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INTRODUCCIÓN

La generación de conocimiento en el ámbito agrario, pesquero y alimentario, su difusión y su

aplicación para la obtención de un beneficio social y económico, es una actividad prioritaria

para el progreso de la sociedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El desarrollo de una

cultura científica,  tecnológica e innovadora es esencial  para la  competitividad de un sector

agroalimentario  cuyo  peso  constituye  un  pilar  fundamental  del  entramado  económico  de

Andalucía, no sólo por su contribución al PIB y al empleo en la región, sino también por su

contribución a la  cohesión y equilibrio  territorial  dada su capacidad de fijar  la  población al

territorio y como elemento dinamizador de las zonas rurales.

A tal fin, el Plan Anual del IFAPA 2017 recoge las siguientes actuaciones en cada una de la

líneas estratégicas de su marco de actuación: el Plan sectorial 2014-2017.

En el Programa Sectorial de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera, aprobado

por el Consejo Social del IFAPA el 28 de abril de 2014 para el periodo 2014-2017, se establece

como  gran  reto  institucional  el  capitalizar  nuestro  sector  productor  y  transformador  en

conocimiento contribuyendo a la generación de empleo y al aumento de riqueza en Andalucía.

Para ello,  y  desde las competencia atribuidas por  Ley al  IFAPA,  se establecen seis  lineas

estratégicas que constituyen los ejes de actuación para el periodo 2014-2017:

• Liderar la innovación y transferencia sectorial.

• Mejorar la empleabilidad y la capacitación técnica de las personas.

• Contribuir a los principales retos científico-tecnológicos sectoriales.

• Desarrollar  las funciones del  IFAPA como apoyo a las políticas institucionales de la

Junta de Andalucía y coordinador del sistema I+D+F+i sectoriales.

• Uso intensivo de las TICs en los procesos de I+D+F+i.

• Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la organización mediante el refuerzo

de las capacidades institucionales y la optimización de los recursos y procesos.

El Plan de Actuación IFAPA para el año 2017 proyecta las directrices aprobadas y recogidas en

el Programa Sectorial vigente, buscando mejorar el compromiso de servicio público del Instituto
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con  agricultores,  ganaderos,  pescadores,  acuicultores,  empresarios,  cooperativas,

asociaciones, y con la sociedad civil en general.

En este documento se enumeran las principales actuaciones previstas, algunas de ellas ya

iniciadas,  destacando  para  este  año,  en  el  contexto  existente,  el  esfuerzo  económico,  de

planificación, y de responsabilidad, en dirigir e integrar las actuaciones sectoriales de nuestro

Instituto, las de Transferencia, Investigación y Formación, a atender las demandas científico-

tecnológicas de los sectores agrario, agroalimentario y pesquero.

Paralelamente se atenderá la componente internacional de la innovación andaluza. Para ello se

potenciará  la  participación  en  Programas  de  Cooperación  Internacional,  en  proyectos  de

investigación-transferencia del Horizonte 2020, y otros Programas de Investigación innovación

europeos.
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LÍNEA 1. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA SECTORIAL

IFAPA potenciará sus actuaciones de Transferencia Sectorial, alienándose con las políticas de

innovación europeas, nacionales y autonómicas. 

1.1.  Actuaciones  de  Innovación  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de
Andalucía

La innovación es prioridad transversal para la política comunitaria de desarrollo rural en este

periodo  de  programación  2014-2020,  siendo  el  principal  instrumento  en  el  medio  rural  la

Asociación  Europea  de  Innovación  (AEI),  estructura  asociativa  destinada  a  impulsar  la

cooperación entre los distintos actores en materia de productividad agraria y sostenibilidad. 

Y todo ello desde un enfoque multiactor con modelo de transferencia  no lineal, y desde la

planificación en “grupos operativos” para el desarrollo de proyectos de innovación.

Las tareas de dinamización, la divulgación y el establecimiento de redes entre los agentes y los

sectores implicados de este tipo de proyectos, suponen una novedad muy importante respecto

a otras líneas de ayuda y requiere de un esfuerzo extraordinario de información, movilización y

divulgación en el medio rural andaluz. 

El  Instituto  de  Investigación  y  Formación   Agraria  y  Pesquera  de  Andalucía  es  el  centro

directivo de la administración autonómica propuesto como agente de innovación a nivel global

en el PDR de Andalucía, en base a su implantación territorial en las zonas rurales de Andalucía

y su experiencia en actividades de transferencia de conocimiento. 

1.1.1. Estrategia de dinamización de los actores implicados en la innovación agraria

• Participación activa de los agentes del sector y de otras Instituciones en la evaluación y

seguimiento de los proyectos sectoriales de investigación y transferencia  del Instituto.

• Análisis  del  procedimiento  de  gestión  a  utilizar  y  construcción  de  la  aplicación

informática de gestión.

• Divulgación  de  la  convocatoria  entre  posibles  agentes  interesados,  mediante
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presentaciones,  reuniones  bilaterales,  creación  de  grupos  sectoriales-territoriales  de

actuación, etc.

1.2. SERVIFAPA: Plataforma de Servicios y Asesoramiento Técnico

Al  objeto  de  garantizar  el  acceso  libre  y  gratuito  al  conocimiento  e  innovación en materia

agraria y agroalimentaria se potenciará SERVIFAPA como la plataforma pública institucional

sectorial  de  la  Junta  de  Andalucía  que,  a  través  de  la  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación,  integre  todo  el  conocimiento  disponible  científico-tecnológico  agrario,

agroalimentario y pesquero, facilitando y propiciando su uso a los agentes y profesionales de

los sectores en particular, y a la sociedad civil en general.

Se continuará el proceso de reflexión ya iniciado con el fin de mejorar la estructura sectorial de

la plataforma, adoptando las modificaciones que sean oportunas en su portal  con el  fin de

mejorar mejorar su accesibilidad y los servicios que se prestan.

1.3. Transferencia y Formación Sectorial

IFAPA cuenta con una poderosa herramienta de transferencia dirigida a los profesionales de los

principales sectores productivos y transformadores de Andalucía, los Proyectos Sectoriales de

Transferencia  Tecnológica  y  Cooperación,  que  sustituyen  a  los  anteriores  proyectos

TransForma. Estos proyectos constituye una herramienta propia que permite la financiación de

actuaciones integradas de experimentación y  transferencia, orientadas a aspectos de especial

interés  en  materia  de  agricultura,  pesca  y  su  industria  transformadora,  de  tal  forma  que

supongan un avance económico, ambiental y social, y con un compromiso por la calidad en la

acciones desarrolladas.

1.3.1. Proyectos Sectoriales de Transferencia Tecnológica y Cooperación

Convocatoria 2016-2018

En mayo-junio  del  2016,  por  Resolución de  la  Presidencia  del  Instituto  de  Investigación  y

Formación Agraria y Pesquera, se aprobaron  13 proyectos de Transferencia de Tecnología,
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correspondientes al Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017, en las convocatorias internas de

Proyectos  de  Investigación  e  Innovación  Tecnológica  y  de  Proyectos  de  Transferencia  de

Tecnología y Cooperación para el periodo 2016-2018. 

Estos proyectos tienen una Proyectos con vocación sectorial y su objetivo es dar respuesta a

las  principales  necesidades  científico-tecnológicas  propuestas  por  los  representantes

sectoriales del Foro de Interlocución Público-Privado, sí como las recogidas en los Diferentes

Planes,  Estrategias,  Directrices,  Políticas,  etc.  vigentes en materia  agraria,  agroalimentaria,

pesquera y acuícola en Andalucía.

Estos proyectos están focalizados a los principales sectores productivos de Andalucía, con un

Presupuesto global  de 3.832.033,21 Euros,  para el  periodo 2016-2018,  y  se  financian con

fondos FEDER. Estos Proyectos de Transferencia se exponen en la Tabla que sigue: 

TABLA I
Proyectos de Transferencia Tecnológica 2016 – 2018

Titulo del Proyecto Redes de ensayos incluidas Centro IFAPA

Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de 
Oliva.

Olivar, aceite de oliva

Alameda del Obispo
Venta del Llano

Cabra
Camino del Purchil

Selvicultura Agraria: ampliación y mantenimiento de la red de 
ensayos demostrativos de cultivos forestales

Cultivos forestales Camino del Purchil

Red de Experimentación y Transferencia en Citricultura de Andalucía Cítricos

Las Torres-Tomejil
Churriana

Camino del Purchil
La Mojonera

Palma del Río
Alameda del Obispo

Experimentación y transferencia en el cultivo de la fresa y otros 
frutos rojos

Fresa, frutos rojos

Huelva
Las Torres-Tomejil

La Mojonera
Churriana

Alameda del Obispo
Camino del Purchil

Horticultura al aire libre
Espárragos, tomate de 
industria, puerro, zanahorias, 
aromáticas

Las Torres-Tomejil
Chipiona

Ensayos experimentales para la mejora de la producción de dorada y
lenguado

Dorada y lenguado El Toruño

Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación Fruticultura 
mediterránea

Frutos secos
Alameda del Obispo 

Churriana
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Titulo del Proyecto Redes de ensayos incluidas Centro IFAPA

Innovaciones en los sistemas ganaderos andaluces y en la 
comercialización de sus productos

Ganadería, lácteos
Camino del Purchil

Alameda  del Obispo
Hinojosa del Duque

Experimentación y Transferencia en Control Integrado de 
Subtropicales

Subtropicales
Churriana

Campanilla

Proyecto de Transferencia de Tecnología e Innovación en Vid y Vino
Vid, vino y bebidas 
fermentadas

Rancho de la Merced
Cabra

Churriana

Innovación cooperativa para una horticultura protegida sostenible Horticultura protegida
La Mojonera

Camino del Purchil

Transferencia de Tecnología al Regadío. SAR Riego
La Mojonera

Alameda del Obispo
Chipiona

Red Andaluza de Experimentación Agraria de Cultivos Herbáceos 
Extensivos

Cereales de invierno y 
primavera, oleaginosas, 
leguminosas, forrajeras

Rancho de la Merced
Alameda del Obispo
Camino del Purchil
Las Torres-Tomejil

1.3.2. Cooperación Internacional

Proyectos Life+

El objetivo general de este instrumento es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo

de la política y legislación comunitaria en materia de medio ambiente, en particular en lo que se

refiere a la integración del medio ambiente en las demás políticas y al desarrollo sostenible en

la  Comunidad  Europea.  Estos  proyectos  llevan  una  cofinanciación  del  50%  del  importe

aprobado en cada proyecto.

En 2017 continúa la ejecución de los proyectos:

Life-Biodehesa

Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación

de la biodiversidad. IFAPA participa como socio con un presupuesto de 919.920 euros para el

periodo 2012- 2017.  El presupuesto disponible para el 2017 es de 119.067 euros.

Recientemente el proyecto Life- Biodehesa ha sido prorrogado hasta el 30/06/2018 y se está

tramitando una adenda al convenio entre IFAPA y Medio Ambiente, donde se recoge no solo la
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prorroga del proyecto sino una nueva distribución del presupuesto total del mismo, por el que

se  aumenta  el  presupuesto  a   ejecutar   por  el  IFAPA  en  79.451  €  en  detrimento  del

presupuesto  a percibir la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Life Climagri

El proyecto “Buenas prácticas agrícolas frente al cambio climático: integración de estrategias

de   mitigación  y  adaptación  (CLIMAGRI)”  tiene  como  objetivo,  el  favorecer  la  progresiva

implantación de técnicas agrarias sostenibles que permitan aprovechar el potencial del sector

agrícola en materia de mitigación del cambio climático y de adaptación a sus consecuencias,

así como aumentar su contribución positiva a través de la reducción de los gases de efecto

invernadero,  las  medidas relativas  a la  mejora  de la  eficiencia  energética,  la  captación de

carbono y la retención del carbono almacenado en los suelos. Se pretende también, poner a

disposición de las autoridades europeas, una base de conocimiento suficiente en torno a estas

técnicas, para poder llevar a cabo políticas de carácter medioambiental integrables en el ámbito

agrario.

Para la consecución de los objetivos, el proyecto plantea un conjunto de acciones encaminadas

a la  demostración de la  viabilidad de un sistema de manejo  que integra buenas prácticas

agrarias frente a la mitigación y adaptación al cambio climático, para posteriormente transferir

el conocimiento generado a los colectivos implicados en el sector agrario, sensibilizar a los

agentes interesados sobre la necesidad de abordar estrategias orientadas a la sostenibilidad

en el sector agrario, a la vez que favorecer su implantación en una red de fincas colaboradoras

localizadas  en la  Cuenca Mediterránea Europea y  desarrollar  mecanismos  de seguimiento

normalizados que permitan el seguimiento a nivel técnico y administrativo.

Para ello se ha establecido una finca piloto, que sirve para la calibración y verificación de las

medidas de adaptación y del efecto mitigador del sistema a implantar, comparándolo con el

manejo tradicional del agricultor. Esta finca constituirá la base sobre la que se realizarán las

acciones  de  implementación  y  las  acciones  de  seguimiento  del  proyecto,  y  servirá  como

modelo de implantación a escala global en la Red Europea de Fincas Demostrativas (REFD) y

diagnóstico y  caracterización inicial  del  ámbito de actuación.  Las  fincas colaboradoras que

establecerán la REFD se localizarán en países de la Cuenca Mediterránea como Portugal,

España, Francia e Italia.
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IFAPA participa como socio con un presupuesto de 529.869 € para el periodo 2014-2018.

1.3.3. Convenios y contratos de transferencia e innovación

Se potenciará la realización de convenios y contratos, optimizando su gestión, agilizando los

procedimientos utilizados en la elaboración de alianzas estratégicas del IFAPA con los sectores

dedicados a I+D+F+i.

Como continuación de la ordenación de la normativa que regula los Convenios y Contratos,

estará disponible un documento interno de costes reales de personal e infraestructura científico

técnica como guía que facilite la programación presupuestaria de los costes de las actuaciones

IFAPA en conexión con la aplicación INFO2.

1.4. Comunicación Social

Se  impulsaran  actuaciones  encaminadas  a  difundir  la  cultura  científica,  las  actividades  y

resultados de nuestro Instituto a la sociedad civil a través de los medios de comunicación y de

las redes sociales.

Se  realizarán  Jornadas  Técnicas  de  divulgación  dirigidas  a  agricultores,  ganaderos,

pescadores, acuicultores y técnicos de los distintos sectores en los distintos Centros IFAPA con

objeto de fomentar la conformación de grupos de interés en temas concretos.
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LÍNEA  2.  EMPLEABILIDAD  Y  CAPACITACIÓN  TÉCNICA  SECTORIAL  DE  PERSONAS  EN
ANDALUCÍA

Siendo objetivos prioritarios la creación de empleo y riqueza en Andalucía, IFAPA hace una

gran apuesta diseñando y desarrollando actuaciones encaminadas a la obtención y mejora de

las capacidades científico-técnicas de los distintos profesionales de los sectores productores y

transformadores, actuaciones de acompañamiento a emprendedores, así como la formación de

investigadores y técnicos especialistas en  desarrollo agrario y pesquero, con el fin de contribuir

a su empleabilidad en las empresas andaluzas. 

Se pondrá especial dedicación a la mejora de la cualificación de las jóvenes y las mujeres, con

el objetivo de facilitar su incorporación a los diferentes sectores productivos.  En este contexto,

el IFAPA está participando en el diseño del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres

y  mujeres  en  la  actividad  agroalimentaria  y  pesquera,  que  coordina  la  Viceconsejería  de

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

2.1.  Programas  de  formación  destinados  a  los  profesionales  de  los
sectores productivos y transformadores

2.1.1. Formación institucional

Engloba  las  acciones  formativas  relacionadas  con  certificaciones  y  titulaciones  que  los

profesionales de los sectores agroalimentario y pesquero precisan para el desarrollo de sus

actividades,  contribuyendo  a  la  mejora  de  la  cualificación  del  tejido  profesional  del  sector

primario en Andalucía y a su ordenación y modernización. Esta formación es obligatoria para

todos  aquellos  agricultores,  ganaderos  y  marineros  que  quieran  estar  acreditados  con  un

determinado  fin,  tales  como  la  obtención  del  carnet  de  aplicación  de  fitosanitarios,  la

incorporación a la empresa agraria, el ejercicio de la producción integrada en un determinado

ámbito de actuación o el ejercicio de la marinería.

