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1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual IFAPA 2014 presenta las actuaciones recogidas para el año 2014 del Programa Sectorial de 

Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de IFAPA 2014-2017.

Periodo que comienza en paralelo con una nueva etapa en las políticas europeas de desarrollo y cohesión,  

en el que el objetivo comunitario es el de avanzar en la senda del crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, con la innovación como elemento clave.

Como  grandes  retos  a  satisfacer  por  nuestra  Institución,  el  capitalizar  nuestro  sector  productor  en 

conocimiento con un importante papel dinamizador de todas las instituciones públicas y de las empresas y  

sus asociaciones implicadas en el proceso de innovación, junto con el fomento de las acciones directas de  

investigación y transferencia de conocimiento, contribuyendo a la generación de empleo y al aumento de 

riqueza en Andalucía.

Para afrontar con éxito este desafío, IFAPA debe abordar una serie de reformas estructurales y estratégicas 

que  le  permitan  desarrollar  con  mayor  eficiencia  sus  competencias  en  investigación,  transferencia  y  

formación, y que le ayuden a obtener la legitimidad social necesaria para erigirse en uno de los pilares 

fundamentales  de  la  nueva  programación  estratégica  de  innovación  en  el  sector  agroalimentario  y  

pesquero andaluz.

En este plan de actuación para 2014 se incluye un epígrafe denominado Gobernanza y Gestión del cambio, 

en el que se presentan las actuaciones a desarrollar en el año 2014 en relación a los primeros cambios a  

acometer de estructura orgánica y funcional, el avance en el sistema de gestión de recursos humanos y la  

especialización de nuestros Centros.

El epígrafe siguiente, el de Planificación, presenta las acciones concretas correspondientes a las líneas 

estratégicas y medidas a desarrollar en el año 2014. Finalmente en el último de ellos, se presentan en  

diferentes tablas, las cuantías disponibles para la financiación de las actuaciones previstas.
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2. GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL CAMBIO

2.1. Transparencia

Un  ejercicio  de  transparencia  interna  y  gobierno  abierto  es  sin  duda  el  establecimiento  de  criterios 

objetivos de toma de decisiones en distintos ámbitos del funcionamiento del Instituto, que sean de general 

conocimiento  por  la  organización  y  que  deben seguirse  a  la  hora  de  priorizar  actividades,  o  asignar  

recursos financieros, humanos o materiales para su ejecución.

En  este  año  2014  se  implantan  nuevos  criterios  para  la  priorización  de  las  distintas  actividades  y 

asignación de recursos humanos y materiales.

Para la aprobación de actividades-actuaciones de investigación, formación y transferencia de tecnología 

(tanto en convocatorias competitivas como no competitivas) se establecen los siguientes criterios:

• Adecuación a los objetivos estratégicos y líneas prioritarias.

• Significación económica, social y ambiental de la actividad o programa: valor añadido del proyecto, 

ligado al valor añadido de la producción, a las mejoras ambientales, laborales, etc. (importancia 

para Andalucía y para sus territorios rurales-pesqueros).

• Idoneidad en el  ámbito  de la  organización del  equipo solicitante para abordar la  actuación o  

proyecto.

• Grado de innovación previsible acumulable para la organización.

• Recursos totales públicos que consume y retorno total esperado.

• Aproximación multidisciplinar a la problemática a resolver.

En  cada  convocatoria  específica,  en  función  de  su  naturaleza  y  estrategia  conjunta  a  abordar,  se 

establecerá el peso de cada criterio para la aprobación, o no de la actuación o actividad propuesta.

Para la asignación de recursos humanos y materiales se podrán aplicar los siguientes criterios:

• Adecuación a los objetivos estratégicos y líneas prioritarias del Instituto.

• Identificación de la necesidad sectorial o disciplinar (para su repercusión sectorial)  y coste de 

oportunidad en el complejo I+D+F+i andaluz.

• Adecuación a la especialización del Centro de destino y a los recursos existentes en dicho Centro y 

en los otros Centros IFAPA para evitar duplicidades.
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• Mejora  producida  en  la  capacidad  de  respuesta  de  la  organización  en  ese  ámbito  sectorial,  

identificando claramente  los  productos  o servicios  extras  debidos  a la  asignación  del  recurso 

solicitado.

• Disponibilidad  del  espacio  y  de  los  medios  materiales  necesarios  para  su  instalación  o 

construcción,  y  de  los  recursos  económicos  y  humanos  para  su  correcto  funcionamiento  y 

mantenimiento.

• Dimensiones  mínimas  operativas  de  los  equipos  en  los  Centros  y  equilibrio  territorial  de  los 

servicios prestados.

De forma similar que en los criterios para la aprobación de recursos materiales, en cada convocatoria 

específica, en función de su naturaleza y estrategia conjunta a abordar, se establecerá el peso de cada 

criterio para la asignación de recursos humanos o materiales.

2.2. Reforma de la estructura orgánica del IFAPA

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto, a través de la cual el Instituto configura sus 

unidades administrativas al servicio de la ciudadanía. Siendo la modificación de la RPT de IFAPA uno de 

los objetivos planteados en el Programa Sectorial de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera  

2014-2017, lo que sí debe abordarse en este año 2014 es la elaboración de una propuesta formal de  

modificación de RPT, consensuada con la Consejería de Hacienda y Administración Pública y acorde con 

los criterios establecidos por aquélla para su viabilidad económica y administrativa. Esta propuesta de 

modificación de RPT responderá a los objetivos previstos en el Programa Sectorial 2014-2017.

2.3. Sistemas de gestión de personal

En el Programa Sectorial se recoge la Mejora de las competencias de los recursos humanos del Instituto 
en sus respectivos ámbitos de actividad como una de las medidas de la línea estratégica 6 (Mejora de la  
capacidad  institucional  y  de  la  eficiencia  de  la  organización),  y  dentro  de  ésta,  la  evaluación  del 
desempeño, como el desarrollo de un sistema de evaluación que permita el establecimiento de objetivos a 
nivel individual y de grupo. Bien, pues el año 2014 debe establecerse el mapa de los distintos grupos  
funcionales o de actividad del Instituto, y una batería de indicadores y criterios de evaluación que midan su  
trabajo.

