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Resolución de la convocatoria
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SECRETARIA GENERAL DE
AGRICULTURA Y ALIMENTACION
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACION
AGROALIMENTARIA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN
Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA, POR LA QUE SE APRUEBA EL “PLAN DE
FORMACIÓN CONTINUA PARA TÉCNICOS DEL MEDIO RURAL 2022”.

El medio rural en España representa en torno al 84% del territorio, y tan solo está asentada
el 16% de la población. Esto constituye un desequilibrio importante tanto económico como
social respecto al territorio urbano.
Por ello, desde hace varios años, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y
Formación Agroalimentaria es la encargada de la coordinación de los cursos que, sobre el
desarrollo del medio rural, propone la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para llevar a cabo 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 mismo: nuevas tecnologías,
innovación, asesoramiento, sostenibilidad, conservación de recursos y de acción por el
clima, entre otros.
Todo ello impulsa el desarrollo económico y social del medio rural basado en sus
potencialidades. Esto se consigue con el conocimiento y la transferencia de información,
facilitando el aprendizaje continuo de los habitantes del medio rural, acercando la formación
y la educación al territorio, llegando al mismo, y tan cerca como sea posible, gracias al
fomento de la formación virtual habido en este Plan especialmente en su edición de 2021 y
que sigue manteniéndose en 2022. La cualificación de la población activa rural, sobre todo
jóvenes y mujeres rurales, así como profesionales, empresarios o asalariados, permitirá
alcanzar el desarrollo y los objetivos buscados.
La formación como variable estructural, juega un papel capital en los procesos innovadores,
que condiciona cualquier estrategia de crecimiento, y de progreso regional y nacional y, en
particular, la formación continua, garantiza la adaptabilidad y las cualificaciones
profesionales a las nuevas demandas del mercado. Esta formación continua de los
profesionales del sector agroalimentario y del mundo rural constituye por tanto un valor
estratégico prioritario ante los procesos de cambio tecnológico, económico y social en que
está inmerso el medio rural.
Por consiguiente, este Ministerio, en respuesta a las competencias asignadas, y en aras a
alcanzar los objetivos de la política nacional y comunitaria de desarrollo, continuará en 2022
con el “Plan de formación continua para técnicos del medio rural”, que tan buenos éxitos de
participantes y valoración de los cursos por los alumnos ha cosechado anteriormente, y
especialmente en la edición 2021 a través de la formación virtual que ha permitido acercar
más este Plan al territorio y casi triplicar el número de participantes. La innovación formativa
a través de la formación virtual se ampliará a través de la oferta de 2 cursos en línea masivos.
Aclarar, no obstante, que este plan queda condicionado a la disponibilidad presupuestaria
del año en curso, así como a las limitaciones para su ejecución que pueda suponer la actual
situación de pandemia.
Firmado electrónicamente por
Isabel Bombal Díaz
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL,
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA
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Memoria
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, como en años
anteriores, impulsa el “Plan de formación continua 2022 para técnicos que desarrollan sus actividades en el Medio Rural”. Este plan engloba los cursos de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 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 en torno al 84% del territorio, e
integra al 16% 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.
Por ello, este plan 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.
La actual situación sigue determinada en gran medida por la pandemia y su evolución. Esa
situación provocó el incidir en la formación virtual, que en 2021 tuvo como aporte de valor adicional el que permitió llegar a muchos más alumnos que a través de los cursos presenciales, que tradicionalmente, hasta 2019, constituían el grueso del Plan. De manera que en 2021, prácticamente
se han triplicado las cifras promedio de alumnos del Plan, gracias al uso de la formación virtual,
llegando en algunas jornadas o cursos breves a dar cabida a 500 alumnos, y en muchos casos
superando los 200 alumnos por curso o jornada. En 2022, se mantendrán muchos cursos en formación virtual, pero se ha incrementado, en la medida de lo posible, la realización de los cursos
en formato presencial (o mixto con la formación virtual) con el objetivo de favorecer la interacción
social entre los alumnos y entre alumnos y profesores, que tiene también un incuestionable valor
intangible, con el objetivo de generar el máximo impacto del Plan, a través del uso de las modalidades de impartición más adecuadas en cada caso. No obstante, el desarrollo de dicha pandemia
en 2022, podrá determinar que los cursos se realicen en uno u otro formato.
Adicionalmente, en una apuesta por la innovación en la formación, y con el doble objetivo
de facilitar el aprendizaje, y alcanzar aún a más alumnos para maximizar el impacto del Plan, en
2022 se incorpora como novedad, la impartición de 2 cursos a través de la modalidad de cursos
en línea masivos, además de la modalidad en aula virtual en la que se han venido celebrando
en las últimas ediciones. Se han seleccionado para ello cursos con una alta demanda latente de
alumnos, que a pesar de admitir a unos 200 en cada edición, deja fuera a más de 500 solicitudes
cada año. Se espera a través de esta innovación formativa poder atender a tantos alumnos como
deseen realizar esos cursos.
Los cursos y jornadas impartidos en a través de formación virtual disponen de una plataforma
web de formación específica.
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Memoria

Las prioridades básicas son, entre otras, las siguientes:
– generación y transferencia de conocimientos
– innovación en la agricultura y ganadería
– 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 sanidad y el bienestar de los animales
– la implantación de nuevas tecnologías
– la lucha contra el cambio climático
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 mujeres al mundo rural, lo que traerá
consigo la permanencia y el incremento de la población en el territorio, que se caracteriza actualmente por su envejecimiento y masculinización.
La Resolución de la Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y y Formación Agroalimentaria, da paso a la realización de este Plan de formación de cursos para 2022.
En el Anexo del Plan de formación quedan recogidos los criterios de selección de alumnos,
el modelo de solicitud y la ficha de cada uno de los cursos.
Este plan de formación, así como la información y documentación de dichos cursos, se publicará en la página web del MAPA: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/
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Relación de cursos
propuestos en 2022
Secretaría General de Agricultura y Alimentación
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS
1

Curso sobre las intervenciones del plan estratégico de la política agraria común
Dirección general DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
Subdirección General DE PRODUCCIONES GANADERAS Y CINEGÉTICAS

2

Jornada sobre sostenibilidad en el sector vacuno de carne

3

Ordenación porcina y avícola

4

Protección de los animales durante su transporte

5

Jornada sobre pequeños rumiantes

6

Bienestar animal: normativa de ordenación y de protección de los animales
en las explotaciones ganaderas

7

Actualización de normativa del sector lácteo

8

Jornada sobre el sector vacuno de carne

9

Clasificación de canales
Subdirección General DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADERA

10

Ecogan: la nueva herramienta digital para cumplir los objetivos medioambientales
en ganadería

11

Situación y perspectivas del control oficial en el marco del reglamento (ue) 2016/1012

12

Selección genómica en España, situación actual y prespectivas de futuro

13

Establecimientos del sector de la alimentación animal: actualización de la normativa
de aplicación. Implicación sobre los controles oficiales
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Y OFICINA ESPAÑOLA DE VARIEDADES VEGETALES

14

Jornada presentación cultivos marginados e infrautilizados (nus)

15

Certificación de semillas y su control. Acreditación para la toma oficial de muestras
para la Guardia Civil (SEPRONA y policía judicial)
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Relación de cursos propuestos en 2022

16

Certificación de semillas y su control. Ensayos de semilla en laboratorio
para empleados públicos

17

Jornada sobre mutagénesis dirigida y cisgénesis en plantas

18

Procedimientos de registro (sector)

19

Jornada presentación estrategia PSC/PSUA (parientes silvestres de los cultivos/plantas silvestres
de uso alimentario)

20

Procedimientos de registro (personal funcionario)

21

Certificación y control de plantas de vivero de frutales y vid

22

Jornada sobre el control de la calidad en los productos fertilizantes

23

Certificación de semillas y su control. Acreditación para la inspección de campo para técnicos
de empresas de semillas

24

Certificación de semillas y su control. Acreditación para la toma oficial de muestras e inspección de campo para empleados públicos

25

Jornada sobre el control de organismos modificados genéticamente (omg) para la producción
de alimentos y piensos

26

Jornadas de formación sobre protección de las obtenciones vegetales

27

Jornada presentación inventario español de conocimientos tradicionales relativos
a la biodiversidad agrícola
Dirección general DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD

28

Jornada sobre buenas prácticas de distribución de medicamentos

29

Curso sobre la peste porcina africana

30

Jornada de control de la higiene y bioseguridad en las explotaciones ganaderas

31

Jornada sobre prescripción veterinaria, responsabilidades legales y PRESVET
Subdirección General DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL

32

Normativa aplicable en el ámbito de los productos fitosanitarios y su control oficial
Subdirección General DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA

33

Real Decreto 387/2021 de exportaciones de vegetales

34

Brexit: exportación de vegetales y productos vegetales

35

Cexveg: aplicación informática para la gestión del control fitosanitario de importación
y exportación de vegetales y productos vegetales
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Relación de cursos propuestos en 2022

Dirección general DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN
Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA
Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
E INFRAESTRUCTURAS RURALES
36

Jornada de telecontrol y prácticas

37

Ii Curso internacional en diseño, gestión e innovación en regadío

38

Jornada inversiones públicas, prtr (Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia),
pac, regadíos, sostenibilidad

39

Jornada consumo energético y gestión de elementos de riego

40

Jornada riego subterráneo y prácticas

41

Jornada fertirrigación, aguas regeneradas

42

Jornada bim (Modelado de Información de la Construcción)

43

Jornada drones y teledetección aplicada a los regadíos
DIRECCIÓN TÉCNICA

44

Asesores en agricultura ecológica

45

Asesores en agricultura ecológica (curso en línea masivo, MOOC)

46

Asesores de explotaciones agrícolas y ganaderas

47

Asesores de explotaciones agrícolas y ganaderas (curso en línea masivo, MOOC)

48

51º Seminario de técnicos y especialistas en horticultura
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA
Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS

49

Implantación de la norma une-en iso/iec 17025:2017 para la competencia técnica
de los laboratorios de ensayo y calibración

50

Auditorías en el sistema de gestión de calidad en los laboratorios de ensayo

51

Sistemas integrados de gestión en laboratorios de ensayo
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Anexo al plan
de formación 2022
El “Plan de formación continua para técnicos del medio rural” se articula en actividades presenciales,
semipresenciales y de formación virtual

Destinatarios de la formación:
Los cursos van dirigidos a:
– Técnicos titulados universitarios de:
• Las distintas Administraciones Públicas
• Grupos de Acción Local, Agentes de Empleo y Desarrollo Local
• Organizaciones Profesionales Agrarias
• Entidades asociativas del medio rural
• Cooperativas agrarias y de comunidades de regantes
• PYMES localizadas en el medio rural
– Emprendedores del medio rural, agricultores 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 plan de formación.
– Curso en línea masivo (Massive Open Online Course, MOOC): modalidad de aprendizaje virtual, a través de Internet, con una estructura orientada al aprendizaje autónomo, y una evaluación a través de la superación de pruebas, dirigida a un número ilimitado de participantes

Solicitudes:
– Las solicitudes de inscripción a las actividades formativas se realizarán de manera generalizada
a través del formulario electrónico que se publicará en el portal del Ministerio para la mayoría
de los cursos. No obstante, excepcionalmente hay cursos que podrá tener otras modalidades
de inscripción tal como se indica en cada caso en sus correspondientes instrucciones.
– Las bajas que se produzcan, por el motivo que el coordinador considere, serán cubiertas
con los solicitantes, por orden, que figuran en lista de espera.
– El plazo de envío de solicitudes, si no se especifica otra cosa en la ficha correspondiente,
comprenderá desde su publicación en el portal del Ministerio (alrededor de dos meses antes
del inicio del curso) hasta 15 días anteriores al comienzo del mismo, o cobertura del número
máximo de plazas disponibles para cada curso. En el calendario asociado al Plan se irán publicando los enlaces de solicitud y se indicará también cuándo la inscripción ha finalizado.
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Anexo al plan de formación 2022

Selección de alumnos:
La selección de alumnos para asistir a cada una de las actividades formativas se realizará, hasta
completar el número máximo de alumnos previstos, aplicando los siguientes criterios:
– Perfil académico y profesional coincidente con lo establecido en la ficha del curso contenida en el Plan de Formación para los destinatarios de la actividad formativa (este criterio
será excluyente).
– Podrán usarse criterios para fomentar la participación de mujeres y jóvenes.
– Orden de llegada de la solicitud de acuerdo con la fecha de presentación.
– Grado de coincidencia entre objetivos programados y la ocupación desempeñada por
el solicitante.
– No se podrá repetir alguno de los cursos realizados por los asistentes con anterioridad
a tres años, ni asistir a más de un curso coincidente en las mismas fechas.
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Anexo al plan de formación 2022

Modelo de solicitud del plan de formación 2022:
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE FORMACIÓN DEL PLAN ANUAL 2022
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Secretaría General de Agricultura
y Alimentación
Relación de Cursos

ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS

Curso sobre las intervenciones del Plan Estratégico
de la Política Agraria Común
Modalidad: aula virtual y teleformación
Fecha: junio de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 2 días

Coordinador:
Raquel Díaz Molist
91 347 52 72
bzn-sgppa@mapa.es

Objetivos:
Divulgación de las intervenciones que forman parte del Plan Estratégico de la PAC.

Destinatarios:
Técnicos del medio rural.

Contenidos:
En el curso se detallarán todas las intervenciones del borrador del Plan Estratégico de la PAC (20232027), incluyendo las intervenciones del primer y segundo pilar de la PAC, así como algunas intervenciones en el ámbito de las políticas agroalimentarias nacionales que también den respuesta al Plan.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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Dirección General de Producciones
y Mercados Agrarios
Relación de Cursos

ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Jornada sobre sostenibilidad en el sector vacuno
de carne
Modalidad: aula virtual
Fecha: mayo-junio de 2022
Lugar: aula virtual
Duración: jornada de 1 día (mañana y tarde)

Coordinador:
Irene Ruiz González
91 347 82 31
iruiz@mapa.es

Objetivos:
Abordar aspectos técnicos, económicos, sanitarios y sociales con relevancia para la sostenibilidad
de la actividad ganadera del sector vacuno de carne. Seguimiento y actualización de novedades
legislativas aplicables al sector vacuno de carne.

Destinatarios:
Técnicos, gestores y responsables de explotaciones ganaderas de vacuno, personal al servicio de
las Administraciones Públicas, organizaciones profesionales agrarias, universidades, empresas y
otros profesionales relacionados con la formación e impartición de cursos/buenas prácticas en el
sector vacuno de carne.

Contenidos:
1. Estructura y situación del sector vacuno de carne. Sostenibilidad. Estrategias UE para sostenibilidad.
2. Sostenibilidad medioambiental I: Manejo de la alimentación y nutrición animal.
3. Sostenibilidad medioambiental II: Manejo y gestión de estiércoles.
4. Sostenibilidad medioambiental III: Gestión de pastos y cultivos.
5. Estrategias sectoriales para la sostenibilidad.
6. Novedades legislativas sector vacuno de carne.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Ordenación porcina y avícola
Modalidad: a determinar
Fecha: segundo trimestre de 2022
Lugar: a determinar
Duración: 2 días

Coordinador:
Ruth Morales López
91 347 82 67
rmlopez@mapa.es

Objetivos:
Formación continuada del personal de las comunidades autónomas competente en la aplicación
de la normativa de ordenación del sector porcino y avícola.

Destinatarios:
Curso dirigido a las autoridades y servicios veterinarios oficiales competentes en el control de los
aspectos inherentes a la ordenación de explotaciones ganaderas en las comunidades autónomas.
Se priorizará el personal que no haya recibido nunca ningún curso de este tipo.

Contenidos:
Normativa nacional de ordenación de explotaciones porcinas. Normativa nacional de ordenación
de explotaciones avícolas.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Protección de los animales durante su transporte
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: junio de 2022 (a determinar)
Lugar: Gran Vía de San Francisco 4-6, Madrid/aula virtual (a determinar)
Duración: 2 días

Coordinador:
Ana Catalán Alcalá
91 347 19 28
acatalan@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer a las autoridades competentes la normativa vigente sobre protección de los animales durante su transporte, incluyendo aspectos relacionados con dichas normas. Favorecer el
intercambio de información entre los participantes y la difusión de buenas prácticas.

