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Dirigido a colectivos implicados en los cambios favorecedores del desarrollo 
rural 
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación pone en marcha el “Plan de 

Formación 2020 para técnicos del Medio Rural” 
. 

 Engloba 43 cursos dirigidos a la dinamización del desarrollo rural, el 
relevo generacional de jóvenes, la visibilidad de las mujeres, las 
nuevas tecnologías y la innovación, el asesoramiento, la 
sostenibilidad y la conservación de recursos 
 

 Los cursos presenciales del Plan 2020 se impartirán en instalaciones 
del Ministerio en cuanto la situación sanitaria lo permita, mientras 
que los cursos y jornadas que se imparten en formato en línea, 
dispondrán de una plataforma web de formación específica 

 
 En función de la situación sanitaria, algunos cursos presenciales 

podrían pasar a la modalidad en línea o cambiar de fecha. Estos 
cambios se pueden consultar en el “Calendario y solicitudes de 
inscripción Plan de Formación  2020” en la página web del MAPA 

 
18 de mayo de 2020. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
(MAPA), a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, ha puesto en marcha el “Plan de Formación 
2020 para técnicos del Medio Rural”, con el objetivo de que la formación 
sea uno de los instrumentos de modernización y cambio del medio rural. 
 
Este Plan de formación incluye 43 acciones formativas, dirigidas a los 
colectivos con mayor incidencia en el medio rural, implicados en los procesos 
de cambio favorecedores del desarrollo rural, el relevo generacional de 
jóvenes, la visibilidad del papel de las mujeres, las nuevas tecnologías y la 
innovación, el asesoramiento, la sostenibilidad y la conservación de recursos. 
 
Los cursos -presenciales o en formato digital- tienen como objetivo formar a 
los técnicos que trabajan en distintos ámbitos del medio rural como técnicos 
de las diferentes administraciones, redes y grupos de acción local, 
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organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones del medio 
rural, agentes de empleo y desarrollo local y titulados universitarios que 
trabajan en el sistema de asesoramiento para los posibles beneficiarios de las 
ayudas de la Política Agraria Común (PAC) sobre la gestión de tierras y 
explotaciones. 
 
El Programa de formación de este año tiene como prioridades básicas la 
generación y transferencia de conocimientos, la innovación en la agricultura, 
la viabilidad de las explotaciones, la especialización en diseño y gestión de 
regadíos, el apoyo a jóvenes mujeres y hombres agricultores y nuevos 
emprendedores, la competitividad de la agricultura con otros sectores, la 
sanidad y el bienestar de los animales y la implantación de nuevas 
tecnologías, entre otras. 
 
FORMACIÓN POR INTERNET 
El Plan de formación comienza a finales de mayo con los siguientes cursos 
en la modalidad digital: 

 Curso sobre agricultura ecológica (los días 26 y 28 de mayo y 2 y 4 de 
junio) y curso de asesores de explotaciones agrarias y ganaderas 
(los días 16, 18, 23, 25 y 30 de junio). 

 Jornada técnica sobre medidas de apoyo a la Industria 4.0 (25 de junio) 
y jornada técnica sobre medidas de apoyo al emprendimiento rural 
(30 de junio). 

 
Los cursos presenciales del Plan 2020 se impartirán en instalaciones del 
Ministerio en cuanto la situación sanitaria lo permita, mientras que los cursos y 
jornadas que se imparten en formato en línea, dispondrán de una plataforma 
web de formación específica. No obstante, debido a la COVID-19 algunos 
cursos presenciales podrían pasar a la modalidad por Internet o cambiar de 
fecha.  
 
Estos cambios se pueden consultar en el “Calendario y solicitudes de 
inscripción Plan de Formación  2020” en la página web del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-

rural/formacion/cursos/calendarioysolicitudesdeinscripcionplandeformacion
mapa2020_tcm30-537851.pdf 
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El medio rural en España, que representa alrededor del 84 % del territorio 
nacional e integra más del 16 % de la población, experimenta un desequilibrio 
importante tanto económico como social respecto al territorio urbano.  
 
Para facilitar el acceso a la formación en el medio rural, el Ministerio desarrolla 
que incluyen desde aspectos específicos de interés para jóvenes, las 
necesidades en materia de innovación y digitalización y el visible papel laboral 
de las mujeres. 
 
La información y la documentación de todos los cursos del “Plan de 
Formación 2020 para técnicos del Medio Rural” se encuentran publicados 
en el siguiente enlace de la página web del MAPA: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos 
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