Formación Institucional Agraria

Dentro de la Formación  Institucional Agraria están programadas 850 acciones formativas, con
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23.544  horas  lectivas,  con  unas  29.500  plazas  disponibles  y  un  presupuesto  total  de

1.142.291,09 Euros. Este presupuesto está cofinanciado al 90% por el  Programa de Desarrollo

Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER).

TABLA II
Resumen programas de Formación Institucional Agraria 2017

Programa Formativo Actividades formativas Horas Lectivas Plazas disponibles

Incorporación de Jóvenes a la Agricultura 463 15.420 11.575

Seguridad Alimentaria. Plaguicidas 98 4.200 2.450

Biocidas de uso veterinario 32 984 800

Producción Integrada 43 1.060 1.075

Bienestar Animal 64 1.280 1.600

Agroambiente y Clima 150 600 12.000

TOTAL 850 23.544 29.500

A continuación, se se destaca lo más importante de cada programa formativo. 

• Incorporación a la Empresa Agraria

Una de las prioridades del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 es la mejora

de  la  viabilidad  de  las  explotaciones  agrarias  y  la  competitividad  de  todos  los  tipos  de

agricultura en todas las regiones, haciendo especial hincapié en facilitar la entrada en el sector

agrario  de  jóvenes  agricultores  adecuadamente  formados,  y  en  particular  el  relevo

generacional. En este contexto, en el 2016 se convocaron ayudas para la Incorporación de

jóvenes y a la Modernización de Explotaciones Agrarias.

Por ello, este programa de  incorporación de jóvenes a la actividad agraria, es prioritario para el

Instituto   y  para  atender   las  numerosas  solicitudes  de  formación  que  se  reciben,  se  ha

incrementado de forma significativa este programa. Se desarrollarán cursos de Incorporación a

la Empresa en diferentes sectores productivos:  Agricultura Extensiva;  Apicultura;  Agricultura

Intensiva; Diversificación de rentas; Olivicultura; Explotaciones Lecheras; Ganadería Ligada a

la Tierra; Ganadería sin base territorial, Producción Ecológica y Fruticultura.

Están programadas en total  72 Cursos de incorporación,  con 463 cursos modulares con la
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implicación de 10 Centros IFAPA, distribuidos por todo el territorio andaluz.

• Aplicador de Productos Fitosanitarios

Este  programa  se  mantiene  con  un  número  de  actividades  similar  a  años  anteriores,

impartiéndose cursos de aplicador de plaguicidas nivel básico, cualificado y de fumigación; así

como  Jornadas  sobre  manejo  y  regulación  de  maquinaria  de  aplicación  de  productos

fitosanitarios. Para esta anualidad se ha incrementado de forma significativa los cursos de nivel

Fumigador debido al aumento de solicitudes recibido. Se desarrollarán 98 acciones formativas

(Cursos y jornadas) en 13 Centros IFAPA.

• Aplicador de Biocidas para uso veterinario

Este  programa  se  mantiene  con  un  número  de  actividades  similar  a  años  anteriores,

impartiéndose 32 cursos de biocidas para uso veterinario nivel cualificados, participando  11

Centros IFAPA.

• Bienestar Animal

Están programados cursos de bienestar animal en el transporte, en  explotaciones de aves, en

explotaciones de porcino, en explotaciones de rumiantes,  en explotaciones de otras especies

ganaderas y en mataderos. Están programados 64 cursos, en los que participan en  8 Centros

IFAPA. 

• Producción y Gestión Integrada de Plagas

Se realizarán 20 Cursos genéricos para cualificación de técnicos en Producción Integrada de

productos agrícolas y ganaderos y cursos específicos en diferentes productos agrícolas tales

como: Cítricos, Olivar, Trigo duro, Ajo, Frutales de hueso, Almendro, Hortícolas bajo abrigo,

Fresa, viñedo, Arroz, Zanahorias y Chirivía. También están programados 7 cursos  genéricos

para  cualificación  de  técnicos  en  Producción  Integrada  de  productos  elaborados  y

transformados y cursos específicos  en centrales  hortofrutícolas,  tomate de industria,  vinos,

aceite de oliva y aceituna de mesa. 
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Dentro de este programa  se realizaran  15 cursos de Gestión Integrada de plagas dirigidos a

agricultores en los siguientes cultivos: olivar, viñedo,  almendro, frutales de hueso, cítricos y

fresa. 

En el programa formativo participan 11 Centros.

• Medida de Agroambiente y Clima

Esta actividad formativa ha comenzado a impartirse por el Instituto en el año 2016 y responde a

las nuevas demandas ligadas al  PDR de Andalucía 2014-2020.  El  Programa de Desarrollo

Rural de Andalucía 2014-2020, ha incluido la Medida 10: Agroambiente y Clima, y dentro de las

mismas, la Submedida 10.1. Pagos por compromisos agroambientales y climáticos. En esta

submedida a su vez se han definido diferentes operaciones que persiguen el mantenimiento de

actividades beneficiosas para el medio ambiente frente al riesgo de abandono, la introducción

de sistemas productivos que permiten un uso más sostenible de los recursos naturales y el

desarrollo sostenible de los recursos genéticos en la agricultura,  así como el crecimiento y

consolidación del sector ecológico.

Entre las novedades se incluye la obligatoriedad de asistencia a jornadas formativas impartidas

por el IFAPA para los beneficiarios de las ayudas correspondientes a las  Operaciones 10.1.4.

Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano, 10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos

agroindustriales,  10.1.6.  Sistemas  sostenibles  de  cultivos  leñosos  (permanentes),  10.1.7.

Sistemas  sostenibles  de  olivar  y  10.1.8.  Sistemas  agrarios  de  especial  interés  para  las

poblaciones de aves esteparias y aves de los arrozales andaluces.

Se  realizarán  150  jornadas  de  formación  para  los  beneficiarios  de  las  ayudas  de  las

operaciones  con  compromiso  de  asistencia  a  jornadas  formativas,  de  la  medida  10:

Agroambiente y Clima. En este programa  participan 7 Centros.

Formación Institucional Pesquera

Dentro de Formación Institucional Pesquera están programadas 159 acciones formativas, con

14.1903  horas lectivas, 3.144 plazas disponibles y un presupuesto total de 651.312,25  Euros.



Plan Anual de Actuación 2017             16

Este presupuesto está cofinanciado al 75% del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dentro

del Programa Operativo FEMP de España 2014-2020.  En el programa formativo participan los

3 Centros pesqueros de IFAPA.

TABLA III
Resumen Programa de Formación Institucional Pesquera 2017

Programa Formativo Actividades formativas Horas Lectivas Plazas disponibles

Titulaciones Profesionales Pesqueras (MARM) 43 8.650 860

Certificados de Especialidades Náutico-Pesqueras 72 4.440 1.184

Marinero Pescador 44 1.100 1.100

TOTAL 159 14.190 3.144

A continuación, se detalla lo más significativo de cada programa formativo.

• Titulaciones Profesionales Pesqueras

Está formación para la habilitación para ejercer la actividad profesional en buques de pesca

unificando  atribuciones  y  conocimientos  en  puente  y  máquinas.  Se  trata  de  titulaciones

polivalentes para embarcaciones pesqueras artesanal. Se imparte cursos de Patrón Local de

Pesca y Patrón Costero Polivalente. 

Este programa se ha mantenido respecto al año anterior, estando programadas 43 Acciones

Formativas, debido a la  demanda existente.

• Certificados de Especialidades Náutico -Pesqueras

Formación en certificados de especialidad obligatoria emanada de la Organización Marítima

Internacional, cuyo texto consolidado es el convenio Internacional STCW-78-95. Se imparten

los siguiente Cursos:  Formación Básica en Seguridad; Formación Sanitaria Especifica Inicial;

Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. En el programa

formativo participan los 3 Centros pesqueros de IFAPA.

Están programadas 72 Acciones Formativas, número similar a las actividades  realizadas en el

año 2016, debido al número de solicitudes recibidas. 
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• Marinero Pescador

La Formación necesaria a los pescadores andaluces para ejercer su actividad profesional en

buques de pesca, que regula el Real Decreto 1519/2007, que establece los conocimientos y

requisitos  mínimos para  ejercer  la  actividad  profesional  de  marinero  en  buques  de  pesca.

Faculta para el mando de embarcaciones con fines comerciales de menos de 10 metros de

eslora, dedicadas a la pesca,  auxiliar  de la acuicultura, que operen en aguas interiores de

puertos,  siempre que se haya realizado un embarque no inferior  a 6 meses en buques de

pesca  o  auxiliares  de  la  acuicultura.  Se  imparte  el  curso  de  Marinero  Pescador.  Y en  el

programa formativo participan los 3 Centros pesqueros de IFAPA.

Están programados 44 cursos, un número similar al realizado en el año anterior.

Entidades acreditadas

Los  programas  formativos  de  Bienestar  Animal,  Aplicación  de  productos  Fitosanitarios  y

Biocidas para Uso Veterinario se seguirán impartiendo con entidades acreditadas por el IFAPA.

En este año está prevista la aprobación de la Orden que regulen la formación en el Programa

de Aplicador de Productos Fitosanitarios.

Para  facilitar  el  trabajo  y  mejorar  la  gestión  y  la  información  ofrecida  a  las  entidades

acreditadas para impartir cursos, se ha desarrollado una aplicación informática que permitirá la

gestión telemática de los cursos impartidos por entidades colaboradoras. En el 2015 se puso

en marcha el  Sistema de Información de Entidades Acreditadas (aplicación SIENA) para el

programa  de  Bienestar  Animal;  en  el  año  2017  se  extenderá  al  resto  de  los  programas

formativos en los que participan Entidades colaboradoras,  coincidiendo con la publicación de

la normativa que regula los procesos de acreditación para las citadas modalidades formativas.

Formación de docentes para entidades acreditadas

Se van a realizar 4 cursos, con 120 horas lectivas y 100 plazas ofertadas. Estas actuaciones se

dirigirán  a  los  programas  de  aplicador  de  productos  fitosanitarios,  bienestar  animal  en  el

transporte y  Bienestar animal en explotaciones ganaderas;  que permitirán seguir formando

profesionales  para  que  actúen  como docentes  en  los  cursos  impartidos  por  las  entidades
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acreditadas  para  ello.  El  presupuesto  es  de  5.577,58  euros,  cofinanciado  al  90%  por  el

Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER).

2.1.2. Formación de Asesores

Los Servicios de Asesoramiento a Explotaciones y la Formación de Asesores creados en el

marco del nuevo PDR 2014-2020 van más allá de la capacitación y experiencia exigida a los

asesores en el marco 2007-2013. 

Una demanda del  nuevo PDR es que el  IFAPA establezca un Programa de Formación de

Asesores,  como parte  fundamental  de  los  servicios  de asesoramiento  a  las  explotaciones,

posibilitará  el  cumplimiento  de  los  objetivos  transversales  fijados  para  este  marco,  al

configurarse bajo la premisa de un asesoramiento integral con respecto a normas de gestión,

gestión  de  riesgos,  buenas  practicas  medioambientales,  bienestar  animal,  etc.  y  de  un

asesoramiento específico que atienda,  entre otros a la  producción integrada,  la  producción

ecológica, la eficiencia energética, el uso eficiente del agua, etc.

Este  personal  técnico  deberá  estar  en  posesión  de  un  curso  horizontal  de  temáticas

transversales en Servicios de Asesoramiento impartido por IFAPA, que los cualificará en las

competencias básicas necesarias para operar con eficacia en el sector y de una formación

continua específica, en distintas temáticas a escoger de un repositorio que IFAPA pondrá a su

servicio para que, de esta forma, cada futuro asesor personalice su esquema de aprendizaje en

función de las necesidades específicas según en el ámbito en el que vaya a operar.

Las actividades que se van a desarrollar en el 2017 dentro del proyecto de Formación Inicial y

Continua de asesores implica la realización 24 actividades formativas (cursos y jornadas) con

una duración de 778 horas lectivas y 660 plazas disponibles. Un elemento destacarle de este

proyecto es que  se están diseñando e implementando  todos las acciones formativas para que

puedan realizarse en la Plataforma de Teleformación. El tipo de cursos y/o jornadas planteados

tendrá diferentes tipos de modalidades formativas: online, semipresencial y presencial. En el

citado proyecto participan 6 Centros IFAPA.

El presupuesto destinado es de 101.728,51 euros, cofinanciado al 75% por el Programa de

Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER).
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2.1.3. Formación Especializada

La  formación  de  los  recursos  humanos  del  sector  agrario  y  alimentario  es  un  objetivo

trascendental  para  la  modernización  de  la  región.  La  formación  especializada  es  una

importante  herramienta  de  la  transferencia  de  tecnología,  basada  en  los  resultados  de  la

investigación propia o ajena, que contribuye a  mejorar la cualificación de los profesionales

andaluces,  con  la  finalidad  de  alcanzar  mayores  cuotas  de  competitividad,  eficiencia  y

sostenibilidad en los sectores agrario, y  alimentario.

El  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2014-2020  considera  como  una  prioridad

transversal  al  resto  de  las  prioridades  “Fomentar  la  transferencia  de  conocimientos  y  las

innovaciones en el sector agrícola, en el sector silvícola y en las zonas rurales" y en el análisis

DAFO aparecen como debilidades: el déficit  de formación en el sector productor agrario, la

existencia de sectores agrarios con dificultades para la incorporación de innovación en sus

prácticas  e  insumos  y  el  envejecimiento  de  la  población  agraria;  lo  que  incrementa  la

resistencia al cambio y una menor tendencia a la innovación. 

Dada la  diversidad de actividades productivas  en los  sectores  agroalimentario,  pesquero y

acuícola  y  la  evolución  permanente  de  sus  necesidades  formativas,  resulta  necesario

establecer un procedimiento que permita dar respuesta a las demandas que puedan surgir por

necesidades sectoriales concretas. La Formación Especializada está orientada a las demandas

de  los  sectores  productivos  y  debe  ser  capaz  de  dar  una  respuesta  ágil  y  eficaz  a  las

necesidades  reales  de  los  agricultores,  ganaderos,  transformadores,  pescadores  y

acuicultores.  Para ello estas convocatoria se abren con carácter anual del 10 de enero hasta el

30 de octubre del 2017; pudiéndose  aprobar proyectos a lo largo del año, en función de la

demandas y los presupuestos disponibles.

Se establecen los siguientes programas formativos:

A) Formación Especializada Agroalimentaria

B) Cursos superiores de Especialización

C) Acompañamiento a emprendedores en el medio rural

D) Programa formativo Escuela de Pastores de Andalucía
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E) Proyectos de Especialización Pesquera y Acuícola

F) Jornadas de transferencia asociadas a los proyectos de Transferencia de Tecnología

sectoriales

A) Formación Especializada Agroalimentaria

En esta convocatoria se enmarcan los proyectos formativos  que den respuesta rápida y eficaz

a las necesidades de formación y transferencia de  los sectores agrarios y alimentario, para

implementar las innovaciones tecnológicas y la utilización de las TICs.

Así se realiza acciones formativas (cursos y jornadas) en frutos secos, viñedo, enología, olivar,

aceite, aceituna de mesa, riego, cítricos,  producción ecológica cultivos extensivos, especialista

en quesería, dehesa, etc.

Están aprobados 14 proyectos de formación especializada,  lo  que implica  un total  de  140

actividades formativas, con más de 3.500 horas lectivas y 3.350 plazas disponibles; con un

presupuesto asignado de 341.097,25 euros.  Todos los proyectos están cofinanciados al 90%

por el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER).  

B) Cursos superiores de especialización

Para esta anualidad se quiere avanzar en el formato de los cursos superiores de forma que

estos se adapten a las necesidades y a los requerimientos laborales de los profesionales que

los demandan. Los proyectos relacionados con el sector agroalimentario estarán cofinanciados

al 90% por el  Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER) y los

del sector pesquero y acuícola estarán cofinanciados al 75% del Fondo Europeo Marítimo y de

la Pesca, dentro del Programa Operativo FEMP de España 2014-2020. 

C) Acompañamiento a Emprendedores en el Medio Rural

Esta convocatoria tiene como objetivo dar respuesta y apoyo a las demandas que planteen los

emprendedores,  en  coordinación  con  el  órgano  competente  de  la  Junta  de  Andalucía,

aprovechando  plenamente  nuestras  capacidades  específicas  (formación,  asesoramiento,
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evaluación  científico-técnica  de  planes  de  negocio,  aportaciones  de  expertos,  etc),

promoviendo iniciativas, acciones y programas que favorezcan la cultura, las actitudes y las

capacidades que vinculan el espíritu empresarial y emprendedor en el engranaje investigación-

transferencia-formación,  como  eje  de  la  innovación  en  los  ámbitos  agrario  y   alimentario

andaluz.