Proceso de identificación de necesidades de formación, con la finalidad última de mejorar el desempeño 
de las personas que integran la organización, se llevará a cabo un procedimiento que implique a la mayor  
parte de las personas que trabajan en el Instituto partiendo de un análisis riguroso de las funciones de 
cada puesto de trabajo para detectar las carencias en el desempeño que puedan ser superadas con la 
formación.
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2.4. Especialización Centros IFAPA

Tal y como se recoge en el Programa Sectorial IFAPA 2014-2017, se potenciará la especialización sectorial  

de distintos Centros IFAPA. Para ello, tanto para la aprobación de actividades-actuaciones de investigación, 

formación y transferencia de tecnología (en convocatorias competitivas y no competitivas), como para la 

asignación  de  personal  cualificado  específico  se  priorizará  y  planificará  en  función  de  dichas 

especializaciones.

3. MEDIDAS Y ACCIONES PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2014

Las distintas acciones a desarrollar durante el año 2014 se presentan clasificadas en función de la línea 

estratégica para la que han sido diseñadas y de la medida en la que se engloban.

3.1. Liderar la innovación y transferencia sectorial (Línea 1)
3.1.1. Dinamización de proyectos innovadores (Medida 1)

Acciones:

A.1.1. Estrategia de dinamización de los actores implicados en la innovación agraria, en colaboración con 

grupos de desarrollo rural, organizaciones profesionales agrarias y otras entidades y sectoriales.

Durante  el  primer  semestre  del  año  2014 está  previsto  definir  los  criterios  (tipos  de  ayudas, 

importe previsto, criterios de evaluación, órgano competente para la gestión y la evaluación, etc.)  

para las convocatorias de ayudas a los Proyectos Innovadores previstas en el PDR de Andalucía 

para el periodo 2014/2020. Durante el segundo semestre se tiene previsto realizar actuaciones de 

planificación, coordinación y divulgación interna externa con los futuros agentes de innovación 

para configurar la Red de Innovación de Andalucía y dar a conocer esta nueva línea de ayuda entre 

los potenciales interesados.

3.1.2. Plataforma de Servicios y Asesoramiento Técnico. SERVIFAPA (Medida 2)

Acciones:

A.2.1. Potenciar y consolidar la Plataforma SERVIFAPA como la herramienta  fundamental de la CAPDR en 

la prestación de servicios, asesoramiento técnico y transferencia de tecnología a los profesionales de los  

sectores  agroalimentario,  pesquero  y  acuícola.  Ello  permitirá  potenciar  las  actividades  en  red  de 

transferencia de tecnología y de colaboración con el sector; ademas de contribuir a potenciar el uso de las 

TIC en el medio rural.
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A.2.2. Desarrollar  e  integrar  en  la  Plataforma  SERVIFAPA las  herramientas  necesarias  que  ofrezcan 

soporte informático a los Grupos Operativos, a los Proyectos Innovadores, tanto en la gestión como en la  

difusión de los resultados, integrándose en esta plataforma la Red de Innovación Agraria de Andalucía y las 

Redes  Temáticas  más  importantes  para  nuestra  agricultura  (Olivar,  Dehesa,  Horticultura  Protegida, 

Producción Ecológica, Agroindustria, etc.)

3.1.3. Proyectos sectoriales de Transferencia y Formación (Medida 4)

Acciones:

A.4.1. Proyectos de transferencia de tecnología en sectores productivos.

Durante el año 2014 están vigentes los proyectos aprobados en las convocatorias TRANSFORMA 2012 y 

2013 (véase documento de ANEXOS).

• 1 proyecto aprobado en la convocatoria 2012. Financiación  por FEP.

• 12 proyectos aprobados en la convocatoria 2013. Financiación FSE y FEDER.

3.1.5. Convenio y contratos de transferencia e innovación (Medida 5)

Acción:

A.5.1. Mejora de la normativa interna.

Se tiene previsto publicar una nueva instrucción para regular la ejecución de contratos y convenios 

del  IFAPA,  incorporando  los  criterios  estratégicos  del  Plan  Sectorial  2014-2020  y  aquellos 

necesarios  que  posibiliten  a  éstos  como  primer  paso  para  la  formalización  de  los  futuros 

consorcios de los Grupos Operativos.

3.1.6. Gestión y valorización de patentes y obtenciones vegetales (Medida 7)

Acción:

A.7.1. Regulación interna de los procedimientos y normas a aplicar en los procesos de protección industrial  

e intelectual de patentes y  obtenciones vegetales que se obtengan por la actividad investigadora de su 

personal.
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3.2. Mejorar la empleabilidad y la capacitación técnica de las personas en 
Andalucía (Línea 2)

3.2.1.  Programas de formación para los profesionales de los sectores productivos  
(Medida 8).

Acciones:

Se incluyen las siguientes acciones:

A.8.1. Programas de Formación Institucional.

Formación  Institucional  agraria  y  pesquera: acciones formativas relacionadas con certificaciones y 

titulaciones que los profesionales de los sectores agroalimentario y pesquero precisan para el desarrollo de 

sus actividades. 

• Incorporación a la empresa agraria.

• Aplicador de plaguicidas.

• Certificaciones y titulaciones naútico-pesqueras.

• Producción integrada.

• Biocidas para la higiene veterinaria.

• Bienestar animal.

A.8.2. Formación Sectorial Especializada.

Formación  orientada  a  las  demandas  de  los  sectores  productivos,  que  debe  ser  capaz  de  dar  una  

respuesta ágil y eficaz a las necesidades reales de los agricultores, pescadores y ganaderos andaluces. Se 

establecen los siguientes programas formativos:

• Formación Especializada ligada a los proyectos Transformadora. 