Destinatarios:
Autoridades competentes y Cuerpos y Fuerzas de seguridad implicadas en la normativa sobre
protección de los animales durante su transporte.

Contenidos:
1. Normativa sobre protección de los animales durante su transporte: situación y perspectivas.
2. Controles oficiales en granja, durante el transporte y en mataderos: intercambio de información
entre autoridades competentes.
3. Programas de control oficial e informes de resultados.
4. Certificación sanitaria, documentación de movimiento, otros documentos.
5. Otros aspectos relacionados con la protección animal.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Jornada sobre pequeños rumiantes
Modalidad: aula virtual
Fecha: segundo semestre de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1 mañana

Coordinador:
Santiago Escorial Guerra
91 347 67 25
sescorial@mapa.es

Objetivos:
Abordar la situación actual y las perspectivas de los pequeños rumiantes en el ámbito económico
y medioambiental

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones Públicas, organizaciones profesionales
agrarias, universidades, empresas y profesionales relacionados con el sector.

Contenidos:
Situación de mercado de los pequeños rumiantes, producciones ganaderas de los pequeños rumiantes, oportunidades en el ámbito medioambiental y de diversificación de ingresos, mejora de
la competitividad.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Bienestar animal: normativa de ordenación
y de protección de los animales
en las explotaciones ganaderas
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: octubre de 2022 (fecha orientativa a determinar)
Lugar: Gran Vía de San Francisco 4-6, Madrid/aula virtual (a determinar)
Duración: 2 días

Coordinador:
Helena González Delgado
91 347 19 28
hgonzalez@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer a las autoridades competentes los aspectos de bienestar animal de la normativa
sectorial y su interacción y complementación con la normativa específica sobre protección de los
animales. Favorecer el intercambio de información entre los participantes y la difusión de buenas
prácticas.

Destinatarios:
Autoridades competentes y Cuerpos y Fuerzas de seguridad implicadas en la normativa sobre protección de los animales.

Contenidos:
1. Normativa sobre protección de los animales en las granjas: aspectos horizontales.
2. Interacción de la normativa sectorial y la normativa específica.
3. Relaciones entre los servicios veterinarios oficiales de los mataderos y los responsables de la
producción primaria.
4. Formación de los operadores: normativa autonómica, relación con actuaciones de desarrollo rural.
5. Otros aspectos relacionados con la protección animal y la normativa sectorial.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Actualización de normativa del sector lácteo
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: octubre de 2022 (fecha orientativa a determinar)
Lugar: Gran Vía de San Francisco 4-6, Madrid/aula virtual (a determinar)
Duración: 2 días

Coordinador:
Anouchka Biel Canedo
91 347 82 93
abielc@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer a las Comunidades autónomas el estado de actualización de la normativa en relación con: Desarrollo y aplicación del Paquete lácteo; Ordenación de explotaciones del sector
bovino (subsector lácteo); La reforma de la PAC; Otras Cuestiones de actualidad relacionadas con
el sector lácteo.

Destinatarios:
Autoridades competentes de Comunidades autónomas responsables en diferentes materias relacionadas con el sector lácteo (ordenación sectorial, paquete lácteo, gestión de mercado, PAC, etc.).

Contenidos:
1. Situación actual y evolución de la normativa del Paquete Lácteo.
2. Ordenación sectorial en explotaciones de bovino.
3. Instrumentos de la Organización Común de Mercados Agrarios.
4. Reforma de la Política Agraria Común.
5. Otros aspectos relacionados con el sector lácteo.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.

Plan de formación continua para técnicos del medio rural 2022 • 20

ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Jornada sobre el sector vacuno de carne
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: tercer cuatrimestre de 2022
Lugar: a determinar
Duración: jornada de 1 día

Coordinador:
Irene Ruiz González
91 347 82 31
iruiz@mapa.es

Objetivos:
Abordar aspectos técnicos, económicos y sociales de la actividad ganadera del sector vacuno de
carne. Seguimiento y actualización de novedades legislativas aplicables al sector vacuno de carne.

Destinatarios:
Técnicos y gestores del sector productor, personal al servicio de las Administraciones Públicas,
organizaciones profesionales agrarias, universidades, empresas y otros profesionales relacionados
con el sector vacuno de carne.

Contenidos:
1. Estado de situación del sector vacuno de carne. Sostenibilidad.
2. Sostenibilidad económica.
3. Sostenibilidad sanitaria.
4. Sostenibilidad medioambiental.
5. Sostenibilidad social.
6. Novedades legislativas sector vacuno de carne.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.

Plan de formación continua para técnicos del medio rural 2022 • 21

ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas

Clasificación de canales
Modalidad: presencial
Fecha: tercer cuatrimestre de 2022
Lugar: a determinar
Duración: 20 horas

Coordinador:
Irene Ruiz González
91 347 82 31
iruiz@mapa.es

Objetivos:
Formación continuada del personal de las comunidades autónomas competente en el control
de la clasificación de canales de vacuno, porcino y ovino. Seguimiento y actualización en 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, porcino y ovino.

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

Contenidos:
Fundamentos y aspectos legales del sistema de clasificación de canales. Normativa comunitaria
y nacional en materia de clasificación de canales. Aspectos claves en el control de clasificación.
Aspectos prácticos de la clasificación de canales.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADERA

Ecogan: la nueva herramienta digital para cumplir
los objetivos medioambientales en ganadería
Modalidad: presencial y aula virtual
Fecha: mayo de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 2 jornadas de 1 día cada una

Coordinador:
Carmen Fernández Moro
91 347 15 19
cfmoro@mapa.es

Objetivos:
Análisis de la situación medioambiental del sector ganadero y su contribución al Sistema Español
de Inventario (SEI) de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera. ECOGAN: Análisis del Funcionamiento y aplicación práctica de la nueva herramienta informática del MAPA, para el cumplimiento
del registro de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) y en su caso, estimación de emisiones de contaminantes en las granjas.

Destinatarios:
1.ª jornada: Empleados públicos en el ámbito medioambiental y/o en el ámbito agrario.
2.ª jornada: Técnicos del medio rural (no funcionarios).

Contenidos:
• La ganadería en el Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Estimación, problemas de incumplimiento y medidas de reducción.
• Aplicación de los requisitos medioambientales de la nueva normativa de ordenación de los sectores ganaderos.
• Herramienta ECOGAN: funcionalidades, objetivos. Casos prácticos.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADERA

Situación y perspectivas del Control Oficial
en el marco del Reglamento (UE) 2016/1012
Modalidad: presencial y aula virtual
Fecha: mayo de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1-2 días

Coordinador:
Rosa M.ª Díez Sastre
91 347 15 19
rmdiez@mapa.es

Objetivos:
Análisis de la implantación del control oficial en España en el marco del Reglamento (UE) 2016/1012,
sobre cría animal y actuaciones futuras.

Destinatarios:
Empleados públicos en el ámbito de la zootecnia.

Contenidos:
Control oficial en materia de zootecnia en España: Organización en España. Análisis sobre su estado
de implantación. Controles oficiales de los distintos operadores: asociaciones de criadores, criadores, centros de testaje, terceros que realizan evaluaciones genéticas, centros de reproducción que
expiden certificados zootécnicos. Otras actividades oficiales. Nuevos retos.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADERA

Selección genómica en España, situación actual
y perspectivas de futuro
Modalidad: presencial y aula virtual
Fecha: mayo o junio de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Fernando Tejerina Ampudia
FTejerina@mapa.es

Objetivos:
Analizar el grado de avance de la incoporación de la información genómica en los programas
de cría de las razas de ganado en nuestro país.

Destinatarios:
Asociaciones de criadores de razas puras, ganaderos, investigadores y técnicos en el ámbito de la
producción animal y empleados públicos en el ámbito de la zootecnia.

Contenidos:
Descripción de la metodología de selección que incorpora información genómica a los programas
de cría de las razas de ganado. Análisis del impacto que ha tenido la incorporación de la información
genómica en los programas de cría: ventajas y obstáculos a superar. Perspectivas.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADERA

Establecimientos del sector de la alimentación
animal: actualización de la normativa de aplicación.
Implicación sobre los controles oficiales
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: octubre de 2022
Lugar: Gran Vía de San Francisco 4-6, Madrid, o aula virtual a determinar
Duración: 1 día

Coordinador:
Juan José Ruiz García
91 347 14 35
jjruiz@mapa.es

Objetivos:
Exponer, aclarar y unificar conceptos entre las autoridades de control, relativos a la nueva normativa publicada. Plantear posibles situaciones encontradas y unificar procedimientos de actuación.

