:00-10:30 h El control y la certificación de semillas. Marco legislativo, UE, OCDE y nacional. 11:00-12:15 h Los
registros de variedades comerciales y protegidas. Aplicación en la certificación de semillas. 12:15-13:45 h Aplicación de
la legislación a la certificación y control oficial de las semillas. Requisitos producción semillas especies agrícolas. Pre y
postcontrol. 15:30-17:00 h La inspección de cultivos en la certificación de semillas bajo supervisión oficial. Proceso de
los controles administrativos y técnicos. 17:00-18:00 h Adaptación de los modelos de certificación a las necesidades de
mercado actual. Día 2: Centro de semillas del INIA en Colmenar de Oreja (Madrid), 8:30-9:45 h Traslado desde el Centro
de S. Fernando a la Finca Casa Concha, Colmenar de Oreja (Madrid). 10:00-11:00 h Presentación y visita a las instalaciones del Centro de Ensayos de Madrid. 11:00-12:00 h Los ensayos de pre y post-control de semillas en campo. Toma de
datos. Baremos. Rechazo de las muestras. 12:00-13:30 h Realización prácticas de las inspecciones. Aforos. Muestreos.
Pureza varietal y específica. Enfermedades transmitidas por semilla. Procedimientos. Pausa-Comida 16:00-18:00 h Evaluación de los participantes, para posterior acreditación, si procede, para la inspección de cultivos bajo supervisión
oficial. Día 1: 9:00-10:30 h El control y la certificación de semillas. Marco legislativo, UE, OCDE y nacional. 11:00-12:15 h
Los registros de variedades comerciales y protegidas. Aplicación en la certificación de semillas. 12:15-13:45 h Aplicación
de la legislación a la certificación y control oficial de las semillas. Requisitos producción semillas especies agrícolas. Pre
y postcontrol. 15:30-17:00 h La inspección de cultivos en la certificación de semillas bajo supervisión oficial. Proceso de
los controles administrativos y técnicos. 17:00-18:00 h Adaptación de los modelos de certificación a las necesidades
de mercado actual. Día 2: Centro de semillas del INIA en Colmenar de Oreja (Madrid) 8,30 h a 9,45 h Traslado desde
el Centro de S. Fernando a la Finca Casa Concha, Colmenar de Oreja (Madrid). 10,00 h a 11,00 h Presentación y visita a
las instalaciones del Centro de Ensayos de Madrid. 11,00 h a 12,00 h Los ensayos de pre y post-control de semillas en
campo. Toma de datos. Baremos. Rechazo de las muestras. 12,00 h a 13,30 h Realización prácticas de las inspecciones. Aforos. Muestreos. Pureza varietal y específica. Enfermedades transmitidas por semilla. Procedimientos. PausaComida 16:00-18:00 horas Evaluación de los participantes, para posterior acreditación, si procede, para la inspección
de cultivos bajo supervisión oficial.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica
o físicamente.
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CONTENIDO

Volver al índice

CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS Y SU CONTROL.
ACREDITACIÓN PARA LA TOMA OFICIAL DE MUESTRAS

{

FECHA
7 - 8 marzo 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid) y Centro de Semillas
del INIA, carretera de La Coruña, Km 7,500, Madrid
DURACIÓN
2 días: 1 teórica y 1 prácticas en el INIA

COORDINACIÓN
Catalina Sanz Sanz
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G . DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OFICINA ESPAÑOLA
DE VARIEDADES VEGETALES
Tel.: 913 476 978
E-mail: csanzsan@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Acreditación de los técnicos para la toma de muestras, necesaria para realizar los trabajos de control de certificación.

DIRIGIDO A

Dirigido a técnicos de las comunidades autónomas responsables de la certificación de semillas y
pesonal del SEPRONA.

CONTENIDO

• Día 1: 9:00 h Inauguración del curso. 9:30-11:00 h La legislación nacional y comunitaria sobre producción, certificación y comercialización de semillas. Pausa café. 11:30-12:30 h Los sistemas de certificación. Envasado y etiquetado de las semillas oficialmente certificadas. Tipos de etiquetas. 12:30-13:30
h Aplicación de la legislación a la certificación y control oficial de las semillas. Actas de precintado
y tomas de muestras oficiales. Pre y postcontrol. Pausa comida. 14:30-15:30 h Los registros de variedades comerciales y protegidas. Aplicación en la certificación de semillas. 15:30-17:30 h La Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (ISTA). Normas internacionales para el muestreo de
lotes de semilla. Día 2: Estación de Ensayos de Semillas del INIA. Carretera de La Coruña, Km. 7,500.
9:00-10:15 h Equipo y material de muestreo. Procedimientos. 10:15-11:30 h Visita a los laboratorios
de análisis de semillas de la Estación de Ensayos del INIA. Pausa café. 12:00-14:00 h Obtención de
la muestra a enviar, en diferentes tipos de envases de semillas (prácticas). Equipo docente. PausaComida. 16:00-17:30 h Evaluación de los participantes, para posterior acreditación, si procede, para
la toma oficial de muestras. 17:30 h Clausura del curso.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las solicitudes deberán ir
firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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FERTILIZACIÓN