Los proyectos relacionados con el sector agroalimentario estarán cofinanciados al 90% por el

Programa de  Desarrollo  Rural  (PDR)  de  Andalucía  2014-2020  (FEADER)  y  los  del  sector

pesquero y acuícola estarán cofinanciados al 75% del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,

dentro del Programa Operativo FEMP de España 2014-2020. 

D) Proyecto Formativo Escuela de Pastores de Andalucía

La  Escuela  de  Pastores  de  Andalucía  es  una  modalidad  de  formación  singular  que  se

fundamenta  en  la  transmisión  al  alumnado  de  aquellas  habilidades  tradicionales  de  la

ganadería extensiva propias de la figura del pastor, junto con las herramientas y conocimientos

necesarios para afrontar los nuevos retos de la ganadería actual, todo ello enmarcado en la

función del gestor medioambiental que el pastor ejerce mediante el mantenimiento de sistemas

de producción respetuosos con el medio en el que se desenvuelve. 

En 2017 se desarrolla la VII Edición de la Escuela  de Pastores de Andalucía entre el Centro

IFAPA de Camino del Purchil (Granada) y la comarca de  Santiago - Pontones (Jaén),  zona

cuya principal  actividad es la  ganadería extensiva y se mantiene la  trashumancia.  En este

contexto se realiza el curso de Ganaderos Pastores Tutores (un módulo de 20 horas lectivas) y

el curso de Formación de Ganaderos Pastores (11 módulos con un total de 540 horas lectivas).

Se ofertan 20 plazas para cada tipo de curso. Este proyecto está cofinanciado al 90% por el

Programa  de  Desarrollo  Rural  (PDR)  de  Andalucía  2014-2020  (FEADER)  y  tiene  un

presupuesto estimado de 100.000 euros.

E) Proyectos  de especialización en los sectores de la Pesca y la Acuicultura.

Son proyectos orientados a fomentar la formación especializada, la innovación tecnológica y a

promover la ensayos demostrativos  en los sectores de la Pesca y la Acuicultura. 
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En el contexto actual es importante hacer un esfuerzo especial en potencial  las actividades de

especialización pesquera y acuícola ligadas a: 

• Potenciar la innovación para promover el desarrollo de nuevos o mejores productos,

procesos y sistemas de gestión.

• Impulsar  la  obtención  de  productos  pesqueros  y  acuícolas  sostenibles,  con  la

finalidad de conseguir la certificación MSC (ecocertificación), logrando así un mayor

valor añadido. 

• Fomentar  el  desarrollo  de  nuevas  técnicas  de  gestión  como herramientas  para

contribuir a una mejor gestión medioambiental sobre el medio marino.

• Promover  el  capital  humano  mediante,  la  formación  permanente,  la  difusión  de

conocimientos  científicos  y  prácticas  innovadoras  y  la  adquisición  de  nuevas

competencias profesionales, vinculadas en particular a la gestión sostenible de los

ecosistemas marinos.

En el 2017 están  aprobaron 2 proyectos formativos, que recogen  7 acciones formativas, con

300  horas  lectivas,   175  plazas  disponibles  y  un  presupuesto  de  26.248,20  euros.  Estos

proyectos están cofinanciados al 75% del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dentro del

Programa Operativo FEMP de España 2014-2020. 

F)  Jornadas  de  transferencia  asociadas  a  los  proyectos  de  Transferencia  de  Tecnología

sectoriales.

Las jornadas y seminarios que organiza el IFAPA tienen por objetivo transferir el conocimiento

científico-técnico existente de una manera presencial y con un formato rápido y directo. Las

materias sobre las que versan estas actividades son diversas, (aceite, frutos rojos, riego,  frutos

secos,  olivar,  vid  y  vinos,  horticultura,  cereales,  girasol,  maíz,  cítricos,  industrias  lácteas,

espárragos,   etc),  están  englobadas  en  los  Proyectos  de  Transferencia  de  Tecnología  y

Cooperación (Financiación FEDER).  Se han programado en 2017 un total de 117 jornadas y

seminarios, con un total 723  horas impartidas y más de 5.000 plazas disponibles.   
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2.2. Escuela Internacional de Doctorado en los Campus de Excelencia

Desde  el  ámbito  universitario,  IFAPA  seguirá  colaborando,  aportando  su  experiencia  y

conocimiento en la formación de los futuros investigadores desde las distintas Escuelas de

Doctorado de las universidades Andaluzas. Especial mención tiene la participación de IFAPA en

la  Escuela  Internacional  de  Doctorado  en  Agroalimentación  del  Campus  de  Excelencia

Internacional de Agroalimentación (ceiA3), así como en la Escuela Doctoral Internacional de

Estudios del Mar (EIDEMAR) del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-Mar).
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LINEA 3. ACTUACIONES ENCAMINADAS A SOLUCIONAR LIMITANTES CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICOS DE ANDALUCÍA

3.1. Proyectos de Apoyo a Demandas Institucionales (ADIs) 

Esta tipología de proyectos está destinada a dar cobertura a aquellas demandas institucionales

generadas desde el ámbito institucional de la Junta de Andalucía que requieren la participación

del IFAPA. En 2017 están vigentes los siguientes proyectos:

TABLA VI
Proyectos a demanda y encargos institucionales y sectoriales activos en 2017

Título del proyecto
Fecha de Inicio
y Finalización

Centro IFAPA

Viabilidad de la relación de isótopos estables de nitrógeno (15N/14N) como 
metodología para la caracterización de la producción ecológica frente a la convencional

01/04/2016 – 
31/03/2019

Alameda del Obispo

Gestión y aprovechamiento de recursos fitogenéticos de olivo con especial referencia a 
la lucha contra Xylella fastidiosa 

15/02/2016 – 
31/12/2018

Alameda del Obispo

Desarrollo de estrategias para el manejo del HLB y sus psílidos vectores en los cítricos.
01/05/2016 – 
31/12/2018

Las Torres-Tomejil

Evaluación de riesgos ambientales y eficacia de las sueltas del parasitoide de la 
avispilla del castaño Torymus sinensis.

01/05/2016 – 
31/12/2018

Churriana

Caracterización y distribución de especies de Epitrix foudras que afectan al cultivo de la
patata. 

15/10/2016 – 
01/10/2017

Las Torres-Tomejil

TOTAL

3.2. Proyectos Sectoriales de Investigación

Con objeto  de  dar  respuesta  a  los  principales  retos  científico-técnicos  establecidos  en  las

distintas Estrategias y Políticas Sectoriales de la Junta de Andalucía, IFAPA desarrolla distintas

actuaciones en investigación, las cuales son financiadas a través de fondos europeos (FEDER)

Mediante  Resolución de la Presidencia del Instituto de Investigación y Formación Agraria y
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Pesquera,  se  estableció  el  procedimiento  de  presentación  de  propuestas  de  proyectos

sectoriales correspondientes al Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017, en las convocatorias

internas de  Proyectos  de  Investigación e  Innovación  Tecnológica  conjuntamente  con  la  de

Proyectos de Transferencia de Tecnología y Cooperación para el periodo 2016-2018. Se adoptó

igualmente unos nuevos criterios de evaluación de proyectos más acordes con las necesidades

expresadas por los distintos sectores de la agricultura y la pesca en Andalucía, tan y como

quedó reflejado en el Plan Anual IFAPA 2016.

La relación de los proyectos activos en 2017 son los siguientes:

TABLA V
Proyectos sectoriales de investigación e innovación tecnológica

a desarrollar en 2016-2018

Titulo de la propuesta de proyecto
Fecha de inicio y

Finalización
Centros IFAPA

Gestión integral del cultivo del almendro y otros frutos secos en 
Andalucía (INNOVA-Frutos Secos)

24/06/2016 – 31/12/2018
Alameda Obispo
Las Torres-Tomejil
Chipiona

Nuevas herramientas genómicas para el análisis genético y evaluación 
transcriptómica de compuestos funcionales basados en microalgas para
impulsar la acuicultura del lenguado (SOLEALGAE)

24/06/2016 – 31/12/2018 El Toruño

Avances en Investigación, Desarrollo e Innovación en Cultivos 
Herbáceos Extensivos

01/07/2016 – 31/12/2018
Alameda Obispo
Las Torres-Tomejil
Rancho de la Merced

Evaluación de Nuevas Técnicas de Regeneración Asistida del Arbolado 
en Dehesas (NUTERA-DE)

24/06/2016 – 31/12/2018
Camino de Purchil
Hinojosa del Duque

Innovación sostenible en horticultura protegida 01/07/2016 – 31/12/2018
La Mojonera
Alameda del Obispo

Caracterización de alimentos y nuevos productos elaborados: potencial 
saludable, organoléptico y trazabilidad alimentaria. Estrategias de 
diversificación y reclamo competitivo.

24/06/2016 – 31/12/2018
El Toruño
Palma del Río
Alameda del Obispo

Calidad y seguridad del Aceite de Oliva Virgen 01/09/2016 – 31/12/2018
Venta del Llano
Camino de Purchil
Alameda del Obispo

Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura 25/07/2016 – 31/12/2018
Rancho de la Merced
Alameda del Obispo
Camino de Purchil

Impacto del riego deficitario en la productividad de los cultivos frutales 
subtropicales: herramientas para la gestión sostenible del estrés hídrico

24/06/2016 – 31/12/2018
Las Torres-Tomejil
Camino de Purchil

Actuaciones encaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de 
los cultivos subtropicales del litoral andaluz

25/07/2016 – 31/12/2018
Churriana
Camino de Purchil

Estrategia de conservación de la gallina utrerana: valorización de sus 
productos.

25/07/2016 – 31/12/2018
Alameda del Obispo
Camino de Purchil

Innovación en experimentación Agronómica y manejo de suelo, agua y 
cultivos mediante la introducción de sensores geofísicos 
(AGROINNOSENS)

25/07/2016 – 31/12/2018

Chipiona
Alameda del Obispo
Las Torres-Tomejil
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Titulo de la propuesta de proyecto
Fecha de inicio y

Finalización
Centros IFAPA

Investigación e innovación en el sector del olivar 01/09/2016 – 31/12/2018
Alameda del Obispo
Camino de Purchil
Venta del Llano

Sistemas de cultivo sostenibles y mejora de la calidad y productividad 
en el cultivo de la fresa y otros frutos rojos.

25/07/2016 – 31/12/2018

La Mojonera
Las Torres-Tomejil
Churriana
Huelva
Camino de Purchil

3.3. Convocatorias externas competitivas de proyectos de investigación

La  participación  del  IFAPA en  convocatorias  competitivas  externas  tienen  la  finalidad  de

conseguir  financiación  para  abordar  actuaciones  contempladas  como  prioritarias.  De  las

diferentes  convocatorias  a  las  que nuestra  institución propone  actuaciones,  destaca  por  el

número de propuestas y proyectos financiados la convocatoria conocida como RTA-INIA del

Plan Nacional.

3.3.1. Programa INIA: Recursos y Tecnología Agroalimentaria

Están  vigentes  en  2017,  17  proyectos  por  un  total  de  311.170,66  euros  desarrollados  en

función de las líneas prioritarias establecidas en las convocatorias de las que se informa a

continuación.

Está  pendiente  de  resolución  la  convocatoria  de  proyectos  de  investigación  fundamental

orientada y acciones complementarias dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los

Retos de la Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación,

RTA-INIA 2015 en la que IFAPA presentó un total de 16 proyectos complementando así las

actuaciones de investigación necesarias para atender los programas, estrategias y demandas

sectoriales de la Junta de Andalucía en general y de la CAPDER en particular. De estos 16

proyectos  han  sido  evaluados  positivamente  8  y  está  pendiente  de  que  se  resuelvan  las

alegaciones presentadas por otros 4 proyectos.

Correspondiente  a  la  convocatoria  de  proyectos  de  Investigación  fundamental  orientada  y

acciones complementarias dentro del Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la

Sociedad del  Plan Estatal  de Investigación Científica  y  Técnica y de Innovación,  RTA-INIA

2015,  durante  el  año  2017  se  encuentran  activos  4  contratos  post  doctorales  y  12
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predoctorales,  estando  pendiente  de  propuesta  de  resolución  4  nuevos  contratos  post

doctorales y 7 predoctorales. 

TABLA VI
Proyectos INIA activos en 2017

Proyecto Fecha inicio Fecha fin Centro IFAPA

Conservación y ampliación del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo del Centro Alameda 
del Obispo de Córdoba y traslado de su Colección de seguridad al Centro Venta del Llano de 
Mengibar,Jaén

30/09/2014 29/09/2017 Alameda del Obispo

Conservación y mantenimiento del banco de germoplasma de vid del IFAPA Centro Rancho de
la Merced

17/09/2015 16/09/2018
Rancho la Merced
Cabra
Churriana

Incremento de la eficiencia en el uso del agua en Vitis vinífera L.: bases genéticas y 
fisiológicas para una mayor adaptación al cambio climático

02/10/2014 01/10/2017
Cabra
Churriana

Implementación de tecnologías innovadoras de mejora genética en lenguado senegalés (Solea
senegalensis) y dorada (Sparus aurata) para la optimización de su producción industrial 
(INNOTECSS)

02/10/2014 30/09/2017 El Toruño

Fusarium solani: patógeno emergente en el cultivo de la fresa en España 02/10/2014 01/10/2017 Varios Centros

Mejora de olivo para resistencia a verticilosis 02/10/2014 01/10/2017 Alameda del Obispo

Caracterización, epidemiologia y control de Tomato leaf curl New Delhi virus en Andalucía 02/10/2014 01/10/2017 Varios

Análisis del comportamiento del consumidor en el mercado interno del aceite de oliva: 
potenciales repercusiones de la aplicación de una reforma del etiquetado (MERCAOLI)

02/10/2014 01/10/2017 Alameda del Obispo

Empleo de herramientas genómicas para la revalorización y mejora de habas y garbanzos 02/10/2014 01/10/2017 Alameda del Obispo

Mejora de la resistencia y calidad del calabacín: aproximación genómica 17/09/2015 16/09/2018 Varios Centros

Valoración ambiental y socioeconómica del olivar en pendiente en riesgo de abandono como 
proveedor de Servicios ecosistémicos.

17/09/2015 15/09/2018 Camino del Purchil

Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: Impactos, vulnerabilidades y medidas de 
adaptación

17/09/2015 16/09/2018 Varios Centros

Mejora de la propagación del Pistacho 17/09/2015 15/09/2018 Camino del Purchil

Caracterización de biomasa de Ulva obtenida bajo diferentes condiciones de acuicultura. 
Asimilación e influencia sobre el estado antioxidante y resistencia a patógeno de 
S.senegalensis

17/09/2015 16/09/2018 El Toruño

Identificación de regiones implicadas en la acumulación de compuestos saludables en el 
genoma de la uva de mesa

17/09/2015 16/09/2018 Rancho la Merced

La Seca de la encina y el alcornoque en la dehesa. Seguimiento temporal de su impacto y 
alternativas de control: biofumigantes, enmiendas y búsqueda de resistencias

21/09/2015 20/09/2018 Varios Centros

Recolección mecanizada en el cultivo de los cítricos 17/09/2015 16/09/2018 Las Torres-Tomejil

3.3.2. Proyectos Europeos de Investigación e Innovación

Plataformas y redes

A través de su política de investigación, la UE apoya diversas iniciativas de creación de redes

que contribuyen a poner a científicos de diferentes países en contacto con la industria y los

agricultores. Estas plataformas y redes dan forma a las agendas estratégicas de investigación y

pueden inspirar la innovación sobre el terreno.
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La UE impulsa distintos tipos de plataformas, redes o iniciativas conjuntas de interés para la

investigación y la innovación sobre agricultura y silvicultura. A continuación se indican en las

que participa el IFAPA:

• ERANET: redes de autoridades nacionales de investigación que se reúnen para alinear

mejor sus programas.

• Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE): foros liderados por la industria donde los

interesados elaboran agendas de investigación e innovación y hojas de ruta para la

actuación en la UE y en cada país miembro.

• Iniciativas  de  programación  conjunta  (IPC):  iniciativas  para  poner  en  común  los

esfuerzos nacionales de investigación y optimizar el uso del gasto público europeo en

I+D.

A continuación, una lista de las principales iniciativas ordenadas por tema o sector.

• RURAGRI: nuevas  relaciones  entre  las  zonas  rurales  y  la  agricultura  en  Europa

(ERANET).