Destinatarios:
Autoridades de control de Comunidades Autónomas.

Contenidos:
Registro de establecimientos que destinan productos a alimentación animal - RD 629/2019. RD
de autorización de establecimientos para la fabricación de piensos medicamentosos. Controles
oficiales de homogeneidad y contaminación cruzada. Procedimientos de autocontrol, control oficial y estudio de los resultados obtenidos - Reglamento 142/2011 - Uso de Insectos en la alimentación animal; Sistema de Gestión de la Información sobre los Controles Oficiales (Reglamento
SGICO o Reglamento IMSOC, Information Management System for Official Control), Asistencia y
Cooperación Administrativa entre los Estados miembros (red ACA), Sistema de Alerta Rápido para
Alimentos y Piensos de la UE (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Jornada presentación cultivos marginados
e infrautilizados (nus)
Modalidad: presencial y aula virtual
Fecha: abril de 2022
Lugar: Madrid
Duración: mañana y tarde, incluyendo showcooking y catering

Coordinador:
Esther Pajares Rojo
91 347 14 54
epajares@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer la importancia de los cultivos marginados e infrautilizados como fuente de recursos fitogenéticos y alternativa a cultivos mayoritarios. Dar a conocer el contexto internacional y europeo de este tipo de cultivos. Presentar la Red CultIVA y casos prácticos de cultivos
NUS. Presentar el volumen II de Flora de Al-Andalus, publicado por el MAPA.

Destinatarios:
Autoridades competentes en materia de conservación de recursos fitogenéticos y alimentación de la AGE, CC. AA., provinciales o locales. Asociaciones profesionales entre cuyos objetivos se encuentre la producción de alimentos y piensos, que tengan interés en ingredientes
alternativos. Empresas productoras o comercializadoras de alimentos y piensos diferentes a
los mayoritarios. Agricultores particulares con interés en la materia.

Contenidos:
Concepto e importancia de los NUS. Contexto internacional, europeo y nacional de la regulación
y estado de los NUS. Presentar casos prácticos de cultivos y una asociación interesada en ello.
Presentar el Volumen II de Al-Andalus, estrechamente relacionado con los NUS.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Certificación de semillas y su control.
Acreditación para la toma oficial de muestras
para la Guardia Civil (seprona y policía judicial)
Modalidad: presencial
Fecha: 7 y 8 de marzo de 2022
Lugar: Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares (Madrid)
Duración: 2 días (teoría y prácticas)

Coordinador:
Víctor de Felipe Aguilera
91 347 41 29
vdefelipe@mapa.es

Objetivos:
Acreditación de los técnicos de la Guardia Civil para la toma de muestras, necesaria para realizar
los trabajos de control de la producción y comercio de semilla certificada.

Destinatarios:
Dirigido a personal del Seprona y lal Policía Judicial de la Guardia Civil encargada de la toma
de muestras de semillas.

Contenidos:

DÍA 1:
09:00-09:30 h: Presentación del curso. La importancia de la Certificación de Semillas y el control
del comercio de semillas. 09:30-11:30 h: Los registros de variedades comerciales y protegidas.
Aplicación en la certificación de semillas. La protección de variedades y el derecho del obtentor.
12:00 a 13:30 h: La legislación nacional y comunitaria sobre producción, certificación y comercialización de semillas. 15:00-16:00 h: Los sistemas de certificación de semillas en España. Requisitos de
producción de semillas de especies agrícolas. 16:00-17:00 h: Aplicación de la legislación al control
oficial de la producción y comercialización de semillas. Pre y postcontrol. Visita de campos.
DÍA 2:
09:00 h-10:30 h: Envasado y etiquetado de las semillas oficialmente certificadas. Tipos de etiquetas.
10:30 h-11:30 h: Equipo y material de muestreo. Procedimientos. 12:00 h-14:00 h: Obtención de la
muestra a enviar, en diferentes tipos de envases de semillas. (Prácticas). 15:30 h-18:00 h: Evaluación de
los participantes, para posterior acreditación, si procede, para la toma oficial de muestras.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Certificación de semillas y su control. Ensayos
de semilla en laboratorio para empleados públicos
Modalidad: presencial
Fecha: abril de 2022
Lugar: Estación de Ensayos de Semillas y Plantas de Vivero - INIA
Duración: 2 días (teoría y prácticas)

Coordinador:
Víctor de Felipe Aguilera
91 347 41 29
vdefelipe@mapa.es

Objetivos:
Acreditación de los técnicos para los ensayos de laboratorio con semillas, necesaria para realizar
los trabajos de control de la producción y comercio de semilla certificada.

Destinatarios:
Dirigido a técnicos de los laboratorios de las Comunidades Autónomas responsables de la certificación
de semillas.

Contenidos:
DÍA 1:
09:00-09:30 h: Presentación del curso. La importancia de la Certificación de Semillas y el control
del comercio de semillas. 09:30 a 11:00 h: La legislación nacional y comunitaria sobre producción,
certificación y comercialización de semillas. 11:30-13:30 h: Los requistos de control de laboratorio
para los sistemas de certificación de semillas en España. 15:00- 17:00 h: Los laboratorios de semillas
de la Estación de Ensayos de Semillas y Plantas de Vivero.
DÍA 2:
09:00-10:00 h: Envasado y etiquetado de las semillas oficialmente certificadas. Tipos de etiquetas.
10:30-11:30 h: Equipo y material de ensayos. Procedimientos. 12:00-14:00 h: Prácticas de laboratorio con las especies más habituales. 15:30-18:00 h: Evaluación de los participantes, para posterior
acreditación, si procede, para el análisis de semilla en laboratorio.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Jornada sobre mutagénesis dirigida
y cisgénesis en plantas
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: mayo/junio de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Ana Judith Martín de la Fuente
91 347 16 94
ajmartin@mapa.es

Objetivos:
Informar sobre las tecnologías de mutagénesis dirigida y cisgénesis en plantas y su situación regulatoria
en la UE.

Destinatarios:
Asociaciones y organizaciones del sector agrolimentario. Autoridades Competentes de las Comunidades Autónomas a nivel central, provincial o local. Agricultores, asociaciones de consumidores
y otras organizaciones interesadas.

Contenidos:
El curso constará de varias presentaciones sobre estas tecnologías, la evaluación del riesgo, las aplicaciones obtenidas a partir de las mismas y su presencia en el mercado internacional, así como los
marcos regulatorios a los que están sometidos especialmente en la UE. Se abordarán también las
iniciativas que se están desarrollando en la UE para su futura regulación.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Procedimientos de registro (sector)
Modalidad: presencial
Fecha: mayo de 2022
Lugar: Gran Vía de San Francisco 4-6, Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Nuria Urquía Fernandez
91 347 45 08
nurquia@mapa.es

Objetivos:
Formar a los agentes de la propiedad industrial en los procesos de registro comercial y de protección
de variedades vegatales

Destinatarios:
Agentes de la Propiedad industrial.

Contenidos:
Se impartiran ponencias sobre cada uno de los aspectos del proceso de registro, desde la documentación que se requiere a la entrega del material, incluyendo procesos de importación.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Jornada Presentación Estrategia PSC
(parientes silvestres de los cultivos/PSUA
(plantas silvestres de uso alimentario)
Modalidad: presencial y aula virtual
Fecha: entre el 13 de mayo y el 17 de junio de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1 mañana (aproximadamente 3 horas, incluyendo vino español)

Coordinador:
Esther Pajares Rojo
91 347 14 54
epajares@mapa.es

Objetivos:
1. Dar a conocer la importancia de los cultivos PSC/PSUA.
2. Dar a conocer el contexto internacional y europeo de este tipo de cultivos.
3. Programa Nacional de Conservación.
4. Presentación de la publicación Estrategia Nacional de Conservación y Utilización de PSC/PSUA.