{

FECHA
16 - 19 octubre 2018
LUGAR
CENCA, San Fernando de Henares (Madrid)
DURACIÓN
25 horas

COORDINACIÓN
Mª Luisa Ballesteros Jareño
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G . DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OFICINA ESPAÑOLA
DE VARIEDADES VEGETALES
Tel.: 913 471 849
E-mail: mlballes@mapama.es

• Propiciar una fertilización racional de los cultivos, compatibilizando los abonos orgánicos con los minerales y los bioestimulantes para que la utilización de estos medios de
producción permita alcanzar una agricultura rentable y sostenible.

DIRIGIDO A

Técnicos de las diferentes administraciones públicas, así como de Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas y Asociaciones del medio rural, Grupos de Desarrollo
Rural y Postgraduados universitarios que trabajen en el asesoramiento de explotaciones agrarias orientado a la condicionalidad y a la agricultura sostenible.

CONTENIDO

• Marco legal. Registro de productos fertilizantes. Control y análisis. Abonos minerales.
Abonos orgánicos. Bioestimulantes. Microorganismos. Fertilización NPK, nutrientes
secundarios y micronutrientes. Fertilización en cultivos herbáceos. Fertilización en cultivos leñosos. Fertirrigación. Equipos mecánicos y su regulación. La fertilización y el medio ambiente.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE PLANTAS DE VIVERO
DE FRUTALES

{

FECHA
Segundo semestre 2018
LUGAR
Almagro, 33, Madrid
DURACIÓN
2 días

COORDINACIÓN
Mª Victoria Colombo Rodríguez
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G . DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OFICINA ESPAÑOLA
DE VARIEDADES VEGETALES
Tel.: 913 471 558
E-mail: vcolombo@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Difusión de la normativa de control y certificación de plantas de vivero de frutales.

DIRIGIDO A

Autoridades competentes y gestores de viveros de frutales.

CONTENIDO

• Normativa de comercialización y producción de plantas de vivero, normas europeas y
nacionales.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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ENSAYOS DE DISTINCIÓN, HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD
DE VARIEDADES DE FRUTALES

{

FECHA
Segundo trimestre 2018
LUGAR
Valencia
DURACIÓN
2 días

COORDINACIÓN
Mª Victoria Colombo Rodríguez
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G . DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OFICINA ESPAÑOLA
DE VARIEDADES VEGETALES
Tel.: 913 471 558
E-mail: vcolombo@mapama.es

• Actualizar conocimientos sobre el sistema UPOV de reconocimiento de nuevas variedades de frutales. Procedimientos de ensayo. Normativa de registro y comercialización de
plantas frutales.

DIRIGIDO A

Personal de los centros de examen DHE de especies frutales.

CONTENIDO

• Sistema UPOV de reconocimiento de nuevas variedades de frutales. Procedimientos de
ensayo. Normativa de registro y comercialización de plantas frutales.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes
del inicio del curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las
solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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ARMONIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DISTINCIÓN, HOMOGENEIDAD Y
ESTABILIDAD DE NUEVAS VARIEDADES PARA LOS CENTROS ACREDITADOS
POR LA OCVV. NORMATIVA ESPAÑOLA, DE LA UE Y DE LA UPOV

{

FECHA
Segundo semestre 2018
LUGAR
Madrid
DURACIÓN
3 días

COORDINACIÓN
José Antonio Sobrino Maté
D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
S.G . DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OFICINA ESPAÑOLA
DE VARIEDADES VEGETALES
Tel.: 913 471 740
E-mail: jasobrino@mapama.es
OBJETIVOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

• Proporcionar formación metodológica a los participantes para aumentar la eficacia del sistema
D.H.E. e intercambio de experiencias.

DIRIGIDO A

Personal de los centros de examen DHE.

CONTENIDO

• Introducción a la UPOV y aspectos relevantes del Convenio. La Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales. • La protección de las obtenciones vegetales en España. Legislación. • La protección
de las obtenciones vegetales en la Unión Europea. Legislación. • El Registro de Variedades Comerciales y el Catálogo Comunitario de Variedades. Introducción General al examen técnico de la
distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE). El examen de la Distinción. • El examen de la
Uniformidad. • Colecciones de variedades. • Las bases de datos de la UPOV y la cooperación internacional en el examen DHE: la base de datos GENIE. Bases de datos de la OCVV. • Preparativos
para el examen DHE. • Organización de los exámenes DHE en España y en la Unión Europea. •
Diseño de ensayos y técnicas empleadas en el examen DHE. • Directrices de examen de la UPOV
y de la OCVV. Examen de las denominaciones varietales. • Organización de la información de los
ensayos DHE: bases de datos, comunicaciones, intercambio de información. • La importancia de
un examen eficiente de solicitudes de derecho de obtentor para la industria de semillas y plantas
de vivero. • Presentación de las actividades realizadas por los Centros de Examen de variedades.
Intercambio de experiencias. Requisitos de Acreditación de la OCVV para la acreditación de la OEVV
y los Centros de examen de variedades.