• ICT-AGRI  2:  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  robótica  para  una

agricultura sostenible (ERANET).

• CORE Organic Plus: sistemas ecológicos de alimentación y agricultura (ERANET).

• Food for Life (ETP).

• ERIAF:  “Regional cooperation for innovation on water management in horticulture.

• BIOECONOMIA:  Estrategia de cara a una bioeconomía sostenible en Europa 

Proyectos Europeos activos

En la Tabla que sigue se relaciona la información referente a la cartera de proyectos activos en

2017 que desarrollan dentro de distintos programas de la Unión Europea.
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TABLA VII

Proyectos Europeos activos en 2017

Proyecto IFAPA Centro

Best Agricultural Practices for Climate Change: Integrating Strategies for Mitigationand Adaptation 
(LIFE + CLIMAGRI)

Alameda del Obispo

Desarrollo de Políticas y Herramientas para la Gestión y Conservación de la Biodiversidad 
(BIODEHESA)

Alameda del Obispo

Control of Aroma Compounds in Strawberry (IOF-FLAVOR) de Churriana

Contribution of olive history for the management of soil-borne parasites in the Mediterranean basin 
(PESTOLIVE)

Alameda del Obispo

Traditional Food Network to Improve the Transfer of Knowledge for Innovation (TRAFOON) Alameda del Obispo

Legumes for the Agriculture of Tomorrow (LEGATO) Alameda del Obispo

Support to Aquaculture and Fishery Industry (SAFI) Agua del Pino

Bioresources For Oliviculture (BEFORE) Alameda del Obispo

Pilot project on Product Environmental Footprint Category Rules development - Category: Olive oil 
(PEFCR OLIVE OIL)  (COLABORACIÓN)

Camino de Purchil

Development of Microalgae-based novel high added-value products for the Cosmetic and Aquaculture 
industry (ALGAE 4A-B)

El Toruño

Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for
the benefit of European farmers and consumers (GOODBERRY)

de Churriana

Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops (FERTINNOWA) Camino de Purchil

Water use and production monitoring of savannas at regional scale integrating multiscale (SWATCH) Alameda del Obispo

Xylella Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy (XF-
ACTORS)

Alameda del Obispo

Assessing options for the SUSTainable intensification of Agriculture for integrated production of food 
and non-food products at different Scales (SUSTAG)

Alameda del Obispo

Sustainable Algæ Biorefinery for the Production of Bioactive Compounds for Agriculture and 
Aquaculture  (SABANA)

La Mojonera

TABLA VIII
Proyectos Europeos en Evaluación

Proyecto Duración IFAPA Centro

Gestión Eficiente, Racional y Sostenible de los Regadíos Transfronterizos del Sudoeste 
de la Península Ibérica (GEFRASOR)

36 meses Alameda del Obispo

Ecosistemas de Acompañamiento a la Innovación para Impulsar Territorios Inteligentes 
(ECOSISTEMAS)

36 meses Alameda del Obispo

Plataforma para el impulso de la bioeconomía en el área de cooperación transfronteriza 
Alentejo-Algarve-Andalucía (BIOCOOPERA)

30 meses SSCC

Apoyo a la gestión de zonas húmedas del litoral del Sudoeste de la Península Ibérica: 
interacciones entre acuicultura y medio ambiente en la región transfronteriza Alentejo-
Algarve-Andalucía (AQUA&AMBI)

36 meses El Toruño

Investigación, desarrollo e innovación en el litoral suratlántico europeo sobre bienestar 
en acuicultura marina (WELFAQUA)

36 meses Agua del Pino
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Proyecto Duración IFAPA Centro

RED transfronteriza para el desarrollo de productos innovadores con microalgasd 
(ALGARED+)

36 meses El Toruño

Collective Management of Crop Information for Efficient Water Governance 
(AGROGESTOR)

48 meses Alameda del Obispo

Esparto cultivation - Effectiveness and sustainability (ESPARTASUS) 58 meses Camino de Purchil

Milk Index Levels of Quality (MILQ) 48 meses Camino de Purchil

Quantifying methodology mitigates capacity of soil management systems in agro-
ecosystems of the Mediterranean basin (AGROMITIGA)

48 meses Alameda del Obispo

Promoting Sustainable and Resource Efficient Technologies  and Policies in the 
European Greenhouse markets. (GREENHOUSE ATLAS)

42 meses La Mojonera

3.3.3. Proyectos de Excelencia

En 2017 están activos 7 proyectos.  En la tabla que sigue se muestran los proyectos vigentes

financiados desde la convocatoria de proyectos de excelencia de la CEICE.

TABLA IX
Proyectos de Excelencia activos en  2017

Proyecto
Fecha
inicio

Fecha fin IFAPA Centro

Evaluación agro-ambiental en los sistemas de producción convencional, 
integrada, conservacionista y orgánica en olivar de 
montaña.PR.EXC.EXC2011.1

01/01/2014 30/06/2018 Camino del Purchil
Las Torres-Tomejil

Prospección, conservación ex situ, y estudio de nuevos recursos genéticos
cultivados y silvestres de AndalucíaPR.EXC.EXC2011.12

01/01/2014 31/12/2017 Alameda del Obispo

Evaluación de la calidad del aceite de oliva virgen en programas de mejora
genética de olivoPR.EXC.EXC2011.18

01/01/2014 31/12/2017 Alameda del Obispo
Venta del Llano

Ecología de las primeras fases del ciclo de vida de engraulis encrasicolus 
en el sistema acoplado estuario y desembocadura del río 
Guadalaviar.PR.EXC.EXC2011.19

22/03/2013 21/03/2017 El Toruño

La reconversión del olivar tradicional hacia un modelo intensivo de 
producción: análisis de la perspectiva de los agricultores y de la 
sociedadPR.EXC.EXC2011.4

01/01/2014 31/07/2018 Camino del Purchil

Evaluación del metabolismo del selenio y su implicación en el desarrollo 
del lenguado senegalés (Solea senegalensis, kaup 1858)PR.EXC.EXC2012.1 26/04/2014 25/07/2018 El Toruño

Utilización de la técnica de espectrometría de masas de relaciones 
isotópicas (IRMS) para la caracterización y trazabilidad de la canal y 
productos del cerdo ibérico en base al régimen 
alimenticioPR.EXC.EXC2012.16

26/04/2014 16/02/2019 Alameda del Obispo
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3.3.4. Proyectos de la Convocatoria de Retos de la Sociedad 2015 (MINECO)

TABLA X
Proyectos MINECO

PROYECTO
FECHA
INICIO

FECHA FIN CENTRO

Biodiversidad asociada a viñedos como generadora de servicios 
ecosistémicos y sostenibilidad frente a cambio global 

01/01/2016 31/12/2018
Camino del Purchil
Las Torres-Tomejil

Mejora del conocimiento de procesos hidrológicos superficiales mediante 
inversión de señales de inducción electromagnética para optimizar el 
manejo de suelo y vegetación

01/01/2016 31/12/2019
Alameda del Obispo
Las Torres-Tomejil

Dianas de susceptibilidad a Nematodos para una resistencia duradera 01/05/2014 31/12/2018 La Mojonera

3.4. Convenios y contratos de I+D+F

Durante 2017 se mantendrán diversas actuaciones dirigidas a la  conformación de Alianzas

Estratégicas con empresas o Instituciones. El objeto es buscar sinergias de cada uno de los

firmantes mediante la innovación, la investigación, la transferencia y la formación, en áreas de

interés.

Se  trata  de dar  un  paso  más a  los  acuerdos  marcos  de  colaboración,   contemplando  un

conjunto  de  posibles  actividades  a  desarrollar:  realización  y  ejecución  de  proyectos  y

programas de I+D+F+i,  asesoramiento recíproco e intercambio de información, creación  de

grupos  de  trabajo  específicos,  desarrollo  de  programas  de  formación  específicos,  la

participación  de  forma conjunta  en  convocatorias  competitivas  a  nivel  europeo,  nacional  y

autonómico,  la  puesta  en  común,  cuando  sea  necesario,  de  instalaciones,  la  explotación

comercial  y  licenciamiento  de  variedades  y  patentes  que  surjan  de  convenios  comunes,

fomento del empleo empresarial, etc.

El número de Contratos y Convenios vigentes en 2017 es de 110, 44 de ellos con aportación

económica  de  la  empresa  o  institución  firmante  del  contrato/convenio  y  66  sin  aportación

financiera entre partes.
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TABLA XII

CONVENIOS Y CONTRATOS DE I+D+F ACTIVOS EN 2017

Nombre Fecha
de inicio

Fecha
de fin

Centro
IFAPA

Empresas

Licencia  de nultiplicación y  explotación  de la variedad de
haboncillo baraca 1

27/04/15 26/04/20 Varios
Centros

Desarrollo Y Aplicaciones 
Fitotécnicas S.A. (DAFISA)

Contrato  de  licencia  de  explotación  y  multiplicación  de la
variedad de garbanzo zoco

08/03/13 07/03/18 Alameda
del Obispo

Inia, Zayin Technology S.L. (ZAYIN)

Licencia de multiplicación y explotación de la variedad de
haboncillo vikinga

12/02/15 11/02/20 Varios
Centros

Desarrollo Y Aplicaciones 
Fitotécnicas S.A. (DAFISA)

Contrato de licencia de  multiplicación y explotación de la
variedad de haboncillo  baraca  1  a  la  empresa Agroquivir
SCA 2º grado

01/06/15 31/05/20 Varios
Centros

Agroquivir S.C.A. Segundo Grado

Obtención  de plantas  madres,  cabezas  de clon,  de  fresa
mediante cultivo in vitro de meristemos apicales

22/09/16 21/09/17 Churriana Fresas Nuevos Materiales, S.A.

Obtención de plantas híbridas de fresa mediante 
cruzamientos entre variedades pre-seleccionadas por sus 
caracteres de interés

13/01/16 12/01/17 Churriana Viveros Valsain S.L.

Factura  proforma  "mantenimiento  de  banco  de
germoplasma de la raza florida"

19/12/16 18/12/17 Hinojosa
del Duque

Acriflor (ASOC. Nacional Criadores 
Ganado Caprino Raza Florida)

Obtención  de  cabezas  de  clon  de  fresa  a  partir  de
meristemos  o  ápices  caulinares  cortados  de  las  plantas
seleccionadas,  preferentemente  en  condiciones  de  alta
temperatura  (32-34ºc),  desarrollados  y  enraizados  de  las
variedades solicitadas a protección

06/10/16 05/10/17 Churriana Imagina Frutas S.L.

Desarrollos de conserva tradicional ecológica de pepino, 
zanahoria y judías.

12/07/16 11/01/17 Palma del 
Río

Greenfood Import-Export S.L.

Desarrollo  de  poblaciones  de  la  mosca  blanca  bemisia
tabaci con infecciones simples de cysdv y tolcndv.

09/06/16 08/06/17 La
Mojonera

Hazera España 90 Sa

Desarrollo  de  una  colección  de  líneas  consanguíneas  de
tomate determinado

25/05/16 24/05/17 Alameda
del Obispo

Zayin Technology S.L. (ZAYIN)

Obtención  de  nuevos  materiales  híbridos  de  alfalfa
(medigago sativa) para su incorporación en programas de
mejora

23/06/16 22/06/17 Alameda
del Obispo

Agroquivir S.C.A. Segundo Grado

Elaboración  de  indicadores  de  sostenibilidad  para  la
explotación de macroalgas en España

01/01/16 31/03/17 El Toruño Asociación Empresarial De 
Productores De Cultivos Marinos De 
España (APROMAR)

Evaluación  de un producto  Dupont  sobre  la  nematofauna
auxiliar del suelo

22/09/16 21/09/17 Varios
Centros

Dupont Ibérica S.L.

Estudio de la adaptación al cultivo en regadío de un grupo
de variedades de trigo duro y harinero

10/12/15 09/12/17 Alameda
del Obispo

Agrovegetal, S.A.

Evaluación de las aplicaciones foliares de teppeki ® para el 
control de pulgones en clementina y sus posibles efectos 
sobre los principales grupos de fauna auxiliar

02/03/16 01/03/17 Las Torres-
Tomejil

Belchim Crop Protection España S.A.

Efecto de la recolección del fruto de suelo mediante 
recolectoras de púas felipe borras en el rendimiento y la 
calidad del aceite de oliva virgen

17/05/16 16/02/17 Venta del 
Llano

Agrolive Innovación Y Maquinaria 
S.L.U.

Mejoras  del  protocolo  de  saneamiento  de  ajo,  variedad
"morado de cuenca", mediante cultivo in vitro, estudio de la
estabilidad  genética  del  material  y  asesoramiento  en  el
diseño y montaje de un laboratorio de cultivo in vitro en sus
instalaciones

02/04/16 01/04/17 Churriana SAT Peregrin
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Nombre Fecha
de inicio

Fecha
de fin

Centro
IFAPA

Empresas

Respuesta  de  los  cultivos  aromáticos  y  medicinales  en
Andalucía occidental

02/04/16 01/04/17 Las Torres-
Tomejil

Frutaria Comercial De Frutas Y 
Hortalizas S.L.

Estudio de la eficacia del fertilizante natural chamae en el
control  de  micotoxinas,  incidencia  de   enfermedades  y
rendimiento en el cultivo de maíz

23/06/16 22/12/17 Las Torres-
Tomejil

Saionaimer S.L.

Eficacia de diversos fungicidas en el control de pyricularia
oryzae

13/07/16 12/07/18 Las Torres-
Tomejil

Herba Ricemills S.L.U.

Desarrollo  de  garbanzos  resistentes  a  rabia  y  fusarium y
adaptados a la comarca de campo de tejada

22/05/14 31/12/18 Alameda
del Obispo

Cooperativa Campo De Tejada 
S.C.A.

Fomento de las actividades de investigación y divulgación 
del sector de la almendra y de los frutos secos

20/02/15 19/02/17 Alameda 
del Obispo

Almendras Francisco Morales S.A. - 
Museo De La Almendra

Ensayo  de  eficacia  para  el  producto  abioprotect  frente
pepmv en tomate

16/08/16 15/08/17 La
Mojonera

Agrocolor S.L.

Optimización  en  el  consumo  de  agua  y  mejora  de  la
precocidad y producción en clementinas tempranas y navel
tardías mediante el empleo de malla negra como técnica de
acolchado

04/05/15 03/05/18 Las Torres-
Tomejil

Beniplast-Benitex S.A.

Ensayo de la reducción de caída de frutos de "navel powell
summer" mediante el empleo de rayado y/o sustancias de
origen natural

02/03/15 01/06/17 Las Torres-
Tomejil

Daymsa (DESARROLLO Agrícola Y 
Minero S.A.)

Mejora  y  puesta  a  punto  de  la  fertilización  en  olivar  de
secano:  evaluación  agronómica  de  nuevas  formulaciones
comerciales de abonado

10/04/13 04/04/17 Camino  del
Purchil

Fertinagro Nutrientes S.L.

Efectos  del  cangrejo  parásito  afropinnotheres  monodi
manning 1993,  sobre las  especies  de bivalvos de interés
comercial de la península ibérica. 

01/04/16 31/12/17 Agua  del
Pino

CSIC

Estudio  del  comportamiento  astronómico  de  nuevos
patrones de cítricos en Andalucía, obtenidos en programas
de mejora para tolerancia al hlb

01/07/14 30/06/17 Las Torres-
Tomejil

Agromillora Research S.L.

Estudio  del  efecto  biofortificante  de  soluciones  del
procesado de aceitunas de mesa en los cultivos de fresa y
tomate

10/03/15 09/05/17 Las Torres-
Tomejil

Agrolaboratorios Nutricionales Sa

Caracterización de métodos y técnicas para la mejora de la
calidad y  producción  del  cultivo  de la fresa,  frambuesa y
arándano

05/05/15 04/08/17 Las Torres-
Tomejil

Arofa S.L.

Asesoramiento técnico y apoyo a actividades de divulgación
en frutos secos

20/06/14 19/06/18 Alameda
del Obispo

Opfh Arboreto (SAT Arboreto 
Responsabilidad Limitada)

Asesoramiento  técnico  y  de  apoyo  a  actividades  de
divulgación en frutos secos

20/06/14 19/06/18 Alameda
del Obispo

Opfh Crisol (CRISOL De Frutos 
Secos SAT)

Nuevas  alternativas de fertilización en cereales.  Mediante
aplicación de abonos estabilizados de lenta liberación

28/11/13 27/11/18 Varios
Centros

Eurochem Agro Iberia S.L.U. Cif: 
B65452294

Convenio de colaboración para regular la explotación de las
variedades vegetales de titularidad compartida

09/02/06 Varios
Centros

INIA

Estrategias  para  potenciar  la  síntesis  de  compuestos
saludables en el olivar

01/10/16 30/09/19 Venta del 
Llano

Cortijo Guadiana S.L.