Destinatarios:
Autoridades competentes en materia de conservación de recursos fitogenéticos de la AGE,
CCAA, provinciales o locales. Asociaciones profesionales entre cuyos objetivos se encuentre la
producción de alimentos y piensos, que tengan interés en ingredientes alternativos. Empresas
productoras o comercializadoras de alimentos y piensos diferentes a los mayoritarios. Agricultores particulares con interés en la materia.

Contenidos:
• Concepto e importancia de los PSC/PSUA.
• Contexto internacional, europeo y nacional de la regulación y estado de los PSC/PSUA.
• Divulgar la publicación Estrategia Nacional de Conservación y Utilización de PSC/PSUA y las consecuencias de la misma.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Procedimientos de registro (personal funcionario)
Modalidad: presencial
Fecha: junio de 2022
Lugar: CENCA
Duración: 1 día

Coordinador:
Nuria Urquía Fernandez
91 347 45 08
nurquia@mapa.es

Objetivos:
Formar al personal de las CCAA que recibe solicitudes, en los procesos de registro comercial y de
protección de variedades vegetales .

Destinatarios:
funcionarios de las CCAA.

Contenidos:
Se impartiran ponencias sobre cada uno de los aspectos del proceso de registro, desde la documentación que se requiere a la entrega del material, incluyendo procesos de importación.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Certificación y control de plantas de vivero
de frutales y vid
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: segundo trimestre de 2022
Lugar: Madrid (por determinar sede)
Duración: 2 días

Coordinador:
Cristina Martínez Salas
91 347 16 08
cmartinez@mapa.es

Objetivos:
Divulgar la normativa de certificación y control de la producción de plantas de viveros de frutales
y vid.

Destinatarios:
Preferentemente, técnicos de las diferentes administraciones públicas que trabajen en el control
y certificación de plantas de vivero de frutales y vid. Abierto a técnicos de viveros de frutales y vid
si hubiera disponibilidad de plazas.

Contenidos:
•
•
•
•

Reglamentos técnicos de control y certificación de plantas de vivero de frutales y de vid
La certificación de frutales y vid y la identificación varietal
La certificación de frutales y vid y la sanidad vegetal
Modelos de certificación de frutales:
- Certificación de frutales de pepita y hueso
- Certificación de cítricos
- Certificación de fresa
- Certificación de olivo
- Otros frutales
- Certificación de vid

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Jornada sobre el control de la calidad
en los productos fertilizantes
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: mayo-junio de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
M.ª Luisa Ballesteros Jareño
91 347 18 49
mlballes@mapa.es

Objetivos:
1. Proporcionar los conocimientos necesarios y los procedimientos establecidos legalmente
para llevar a cabo las inspecciones de control de la calidad de los productos fertilizantes.
2. Conseguir un mercado con productos de calidad contrastada que permitan a los agricultores
fertilizar sus explotaciones de forma racional y sostenible.

Destinatarios:
Personal de la administración autonómica que realiza las inspecciones en materia de productos
fertilizantes.

Contenidos:
El curso costará de varias presentaciones teóricas referentes a la normativa aplicable nacional y comunitaria en la materia, procedimiento de toma de muestras, analíticas y márgenes de tolerancia y
procedimiento sancionador.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola
y Oficina Española de Variedades Vegetales

Certificación de semillas y su control.
Acreditación para la inspección de campo
para técnicos de empresas de semillas
Modalidad: presencial
Fecha: mayo de 2022
Lugar: Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares (Madrid)
Duración: 2 días (teoría y prácticas)

Coordinador:
Víctor de Felipe Aguilera
91 347 41 29
vdefelipe@mapa.es

Objetivos:
Acreditación de los técnicos de empresas productoras para la inspección de campos, necesaria
para realizar los trabajos de certificación de semillas bajo supervisión oficial.

Destinatarios:
Dirigido a técnicos de empresas multiplicadoras de semillas certificadas de especies agrícolas, responsables de la certificación de semillas bajo supervisión oficial.

Contenidos:
DÍA 1:
09:00-09:30 h: Presentación del curso. La importancia de la Certificación de Semillas y el control del
comercio de semillas. 09:30 -10:30 h: Los registros de variedades comerciales y protegidas. Aplicación
en la certificación de semillas. 10:30 h-11:30 h: La legislación nacional y comunitaria sobre producción,
certificación y comercialización de semillas. 12:00-13:00 h: Los sistemas de certificación de semillas
en España. Requisitos de producción de semillas de especies agrícolas. 13:00 -14:00 h: Aplicación
de la legislación al control oficial de la producción y comercialización de semillas. Pre y postcontrol.
15:30-17:30 h: La inspección de cultivos en la certificación de semillas. Realización prácticas identificación varietal en campo. Pureza varietal y específica. Procedimientos.
DÍA 2:
09:00-10:00 h: Identificación de variedades en campo. Caracteres morfológicos más importantes.
10:00-11:00 h: Evaluación de la pureza varietal y específica. Procedimientos e instrumentos en inspección de campo. 11:30-14:00 h: La inspección de cultivos en la certificación de semillas. Realización
de prácticas sobre identificación varietal en campo y pureza varietal y específica. 15:30 -17:00 h:
Evaluación de los participantes, para posterior acreditación, si procede, para la inspección de campo.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina
	Española de Variedades Vegetales

Certificación de semillas y su control.
Acreditación para la toma oficial de muestras
e inspección de campo para empleados públicos
Modalidad: presencial
Fecha: mayo de 2022
Lugar: Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares (Madrid)
Duración: 2 días (teoría y prácticas)

Coordinador:
Víctor de Felipe Aguilera
91 347 41 29
vdefelipe@mapa.es

Objetivos:
Acreditación de los técnicos para la toma de muestras e inspección de campos, necesaria para
realizar los trabajos de control de la producción y comercio de semilla certificada.

Destinatarios:
Dirigido a técnicos de las Comunidades Autónomas responsables de la certificación de semillas.

Contenidos:
DÍA 1:
09:00-09:30 h: Presentación del curso. La importancia de la Certificación de Semillas y el control del
comercio de semillas. 09:30-10:30 h: Los registros de variedades comerciales y protegidas. Aplicación en la certificación de semillas. 10:30 a 11:30 h: La legislación nacional y comunitaria sobre producción, certificación y comercialización de semillas. 12:00-13:00 h: Los sistemas de certificación
de semillas en España. Requisitos de producción de semillas de especies agrícolas. 13:00 -14:00 h:
Aplicación de la legislación al control oficial de la producción y comercialización de semillas. Pre
y postcontrol. 15:30 -17:30 h: La inspección de cultivos en la certificación de semillas. Realización
prácticas identificación varietal en campo. Pureza varietal y específica. Procedimientos.
DÍA 2:
09:00 h-10:30 h: Envasado y etiquetado de las semillas oficialmente certificadas. Tipos de etiquetas.
10:30 h-11:30 h: Equipo y material de muestreo. Procedimientos. 12:00 h-14:00 h: Obtención de la
muestra a enviar, en diferentes tipos de envases de semillas. (Prácticas). 15:30 h-18:00 h: Evaluación
de los participantes, para posterior acreditación, si procede, para la toma oficial de muestras e
inspección de campo.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina
	Española de Variedades Vegetales

Jornada sobre el control de organismos
modificados genéticamente (omg)
para la producción de alimentos y piensos
Modalidad: presencial/aula virtual (a determinar)
Fecha: septiembre-octubre de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Ángela Martínez Dorado
91 347 14 41
amdorado@mapa.es

Objetivos:
1. Fomentar la formación y la capacitación de los organismos reponsables del control del cumplimiento de la legislación en materia de OMG.
2. Mejorar el diseño y aplicación del Programa Nacional de Control Oficial de liberación voluntaria de OMG.

Destinatarios:
Autoridades Competentes de las Comunidades Autónomas a nivel central, provincial o local responsables del control oficial.

Contenidos:
El curso costará de varias presentaciones teóricas y un caso práctico en relación a las diferentes
áreas de actuación previstas en el marco del programa de control oficial.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina
	Española de Variedades Vegetales

Jornadas de formación sobre protección
de las obtenciones vegetales
Modalidad: presencial
Fecha: septiembre de 2022
Lugar: Angers, Francia
Duración: 1 día y medio

Coordinador:
Nuria Urquía Fernández
91 347 45 08
nurquia@mapa.es

Objetivos:
Mantener un programa de formación continua de examinadores de nuevas variedades vegetales
para la concesión de títulos de obtentor, en esta ocasión con la participación de profesores de la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y el intercambio de conocimientos y experiencias
con los examinadores de la Oficina Francesa de Protección de Variedades, GEVES.