• Formación Especializada no ligada a proyectos Transforma:

• Programa de Formación Especializada en Artesanía Alimentaria.

• Programa de Cursos Superiores de Especialización.

• Programa de cursos, jornadas y seminarios singulares.

• Programa formativo Escuela de Pastores de Andalucía. 

• Proyectos de Especialización Pesquera.
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3.2.2. Programas de Acompañamiento a emprendedores (Medida 9).

Acción:

A.9.1. Programas de tutela y acompañamiento técnico a emprendedores.

Programas  de  tutela  y  acompañamiento  técnico  especializado  para  la  actualización  tecnológica  de 

empresas agroalimentarias, recientemente  establecidas o de nueva creación.

3.2.3. Programas de Formación de Formadores en el medio rural (Medida 10)

Acción:

A.10.3. Programa de formación de docentes para entidades acreditadas.

Se van a realizar 6 acciones formativas (cursos), con 180 horas lectivas y 150 plazas ofertadas. Estas  

actuaciones se dirigirán a los programas de aplicador de plaguicidas, bienestar animal y biocidas para la 

higiene veterinaria.

3.2.4.  Programas de Formación para personal técnico e investigador  de cara a su 
inserción futura en el Sistema español de ciencia, tecnología e innovación  (Medida 
11)

Acciones:

Se incluyen las siguientes acciones:

A.11.1. Becas para la realización de prácticas profesionales en los Centros IFAPA por el personal que haya 

terminado sus estudios de nivel medio o superior de Formación Profesional (línea 2), reguladas por la 

Orden de 2 de marzo de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones al personal técnico en el IFAPA (BOJA nº 61, de 

28/03/2012).

• Incorporación del personal beneficiario de las becas convocadas por Resolución de IFAPA, de 30 

de agosto de 2013 (BOJA nº 174, de 05/09/2013), prevista para mayo del 2014.

• Propuesta  de  Resolución  de  IFAPA  por  la  que  se  efectúa  convocatoria  de  becas  FP  para  la 

realización de Prácticas Profesionales (línea 2), 20 nuevas becas de doce meses de duración. Su  

convocatoria está prevista para junio y su resolución para diciembre de 2014.
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A.11.2. Becas para la  formación de técnicos de I+D+F especializados en innovación en los Centros IFAPA 

(línea 3), reguladas por la Orden de 2 de marzo de 2012. 

• Incorporación del personal beneficiario de las becas convocadas por Resolución de IFAPA, de 30 

de agosto de 2013, prevista para junio del 2014.

• Propuesta de Resolución de IFAPA por la que se efectúa convocatoria de becas para la Formación 

de Técnicos de I+D+F (Línea 3).  Previstas 20 nuevas becas para titulados de grado medio o 

superior por una duración mínima de 1 año y máxima de 3. Su convocatoria está prevista para 

junio y su resolución para diciembre de 2014.

A.11.3. Contratos de Técnicos I+D+F+i en formación.

• Propuesta  de  Resolución de  IFAPA de  9 de abril  por  la  que se  efectúa  la  convocatoria  del  I 

programa de incorporación de técnicos de I+D+F, para 15 titulados superiores que formalizarán un 

contrato  por  el  plazo  mínimo de  un  año  y  máxima de  3,  bajo  la  modalidad de  contrato  de 

realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica previsto en el artículo 30 

de la Ley 14/2011. Su convocatoria está prevista para mayo y su resolución para diciembre de 

2014.

A.11.4. Contratos predoctorales.

• Propuesta  de  Resolución  de  IFAPA por  la  que  se  efectúa  la  convocatoria  del  I  Programa de  

Formación  de  Personal  Predoctoral,  para  formalizar  10  contratos  predoctorales  por  el  plazo 

mínimo de 1 año y máximo de 4, bajo la modalidad de contrato predoctoral previsto en el artículo 

21 de la Ley 14/2011. Su convocatoria está prevista para junio y su resolución para diciembre de 

2014.

• Incorporación de 7 contratados predoctorales del sistema INIA-CCAA en virtud de la convocatoria 

efectuada por Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Presidencia del Instituto Nacional de 

Investigación  y  Tecnología  Agraria  y  Alimentaria,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de 

subvenciones para el año 2014, para la formación de personal investigador en agroalimentación 

en  los  centros  de  investigación  agraria  y  alimentaria  INIA-CCAA  (FPI-INIA),  en  el  marco  del 

Subprograma  Estatal  de  Formación  del  Programa  Estatal  de  Promoción  del  Talento  y  su 

Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 

(BOE nº 88, de 11 de abril del 2014). Resolución e incorporación prevista para finales del 2014.
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• Existen  otras  convocatorias  para  la  incorporación  de  contratados  predoctorales  (formación  de 

personal universitario (FPU), proyectos de excelencia del PAIDI, formación de personal investigador 

(FPI)) que podrían suponer la incorporación de un número reducido de contratos predoctorales.

A.11.5. Contratos de incorporación de personal investigador.

• Resolución del  III  Programa de Incorporación de Personal Investigador en el  marco de Líneas 

Específicas de I+D+I, financiado por el FSE de 20 de agosto de 2013 por la que se convocan 9 

contratos laborales para personas con grado de Doctor, bajo la modalidad de contrato de trabajo  

años de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme al art. 22 de la  

Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por una duración mínima 

de 1 año y máxima de 5.

Actualmente está resuelta y las personas seleccionadas se incorporaron el 17 de marzo.

A.11.6. Ayudas para estancias temporales de investigadores y técnicos en centros propios o externos.

• Propuesta de Resolución de IFAPA de 28 de marzo de 2014 por la que se efectúa la convocatoria 

del programa de formación postdoctoral de personal investigador en centros de I+D+F extranjeros 

para 14 personas con grado de Doctor, que formalizarán un contrato por el plazo de un año bajo la  

modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica 

previsto  en  el  artículo  30 de  la  Ley  14/2011.  Su  convocatoria  está  prevista  para  mayo y  su 

resolución para diciembre de 2014.