SOLICITUD

• Las solicitudes se enviarán al correo electrónico del coordinador/a desde un mes antes del inicio del
curso, no tomándose en consideración las recibidas fuera de ese plazo. Las solicitudes deberán ir
firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
Relación de cursos

Volver al índice

HIGIENE DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA
Y SU CONTROL OFICIAL

{

FECHA
Octubre
LUGAR
Sede MAPAMA, Pº Infanta Isabel, 1, Madrid
DURACIÓN
2 días

COORDINACIÓN
Ana María Vargas Verdugo
D.G. DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
S.G. DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL
Tel.: 913474130
E-mail: avargasv@mapama.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

OBJETIVOS

• Dar a conocer la legislación y otros aspectos sobre higiene en la producción primaria
agrícola y su control oficial; prestando especial atención a los aspectos microbiológicos
y al sector productor de brotes.
• Intercambio de experiencias adquiridas por los asistentes.

DIRIGIDO A

Técnicos de las distintas administraciones implicados en el control oficial o en la implementación de la normativa sobre higiene de la producción primaria agrícola.

CONTENIDO

• Puntos críticos a controlar relacionados con la higiene en explotaciones agrícolas. Medidas de mitigación y actuación ante presencia de microorganismos patógenos. Experiencias adquiridas durante el control oficial de la higiene de la producción primaria agrícola.
Posible visita a explotación agrícola.
• Control oficial de la higiene de productos primarios sin transformar en mercado. Experiencias aprovechables. Posible visita a mercado central.
• Legislación sectorial aplicable a la producción de brotes. Autorización de establecimientos productores de brotes. Experiencias adquiridas durante el control oficial de establecimientos productores de brotes. Posible visita a productor de brotes.
• Debate e intercambio de experiencias adquiridas en los distintos ámbitos tratados en
las jornadas.

SOLICITUD

• Las solicitudes deberán ir firmadas ya sea electrónica o físicamente.
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OTROS CURSOS
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CURSO ASESORAMIENTO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
(on line)

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar
DURACIÓN
2 semanas

OBJETIVOS

• Mejorar la formación en materia de agricultura ecológica de los técnicos que trabajan de
manera directa con el sector agrario. Ofrecer una panorámica de las implicaciones y potencialidades de la transformación a ecológico tanto para los asesores a explotaciones,
como para los agricultores que tengan este interés.

DIRIGIDO A

El curso está dirigido a asesores de explotaciones en activo y profesionales con interés
en desarrollarse en este campo, y personal de OCAs, OPAs, cooperativas.

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2018

CONTENIDO

• La producción ecológica en España.
• Principios de producción ecológica: manejo del suelo, técnicas de cultivo, manejo ecológico de plagas y enfermedades, cultivos, ganadería.
• Proceso de conversión a la agricultura ecológica. El plan de conversión y su viabilidad
económica.
• Sistemas de control de la Producción ecológica: la certificación.
• La producción ecológica en la PAC 2014-2020.
• La comercialización de la producción ecológica. Canales tradicionales y canales cortos
de comercialización.
• Visita a una explotación en ecológico.

SOLICITUD

• Se cumplimentará el modelo de solicitud correspondiente.
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CURSO PARA ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y
GANADERAS (on line)

{

FECHA
Por determinar
LUGAR
Por determinar
DURACIÓN
1 mes

OBJETIVOS

• El objetivo del curso es ofrecer una panorámica del funcionamiento de los sistemas de
asesoramiento, conocer los elementos esenciales de la última reforma de la PAC, profundizar en el conocimiento de los elementos de esta política, así como de otras materias de utilidad para la modernización y la mejora de la competitividad de las explotaciones, y ofrecer una visión práctica de la actividad de asesoramiento.

DIRIGIDO A

Asesores de explotaciones en activo y profesionales con interés en desarrollarse en este
campo, personal de OCAs, OPAs, cooperativas, etc.

• 1. Los servicios de asesoramiento a explotaciones. 2. La PAC en el período 2014-2020.
Primer pilar: Régimen del Pago Básico y otros pagos asociados. Segundo pilar: La política de Desarrollo Rural. 3. Aspectos de la PAC sobre los que se realizan tareas de asesoramiento: condicionalidad, greening, innovación, medidas forestales, agroambiente
y clima, agricultura ecológica, etc. 4. Asesoramiento técnico a explotaciones: Registro
de explotaciones, titularidad compartida, gestión económica de la explotación, comercialización de productos, Directiva Marco de Aguas, mitigación y adaptación al Cambio
Climático, legislación sobre biodiversidad, Gestión Integrada de Plagas, etc. 5. Constitución de una entidad de asesoramiento.

SOLICITUD

• Se cumplimentará el modelo de solicitud correspondiente.
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