Destinatarios:
Examinadores de los 12 centros de examen de variedades con los que trabaja la Oficina Española
de Variedades Vegetales.

Contenidos:
El curso constará de presentaciones sobre temas teóricos, resolución de problemas reales y casos
prácticos en campo de examen de variedades correspondientes a solicitudes de protección de
variedades por derechos de obtentor.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Medios de Producción Agrícola y Oficina
	Española de Variedades Vegetales

Jornada presentación inventario español
de conocimientos tradicionales relativos
a la biodiversidad agrícola
Modalidad: presencial y aula virtual
Fecha: noviembre de 2022
Lugar: Madrid
Duración: 1 mañana (aproximadamente 3 horas)

Coordinador:
Esther Pajares Rojo
91 347 14 54
epajares@mapa.es

Objetivos:
1. Dar a conocer la importancia de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad y su
repercusión.
2. Dar a conocer el contexto internacional y europeo de este tipo de cultivos.
3. Contexto nacional: referencia a la publicación de Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, al primer tomo y presentación de este segundo tomo. Previsión de siguientes
volúmenes.
4. Proyección de vídeo divulgativo.

Destinatarios:
Autoridades competentes en materia de conservación de recursos fitogenéticos de la AGE, CC. AA.,
provinciales o locales. Asociaciones profesionales. Empresas productoras o comercializadoras de
alimentos y piensos diferentes a los mayoritarios. Agricultores particulares con interés en la materia.

Contenidos:
Concepto e importancia del inventario de conocimientos tradicionales. Divulgar la serie de publicaciones y presentar la nueva entrega, volumen II, del Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad Agrícola.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad

Jornada sobre buenas prácticas de distribución
de medicamentos
Modalidad: aula virtual
Fecha: mayo de 2022
Lugar: MAPA. Paseo Infanta Isabel, 28071, Madrid
Duración: 5 horas

Coordinador:
María Hernández Nieves
91 347 16 89
mrhernandez@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer las nuevas obligaciones que se aplicarán en la distribución de medicamentos veterinarios, con la publicación del Reglamento (UE) 2021/1248 en relación con las buenas prácticas de
distribución de medicamentos veterinarios.

Destinatarios:
Dirigido a técnicos de las administraciones públicas encargados del control oficial de la distribución de medicamentos veterinarios.

Contenidos:
Gestión de calidad. Personal. Documentación, procedimientos y registros. Locales y equipos. Operaciones. Actividades externalizadas. Autoinspecciones. Reclamaciones, devoluciones, sospechas
de falsificaciones y retiradas de medicamentos. Transporte.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad

Curso sobre Peste Porcina Africana
Modalidad: aula virtual y teleformación
Fecha: primer semestre de 2022
Lugar: aula virtual y teleformación
Duración: 1 mes

Coordinador:
Germán Cáceres Garrido
91 347 41 32
gcaceres@mapa.es

Objetivos:
Preparación de veterinarios oficiales de MAPA y CC. AA. en materia de epidemiología, vigilancia, prevención, control y erradicación de la Peste Porcina Africa para el caso hipotéito de entrada en nuestro
país de esta enfermedad que tan graves consecuencias tendría para el sector porcino y cinegético en
nuestro país.

Destinatarios:
Veterinarios oficiales de MAPA y CC. AA.

Contenidos:
Curso en aula virtual y teleformación que inlcuye diferentes módulos que los alumnos deben ir
completando a su ritmo y que aborda la epidemiología, la vigilancia, el control y la erradicación
de la Peste Porcina Africana en cerdos domésticos y jabalíes. Los alumnos tienen que superar una
evaluación final para obtener el certificado corresponmdiente.

Solicitud:
Las solicitudes serán enviadas desde la CC. AA. al MAPA (SGSHAT) que decidirá la lista final de
participantes antes de que cominece el curso.
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❯ Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad

Jornada de control de la higiene y bioseguridad
en las explotaciones ganaderas
Modalidad: aula virtual
Fecha: noviembre de 2022
Lugar: aula virtual
Duración: 5 horas

Coordinador:
Raquel González González
91 347 69 96
rgonzalezg@mapa.es

Objetivos:
El objetivo es fortalecer la formación en los principios de higiene y bioseguridad aplicados a la
explotación ganadera que tengan una repercusión positiva en la reducción del uso de antibióticos
en la explotación, en la prevención y difusión de enfermedades infecciosas e infectocontagiosas y
en la seguridad alimentaria.

Destinatarios:
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.

Contenidos:
Dar a conocer la legislación y otros aspectos sobre higiene en la producción primaria ganadera y
su control oficial. Puntos críticos a controlar relacionados con la higiene y medidas de bioseguridad en explotaciones ganaderas. Relación entre las medidas de Bioseguridad y el consumo de
antibióticos. Medidas de mitigación y actuación ante presencia de microorganismos patógenos.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.
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❯ Subdirección General de Sanidad, Higiene Animal y Trazabilidad

Jornada sobre prescripción veterinaria,
responsabilidades legales y presvet
Modalidad: aula virtual
Fecha: mayo de 2022
Lugar: aula virtual
Duración: 8 horas

Coordinador:
Inés Moreno Gil
91 347 58 28
imorenog@mapa.es

Objetivos:
El veterinario tiene un papel fundamental en el uso prudente de los medicamentos veterinarios,
por lo que la legislación le atribuye la responsabilidad en su prescripción Adicionalmente la lucha
contra la generación de resistencias a los antimicrobianos va a establecer nuevos requisitos para
la prescripción de este tipo de medicamentos que deben ser conocidos por el veterinario. En este
contexto, el objetivo de la jornada es dar a conocer las obligaciones legales del veterinario prescriptor así como fortalecer su conocimiento sobre su papel en la lucha contra las resistencias antimicrobianas y sus implicaciones en salud pública y sanidad animal.

Destinatarios:
Técnicos de las distintas administraciones implicadas en el control oficial de los productos
fitosanitarios o en la implementación de la normativa relacionada.

Contenidos:
Revisión de las obligaciones recogidas en la legislación de medicamentos veterinarios en materia
de prescripción veterinaria.(Receta veterinaria, Prescripción excepcional por vacío terapéutico…)
Analizar y resolver las dudas que surgen en la aplicación práctica de esta normativa. Dar a conocer las
nuevas obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2019/6 en materia de prescripción veterinaria.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL

Normativa aplicable en el ámbito
de los productos fitosanitarios y su control oficial
Modalidad: a determinar
Fecha: último trimestre de 2022
Lugar: a determinar
Duración: 2 días

Coordinador:
Ana María Vargas Verdugo
91 347 41 30
avargasv@mapama.es

Objetivos:
Dar a conocer la legislación aplicable sobre el uso, la comercialización y otros aspectos relativos a los
productos fitosanitarios y su control oficial. Intercambio de experiencias adquiridas por los asistentes
y detección de buenas prácticas.

Destinatarios:
Técnicos de las distintas administraciones implicadas en el control oficial de los productos fitosanitarios o en la implementación de la normativa relacionada.

Contenidos:
Cuestiones relativas a la normativa aplicable, aspectos prácticos y otros contenidos relacionados
con los productos fitosanitarios y su control oficial. Contenido específico por determinar.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE Acuerdos sanitarios y control en frontera

Real Decreto 387/2021 de exportaciones
de vegetales
Modalidad: aula virtual
Fecha: mayo o junio de 2022
Lugar: aula virtual
Duración: 12 horas (4 ediciones de 3 horas cada una)

Coordinador:
Rosa Bernardo Colina
mbernarc@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer la nueva regulación de la exportación de vegetales y productos vegetales.

Destinatarios:
Técnicos de las distintas administraciones implicados en el sistema de control y certificación fitosanitaria de las exportaciones de vegetales y productos vegetales. Operadores implicados en el proceso
de exportación de vegetales y productos vegetales.