• Convocatoria de becas Talentia contempla ayudas para estancias temporales formativas en centros 

extranjeros y el retorno posterior de los beneficiarios a centros IFAPA. El número de beneficiarios 

dependerá de la evaluación interna y externa de los candidatos.

• Los programas de movilidad de  personal  científico  técnico del  Horizonte  2020 contemplan la 

posibilidad  de  realizar  estancias  temporales  entre  distintos  países  de  la  UE.  El  número  de 

beneficiarios dependerá de la evaluación interna y externa de los candidatos. 
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3.3. Contribuir a los principales retos científico-tecnológicos sectoriales 
(Línea 3)

3.3.1. Apoyo a demandas institucionales y sectoriales (Medida 12)

Acción:

A.12.1. Apoyo Demanda Institucional.

• Apoyo a la I+D sobre Tomato Leaf Curl New Delhi virus

• Apoyo a la Calidad del Aceite Oliva.

• Apoyo a los Recursos Fitogenéticos del IFAPA. 

• Apoyo a la medida de Apicultura.

3.3.2.  Concurrencia  a  convocatorias  competitivas  de  proyectos  de  investigación  
(Medida 13)

Acciones:

A.13.1. Concurrencia a convocatorias internacionales de cooperación científica.

El programa Horizonte 2020 contempla la financiación de proyectos de cooperación científica. El número 

de proyectos aprobados dependerá de la evaluación interna y externa de las solicitudes.

A.13.2. Concurrencia a convocatorias nacionales de cooperación científica.

El Plan Estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016 contempla la financiación de 

proyectos  de  investigación  orientados  a  los  retos  de  la  sociedad  El  número  de  proyectos  aprobados 

dependerá de la evaluación interna y externa de las solicitudes.

A.13.3. Concurrencia a convocatorias autonómicas de cooperación científica.

El Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo e Innovación (PAIDI) finalizó en el año 2013, aunque queda 

pendiente la convocatoria de proyectos de excelencia 2013. El número de proyectos aprobados dependerá 

de la evaluación interna y externa de las solicitudes.
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3.3.3. Convenios y contratos de investigación (Medida 14).

Acciones:

A.14.1. Convenios de investigación.

A.14.2. Contratos de investigación.

Se tiene previsto publicar una nueva instrucción para regular la ejecución de contratos y convenios del  

IFAPA, incorporando los criterios estratégicos del Programa Sectorial 2014-2017 y aquellos necesarios que 

posibiliten  éstos  como  primer  paso  para  la  formalización  de  los  futuros  consorcios  de  los  Grupos 

Operativos.

3.4.  Desarrollar  las  funciones  del  IFAPA  como  apoyo  a  las  políticas 
institucionales  de  la  Junta  y  coordinador  del  sistema  I+D+F+i  en 
Andalucía (Línea 4).

3.4.1. Participación en las redes temáticas y plataformas tecnológicas (Medida 15).

Acciones:

Se incluyen las siguientes acciones:

A.15.1. Presencia activa en Plataformas Tecnológicas Españolas.

• PTE  de Agricultura Sostenible.

• PTE de Agroecología.

• PTE de Agua y Riego.

• PTE de Biomasa.

• PTE de Biotecnología Vegetal.

• PTE de Food for Life.

• PTE Forestal.

• PTE del Olivar.

• PTE de Pesca y Acuicultura.

• PTE de Sanidad Animal.

• PTE del Vino.
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A.15.2. Presencia Activa en Redes Temáticas Internacionales.

• BONAQUA. Red de cooperación transfronteriza para el desarrollo de buenas prácticas sanitarias en 

acuicultura marina.

• INNOVAGRO: Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO), que 

promueve la participación de diversos países de América Latina y Europa.

• AQUAGENET: Red Transnacional de Biotecnología en Acuicultura

• Red  de  Acuicultura  Sostenible  y  Medio-Ambientalmente  Respetuosa  para  la  Región  Atlántica 

Europea.

• ECOAQUA  Red  interregional  de  cooperación  científica  y  técnica  para  la  incorporación  a  la 

acuicultura de nuevas especies y nuevos sistemas de producción

• ENTER,  plataforma  de  intercambio  de  experiencias,  métodos  y  conocimientos  en  agricultura, 

pesca y desarrollo rural en el ámbito de la investigación y formación agraria.

• EUROPEA  /  ESPAÑA.  Red  de  Técnicos  especialistas  y  de  formadores  de  escuelas  agrarias 

Europeas

• Red de Formadores Agrarios. Red de intercambio en la gestión de la formación agraria.

3.4.2.  Mejora  de  la  gestión  de  las  entidades  acreditadas  para  la  formación  
institucional (Medida 16).

Acciones:

Se incluyen las siguientes acciones:

A.16.1. Revisión de la normativa reguladora del procedimiento de acreditación de entidades y profesorado 
y adaptación a las directrices de competencia y simplificación administrativa.

A.16.2. Implementación del  portal  de entidades para la  tramitación telemática del  procedimiento de  
acreditación y gestión en línea de la formación.

• Aprobación de la Orden que desarrolla el Decreto 80/2011, de 12 de abril, por el que se regula la 
formación en bienestar animal. Prevista su entrada en vigor antes de octubre de 2014, con la 
implantación del entorno telemático para la entidades y profesorado.

• Aprobación de la Orden por la que se regula la formación en biocidas para la higiene veterinaria y 
se establece el procedimiento de acreditación de entidades y profesorado. Prevista su entrada en 
vigor antes de noviembre de 2014, con la implantación del entorno telemático para la entidades y 
profesorado.
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• Aprobación  de  la  Orden  por  la  que  se  regula  la  formación  en  plaguicidas  y  se  establece  el 
procedimiento de acreditación de entidades y profesorado. Prevista su entrada en vigor antes de 
diciembre de 2014, con la implantación del entorno telemático para la entidades y profesorado.

