
Actividad Mujeres

Acuicultura marina 72

Buques y almadrabas 32

Marisqueo a pie, inmersión 6

Servicios comerciales 3.339

Industria 1.134

Gestión y administración 182

Suministros, reparación y mantenimiento 76

Total 4.841

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Las previsiones, para el ejercicio 2016, de empleo femenino promocionado a través de 
la contribución del programa 71P se cifran en 100 empleos.

54D INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA

Este programa se gestiona por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera y de la Producción Ecológica (IFAPA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, por el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepre-
sidencia y sobre reestructuración de Consejerías. El Instituto tiene como objetivos contribuir 
a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario y de la producción eco-
lógica de Andalucía, así como a la mejora de su competitividad a través de la investigación, 
el desarrollo, la transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero.

La presencia de hombres y mujeres en cada uno de los citados campos de la investiga-
ción, tecnología y formación ofrece la oportunidad de utilizar una gran variedad de experien-
cias vitales, y de formar equipos diversos que pueden mejorar los resultados pretendidos. Se
requiere, por tanto, crear las condiciones y una cultura de trabajo adecuados que permitan 
una participación equitativa y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, aspec-
tos cruciales para conseguir una investigación de calidad.

Teniendo esto en cuenta, el proceso de selección del personal becario e investigador 
es abierto e imparcial, con comités de selección mixtos que priman la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, mediante la ausencia de barreras en la participación por 
motivos de sexo.
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Durante el año 2014 la presencia femenina en las becas de formación del IFAPA ha repre-

sentado un 54% y en el ámbito de personal técnico e investigador contratado al amparo de 
programas de mejora de la cualificación y apoyo a actividades de I+D, ha representado el 
65%, datos que no hacen sino reflejar que progresivamente se están eliminando los estereo-
tipos de género en el ámbito científico.

En el ámbito de la formación, el IFAPA elabora planes y programas formativos en los 
ámbitos agrario, pesquero y agroalimentario para contribuir a la modernización y mejora 
de la competitividad de estos en Andalucía. En los últimos años, se está produciendo un 
incremento significativo en las demandas formativas, ya que la formación es un recurso 
importante para mejorar la competitividad de las empresas y la cualificación de las trabaja-
doras y los trabajadores, haciéndose desde el IFAPA un esfuerzo importante para atender 
las demandas recibidas. 

La aplicación informática INFO es la que recoge la información relacionada con la acti-
vidad formativa desarrollada por el IFAPA. Del análisis de los datos sobre las actividades 
formativas se deduce que del alumnado participante en 2014, el 19,4% son mujeres siendo 
mayor la presencia de mujeres en los programas de formación especializada (24,6%) que en 
los programas de formación institucional (15,2%).

Dentro de la formación institucional hay una marcada diferencia entre los cursos de 
formación agraria y los de formación pesquera. En los de formación institucional agraria, el 
porcentaje de mujeres es del 18,3%, mientras que en la formación institucional pesquera 
solo alcanza el 3,5%. Con respecto a 2013, se produce un ligero aumento en el porcen-
taje de mujeres participantes en estas actividades formativas de 2,1 puntos porcentuales. 
Continuando con la formación institucional, destaca la elevada participación de mujeres en 
el programa de producción integrada (dirigido exclusivamente a personas con titulación 
universitaria), donde las alumnas suponen el 34,2%. Por el contrario, en el programa de 
formación de titulaciones náutico–pesqueras, el porcentaje de mujeres se reduce al 3,1%. 
En cuanto al perfil de las mujeres que asisten a las actividades formativas, mayoritariamente 
son mujeres de 25 a 45 años (78,7%), universitarias (45,2%) y ocupadas (43,6%). Se ha 
reducido el número de universitarias que participan en las actividades formativas, ya que este 
porcentaje en 2013 eran del 49,9%.

Aunque la participación femenina en las acciones formativas es baja, fiel reflejo de la 
situación laboral del sector, hay diferencias muy significativas en función de los programas 
formativos y subsectores implicados. Se pone de manifiesto la relación entre el nivel de 
estudios necesario para acceder a la actividad formativa y la participación de mujeres en 
dicha actividad. Así, en los programas formativos dirigidos a personal universitario, la parti-
cipación femenina es muy similar a la masculina; como ejemplo, el programa de formación 
de formadores, donde la participación femenina es del 40%. En total en el año 2014 se han 
realizado un total de 121 cursos en la plataforma de teleformación con una participación de 
2.481 personas, de las cuales el 21,1% han sido mujeres.