Contenidos:
Visión global de la nueva regulación de la exportación de vegetales y productos vegetales: figuras
participantes en el proceso de exportación, sistema de control y certificación fitosanitaria, y régimen
sancionador.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE Acuerdos sanitarios y control en frontera

BREXIT: exportación de vegetales
y productos vegetales
Modalidad: aula virtual
Fecha: segundo trimestre de 2022
Lugar: aula virtual
Duración: 12 horas (4 ediciones de 3 horas cada una)

Coordinador:
María Arana Macua
mparana@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer la nueva situación de Reino Unido como tercer país no perteneciente a la UE, en el marco
del control fitosanitario de las exportaciones de vegetales y productos vegetales desde España.

Destinatarios:
Técnicos de las distintas administraciones implicados en el sistema de control y certificación fitosanitaria de las exportaciones de vegetales y productos vegetales. Operadores implicados en el proceso
de exportación de vegetales y productos vegetales.

Contenidos:
Visión global de los requisitos fitosanitarios de exportación y del modelo operacional en frontera
de Reino Unido. Procedimiento de exportación: certificación fitosanitaria.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE Acuerdos sanitarios y control en frontera

CEXVEG: aplicación informática para la gestion
del control fitosanitario de importación y exportación
de vegetales y productos vegetales
Modalidad: aula virtual
Fecha: primer semestre de 2022
Lugar: aula virtual
Duración: 12 horas (4 ediciones de 3 horas cada una)

Coordinador:
Rosa Bernardo Colina
mbernarc@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer las utilidades de la herramienta informática CEXVEG.

Destinatarios:
Técnicos de las distintas administraciones implicados en el sistema de control y certificación fitosanitaria de las exportaciones de vegetales y productos vegetales. Operadores implicados en el proceso
de exportación de vegetales y productos vegetales.

Contenidos:
Visión global de la aplicación informática CEXVEG en el control fitosanitario de importación y exportación. Importación: conexión con TRACES y ventanilla única aduanera. Exportación: emisión
de certificado fitosanitario y ePhyto, campañas específicas de exportación.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.
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Dirección General de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria
Relación de Cursos

ÍNDICE ❯❯

❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Jornada telecontrol y prácticas
Modalidad: presencial (20 personas)
Fecha: 23 de marzo de 2022
Lugar: Center San Fernando de Henares (Madrid)
Duración: 1 día

Coordinador:
Jesús López Tapia/ Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
La importancia del telecontrol en la modernización del regadío. La nueva norma de telecontrol
española. Teoría y parte práctica de ensayos de remotas e interoperabilidad.

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y
profesionales realacionados con el regadío.

Contenidos:
La nueva norma de telecontrol española. Teoría y parte práctica de ensayos de remotas e interoperabilidad.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo
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❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

II Curso internacional en diseño, gestión
e innovación en regadío
Modalidad: aula virtual, teleformación y prácticas en presencial
Fecha: finales de marzo a noviembre de 2022
Lugar: C/ Gran Vía de San Francisco 4-6; Madrid
Duración: 6 meses

Coordinador:
Juan Manuel Alameda Villamayor/Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
Formar expertos en diseño y gestión de regadío, 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.

Destinatarios:
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.

Contenidos:
Bloque 1: ingeniería del riego.
Bloque 2: agronomía del riego.
Bloque 3: diseño y proyecto de sistemas de riego.
Bloque 4: innovación en el regadío.
Bloque 5: gobernanza del agua, evaluación ambiental de proyectos de regadío, estudio de seguridad
y salud y nuevas tecnologías.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Jornada inversiones públicas, prtr
(Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia),
pac, regadíos, sostenibilidad
Modalidad: aula virtual, teleformación y presencial (40 personas)
Fecha: 11 de mayo de 2022
Lugar: C/ Gran Vía de San Francisco 4-6; Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Sara Martínez Gámez/Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
Diferentes tipos de inversión gestionadas desde el MAPA para la mejora de la sostenibilidad de los
regadíos españoles, entre las que podemos encontrar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural o la Política Agraria Común.

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales realacionados con el regadío.

Contenidos:
Transmitir los tipos de inversiones gestionadas desde el MAPA para la mejora de la sostenibilidad
de los regadíos españoles. Mecanismo de Recuperación y Resilencia, FEADER, PAC.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Jornada consumo energético y gestión
de elementos de riego
Modalidad: aula virtual, teleformación y presencial (40 personas)
Fecha: 25 de mayo de 2022
Lugar: C/ Gran Vía de San Francisco 4-6; Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Antonio Merino Fernández/Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
Dar a conocer el estado del arte y las últimas novedades tecnológicas en relación con el ahorro
y la eficiencia en el uso de energía en infraestructuras de riego.

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y
profesionales realacionados con el regadío.

Contenidos:
Transmitir las novedades tecnológicas en relación con el consumo energético en infraestructuras
de riego.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Jornada riego subterráneo y prácticas
Modalidad: presencial (20 personas)
Fecha: 8 de junio de 2022
Lugar: Center San Fernando de Henares
Duración: 1 día

Coordinador:
Jesús López Tapia/ Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
Transferir conocimiento en Riego Subterráneo.

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales realacionados con el regadío.

Contenidos:
La importancia del riego localizado subterráneo (RLS) en el ahorro de agua y energía. El impulso
de las nuevas plantaciones usando el RLS. Materiales y técnicas de implantación. La plantación de
almendro del CENTER.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Jornada fertirrigación, aguas regeneradas
Modalidad: aula virtual, teleformación y presencial (40 personas)
Fecha: 15 de junio de 2022
Lugar: C/ Gran Vía de San Francisco 4-6; Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Óscar Rodríguez Robles/Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
Transmitir conocimientos en materia de fertirrigación y aguas regeneradas.

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales realacionados con el regadío.

Contenidos:
Utilización de la fertirrigación y las aguas regeneradas en el regadío.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo
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❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Jornada BIM (Modelado de Información
de la Construcción)
Modalidad: aula virtual, teleformación y presencial
Fecha: 5 de octubre de 2022
Lugar: C/ Gran Vía de San Francisco 4-6; Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Juan Manuel Alameda Villamayor/Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
Transferencia de información en materia de BIM.

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales realacionados con el regadío.

Contenidos:
Trasmitir la metodología BIM (Building Information Modeling “Modelado de Información de la Construcción”), que se utilizan a lo largo de ciclo de vida de un proyecto y de su construcción, comienza
desde el diseño inicial y continúa durante el uso y la gestión de las instalaciones.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ Subdirección General DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES
	E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Jornada drones y teledetección
aplicada a los regadíos
Modalidad: aula virtual, teleformación y presencial
Fecha: 17 de noviembre de 2022
Lugar: C/ Gran Vía de San Francisco 4-6; Madrid
Duración: 1 día

Coordinador:
Carlos Garrido Garrido / Susana Campelo Rodríguez
91 347 59 90
bzn-formregadios@mapa.es

Objetivos:
Transferir conocimientos en materia de drones y teledetección aplicada a los regadíos.

Destinatarios:
Técnicos y gestores al servicio de las Administraciones, Comunidades de Regantes, empresas y profesionales realacionados con el regadío.

Contenidos:
Trasmitir que la utilización de drones para realizar estos trabajos reduce riesgos personales, aumenta
la cantidad de información capturada y permite que se pueda estudiar con detalle las zonas de riego.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ dirección técnica

Curso para asesores de agricultura ecológica
Modalidad: aula virtual y teleformación
Fecha: mayo de 2022
Lugar: aula virtual y teleformación
Duración: 2 semanas en días alternos

Coordinador:
Tomás González González
tggonzalez@mapa.es

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.

Destinatarios:
Asesores de explotaciones en activo y profesionales con interés en desarrollarse en este campo.
Personal de Oficinas Comarcales Agrarias, Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas.

Contenidos:
• La producción ecológica en España y su situación a nivel europeo y mundial
• 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 el periodo transitorio de la PAC 2021-2023 y perspectivas de futuro
del nuevo periodo 2023-2027
• La comercialización de la producción ecológica. Canales tradicionales y canales cortos de comercialización.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ dirección técnica

Curso para asesores de agricultura ecológica (mooc)
Modalidad: teleformación
Fecha: a determinar
Lugar: teleformación
Duración: 4 días lectivos

Coordinador:
Tomás González González
tggonzalez@mapa.es

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.

Destinatarios:
Asesores de explotaciones en activo y profesionales con interés en desarrollarse en este campo.
Personal de Oficinas Comarcales Agrarias, Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas.