Servicio para la realización de los trabajos relacionados con
los preceptivos exámenes técnicos de identificación varietal
de fresa

05/03/14 31/12/17 Churriana Oficina Española De Variedades 
Vegetales. Ministerio De Agricultura, 
Alimentación Y Medio Ambiente

Eficiencia del uso del agua en el cultivo mixto cebada-olivar
y eficiencia en la siembra de cebada maltera

30/09/16 29/09/20 Varios
Centros

Heineken España S.A.

Mejora de la reproducción y control de enfermedades en la
producción del lenguado

23/06/16 31/07/18 El Toruño Cultivos Piscícolas Marinos S.A. 
(CUPIMAR)
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Nombre Fecha
de inicio

Fecha
de fin

Centro
IFAPA

Empresas

Efecto de la modelización del espacio de cabeza durante el
batido  de  la  pasta  en  las  actividades  enzimáticas
relacionadas  con la  calidad y  características  nutricionales
del aceite de oliva virgen

17/01/14 31/10/17 Venta del 
Llano

Organización Interprofesional Del 
Aceite De Oliva Español

Realización y desarrollo de un programa de mejora genética
en fresa

31/03/15 30/03/20 Churriana Grufesa S.A.T.

Convenio para el desarrollo de las acciones previstas en el
proyecto  life+biodiversidad  11bio/es/000726  "ecosistemas
de dehesa:  desarrollo  de políticas y herramientas para la
gestión  y  conservación  de  la  biodiversidad".  Acrónimo
"biodehesa"

15/04/13 31/03/17 Varios
Centros

Consejería De Agricultura, Pesca Y 
Desarrollo Rural

Anexo convenio de cooperación educativa entre IFAPA y la 
Universidad de Sevilla, sin aportación financiera entre 
partes: 

11/11/16 31/01/17 Las Torres-
Tomejil

Universidad De Sevilla

Convenio de cooperación educativa UHU_IFAPA sin 
aportación financiera entre partes

18/03/15 17/03/17 Varios 
Centros

Universidad De Huelva

Convenio  de  cooperación  educativa  UMA  -  IFAPA  sin
aportación financiera entre partes

24/03/15 23/03/17 Varios
Centros

Universidad De Málaga

Convenio  de  cooperación  educativa  UCO-  IFAPA  sin
aportación financiera entre partes

25/03/15 24/03/17 Varios
Centros

Universidad De Córdoba

Cultivo  de  moluscos  bivalvos  en  el  litoral  de  Conil  de  la
Frontera:  zamburiña  (mimachlamys  varia),  ostión
(crassostrea  gigas)  y  almeja  japonesa  (ruditapes
philippinarum)

14/04/15 13/04/17 El Toruño Cofradía De Pescadores De Conil De
La Frontera (CÁDIZ)

Convenio  de  cooperación  educativa  entre  IFAPA  y  la
Universidad  de  Almería,  sin  aportación  financiera  entre
partes.

17/04/15 16/04/17 Varios
Centros

Universidad De Almería

Convenio de cooperación educativa entre IFAPA y el centro
universitario Santa Ana (centro adscrito a la universidad de
Extremadura), sin aportación financiera entre partes

01/06/15 31/05/17 Cabra Centro Universitario Cultural Santa 
Ana S.L.

Anexo convenio de cooperación educativa entre IFAPA y la
Universidad de Sevilla, sin aportación financiera entre partes

01/10/16 31/05/17 Las Torres-
Tomejil

Universidad De Sevilla

Anexo convenio de cooperación educativa entre IFAPA y la
Universidad  de  Sevilla,  sin  aportación  financiera  entre
partes:

01/09/16 31/05/17 Las Torres-
Tomejil

Universidad De Sevilla

Cooperación en las actividades de formación en el  sector
hortofrutícola

06/06/12 05/06/17 La
Mojonera

Organización Interprofesional De 
Frutas Y Hortalizas De Andalucía, 
Hortyfruta

Desarrollo  conjunto,  entre  CAPMA,  IFAPA y  UCO,   del
banco de germoplasma mundial del olivo

19/07/13 18/07/17 Varios
Centros

Universidad De Córdoba, Consejería 
De Agricultura, Pesca Y Desarrollo 
Rural

Organización  conjunta  de  un  máster  internacional  en
olivicultura y elaiotecnia

25/07/13 24/07/17 Varios
Centros

INIA, Universidad De Córdoba, 
Consejería De Agricultura, Pesca Y 
Desarrollo Rural, CSIC, Centro 
Internacional De Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos 
(CIHEAM)

Anexo convenio de cooperación educativa UCO - IFAPA sin
aportación financiera entre partes

17/11/16 25/07/17 Alameda
del Obispo

Universidad De Córdoba

Anexo convenio de cooperación educativa UCO - IFAPA sin
aportación financiera entre partes

22/11/16 25/07/17 Alameda
del Obispo

Universidad De Córdoba

Transferencia y la realización de ensayos de evaluación de
material vegetal de habas de invierno y garbanzo.

30/09/16 29/09/17 Alameda
del Obispo

Terres Inovia
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Nombre Fecha
de inicio

Fecha
de fin

Centro
IFAPA

Empresas

Anexo convenio de cooperación educativa entre la UCA -
IFAPA,  sin  aportación  financiera  entre  partes:  prácticas
integradas en viticultura y enología

15/11/16 30/09/17 Rancho  la
Merced

Universidad De Cádiz

Apoyo técnico para la evaluación de técnicas de fomento de
la regeneración del arbolado en la dehesa

07/11/16 06/11/17 Hinojosa
del Duque

Universidad De Córdoba

Convenio  marco  entre  el  IFAPA y  la  interprofesional  de
frutas y hortalizas de Andalucía, hortyfruta, para el fomento
de  la  investigación,  innovación  y  formación  en  materia
agroalimentaria

26/11/13 25/11/17 La
Mojonera

Organización Interprofesional De 
Frutas Y Hortalizas De Andalucía, 
Hortyfruta

Apoyo técnico para la evaluación de técnicas de control para
el manejo de plagas en cultivo de frutos rojos

01/12/15 01/12/17 Las Torres-
Tomejil

Universidad De Córdoba

Desarrollo experimental de nuevos cultivos forrajeros en la
comarca del bajo Guadalquivir

18/12/14 17/12/17 Las Torres-
Tomejil

Agroquivir S.C.A. Segundo Grado

Convenio  de  cooperación  educativa  entre  el  ifapa  y  la
universidad de sevilla

27/02/13 26/02/18 Varios
Centros

Universidad De Sevilla

Licencia de explotación de la variedad de trigo blando eneas 13/01/15 30/04/18 Alameda
del Obispo

INIA - IRTA - Institut De Recerca I 
Tecnologia Agroalimentaries, Itacyl, 
Instituto Tecnológico Agrario De 
Castilla Y León, Desarrollo Y 
Aplicaciones Fitotécnicas S.A. 
(DAFISA), Fundescam (FUND Para 
El Des. Sost. De Castilla La Mancha)

Convenio  de  cooperación  educativa  entre  IFAPA  y  la
Universidad  de  granada,  sin  aportación  financiera  entre
partes

04/05/15 03/05/18 Varios
Centros

Universidad De Granada

Acuerdo  marco  de  colaboración  para  el  desarrollo  de
actividades  de  investigación,  innovación  y  desarrollo
tecnológico en el ámbito agrario

01/06/16 31/05/18 La
Mojonera

INRA - Institut National De La 
Recherche Agronomique

Convenio  marco  para  el  desarrollo  de  actividades  de
investigación, formación, innovación y desarrollo tecnológico
en el sector de la almendra y de los frutos secos

03/06/13 02/06/18 Varios
Centros

Almendras Francisco Morales S.A. - 
Museo De La Almendra

Gestión de ayudas en los ámbitos de los subprogramas de
formación y  movilidad del  programa estatal  de promoción
del  talento  y  su  empleabilidad  del  plan  estatal  de
investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016
y otras actuaciones

20/11/14 19/11/18 Varios
Centros

Ministerio De Educación, Cultura Y 
Deporte

Convenio  marco  con  Ecovalia  para  el  desarrollo  de
actividades  de  investigación,  formación,  innovación  y
desarrollo tecnológico en el ámbito agrario

27/11/13 26/11/18 Varios
Centros

Asociación Valor Ecológico Caae 
(ECOVALIA)

Unidad asociada "sostenibilidad de recursos naturales agua
y suelo en agroecosistemas áridos y semiáridos"

30/11/15 29/11/18 Las Torres-
Tomejil

CSIC. IRNAS Sevilla

Unidad asociada "fruticultura subtropical y mediterránea" 30/11/15 29/11/18 Churriana CSIC. Estación Experimental La 
Mayora

Transferencia  y  realización  de ensayos  de  evaluación  de
material de olivo

15/12/15 14/12/18 Alameda
del Obispo

CNR-Istituto Per La Protezione 
Sostenible Delle Piante-Ipsp. Vat 
02118311006

Muestreo y  análisis  isotópicos de tejidos de cerdo ibérico
garantizado

20/08/13 31/12/18 Alameda
del Obispo

Diputación Provincial De Huelva

Convenio  transforma  "evaluación  de  la  influencia  de  las
técnicas de cultivo en la calidad del fruto y producción de
distintas variedades de fresa" pp.tratra201600.5

21/11/16 31/12/18 Huelva Vimuska S.L.
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Nombre Fecha
de inicio

Fecha
de fin

Centro
IFAPA

Empresas

Convenio marco entre la consejería de agricultura, pesca y
medio  ambiente  de  la  junta  de  Andalucía,  el  consorcio
"campus  de  excelencia  internacional  agroalimentario
(ceia3)" y el IFAPA

06/03/13 05/03/19 Varios
Centros

Universidad De Córdoba, Consejería 
De Agricultura, Pesca Y Desarrollo 
Rural

Convenio  de  cooperación  educativa  entre  IFAPA  y  la
Universidad de sevilla, sin aportación financiera entre partes

20/04/15 19/04/19 Varios
Centros

Universidad De Sevilla

Convenio  de  cooperación  educativa  entre  la  universidad
internacional  de  Andalucía  y  el  instituto  andaluz  de
investigación y formación agraria, pesquera, alimentaria y de
la  producción  ecológica  sin  aportación  financiera  entre
partes

28/04/16 27/04/19 Las Torres-
Tomejil

Universidad Internacional De 
Andalucía (UNIA)

Convenio  de  cooperación  educativa  entre  IFAPA  y  la
Universidad de castilla-la mancha, sin aportación fiannciera
entre partes

01/06/15 31/05/19 Alameda
del Obispo

Universidad De Castilla La Mancha

Convenio de cooperación educativa entre IFAPA y la UCA,
sin aportación financiera entre partes

08/06/15 07/06/19 Varios
Centros

Universidad De Cádiz

Convenio  específico  entre  la  universidad  de  sevilla  y  el
IFAPA para  la  cooperación  en  el  programa de  doctorado
"biología integrada"

25/07/13 24/07/19 Varios
Centros

Universidad De Sevilla

Convenio específico de colaboración entre el  IFAPA  y  la
UCO  para  la  cooperación  en  el  programa  de  doctorado
"ingeniería agraria, alimentaria, forestal y de desarrollo rural
sostenible"

31/08/13 30/08/19 Varios
Centros

Universidad De Córdoba

Convenio  específico  de  colaboración  entre  el  IFAPA y  la
UCO para la cooperación en el programa de doctorado de
"biociencias y ciencias agroalimentarias"

31/08/13 30/08/19 Varios
Centros

Universidad De Córdoba

Acuerdo  marco  de  colaboración  para  el  desarrollo  de
actividades  de  investigación,  formación,  innovación  y
desarrollo  tecnológico en el  ámbito agrario del  olivar  y el
aceite de oliva de alta calidad

10/12/14 09/12/19 Alameda
del Obispo

Qvextra! Internacional

Convenio  de  cooperación  educativa  UPO  -  IFAPA  sin
aportación financiera entre partes

17/12/14 16/12/19 Varios
Centros

Universidad Pablo Olavide

Contrato de cotitularidad de variedades de trigo harinero 13/01/15 12/01/20 Alameda
del Obispo

INIA, IRTA - Institut De Recerca I 
Tecnologia Agroalimentaries, 
ITACYL, Instituto Tecnológico Agrario
De Castilla Y León, Fundescam 
(FUND Para El Des. Sost. De 
Castilla La Mancha)

Acuerdo específico con la consejería de educación para la
coordinación de las enseñanzas relacionadas con la familia
profesional náutico-pesquera

05/02/10 05/02/20 Varios
Centros

Consejería De Educación

Convenio  de  cooperación  educativa  entre  IFAPA  y  la
universidad  internacional  de  Andalucía,  sin  aportación
financiera entre partes

04/05/15 03/05/20 Varios
Centros

Universidad Internacional De 
Andalucía (UNIA)

Acuerdo  marco  para  el  desarrollo  de  actividades  de
investigación, formación, innovación y desarrollo tecnológico
en el ámbito de la alimentación funcional

31/05/16 30/05/20 Varios
Centros

Cidaf (FUNDACIÓN Centro De 
Investigación Y Desarrollo Del 
Alimento Funcional)

Acuerdo  marco  de  colaboración  para  el  desarrollo  de
actividades  de  investigación,  formación,  innovación  y
desarrollo  tecnológico  en  el  ámbito  de  la  horticultura
intensiva sostenible

06/06/16 05/06/20 La
Mojonera

Fundación Cajamar

Impacto  del  riego  deficitario  en  la  productividad  de  los
cultivos  subtropicales:  herramientas  para  la  gestión
sostenible del estrés hídrico

27/06/16 26/06/20 Varios
Centros

Ayuntamiento De Almuñécar
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Nombre Fecha
de inicio

Fecha
de fin

Centro
IFAPA

Empresas

Contrato de licencia de explotación de la variedad de trigo
blando 08thes2162

23/11/16 30/06/20 Alameda
del Obispo

INIA, IRTA - Institut De Recerca I 
Tecnologia Agroalimentaries, Itacyl, 
Instituto Tecnológico Agrario De 
Castilla Y León, Fundescam (FUND 
Para El Des. Sost. De Castilla La 
Mancha), Semillas Batlle S.A.

Desarrollo  de  actividades  de  investigación,  formación,
innovación  y  desarrollo  tecnológico  en  el  ámbito  de  la
acuicultura en Andalucía

02/12/16 01/12/20 El Toruño Asema (ASOC Empresas Acuicultura
Marina De Andalucía, Opp 56)

Acuerdo  de  transferencia  de  material  relacionado  con
recursos genéticos conservados en el !!br0ken!!

12/12/12 11/12/20 Rancho  la
Merced

IMIDRA (Instituto Madrileño De 
Investigación Y Desarrollo Rural, 
Agrario Y Alimentario)

Acuerdo  marco  para  el  desarrollo  de  actividades  de
investigación, formación, innovación y desarrollo tecnológico
en el ámbito agrario

20/12/16 19/12/20 La
Mojonera

Consejo Andaluz De Ingenieros 
Técnicos Agrícolas (CAOITA)

Convenio de cooperación educativa con la universidad de
jaén

12/09/14 11/09/24 Varios
Centros

Universidad De Jaén

Experimentación agronómica de variedades de cítricos del !!
br0ken!!

24/09/14 23/09/24 Las Torres-
Tomejil

IVIA  Instituto Valenciano De 
Investigaciones Agrarias

Conservación y uso sostenible de los recursos genéticos de
olivo

27/11/14 26/11/24 Varios
Centros

Universidad De Córdoba, Consejería 
De Agricultura, Pesca Y Desarrollo 
Rural, Consejo Oleícola 
Internacional, Coi

Explotación de variedades de olivo de titularidad compartida 02/11/06 Varios
Centros

Universidad De Córdoba

Convenio de colaboración para regular la explotación de las 
cubiertas vegetales de titularidad compartida

18/05/06 Varios 
Centros

Inia, Agrosa Semillas Selectas, S.A.