3.4.4.  Gestión integrada y de apoyo con las actuaciones de la Junta de Andalucía  
(Medida 18).

Acciones:

A.18.1. Organización sectorial, disciplinar y procesal interna de los servicios.

A.18.2. Establecimiento, ejecución y seguimiento de las actuaciones.

Coordinación con los distintos centros directivos de la CAPDR y demás Consejerías en todas aquellas 

cuestiones de nuestra competencia, especialmente en la dinamización, desarrollo y seguimiento de las 

políticas ligadas a las medidas de cooperación, de formación, de asesoramiento y de agroambiente y clima 

del PDR Andaluz.

3.5. Uso intensivo de las TIC en los procesos de I+D+F+i (Línea 5)

3.5.1. Estrategia de Movilidad (Medida 19)

Acciones:

A.19.1. Análisis e implantación de sistemas móviles para captación de datos y sistemas de tratamiento e 

integración en los procesos científicos y tecnológicos.

Análisis  de  los  principales  contenidos  de  formación  online  ya  desarrollados  para  su  adaptación  a  

dispositivos móviles, de tal forma que puedan ser accesibles desde cualquier sistema fijo o móvil.

3.5.2. Diseño de nuevos productos y servicios TIC para ciudadanía (Medida 21)

Acción:

A.21.1. Desarrollo y evolución de los sistemas para la gestión de la actividad investigadora y de formación 

y elaboración de nuevos productos y servicios para el acceso de la ciudadanía a los resultados de dichas 

actividades (INFO2).
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3.5.3. Modelo de Gestión del Conocimiento (Medida 22)

Acción:

A.22.1. Catálogo  de  activos de conocimiento  generados por  los  miembros del  IFAPA que ofrecen al  

público su conocimiento relevante.

3.6. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la organización 
(Línea 6)

3.6.1. Mejora y refuerzo de los recursos humanos del Instituto (Medida 23).

Acciones:

Se incluyen las siguientes acciones:

A.23.7. Plan de Formación interna.

Basado en un proceso previo de detección de necesidades de formación que posibilite la adquisición de 

competencias apropiadas para el desempeño del puesto mediante el diseño de itinerarios formativos.

La Formación Permanente (o Continua) del personal dependiente del IFAPA, tanto de los SSCC como de  

los Centros IFAPA es un tema prioritario en nuestro Instituto, máxime en un contexto de restricciones  

presupuestarias como el que vivimos en que los recursos son limitados y su aprovechamiento se hace aun 

más necesario. Teniendo en cuenta esto, queremos llevar a cabo en el período 2015-2017, un Plan de 

Formación Interna que pretende recoger las distintas acciones formativas que se prevén llevar a cabo en el 

período 2015-2017, con la ayuda de un soporte aplicativo web diseñado por el IAAP denominado ANFor@. 

Esta aplicación no es más que un sistema de información que permitirá identificar necesidades formativas 

y transformarlas mediante un proceso estructurado en 3 fases :

• Identificación de Necesidades Formativas mediante cuestionarios facilitados a todo el 

personal de IFAPA.

• Agrupación de las Necesidades según equipos de personas con necesidades homogéneas.

• Propuestas de Acciones Formativas.

A.23.8. Actuaciones internas de fortalecimiento institucional.

Escuela  de  Verano  de  IFAPA,  a  desarrollar  en  el  segundo semestre  de  2014,  como foro  de  trabajo, 

coordinación y punto de partida de las acciones de innovación.

Fomento de los Seminarios Científico-Técnicos internos-externos para la divulgación de las actuaciones del 

IFAPA y de la AEI y su ejecución a través del PDR nacional y andaluz.
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3.6.2.  Mejora  y  refuerzo  de  los  recursos  materiales.  Adquisición  y  gestión  de  la  
infraestructura científico técnica (Medida 24).

Acciones:

Se incluyen las siguientes acciones:

A.24.1. Adquisición y asignación de la infraestructura científico técnica necesaria para el desarrollo de la 

actividad del Instituto de acuerdo con los criterios enunciados en este Programa Sectorial.

Inversiones en los Centros IFAPA:

• Finalización de la  construcción de la  almazara experimental  en el  Centro IFAPA de Venta del 

Llano/Geolit en virtud del Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e 

Innovación y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la creación y puesta en marcha de la 

Estación experimental de cultivos oleaginosos en Jaén. Con un presupuesto de adjudicación de 

2,9 M  (IVA incluido)  está  prevista  la  finalización de las obras en diciembre del  2014 por la€  

empresa adjudicataria.

• Obras de mejora y acondicionamiento de nave de aperos en el Centro IFAPA de Rancho de la 

Merced. Con un presupuesto de 98.987,64  (IVA incluido) está prevista la finalización de las€  

obras en septiembre del 2014.

• Obras de mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Centro IFAPA de Churriana. Con un 

presupuesto de 1.000.000 (IVA incluido) está prevista la finalización de las obras en marzo del 

2015.

• Inicio de la construcción de las siguientes obras de nueva planta en los Centros IFAPA:

➢ Nave  experimental  en  el  Centro  IFAPA  de  El  Toruño.  Proyecto  de  ejecución  de  obra  civil  e  

instalaciones del edificio, valorado en 3,2 M  (IVA incluido). Se prevé que la obras se inicien antes€  

de junio del 2014, y finalicen en septiembre del 2015.

➢ Centro IFAPA de Sanlúcar de Barrameda. Mejora y acondicionamiento del Centro IFAPA de 

Sanlúcar de Bda. como sede de la antigua Escuela Náutico Pesquera de Cádiz (actual 

Centro IFAPA de San Fernando). Proyecto de ejecución valorado en 1,2 M . Se prevé el€  

inicio de las obras en junio de 2014, finalizando en enero del 2015.