Contenidos:
• La producción ecológica en España y su situación a nivel europeo y mundial.
• 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 el periodo transitorio de la PAC 2021-2023 y perspectivas de futuro
del nuevo periodo 2023-2027.
• La comercialización de la producción ecológica. Canales tradicionales y canales cortos de
comercialización.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público
objetivo. Al tratarse de un curso en línea masivo y abierto (Massive Open Online Course, MOOC),
podrá tener mecanismos de inscripción diferentes a otros cursos del Plan, pero en todo caso las
instrucciones correspondientes se publicarán en el portal del Ministerio.
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❯ dirección técnica

Curso para asesores de explotaciones agrícolas
y ganaderas
Modalidad: aula virtual y teleformación
Fecha: junio de 2022
Lugar: aula virtual y teleformación
Duración: 3 semanas en días alternos

Coordinador:
Tomás González González
tggonzalez@mapa.es

Objetivos:
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.

Destinatarios:
Asesores de explotaciones en activo y profesionales con interés en desarrollarse en este campo.
Personal de Oficinas Comarcales Agrarias, Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas, etc.

Contenidos:
1. Los servicios de asesoramiento a explotaciones.
2. La PAC en el período 2023-2027 y periodo transitorio 2021-2023.
• 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.
5. 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.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.

Plan de formación continua para técnicos del medio rural 2022 • 61

ÍNDICE ❯❯

❯ dirección técnica

Curso para asesores de explotaciones agrícolas
y ganaderas (MOOC)
Modalidad: teleformación
Fecha: a determinar
Lugar: teleformación
Duración: 5 días lectivos

Coordinador:
Tomás González González
tggonzalez@mapa.es

Objetivos:
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.

Destinatarios:
Asesores de explotaciones en activo y profesionales con interés en desarrollarse en este campo.
Personal de Oficinas Comarcales Agrarias, Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas, etc.

Contenidos:
1. Los servicios de asesoramiento a explotaciones.
2. La PAC en el período 2023-2027 y periodo transitorio 2021-2023.
• 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.
5. 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.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el
público objetivo. Al tratarse de un curso en línea masivo y abierto (Massive Open Online Course,
MOOC), podrá tener mecanismos de inscripción diferentes a otros cursos del Plan, pero en todo
caso las instrucciones correspondientes se publicarán en el portal del Ministerio.
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❯ dirección técnica

51.º Seminario de técnicos y especialistas
en horticultura
Modalidad: presencial
Fecha: primera quincena de noviembre de 2022
Lugar: Almería
Duración: 40 horas

Coordinador:
María del Carmen García García
636 22 72 86
mariac.garcia.g@juntadeandalucia.es

Objetivos:
Intercambio de experiencias de las personas participantes en base a la presentación de comunicaciones y ponencias sobre distintos aspectos de la horticultura recogidos en los contenidos de esta
ficha. Establecimiento de relaciones con Especialistas en Horticultura de toda España para el desarrollo en trabajos en común. Visita de explotaciones y conocimiento de la horticultura de la zona.

Destinatarios:
Personas que trabajen como Técnicos/as y Especialistas en Horticultura, realizando experimentación aplicada y asesorando al sector, tanto en las administraciones públicas como en el sector
privado

Contenidos:
Material Vegetal. Nuevos cultivos y diversificación. Técnicas de cultivo. Control de plagas y enfermedades. Horticultura ecológica. Manejo del riego y la fertilización. Tecnología de Invernaderos.
Mecanización. Formación. Tendencias en la producción y en la comercialización de hortalizas.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se
indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en
la sección relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico
del coordinador. La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en
el público objetivo.

Plan de formación continua para técnicos del medio rural 2022 • 63

Dirección General
de la Industria Alimentaria
Relación de Cursos

ÍNDICE ❯❯

❯ SUBDIRECCIÓN GENERAL de Control de la Calidad Alimentaria
y Laboratorios Agroalimentarios

Implantación de la norma une-en iso/iec 17025:2017
para la competencia técnica de los laboratorios
de ensayo y calibración
Modalidad: aula virtual y teleformación (25-30 personas)
Fecha: mayo de 2022
Lugar: aula virtual y teleformación
Duración: 5 días (30 horas)

Coordinador:
M.ª de Guía Gómez Romero
91 347 49 54
mggomez@mapa.es

Objetivos:
Formación de los criterios de calidad exigidos a los laboratorios según la Norma UNE-EN ISO/IEC
17025:2017. Implantanción de este tipo de sistemas y su acreditación.

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

Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la calidad en laboratorios agroalimentarios. Aspectos generales y su acreditación.
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Aspectos organizativos y técnicos.
Personal y cualificación. Organización, organigrama y responsabilidades.
Equipos. Sistemas de control/calibración y trazabilidad de las medidas. Calibración instrumental.
Introducción a la incertidumbre.
Procedimiento de ensayo y calibración.
Validación de métodos.
Evaluación de la calidad de los ensayos.
Auditorías internas. No conformidades y acciones a seguir.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ SUBDIRECCIÓN GENERAL de Control de la Calidad Alimentaria
y Laboratorios Agroalimentarios

Auditorías en el sistema de gestión de calidad
en los laboratorios de ensayo
Modalidad: aula virtual y teleformación (25-30 personas)
Fecha: a determinar (previsiblemente segundo trimestre de 2022)
Lugar: aula virtual y teleformación
Duración: 4 días (20 horas)

Coordinador:
M.ª de Guía Gómez Romero
91 347 49 54
mggomez@mapa.es

Objetivos:
Auditorías de acuerdo a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Actuaciones dirigidas a
mejorar y cumplir con el Sistema de gestión de la calidad de los laboratorios de ensayo.

Destinatarios:
Responsables técnicos y de gestión de calidad de laboratorios de ensayos de la Administración
General del Estado, Autonómica y Local así como en laboratorios del sector agroalimentario que
realicen análisis físico-químico, sensoriales, microbiológicos y biomoleculares. Si existieran plazas
disponibles, se podría abrir a otro público interesado.

Contenidos:
•
•
•
•

Auditorías. Definiciones. Requisitos de las auditorís según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.
Características y tipos de las auditorías. Ejemplos.
Planificación, preparación y ejecución de las auditorías. Ejemplos
Informes de auditorías. Hallazgos encontrados y su seguimiento. Ejemplos.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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❯ SUBDIRECCIÓN GENERAL de Control de la Calidad Alimentaria
y Laboratorios Agroalimentarios

Sistemas integrados de gestión en laboratorios
de ensayo
Modalidad: aula virtual y teleformación (25-30 personas)
Fecha: a determinar (previsiblemente tercer trimestre de 2022)
Lugar: aula virtual y teleformación
Duración: 4 días (20 horas)

Coordinador:
M.ª de Guía Gómez Romero
91 347 49 54
mggomez@mapa.es

Objetivos:
Integrar los diferentes Sistemas de Gestión (gestión de la calidad, medio ambiente y prevención de
riesgos laborales) en los laboratorios de ensayo para mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos
técnicos y materiales.

Destinatarios:
Responsables técnicos y de gestión de calidad de laboratorios de ensayos de la Administración
General del Estado, Autonómica y Local así como en laboratorios del sector agroalimentario que
realicen análisis físico-químico, sensoriales, microbiológicos y biomoleculares. Si existieran plazas
disponibles, se podría abrir a otro público interesado.

Contenidos:
•
•
•
•
•

Introducción a los sistemas de gestión. Definiciones. Modelos. Normativa.
Sistemas de gestión de la calidad. Ejemplos.
Sistemas de gestión medioambiental y Reglamento EMAS. Ejemplos.
Sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales. Ejemplos
Integración de los sistemas de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales en los
laboratorios. Aplicación práctica.

Solicitud:
Las solicitudes se podrán enviar desde dos meses antes de la fecha del curso, en el plazo que se indicará para el envío de solicitudes en el portal del Ministerio. Se habilitará un formulario electrónico
de solicitud de participación cuyo enlace estará publicado en el portal del Ministerio en la sección
relativa al presente Plan. No se aceptarán solicitudes enviadas al correo electrónico del coordinador.
La selección considerará el orden de recepción y las prioridades marcadas en el público objetivo.
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