Protocolo  de colaboración para el desarrollo de acciones 
cooperativas en materia de bibliotecas

19/12/06 Varios 
Centros

Consorcio De Bibliotecas 
Universitarias De Andalucía

Acuerdo marco para potenciar la formación profesional 03/02/10 Varios
Centros

Consejería De Agricultura, Pesca Y 
Desarrollo Rural, Consejería De 
Educación

Acuerdo marco para el  impulso de la creación del  centro
internacional de integración de control biológico

19/01/10 Varios
Centros

Universidad De Almería, Coexphal. 
Asoc. Org. De Productores De Frutas
Y Hortalizas, Agrobio, S.L., Biobest 
Sistemas Biologicos S.L., Koppert 
España S.L., Fundación Tecnova, 
Biocolor S.L., Mip System Agro S.L., 
Fundación Cajamar, Consejería De 
Economía, Innovación, Ciencia Y 
Empleo, Syngenta Bioline L.T.D

Acuerdo de colaboración entre el IFAPA y las universidades
de  Almería,  Cádiz,  córdoba,  Huelva  y  jaén  para  la
participación  en  el  proyecto  "campus  de  excelencia
internacional agroalimentario ceia3"

29/10/09 Varios
Centros

Universidad De Almería

Protocolo de colaboración entre la consejería de agricultura
y pesca de la junta de Andalucía, la universidad de granada
y puleva biotech s.a.

16/03/10 Varios
Centros

Universidad De Granada, Consejería
De Agricultura, Pesca Y Desarrollo 
Rural, Puleva Biotech S.A.

Contrato  regulador  de  las  relaciones  entre  el  inia,  ifapa,
fresas  nuevos  materiales,  nuevas  técnicas  de  fresa  y
freshuelva viveristas, como coobtentores de las variedades
de fresa

30/07/10 Varios
Centros

Fresas Nuevos Materiales, S.A., Inia,
Nuevas Técnicas En Fresa S.L., 
Freshuelva Viveristas
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de inicio

Fecha
de fin

Centro
IFAPA

Empresas

Campus de excelencia internacional en medio marino 25/05/10 Varios 
Centros

Universidad De Granada, 
Universidad De Málaga, Universidad 
De Huelva, Universidad De Cádiz

Carta  de  acuerdo  entre  el  campus  de  excelencia
internacional del mar y el ifapa

24/03/11 Varios
Centros

Universidad De Cádiz

Acuerdo  de  cotitularidad  de  patente  de  la  invención
"procedimiento para la fabricación de soluciones a partir del
aderezo  de  aceitunas  favorecedoras  del  crecimiento  de
plantas y producto así conseguido

18/01/13 Las Torres-
Tomejil

Csic
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LINEA  4.  APOYO A  LAS  POLÍTICAS  INSTITUCIONALES  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  Y
COORDINACIÓN DEL SISTEMA I+D+F+I SECTORIAL

4.1. Coordinación de políticas y estrategias sectoriales de I+D+F

Respondiendo al Programa Sectorial 2014-2017, la mayoría de  las  actuaciones de  I+D+F de

IFAPA se dirigen a responder a las políticas y planes de actuación sectoriales de la Consejería

de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que se relacionan a continuación: 

• III Plan Andaluz de Agricultura y Ganadería Ecológica.

• Plan Andaluz de Vigilancia Fitosanitaria en Cítricos.

• Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza.

• Estrategia Andaluza para la incentivación de la calidad del aceite de oliva.

• Plan Director del Olivar.

• Plan Director de la Dehesa.

• Plan Especial Corona Forestal de Doñana.

• Programa Andaluz de Desarrollo Rural 2014-2020.

• Propuesta de Plan de Acción para la Gestión de los residuos agrícolas en Andalucía.

• Propuestas de Fomento de la alimentación animal en Andalucía.

• Estrategia Andaluza para el desarrollo de la Acuicultura Marina en Andalucía.

• Plan de Medio Ambiente de Andalucía.

• Plan Integral de Juventud.

• Plan integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016.

• Plan preventivo y de control de Xylella fastidiosa (en elaboración).

• Estrategia Energética de Andalucía 2020

• Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios.

4.2. Mesas Sectoriales, Grupos de Trabajo y Comités

De igual manera la Agencia participa en las siguientes Mesas, Grupos de trabajo o Comités:
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• Mesa de la aceituna de mesa.

• Mesa de la calidad del aceite de oliva.

• Mesa de la fresa.

• Mesa de los cítricos.

• Mesa de los cereales.

• Mesa del corcho.

• Grupo de trabajo de la dehesa.

• Grupo de trabajo de algodón.

• Comité Andaluz de Control de OMG.

• Comité Sandach.

• Grupo de trabajo Acuicultura de Cádiz.

4.3. Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (PAIDI

2020) 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER) es el organismo responsable

de  las  políticas  del  sector  agrario,  alimentario,  pesquero  y  acuícola,  siendo  el  IFAPA la

institución que ejerce las competencias en materia de investigación, transferencia y formación,

materializando y coordinando las acciones de I+D+F en estos sectores a través del Plan de

Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (PAIDI2020).

El  instrumento  en  el  que  se  articulan  estas  acciones  de  coordinación  promovidas  por  el

instituto se encuentran recogidas en sus Programas Sectoriales plurianuales, que materializan

las estrategias andaluzas para la investigación, transferencia, formación e innovación agraria,

agroalimentaria y pesquera, contribuyendo a la planificación ordenada y dirigida de todas las

actuaciones  y  actividades  de  investigación  científica,  desarrollo,  formación  e  innovación

tecnológica (I+D+F+I) en estos sectores (Decreto 359/2003, de 22 de diciembre). 

La labor del IFAPA dentro del PAIDI debe tener como resultado la mejora del desarrollo de los

sectores  agrícola,  ganadero y  pesquero,  y  de la  sociedad en general,  en  todo el  territorio

andaluz. Una tarea que se sustenta en:

• Creación y difusión de conocimiento científico y técnico.
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• Producción de innovación y saber hacer para la sociedad.

• Ayuda a la toma de decisiones del sector público y privado.

• Desarrollo de cultura científica y técnica.

• Formación especializada de los trabajadores del sector,  apoyada en la investigación

aplicada y la transferencia de tecnología.

• Asesoramiento y acompañamiento al emprendimiento.

• Diseño y realización de los planes de investigación sectorial, con participación de los

agentes implicados.

• Fomento de las relaciones y coordinación en programas y actividades de investigación y

transferencia de tecnología con instituciones y entidades públicas y privadas.

En esta última responsabilidad, el papel planificador e integrador del IFAPA en las actuaciones

de investigación sectorial por los diferentes agentes que integran el complejo I+D+I andaluz,

queda explícito de forma especial en la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar, y en la Ley

7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, contempla, en la submedida 16.1,  el

apoyo  para  la  creación  de  Grupos Operativos  de   Innovación.   La  CAPDER,  mediante  la

concesión  de  subvenciones  en  régimen  de   concurrencia  competitiva,   gestionará  dicha

submedida,  favoreciendo la creación de los  Grupos Operativos en Andalucía. 

Los Grupos Operativos se articulan como agrupaciones funcionales y temporales de agentes

que  trabajan  juntos  en un  proyecto  innovador,  teniendo  entre  sus  objetivos  el  potenciar  y

fomentar el trabajo colaborativo y de cooperación entre al menos dos entidades,  del sector

agrario,   ganadero,  forestal,  agroalimentario,  agrupaciones  de  productores,  cooperativas,

organizaciones interprofesionales, agentes del conocimientos, universidad, etc.

Estos Grupos Operativos de Innovación forman parte de la Asociación Europea de Innovación

en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola, que entre sus objetivos tiene la creación

de valor  añadido a través de una relación más estrecha entre la  investigación y prácticas

agrícolas, y fomentando un mayor uso de las medidas de innovación disponibles.

Mediante  este  instrumento  se  pretende  mejorar  el  intercambio  y  la  transferencia  de

conocimientos desde el ámbito de la investigación al de la aplicación práctica en los siguientes
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ámbitos:

• Productividad agrícola, producción y eficiencia en el uso de recursos.

• Bioeconomía.

• Biodiversidad, servicios prestados por ecosistemas y funcionalidad del suelo.

• Productos y servicios innovadores en la cadena de suministro.

• Consumidores: calidad y seguridad alimentaria y estilos de vida sanos.

En la convocatoria realizada a nivel estatal en Andalucía se han presentado 60 solicitudes de

carácter  autonómico  y  10  supra  autonómico,  en  todas  ellas  IFAPA participa  como entidad

subcontratada de apoyo y soporte a la investigación aplicada y la transferencia de tecnología.

El IFAPA, dentro del ámbito específico de ''Agroindustria y alimentación saludable'' establecido

en la Estrategia de Innovación en Andalucía 2020 (RIS3), participa en las siguientes acciones:

TABLA XIII

Acciones de RIS3 con participación de IFAPA

Objetivos

Número de

acciones

1. Promoción de la ciencia de excelencia y de calidad 10

2. Fortalecimiento y gestión del talento 10

3. Orientación de la I+D+I hacia retos sociales andaluces 7

4. Impulso de la economía del conocimiento 12

5. Fomento de la ciencia orientada a la competitividad e innovación 6

6. Potenciación y consolidación de las infraestructuras de I+D+I de calidad, así 

como el uso eficiente de las mismas

5

TOTAL
50
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LINEA 5. LAS TIC EN LOS PROCESOS DE I+D+F+i 

El Programa Sectorial aprobado en IFAPA apuesta por una línea estratégica que le permita

aprovechar  todo el  potencial  que  las  Tecnologías  de la  Información  y  las  Comunicaciones

(TICs)  pueden  aportar  en  las  actividades  y  procesos  de  Investigación,  Formación  o

Transferencia.  Actualmente  las  TICs  no  sólo  constituyen  una  herramienta  en  las

Organizaciones, sino que han de integrarse en la estrategia de las mismas, contribuyendo a la

consecución  más  eficiente  de  los  objetivos  generales  e  incluso  generando  nuevas

oportunidades.

5.1. Estrategias de movilidad y uso de las TIC en los procesos formativos

Se prevé, en el marco de los proyectos de Transferencia aprobados en el Instituto, el desarrollo

de aplicaciones móviles que complementen la transferencia eficaz de resultados a los sectores

agrario  y  pesquero.  Desde el  Sv.  De Informática  se analizarán,  valorarán y priorizarán las

mismas,  teniendo  en  cuenta  la  homogeneidad  tecnológica,  metodológica  y  estratégica  en

relación a la prestación de este tipo de servicios por estos canales.

En el ámbito de la aplicación de las TICs a los procesos formativos, se continúan desarrollando

nuevos contenidos digitales multimedia para la plataforma de Moodle, y profundizando en la

metodología Mobile Learning (uso de dispositivos móviles para la teleformación)

5.2. Productos y servicios TIC para la ciudadanía

Se va a proceder a la implantación de un nuevo sistema de información para la gestión integral

de  las  actividades  I+D+i  de  IFAPA,  sin  perder  las  siguientes  dimensiones  estratégicas:

trazabilidad  integral  de  todos  los  proyectos  (en  especial  la  económica),  usabilidad,

estandarización tecnológica, mantenibilidad, adecuación a las directrices de telematización de

procesos  de  la  Junta  de  Andalucía  (en  base  a  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas),  seguridad  e
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interoperabilidad.

Según  lo  indicado  anteriormente,  se  han  seleccionado  tecnologías  software  libre  de

administración electrónica estándares en la Junta de Andalucía, como Trew@ y su plataforma

de tramitación PTW@NDA. Para garantizar la trazabilidad de los proyectos desde el punto de

vista económico, se va a aumentar y mejorar la integración con los sistemas de información

GIRO y SIRhUS.

El nuevo sistema de información implementará los procesos revisados y aprobados fruto de

una consultoría especializada realizada previamente.

En relación al  portal  SIENA (Sistema de Información para  la  Entidad Acreditada),  se  va a

extender al procedimiento  de autorización a Centros de Buceo para la Formación de los Títulos

Habilitantes de Buceo Profesional en Andalucía, del cual IFAPA es competente.

En  el  marco  y  como  parte  de  la  telematización  de  procedimientos,  se  ha  mejorado

sustancialmente la Ventanilla Electrónica de IFAPA, simplificando tecnológicamente el proceso

de firma electrónica, así como la información suministrada que acompaña al inicio telemático de

dichos procedimientos. Se prevé la implantación del concurso específico de méritos para la

provisión de puestos vacantes en el  Instituto,  100% telemático.  Así  mismo, tras la reciente

incorporación  de  la  compulsa  electrónica,  se  va  a  desarrollar  un  servicio  de  custodia

documental  integrada con COMPULS@ que permita el  almacenamiento  y  recuperación de

documentos  compulsados  electrónicamente  según  los  estándares  actuales  de

interoperabilidad.  Finalmente,  se  prevé  el  despliegue  de  procedimientos  para  su  inicio

telemático en la Ventanilla Electrónica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

avanzando en la centralización y la utilización de un único punto de inicio de procedimientos

por parte de la ciudadanía.

En relación a los portales web, en base a las líneas de trabajo emprendidas en el ejercicio

anterior de adaptación a diseños innovadores para mejorar, simplificar y dinamizar la difusión y

acceso a los servicios de información y documentación científico-técnicas, se va a implantar un

nuevo portal web institucional e iniciar la construcción de un nuevo portal de asesoramiento y

transferencia del conocimiento agrario y pesquero, SERVIFAPA. Estos portales, en relación al

acceso a sus activos del conocimiento, mostrará los mismos en base a un nuevo modelo de
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datos.

Se va a emprender la construcción e implantación de un nuevo portal que dé servicios a todas

aquellas personas que participan, como alumnos y alumnas, en las actividades formativas de

IFAPA. La primera versión de este portal sustituirá a la actual solicitud en línea de cursos y

jornadas, permitiendo a los usuarios, entre otras utilidades, disponer de un área privada donde

puedan gestionar información y documentación relevante para la participación en los procesos

de admisión a dichas actividades formativas.

Finalmente, se va a proceder a una actualización tecnológica y mejora del diseño del actual

Entorno  Colaborativo  de  Trabajo  (ECT),  de  manera  que  se  dinamicen  y  potencien  sus

posibilidades de trabajo en equipo a través de sus comunidades de usuarios autogestionadas.

5.3. Gestión del conocimiento

En 2017, tras la actualización tecnológica del sistema del gestor documental ALFRESCO, se

prevé la implantación definitiva de los flujos de trabajo para la creación, catalogación y difusión

del  conocimiento  en  soporte  documental,  en  base  al  nuevo  modelo  de  Activos  del

Conocimiento.

Una vez extendido el uso de la herramienta de inteligencia de negocio (OBIEE) a todos los

usuarios de IFAPA con necesidades de analizar y explotar la información de negocio de IFAPA

en las múltiples posibilidades que permite dicha herramienta, se pretende realizar la migración

de toda la información aún ubicada en la anterior herramienta de explotación (Alterian), además

de crear diferentes paneles de control  (a todos los niveles de la Organización,  incluido los

Centros) con información relevante de las diferentes áreas de negocio, destacando un panel de

control para la Dirección de IFAPA, que proporcione la tendencia que va siguiendo el negocio

en sus diferentes ámbitos, y ayude a la toma de decisiones estratégicas para la mejora de la

calidad y la eficiencia de la Organización.

Igualmente, como soporte para la gestión del conocimiento, está previsto que la herramienta

OBIEE proporcione una medida de la utilidad de todos los activos del conocimiento que IFAPA

pone en valor cara a los sectores de la ciudadanía afectados, con información decisiva sobre
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todos los aspectos relevantes, incluyendo, entre otros, los accesos a los diferentes servicios de

transferencia del conocimiento, así como las descargas de la documentación científico-técnica

generada en base a diferentes criterios de clasificación.

5.4. Infraestructuras tecnológicas

Las principales actuaciones en en este apartado se centrarán en mejorar la eficiencia en el

procesamiento de datos para dar cabida a los nuevos servicios electrónicos basados en la

sociedad del conocimiento que están previstos implantarse a lo largo de los próximos años y

mejorar  la  eficiencia  en  el  almacenamiento  de  datos  de  diferente  tipología  (científicos,

geográficos, documentales, multimedia, etc...) en tiempo real y con continuos incrementos en el

número de servicios ofrecidos y de personal que acceden a los mismos. Para ello, se prevé la

modernización de las infraestructuras tecnológicas asociada al procesamiento de datos para

ofrecer una mayor capacidad a la actual, tanto de rendimiento como de almacenamiento, con

tiempos de respuesta más eficientes y con las necesarias garantías en cuanto a seguridad de

la información.