➢ Expedientes  de  adquisición  y  suministro  de  equipamiento  científico  técnico  para  los 

Centros IFAPA con cargo a la medida correspondiente de FEDER. De acuerdo con las 

necesidades  detectadas  por  las  personas  responsables  de  la  coordinación  de  áreas 

temáticas, se tramitarán los correspondientes expedientes de contratación por un importe 

aproximado de 1,2 M .€
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3.6.3.  Mejora de los procesos internos y de la  gestión económico administrativa.
(Medida 25)

Acciones:

Se incluyen las acciones:

A.25.1. Simplificación administrativa y mejora de los procesos internos.

• Estructura y gestión de los Centros. Sin perjuicio de la aprobación de la RPT y de los cambios 

estructurales que ésta pueda operar, se tiende cada vez más a la gestión centralizada o unificada 

de  varios  centros  IFAPA.  El  desarrollo  de  los  sistemas informáticos  propician,  cada  vez  más, 

fórmulas de gestión en red centralizadas en cuanto a los procesos y sistemas sin necesidad de 

una localización física de las personas en el mismo Centro IFAPA. Tales son los casos de los 

Centros IFAPA de Los Palacios y Las Torres-Tomejil, cuya gestión económica y administrativa se ha 

unificado. En tal sentido, se pretende hacer lo mismo en los Centros IFAPA de Málaga (Churriana y 

Campanillas) y de Hinojosa del Duque, cuya gestión económica se verá reforzada desde el Centro 

IFAPA de Alameda del Obispo.

• Aprobación del baremo y procedimiento para la contratación de personal técnico e investigador de 

IFAPA. Con fecha 1 de abril de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,  

núm.  62,  la  Resolución  de  25  de  marzo  de  2014,  del  Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  

Formación Agraria, Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se establece el  

nuevo procedimiento y baremo para la contratación de personal técnico e investigador en el ámbito 

del IFAPA, cuya novedad más significativa es el nuevo procedimiento definido para la selección de 

las personas candidatas que permite una mayor  transparencia en el proceso de selección con 

respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

• Modelización y aprobación de procedimientos internos de gestión económica y  administrativa. 

Nueva guía de contratación administrativa en abril  del  2014, que diseña un procedimiento de 

autorización de los expedientes de gasto que se tramitan en el ámbito del Instituto, aprobada en 

abril de 2014.

• Procedimiento de tramitación de comisiones e indemnizaciones por razón del servicio, prevista su 

aprobación en mayo de 2014.

• Procedimiento de para la solicitud de informes preceptivos en materia de difusión y publicidad, 

prevista su aprobación en mayo de 2014.

• Procedimiento para la venta del producto de las fincas y explotaciones adscritas a IFAPA, prevista 

su aprobación en junio de 2014.
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• Procedimiento  de  tramitación  y  ejecución  de  convenios  y  contratos  de  I+D+I,  prevista  su 

aprobación en octubre de 2014.

• Seguimiento del  Plan de Racionalización del  gasto operativo de IFAPA a través  del  cuadro de 

mando integral:

➢ Gasto de la factura eléctrica.

➢ Optimización del uso de los recursos.

A.25.2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales de IFAPA.

Aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de IFAPA mediante Orden de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, adaptado a la guía técnica aprobada por la Consejería de Economía,  

Innovación, Ciencia y Empleo y después de que el borrador del Plan haya sido sometido a “información  

pública” entre el personal de IFAPA.

El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de  prevención de 

riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, establece los  

Planes de Prevención de Riesgos Laborales como el instrumento para integrar la prevención de riesgos 

laborales en la gestión de las actividades de cada Consejería o agencia de la Junta de Andalucía, y como 

garantía de calidad y eficacia en la protección de la seguridad y salud de los empleados y empleadas a su  

servicio.  A tal  efecto,  un Organismo Público de Investigación como IFAPA,  con casi  mil  personas que 

cuenta,  además,  con  un  componente  de  transferencia  y  formación  en  virtud  de  sus  competencias 

legalmente atribuidas, y unos recursos científico técnicos asignados de toda índole (instrumental científico 

complejo, fincas experimentales con maquinaria y explotación de las mismas, granja acuícola y ganadera, 

laboratorios especializados, etc.), debe dar prioridad a su política de prevención de riesgos laborales e  

integrarla en su gestión cotidiana.

A.25.5. Comité de Ética de IFAPA.

• Aprobación del Decreto por el que se crea y regula el comité de ética de experimentación animal  

de IFAPA. Este Decreto, en desarrollo del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se 

establecen  las  normas  básicas  aplicables  para  la  protección  de  los  animales  utilizados  en 

experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, permitirá la consideración de 

IFAPA  como  usuario,  sin  perjuicio  de  sus  funciones  de  evaluación  y  asesoramiento  sobre 

cuestiones de índole ético que suscite la actividad científico técnica de IFAPA.
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4. MARCO PRESUPUESTARIO AÑO 2014.

Para el desarrollo de este Plan Anual de actuación, el Instituto cuenta con el presupuesto del ejercicio  
corriente.

Tabla 15. Proyectos de inversión del presupuesto 2014.

DENOMINACIÓN C. PROYECTO
CRÉDITO 

EJECUTABLE

Fomento del Conocimiento 100.000

Proyectos Pilotos 370.622

Desarrollo Sostenible 44.148

Especies Marinas Guadalquivir 264.086

Proyectos LIFE (SIGASESOR, BIODEHESA) 416.076

Proyectos de COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA (AQUAGENET, BONAQUA, 
PRESPO) 303.218

PROGRAMA BECAS MARIE CURIE 156.720

Programa de Becarios 500.000

Modernización y Reconversión sector agrario 1.216.938

Contratacion de Técnicos 300.000

Formación Institucional 700.000

Formación Proyectos Transforma 300.000

Formac. Y divulgación Singular 120.000

Asesoramiento y Emprendedores 100.000

Contratos Postdoctorales 1.750.000

Contratos Técnicos IDF 350.000

Programa de Becarios 1.111.188

Actividades I+D 665.927

Infraestructuras Centros 4.500.000

Transferencia de Tecnología 1.378.655

Servicios y Aplicaciones TIC 1.122.170

PREPARACION Y SEGUIMIENTO 84.000

Proy Estrateg PEI investigac 414.806

Equip. Científico-Técnico 962.956

Proy Estrateg PEI Transferencia 950.000

Programas RR.HH. INIA 100.000

Proyectos Invest. Agroalimentaria 275.000

Proyectos I+D Admon. Gral 300.000

Contratos y Convenios 950.000

GTON.Y DIFUSION DEL CONOCIM.SP 179.537

TOTAL 19.986.047
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Tabla 16. Estimación del Presupuesto por Fondos de Financiación para el año 2014 (euros).
Fondo de Financiación 2014

Financiación AUTÓNOMA 33.663.478

Financiación FEADER 100.000

Financiación FSE 6.748.000

Financiación FEDER 10.129.000

Financiación FEP 750.000

Financiación OTROS FONDOS EUROPEOS 573.000

Financiación TRANS. FINALISTAS 2.200.000

TOTAL 54.163.478
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ANEXO I.‐ PROYECTOS DE I+D EN VIGOR 2014

1.‐ Proyectos de Excelencia – PAIDI (EXC)
2.‐ Proyectos INIA (INI)
3.‐ Proyectos MEC/CICYT (MEC)
4.‐ Proyectos Estratégicos y Demanda Institucional (PEI)
5.‐ Proyectos de Investigación complementaria a los Transformas (AVA)
6.‐ Proyectos de Fortalecimiento Institucional (FIN)
7.‐ Proyectos Transformas (TRA)
8.‐ Proyectos de Cooperación Técnica (IPP) y (LIF)
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

1.‐ Proyectos de Excelencia – PAIDI

CONVOCATORIA COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2010.23 Desarrollo de nuevos sistemas instrumentales rápidos para la caracterización 
sensorial del aceite de oliva

Venta del Llano 09/02/2011 09/02/2015 229.790,30 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2010.4 Sostenibilidad de las explotaciones de olivar: construcción y análisis de indicadores 
sintéticos como herramienta para la gestión pública del olivar

Alameda del 
Obispo

09/02/2011 09/02/2015 128.657,03 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2010.2 Cubiertas vegetales y subproductos de almazara: uso como fertilizantes alternativos 
e influencia en estado fitosanitario del olivar y salud del suelo

Camino de 
Purchil

09/02/2011 09/02/2015 147.194,05 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2010.45 Evaluación y selección de poblaciones de crucíferas autóctonas para cubierta vegetal 
y biofumigación

Alameda del 
Obispo

09/02/2011 09/02/2014 85.537,69 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2010.36 Estrategias de adaptación al cambio climático del olivar andaluz de regadío Alameda del 
Obispo

09/02/2011 09/02/2015 194.286,24 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2010.1 Modelado y optimización del proceso de elaboración de aceite de oliva virgen : 
integración de sensores y técnicas de redes neuronales para la optimización del 
proceso de elaboración

Venta del Llano 09/02/2011 09/02/2015 232.189,71 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2010.31 Estudio de la inertización y control de atmósferas durante el batido de la pasta. 
Influencia en las características bioactivas y sensoriales del aceit

Venta del Llano 09/02/2011 09/02/2015 244.067,01 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2011.19 Ecología de las primeras fases del ciclo de vida de Engraulis encrasicolus en el 
sistema acoplado estuario y desembocadura del río Guadalquivir.

El Toruño 22/03/2013 21/03/2016 81.609,74 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2011.4 La  reconversión del olivar tradicional hacia un modelo intensivo de producción: 
análisis de la perspectiva de los agricultores y de la sociedad

Camino de 
Purchil

01/01/2014 31/12/2017 47.700,00 €

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE PR.EXC.EXC2011.12 Prospección, conservación ex situ, y estudio de nuevos recursos genéticos cultivados 
y silvestres de Andalucía

Alameda del 
Obispo

01/01/2014 31/12/2016 104.896,32 €
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EXC.‐EXCELENCIA‐CICE P09‐RNM‐5069 Gestión sostenible de los recursos hídricos empleados en la agricultura empleando 
nuevas tecnologías

Alameda del 
Obispo

20/12/2010 02/02/2014 Presupuesto 
prorrogado

EXC.‐EXCELENCIA‐CICE P09‐CVI‐4796 Viabilidad del cultivo de mejillón (mytilus galloprovincialis) en andalucía a partir de 
semilla producida en criadero.

Agua del Pino 03/02/2010 03/02/2014 Presupuesto 
prorrogado

Total Proyectos de Excelencia 1.495.928,09 €
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

2.‐ Proyectos INIA

CONVOCATORIA COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.27 Alternativas al anhídrido sulfuroso en la elaboración de vinos: antioxidantes de 
naturaleza fenólica procedentes de subproductos de la industria oleícola y 
enológica

Rancho de La 
Merced

24/11/2011 24/11/2014 103.338,81 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.12 Incidencia y epidemiología de nuevos hongos patógenos de fresa.Desarrollo de 
herramientas biotecnológicas y aplicación de otras estrategias de control

Las Torres‐
Tomejil

24/11/2011 23/11/2014 23.040,00 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.21 Aplicación de nuevas técnicas de teledetección para la evaluación de la gestión 
del riego a nivel de zona regable

Alameda del 
Obispo

24/11/2011 23/11/2014 73.467,10 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.15 Técnicas de agricultura de conservación en cultivos leñosos de clima 
mediterráneo: implicaciones en la productividad sostenible, control de la erosión

Las Torres‐
Tomejil

24/11/2011 23/11/2014 61.392,33 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.16 Estudio de los mecanismos de incorporación de lípidos en larvas e influencia de 
su calidad sobre el estado fisiológico de peces marinos.