La nueva infraestructura de almacenamiento masivo debe permitir compartir la documentación

generada entre los distintos grupos de trabajo del personal científico-técnico ubicado en los

centros IFAPA, por lo que se pretende llevar a cabo una solución tecnológica basada en un

modelo centralizado tipo nube privada que permita compartir la documentación generada sin

importar la ubicación ni el tipo de dispositivo con el que se acceda (PC, tabletas o móviles),

constituyendo a su vez en un repositorio de información y conocimiento científico-técnico muy

útil para IFAPA.

Con  el  incremento  cada  vez  mayor  de  ciberamenazas  que  suponen  un  riesgo  para  la

información de IFAPA, acrecentado con la modernización de las tecnologías y la diversidad con

la  que  se  presentan  los  peligros,  es  necesario  proteger  los  servicios  de  administración

electrónica con nuevas mejoras de la seguridad de la información, que refuercen las medidas

existentes y genere las necesarias para garantizar la seguridad de los servicios hasta un riesgo

asumible, destacando, entre ellas, la de llevar a cabo los procesos necesarios que permitan en

IFAPA la creación de un sistema de gestión integral de la seguridad del la información (SGSI),

que esté basado en el estudio de los riesgos potenciales y establezca los mecanismos para el
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mantenimiento, la supervisión y la mejora continua de la seguridad, dando con ello un paso

importante para avanzar en la certificación de la normativa ISO/IEC 27001, con el objetivo de

conseguir que dicho sistema sea conforme a un estándar internacional. Entre los procesos a

realizar, destacar un plan de mejora técnica de la seguridad, en base a una auditoría previa

sobre las insuficiencias detectadas en los servicios más destacados de IFAPA, y la realización

de un cuadro de mando de la seguridad que informe del estado de la seguridad, de los riesgos

y de los incidentes más graves, con la intención de detectar la tendencia de las amenazas y los

aspectos de la seguridad a mejorar.

Con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los usuarios de IFAPA, siempre en continua

evolución y basado en diferentes encuestas y en el uso que se realiza del portal de servicios

TIC, se seguirá en la misma línea de actualización recurrente del catálogo de servicios de TI

como mejora del  proceso de gestión del cambio (en base a ITIL),  con la incorporación de

nuevos servicios que aumenten la calidad y la satisfacción de los usuarios, además del análisis

y  revisión  de  los  niveles  de  servicio  acordados,  para  fortalecer  aquellos  servicios  más

demandados y generar más eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.

Durante este año también se pretende evolucionar la herramienta que actualmente proporciona

el  soporte  de  incidentes  en  el  portal  de  servicios  TIC  (iTOP),  valorando  las  diferentes

alternativas existentes en base a un análisis detallado, siempre con el objetivo de mejorar la

gestión interna de los servicios de TI, con la inclusión de nuevas funcionalidades que redunden

en un mejor control y seguimiento de los incidentes, como la creación de flujos de procesos

para determinados servicios (autorizaciones, inventariado,..), o que mejoren la seguridad de la

información, como la creación de perfiles de acceso más específicos.
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LINEA 6. REFUERZO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECURSOS Y PROCESOS DEL IFAPA

6.1 Refuerzo de la  capacidad institucional  con la  optimización de sus
Recursos Humanos

6.1.1 Concurso de méritos específico de las especialidades de IFAPA

Los  resultados  organizativos  esperados  de  la  realización  del  concurso  de  méritos  de  los

puestos de las Especialidades para el 2017, son los siguientes:

1. Dar cumplimiento a lo dispuesto sobre carrera profesional del personal funcionario en el

Real  Decreto Legislativo  5/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  texto

refundido  de  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  y  en  la  Ley  6/1985,  de  28  de

noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Y en cuanto

al ordenamiento jurídico propio de esta Agencia Administrativa, a lo dispuesto en  Ley

1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación

Agraria y Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, y del Decreto 240/2008,

de 13 de mayo.

2. Aproximar la estructura organizativa derivada de la Relación de Puestos de Trabajo

correspondiente al IFAPA, mediante una distribución de dotaciones coherente con dicha

estructura

3. Cubrir las plazas ofertadas en el concurso especial de méritos más relevantes para el

funcionamiento de las áreas de negocio de este Instituto.

4. Potenciar en la medida de lo posible, mediante la distribución racional de dotaciones

disponibles, los puestos de coordinación y de mandos intermedios especializados, tanto

en personal investigador como en el de técnicos/as especialistas.

5. Incrementar la coherencia entre distribución de dotaciones y carga de trabajo actual y

previsible en los Centros IFAPA.

6. Corregir parcialmente el desequilibrio entre la ocupación real de los puestos singulares

y los puestos base. Teniendo en cuenta la ocupación actual, el índice de puestos de

estructura/puestos  base  en  investigación  =0,54  y  el  correspondientes  a  puestos  de

estructura de técnicos especialistas/puestos base = 0,20.
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7. Ajustar  los recursos humanos a los volúmenes de actividad derivados de las Áreas

Temáticas  de investigación y  transferencia,  reguladas  mediante  la  Resolución  de la

Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y de la

Producción Ecológica, por la que se modifican las Áreas Temáticas, de fecha 7 del 10

de 2016

TABLA XIV
Puestos a convocar en Concurso de Méritos

DENOMINACIÓN PUESTOS NÚMERO

INVESTIGADOR COORDINADOR 9

INVESTIGADOR PRINCIPAL 18

INVESTIGADOR TITULAR 8

TÉCNICO ESPECIALISTA COORDINADOR 11

TÉCNICO ESPECIALISTA PRINCIPAL 14

TOTAL PUESTOS A CONVOCAR 60

6.1.2  Concurso de traslado en puestos  de Administración General  de  adscripción
funcionario

El número de puestos convocados en 2016 en el  IFAPA han sido de 131, extraídos de un

número de puestos de RPT de 671 (solo funcionarios), resultando un porcentaje de puestos

convocados sobre el total de 19,52%. El número de puestos convocados y no solicitados ha

sido únicamente de 14, de escasa relevancia teniendo en cuenta el proceso masivo del que se

trata. 

Durante  el  ejercicio  2017,  mediante  la  resolución  definitiva  del  concurso  de  traslado  para

personal  funcionario  de  administración  general,  se  espera  incrementar  la  capacidad

organizativa del IFAPA en los puntos que se citan, con independencia de que todo concurso es

un sistema de entrada y salida de efectivos.

1. Un resultado a señalar sería la cobertura de los puestos de la Unidad de Prevención de

riesgos  laborales  del  IFAPA,  posibilitando  con  ello  la  actualización  de  los  trabajos

previos de evaluación de riesgos y la implementación de los procedimientos previstos

en la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se
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aprueba  el  Plan  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  del  Instituto  Andaluz  de

Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,

de 12/03/2015. 

2. Se completaría el organigrama del Servicio de Investigación, mediante la cobertura de 1

Sección  y  del  puesto  de  Coordinador  de  Organización  e  Informes.   Se  prevee  la

cobertura completa de los dos puestos. 

3. Se completaría el organigrama del Servicio de Formación, mediante la cobertura de 1

Sección y 1 Unidad Técnica. 

4. Se consolidaría la estructura del Servicio de Personal, debido a la ocupación por titular

definitivo de la Sección de Personal. La cobertura de dicho puesto es clave debido a la

dimensión  de  la  plantilla  y  a  la  concurrencia  de  regímenes  jurídicos  diferentes:

funcionarios, laborales Capítulo I y laborales Capítulo VI .

5. Se espera consolidar la cobertura tanto de puestos singulares como de puestos base en

las Centro periféricos, reflejados en los Centros IFAPA ubicados en cada provincia. 

La expectativa de cobertura de puestos de estructura es alta. No sucede lo mismo en el caso

de la cobertura de puestos base, especialmente, en los Centros IFAPA.

6.1.3 Acceso,  mediante ingreso,  en los  puestos incluidos en la  Oferta Pública  de
Empleo de las especialidades del IFAPA

El ingreso correspondiente a la plazas convocadas mediante Decreto 84/2016, de 26 de abril

de 2016, por el que se aprueba la Oferta Empleo Público correspondiente al año 2016, asigna

15 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Investigación Agraria y Pesquera y

de técnicos especialistas. Con esta medida se espera un aumento neto de la plantilla (balance

de entrada y salida propio de los concursos de traslado) del 100% de las plazas ofertadas, con

lo cual se aumenta la capacidad productiva del Instituto en las tareas sustantivas del mismo:

Investigación, formación y transferencia de tecnología. 

6.1.4  El  dinamismo  de  los  recursos  humanos  en  la  política  de  investigación  y
transferencia agraria y pesquera: El personal contratado con cargo a proyectos de
IDF financiado con capítulo VI del Presupuesto

Convergen, en este personal, tres factores de alta relevancia:
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1. Constituyen un yacimiento de empleo sometido a una temporalidad determinada. En

este sentido son seleccionados expresamente en función de las necesidades científicas

y  técnicas  del  proyecto  las  personas  profesionales  cuyos  perfiles  de  formación

coinciden lo máximo posible con las exigencias demandadas por los proyectos. Además

de constituir un colectivo dinámico y rotatorio debido precisamente a su temporalidad.

2. Es  otro  mecanismo  de  capacitación  organizativa,  al  disponer  de  otro  personal

profesional además del personal consolidado en puestos de la RPT cuyos perfiles no

responden  ocasionalmente  con  la  exactitud  necesaria  exigida  en  determinados

proyectos.

3. El  72%  de  los  puestos  ofertados  al  personal  contratado  con  cargo  a  proyectos

pertenecen a grupos de titulación Universitaria y doctorados. Ocurre casi lo contrario

con  el  personal  laboral  fijo  del  organismo,  cuya  titulación  más  frecuente  es  la  de

formación profesional de Técnico Superior o de Grado Medio FP1 y FP2, de la extinta

ordenación educativa de la Formación Profesional.

Dicha estructura supone la existencia de puestos de formación elevada para la adaptación del

sistema público de IDF a la dinámica del entorno investigador y de transferencia, mientras la

típica de oficios es la fija o invariables. 

Durante el año 2017 continúan vigentes los contratos realizados al personal beneficiarios de la

convocatoria abierta por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del

MINECO, para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en

el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su

Empleabilidad,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de  Investigación  Científica  y  Técnica  y  de

Innovación 2013-2016.

Al amparo de dicha convocatoria en 2016 se formalizaron 22 contratos de una duración de dos

años  destinados a mejorar la formación y empleabilidad del personal contratado en gestión de

la I+D+F así como contribuir a la mejora de las actividades de I+D+F de IFAPA.

Asimismo,  por  Resolución  de  la  Presidencia  de  IFAPA de  14  de  febrero  de  2017  se  ha

efectuado  la  convocatoria  de  12  contratos  laborales  de  personal  técnico  en  el  marco  de

proyectos específicos de I+D+F, entre los que se encuentran 4 contratos destinados al “Apoyo
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para la Planificación, Seguimiento y Gestión del Programa Sectorial del IFAPA”.

Asimismo, a lo largo del Ejercicio se convocarán contratos laborales con cargo a proyectos, 

contratos y convenios de I+D+F, según surjan.

6.1.5 Las encomiendas de gestión a medio propio

Según  lo  establecido  en  el  artículo  24.6  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

(en  adelante  TRLCSP)  “los  entes,  organismos  y  entidades  del  sector  público  podrán  ser

considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los

que realicen la parte esencial  de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un

control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades,

además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública”. Y el segundo párrafo

determina “se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o

entidad un control  análogo al  que tienen sobre  sus propios  servicios si  pueden conferirles

encomiendas  de  gestión  que  sean  de  ejecución  obligatoria  para  ellos”.  

La consideración de los aspectos más singulares de la estructura orgánica y funcional de la

CAPDER y el IFAPA y la consideración de AGAPA como medio propio, su ubicación geográfica,

sus dotaciones y el estado de las infraestructuras y equipamientos, nos lleva a considerar la

encomienda de gestión como el instrumento jurídico adecuado para una utilización racional de

los factores de producción. Dado que AGAPA dispone de recursos humanos propios, y que este

personal cuenta con solvencia técnica, experiencia y especialización en las materias objeto de

la encomiendas que se relacionan a continuación, durante el ejercicio 2017 AGAPA desarrollará

las siguientes encomiendas de gestión:

• Asistencia técnica al desarrollo de las ediciones 2017 y 2018 de la Escuela de Pastores

de Andalucía

• Asistencia  técnica  para  el  apoyo  a  los  proyectos  IDF  en  materia  de  información

meteorológica, anualidades 2017 y 2018

• Apoyo a la ejecución de los proyectos de investigación y transferencia de tecnología en

los Centros de la Mojonera- La Cañada (Almería),  El  Toruño en el  Puerto de Santa
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María (Cádiz) y en el Centro de las Torres- Tomejil (Sevilla)

• Apoyo a la gestión de los proyectos I+D+F, que tiene como objeto apoyar la gestión 

económico- administrativa y presupuestaria, así como dar apoyo y soporte a los 

sistemas de información de IFAPA para la gestión de proyectos

6.1.6 La Prevención de Riesgos Laborales 2017

Durante  el  2017  formarán  parte  del  Plan  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  aprobado

mediante la “Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se

aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Andaluz de Investigación y

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, del 12/03/2015” los

procedimientos, que se describen a continuación. Una vez adaptados al informe emitido por la

Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral

• P-AR 01. Auditoria y revisión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• P-CP 02. Procedimiento para llevar a cabo la información, asesoramiento y consulta de

los Delegados de Prevención, órganos de participación y personas empleadas públicas

del IFAPA.

• P-CP  03  Procedimiento  para  la  comunicación  entre  los  trabajadores,  el  personal

responsable de unidades o centros administrativos y las unidades de prevención.

• P-DC 01 Procedimiento de control de la documentación concerniente a la gestión de la

prevención de riesgos laborales del IFAPA

• P-IG 01 Procedimiento de integración de perspectiva de género.

Por otra parte,  se añaden al  anterior  objetivo,  bajo la condición de la provisión de los tres

puestos convocados en el correspondiente concurso de méritos, la iniciación de los siguientes:

1. Actualización  de  las  evaluaciones  de  riesgos  laborales  realizadas  en  ejercicios

anteriores, de acuerdo con la normativa y las normas técnicas vigentes.

2. Verificación y actualización, en su caso, de los Planes de Emergencia y Evacuación en

cada uno de los Centros adscritos al IFAPA.

3. Plan de información diseñado por centro de trabajo.

4. Adquisición e implementación de la aplicación especializada Winsetra para la gestión

automatizada de las evaluaciones de riesgos laborales.
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6.2 La incorporación de la perspectiva de género a la actividad IDF 

La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en relación con la

ciencia y la innovación es un compromiso de la Unión Europea. Esta cuestión se aborda en la

iniciativa  Horizonte  2020  con  un  carácter  transversal,  para  corregir  las  desigualdades

existentes entre hombres y mujeres, e integrar una dimensión de género en el contenido y la

programación de la investigación y la innovación. El REGLAMENTO (UE) N o 1291/2013 DEL

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de  11  de  diciembre  de  2013  por  el  que  se

establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020 y por el

que se deroga la  Decisión nºo 1982/2006/CE (Texto pertinente a efectos del  EEE),  en  el

Considerando  25  determina  que  “Las  actividades  desarrolladas  en  Horizonte  2020  deben

promover la igualdad entre hombres y mujeres en la investigación y la innovación, abordando,

en particular, las causas subyacentes del desequilibrio entre hombres y mujeres, explotando

todo el potencial de los investigadores e investigadoras, e integrando la dimensión de género

en  el  contenido  de  investigación  e  innovación,  así  como  prestando  especial  atención  a

garantizar el equilibrio de género, atendiendo a la situación existente sobre el terreno de la

investigación e innovación en cuestión, en los grupos de evaluación y otros órganos técnicos y

de asesoramiento pertinentes, con el fin de mejorar la calidad de la investigación y fomentar la

innovación.

Las  actividades  tendrán  también  por  objetivo  la  aplicación  de  los  principios  relativos  a  la

igualdad entre hombres y mujeres establecidos en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión

Europea y el artículo 8 del TFUE”. Por su parte, el artículo 16 titulado Igualdad de género,

establece que el “Horizonte 2020 garantizará la promoción eficaz de la igualdad entre hombres

y mujeres y de la dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación. Se

prestará  especial  atención  a  garantizar  el  equilibrio  entre  los  sexos,  según  lo  permita  la

situación sobre el terreno de la investigación y la innovación en cuestión, en los grupos de

evaluación y  en los  grupos consultivos  y  grupos de expertos.  La dimensión de género se

integrará adecuadamente en el  contenido de investigación e innovación de las estrategias,

programas y proyectos, y se hará un seguimiento de la misma en todas las etapas del ciclo de

investigación”  

Una novedad de Horizonte 2020 es la inclusión de la formación en materia de género como
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parte  de  los  costes  subvencionables  del  proyecto.  El  objetivo  es  ayudar  al  personal

investigador a desarrollar y compartir conocimientos sobre la temática de género en relación

con el proyecto financiado.

De  igual  forma,  la  inclusión  de  la  perspectiva  de  género  en  las  áreas  de  formación  y

transferencia de tecnología, que conforman el otro gran eje de actividad de la política de IDF en

el sector agroalimentario y pesquero de la Junta de Andalucía es fundamental para incrementar

el refuerzo de la capacidad institucional y la optimización de los recursos y procesos del IFAPA.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,

determina  la  necesidad  de  incluir  sistemáticamente  la  variable  sexo  en  las  estadísticas  y

recogida de datos que se realicen que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en

los valores, roles, situaciones, condiciones y necesidades de hombres y mujeres, de analizar

los resultados desde la  dimensión de género,  de profundizar  en el  análisis  e investigación

sobre la situación de desigualdad, concretamente de las mujeres en el medio rural. Asimismo,

incluye artículos concretos en materia de formación no universitaria y de investigación. 

Concretamente, en este último aspecto, se contempla el impulso de la presencia equilibrada de

mujeres y hombres en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología, el fomento del

apoyo a la formación y a la investigación en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Promocionar y velar por que unos proyectos de investigación de los que se puedan extraer

resultados para las personas tengan en cuenta la perspectiva de género es otra especificación

en este sentido.

Por su parte, la ley 16/2007 Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, determina en su artículo

45 denominado Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la ciencia, la tecnología

y la  innovación que la  Administración de la  Junta de Andalucía promoverá y velará por  el

respeto al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las personas

dedicadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. Asimismo, determina que las comisiones

de selección y evaluación deberán contar con una equilibrada representación de hombres y

mujeres, de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen

el  sesenta  por  ciento  ni  sean  menos  del  cuarenta  por  ciento  por  sexo.  La  participación

equilibrada de mujeres y hombres en una institución será valorada como indicador positivo en

la evaluación de la estructura organizativa de los centros, instituciones o entes que realicen
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actividades de investigación, desarrollo e innovación.

El presente y futuro de las áreas rurales y pesqueras pasa por un cambio estructural y de

modelo productivo. En este marco, las mujeres son clave en el desarrollo de nuestros pueblos

y, en general, para el conjunto de la sociedad. Para conseguir un desarrollo territorial sostenible

es preciso afrontar las desigualdades de género, favoreciendo que las mujeres desarrollen sus

potencialidades, que participen en la vida socioeconómica de sus territorios y en la planificación

territorial. En este sentido, eI I Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en

la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía horizonte 2020 recientemente aprobado,

contempla objetivos de alta relevancia para este Organismo en materia de género dirigidos a

promover la investigación con enfoque de género por un lado y a ampliar la formación de las

mujeres para el emprendimiento, que permita generar nuevas fuentes de empleo y riqueza, por

otro.  A  tal  fin,  se  establecen  medidas  encaminadas  a  impartir  cursos  de  capacitación

agroalimentaria y pesquera orientados a la demanda de las mujeres, promover la participación

de las mujeres en los procesos de información pública que se deriven de las competencias de

IFAPA, diseñar un itinerario formativo en materia de género para el personal técnico y directivo

del IFAPA, promover la investigación con perspectiva de género y la presencia de mujeres en la

actividad de investigación agroalimentaria y pesquera desarrollada por el IFAPA, entre otros.

Además, la Ley 18/2003 por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas y establece

las auditorías de género en el ámbito del Presupuesto de la Junta de Andalucía, atribuye a la

Comisión de impacto de género en el Presupuesto, el impulso y fomento de la preparación de

anteproyectos de ley del Presupuesto con perspectiva de género y la realización de auditorías

de género. Pues bien, este Organismo ha recibido, en marzo de 2017, el informe provisional de

auditoría  de  presupuesto  y  género  correspondiente  al  período  2010-2013  que  formula

conclusiones y recomendaciones en relación a tres preguntas de auditoría: En qué medida el

programa  presupuestario  54D  ha  elaborado  su  presupuesto  integrando  los  objetivos  de

igualdad de género, en qué medida ha ejecutado su presupuesto con esta perspectiva y en qué

medida ha aplicado la  metodología de presupuesto y género de la  Junta de Andalucía.  El

análisis minucioso de las conclusiones y recomendaciones formulados en dicho informe, y en

coherencia con lo previsto en el Informe de impacto de género 2017, nos lleva a formular las

siguientes actuaciones en el Plan anual 2017 en esta materia al objeto de seguir avanzando

hacia  una  política  de  IDF  que  integre,  en  mayor  medida,  el  enfoque  de  género:  

1. Avances en la adaptación de los sistemas de información para la desagregación por 
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sexo de todas las variables que afecten a las personas, entre ellas, el personal que  

conforma los  equipos de investigación y el  personal  que interviene en la  toma de  

decisiones:  órganos  de  dirección,  comisiones  de  seguimiento,  comisiones  de  

evaluación, entre otros.

2. Análisis de las Resoluciones de convocatoria de contratos con cargo a proyectos para

incorporar  la  necesaria  composición  equilibrada  de  hombres  y  mujeres  en  las

comisiones de valoración.

3.  Inclusión, en las expresiones de interés, de cómo se tiene en cuenta el análisis de

sexo/género  en  el  contenido  del  proyecto  de  investigación  y  de  formación  y

transferencia.

4.  Análisis de las personas hombres y mujeres solicitantes de cursos en función de la

temática a ofertar por el IFAPA al objeto de orientar la oferta de formación agraria y

pesquera para atender las necesidades formativas y facilitar  el acceso de las mujeres al

sector  agroalimentario  y  pesquero  como opción  de  empleo  y/o  emprendimiento  así

como  de  mejora  de  sus  condiciones  laborales.  Adaptación  de  las  condiciones  de

convocatoria  e  impartición  de  los  cursos de  formación  a  la  realidad  y  necesidades

prácticas de las mujeres

5. Análisis de las formas de difusión de la oferta de formación y detección de dificultades

de acceso a las mujeres.

6.  Impartición  de una jornada de formación sobre la  inclusión de la  perspectiva  de

género  en  las  actividades  del  IFAPA  dirigida  al  personal  investigador,  técnico

especialista y personal de SSCC.

6.3 Optimización de los recursos y procesos del IFAPA

6.3.1: Cartas de servicio, Catálogo de Capacidades Científico-Técnicas y Manuales de 
Procesos

El  Decreto  317/2003,  de 18 de noviembre de la  Junta  de  Andalucía  regula  las  Cartas  de

Servicios  y  el  sistema de evaluación de la  calidad de los  servicio.   A los  efectos  de este
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Decreto, las Cartas de Servicios son documentos que tienen por objeto informar al ciudadano

sobre  los  servicios  públicos  que  gestiona  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  las

condiciones en que se prestan, los derechos de los ciudadanos en relación con estos servicios

y los compromisos de calidad que se ofrecen en relación con su prestación.

Durante el ejercicio 2017 se pretende la elaboración de las Cartas de Servicio de los distintos 

Centros IFAPA en cumplimiento del citado Decreto.

Igualmente durante el Ejercicio 2017, se pretende actualizar el ya existente Catálogo de 

Capacidades Científico Técnicas que pone al alcance de los ciudadanos en general y de las 

empresas y del sector agrario y pesquero de Andalucía las capacidades que tiene IFAPA par la 

resolución de sus problemas y necesidades.

De la misma manera, la normalización e institucionalización de las tareas que componen los

diversos procesos que se implementan en el Instituto, permitirán avanzar en la optimización de

los recursos del Organismo. En este sentido, se procederá en 2017 a la elaboración de los

procedimientos que componen el mapa de procesos del Instituto. A tal fin se realizarán las

siguientes actuaciones: 

1. Seleccionar  los  procesos  y  sopoertes  clave  para  el  funcionamiento  del  Instituto,

inicialmente se desarrollarán los siguientes:

TABLA XV
Manual de Procesos IFAPA

CÓDIGO DENOMINACIÓN  PROCESO SUBPROCESO

PS-01 Gestión y control documental

PS-02 Contratación de bienes y servicios

Contratos centralizados asociados a proyectos

Contratos descentralizados asociados a proyectos.

PS-03 Contratación de personal y seguimiento de contratos

Contratos de personal asociados a proyectos

Convocatoria de personal con cargo a Capítulo VI

Seguimiento de contratos de personal con cargo a Capçitulo
VI

PS-04 Gestión de nóminas de personal con cargo a Capítulo
VI

PS-06 Comunicación de proyectos y resultados

2. Acordar la metodología más práctica en relación con la descripción de las actividades del
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Instituto.  La  definición  de   las  operaciones  esenciales  que  concurren  en  el  desarrollo  del

mismo,  la  identificación  de  los  niveles  de  decisión  estratégica,  táctica  y  operativa,   los

documentos  en  soporte  papel  o  electrónico  vinculados  en  el  proceso,  las  aplicaciones

informáticas que intervienen y la determinación de los plazos para el ejercicio de cada una de

las operaciones que constituyen el proceso conformarán los manuales de procedimientos.

Los resultados esperados de esta actuación, son los siguientes:

1. Obtener una información sistemática de las actividades del Instituto.

2. Racionalizar los circuitos y operaciones de los procesos circulantes.

3. Producir resultados uniformes en un mismo procesos, eliminando la heterogeneidad de

los mismos.

4. Cumplir con una política general de comunicación general y abierta para cada uno de

los usuarios del IFAPA.

5. Elaboración Cartas  de Servicios  por  procesos y/o  Centros  así  como el  catálogo de

capacidades por áreas temáticas. Este objetivo, debido a su relevancia se acometerá

durante el 2017 por centro y área temática.

6.3.2  Aumentar  la  capacidad  productiva  mediante  la  racionalización  y  el  uso
compartido de equipamiento I+D 

Uno de los elementos a tener en cuenta para evaluar el potencial de la plantilla de investigación

y transferencia son los equipos especializados adquiridos para el desarrollo de proyectos o de

transferencia de los resultados de la investigación al sector. 

Durante el ejercicio de 2017, el IFAPA favorecerá la puesta a disposición de equipamientos

adecuados para las actividades de I+D+I. La utilización de los mismos se guiará por el criterio

de eficiencia en el uso compartido e integrado de las mismas. En este sentido, se realizará un

modelo de gestión de uso compartido de los mismos, cuyos objetivos son los siguientes:

1º. Actualización del Catálogo de Equipamientos I+D+F, el cual constará de una ficha 

individual de los equipos en la que se incluya la fecha de adquisición, homologación y 

utilidades teniendo en cuenta los proyectos de I+D.

2º. Establecimiento del régimen de uso y adquisición de equipos destinados a I+D
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6.4 La estrategia de comunicación en las actividades de I+D+F de IFAPA

Aunque condicionada por los logros en el avance de las TIC, el IFAPA planteará una estrategia

básica durante el 2017 en materia de comunicación, cuyos objetivos pueden ser sintetizados

en dos: 

1. TRANSPARENCIA:  Dar  transparencia  a  las  actuaciones  que  se pongan  en marcha

como  consecuencia  de  la  carta  de  servicios  del  Instituto  informando  sobre  las

oportunidades  financieras  de  participación  en  el  mismo,  dando  a  conocer  los

mecanismos de acceso a las actuaciones en ella recogidas.

2. VISIBILIDAD: Dar visibilidad a la actividad del Instituto en general, resaltando el papel

que juega  en la investigación, la innovación tecnológica y la formación en el ámbito de

la agrícola, pesquero y de las industrias alimentarias. De esta forma, la opinión pública

podrá  comprender  el  alcance  de  la  actividad  del  IFAPA   y  entender  como  las

intervenciones que realiza  contribuyen a mejora  de la  condiciones de vida en esos

sectores.

La instrumentación de tales objetivos sería lograr,  al  menos en parte, para el  2017, aplicar

algunas de las siguientes medidas

Medidas destinadas a las personas beneficiarias potenciales

• Informar  de  la  existencia  de  los  servicios  del  IFAPA,  insistiendo  en  divulgar  su

contenido, la participación  pública y las oportunidades de financiación que ofrece

• Informar de las líneas de acción o convocatorias, los requisitos de participación  para

este nuevo marco 2014-2020, los criterios de baremación, entre otras.

• Explicar  los  procedimientos  de  acceso  a  las  actuaciones  recogidas  en  la  carta  de

servicios  del  Instituto,  explicando  los  requisitos  que  se  exigen  para  ello,  haciendo

especial  énfasis  en  que  estos  procedimientos  sean  comprensibles  para  el  personal
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destinatario.

• Explicar cómo se van a tratar los expedientes y cómo se van a atribuir las funciones en

el caso de resultar beneficiario de ellas.

• Informar  al  personal  beneficiario  potencial  de  las  obligaciones  que  conlleva  la

aceptación de la participación en las actividades del Instituto.

• Dar a conocer cuáles son las personas de contacto en todos los ámbitos del IFAPA.

Medidas destinadas a las personas beneficiarias

• Comunicar a las personas beneficiarias la necesidad de su aceptación expresa a ser

incluidos en la lista pública de proyectos.

• Guiarles y asesorarles en sus tareas de gestión e información y publicidad.

Medidas destinadas a la ciudadanía y público en general

• Divulgar  la  existencia del  IFAPA y el  contenido de sus actuaciones.  En su caso,  la

contribución de la UE a través de los Fondos EIE.

• Acercar a la ciudadanía el Instituto, sus objetivos y en qué consiste la financiación de

las líneas de actuación incluidas en ella, ayudándoles a comprender el papel del mismo

en el territorio y el desarrollo económico rural y pesquero.

• Difundir, a lo largo de todo el periodo de duración de la Estrategia, información relativa a

la evolución de los resultados de las actividades del Instituto. 

• Medidas de los beneficiarios para informar al público de la ayuda obtenida.

Medidas dirigidas a agentes difusores.

El  Instituto  prevé la  posibilidad  de realizar  actuaciones que multipliquen  el  impacto  de  las
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actividades  de  comunicación  realizadas  por  los  beneficiarios,  promoviendo  con  ello  la

transparencia en las actuaciones que desarrolla.  Los mecanismos para ello se presentan a

continuación:

1. El IFAPA, a través de su portal web, dispondrá de una base de datos con un banco de

imágenes  de  los  proyectos,  aportando  información  sobre  los  mismos  y  de  la

contribución de la financiación pública. 

2. Realización  de  actuaciones  orientadas  a  la  difusión  de  los  proyectos,  con  especial

relevancia a aquellos más relevantes o considerados como buenas prácticas.
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El Presupuesto del IFAPA para el ejercicio 2017 asciende a 49,7 millones de euros, de los que

el 59,0% corresponden a gastos de personal, 7,96% a gastos corrientes y el 33,02% a gastos

de inversión.

Si atendemos a la financiación por fuentes, el 69% procede de autofinanciada, siendo el origen

del 31% restante fondos externos. De estos, el 77% (15,5 M€) son Fondos Europeos y el 23%,

(3,5 M€) fondos finalistas del servicio 18.

TABLA XVI
Créditos por Capítulos del ejercicio 2017

Capítulo de Gastos Crédito inicial %

Cap. 1.- Gastos de personal 29.328.192 59

Cap. 2.- Gastos Corrientes 3.957,632 8

Cap. 6- Inversiones Reales 16.406.185 33

Total 49.692.010 100

Fuente: Giro

GRÁFICO I
Distribución por Capítulos del crédito inicial 2017
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TABLA XVII
Créditos 2017 por fuente de financiación

Servicio Crédito inicial %

01. Autofinanciación (SS.CC) 4.385.410 9

03. Autofinanciación ( Centros IFAPA) 29.810.035 60

11. FEADER 2.899.823 6

12. FEMP 2.034.734 4

13. Otros FF.EE. 621.139 1

17. FEDER 6.392.507 13

18. Financiación finalista 3.548.361 7

Total 49.692.010 100.

Fuente: Giro

GRÁFICO II
Distribución por Fuente de financiación del Crédito inicial 2017
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