El Toruño 24/11/2011 23/11/2014 59.215,73 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.1 Mejora genetica del girasol para resistencia a las bajas temperaturas e 
imidazolinonas.

Alameda del 
Obispo

24/11/2011 23/11/2014 44.937,90 €

Recursos Fitogenéticos PR.INI.RFI2011.6 Caracterización y multiplicación de la colección del género Fragaria del IFAPA 
Centro de Churriana

Churriana 15/12/2011 15/12/2014 43.171,53 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.10 Mejora de la eficiencia del enriquecimiento carbónico en condiciones 
mediterráneas. Evaluación agronómica de diferentes estrategias de mitigación de 
la aclimatación a alto co2

La Mojonera 24/11/2011 23/11/2014 45.332,71 €

Recursos Fitogenéticos PR.INI.RFI2011.1 Recolección de accesiones de Aegilops spp en diversas regiones españolas para 
su multiplicación y caracterización

Alameda del 
Obispo

15/12/2011 15/12/2014 10.717,20 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.7 Control de la Verticilosis del olivo mediante el manejo del riego y la reducción de 
Verticillium dahliae en el agua y en el suelo

Alameda del 
Obispo

24/11/2011 23/11/2014 23.380,80 €



Plan Anual de Actuación IFAPA 2014: ANEXOS                 7

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.26 Introducción de nuevos cultivos y cultivos intercalares en las rotaciones de 
secano tradicionales con fines medioambientales

Alameda del 
Obispo

24/11/2011 24/11/2015 33.360,00 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2011.8 Desarrollo competitivo de nuevos cultivares de calabacín y ampliacion de la 
plataforma genómica para la mejora de esta hortaliza

La Mojonera 24/11/2011 24/11/2014 121.336,29 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2012.13 Obtención de variedades de trigo harinero adaptadas a las demandas del sector 
agroindustrial en el marco de una agricultura sostenible

Alameda del 
Obispo

14/05/2013 13/05/2016 25.898,01 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2012.9 Respuesta en campo a la inoculación en castaños con Amanita caesarea y 
bacterias asociadas. Ecología de A. caesarea en castañares de la Sierra de 
Aracena.

Las Torres‐
Tomejil

14/05/2013 13/05/2016 23.570,75 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2012.3 Estrategias de riego en fresa para optimizar el uso del agua: desarrollo de 
métodos automáticos basados en umbrales fisiológicos frente a estrés hídrico y 
en el balance hídrico del suelo

Churriana 14/05/2013 13/05/2016 76.092,04 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2012.18 Incidencia, caracterización y control del Virus del mosaico verde jaspeado del 
pepino en el sureste de España.

La Mojonera 14/05/2013 13/05/2016 56.430,39 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2012.17 Fitodesalinización asistida por microorganismos: una nueva estrategia para la 
recuperación de zonas áridas del área mediterránea.

Las Torres‐
Tomejil

14/05/2013 13/05/2016 21.209,73 €

Recursos Fitogenéticos PR.INI.RFP2012.2 Mantenimiento y Conservación in vivo de la población local de espárrago 
'Morado de Huetor' y de dos poblaciones naturalizadas

Alameda del 
Obispo

14/05/2013 13/05/2016 9.972,23 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

PR.INI.RTA2012.12 Control del vigor en olivar en seto mediante riego deficitario y mejora genética Alameda del 
Obispo

14/05/2013 31/12/2016 33.336,11 €

Recursos Fitogenéticos PR.INI.RFP2012.4 Desarrollo de actividades de conservación, control genético y control sanitario de 
la colección de  germoplasma del género Fragaria del Centro IFAPA de Churriana 
(Málaga)

Churriana 14/05/2013 13/05/2016 27.500,00 €

Recursos Fitogenéticos PR.INI.RFI2012.1 Saneamiento y conservación in vitro de la colección de ajo del Banco de 
Germoplasma del IFAPA

Churriana 14/05/2013 13/05/2016 24.987,77 €

Recursos Fitogenéticos PR.INI.RFI2012.6 Documentación, caracterización, y racionalización del germoplasma de vid 
prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear.

Rancho de La 
Merced

14/05/2013 13/05/2016 14.662,97 €

Recursos Fitogenéticos PR.INI.RFP2012.3 Conservación y ampliación del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo y 
traslado de su Colección de seguridad del Centro Alameda del Obispo de 
Córdoba al Centro Venta del Llano de Mengibar,Jaén

Alameda del 
Obispo

13/05/2013 12/05/2014 47.684,33 €
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Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00013‐C02‐01 Evaluación de variedades de olivo por caracteres agronómicos, calidad de aceite, 
tolerancia a verticilosis, y aptitud a la propagación in vitroalameda del obispo

Alameda del 
Obispo

13/10/2010 30/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00026‐C02‐01 Empleo de cubiertas vegetales de leguminosas como solución a los problemas de 
erosión y falta de fertilidad de suelos de olivar ecológico.

Alameda del 
Obispo

13/10/2010 30/11/2014 47.641,46 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00036‐C02‐01 Obtención de material vegetal de olivo cultivado y silvestre para su evaluación 
para resistencia a verticilosis

Alameda del 
Obispo

10/11/2010 30/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00037‐C02‐01 Control del ácaro del aguacate (oligoyichus perseae) mediante manipulación del 
agrosistema

Churriana 13/10/2010 13/04/2014 Presupuesto 
prorrogado

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00044‐00‐00 La podredumbre de la base del tallo del calabacín causada por fusarium solani La Mojonera 30/11/2010 30/11/2014 Presupuesto 
prorrogado

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00046‐00‐00 Reservas de carbohidratos y nitrógeno en cultivares de ciruelo susceptibles o 
tolerantes a la roya cultivados en producción ecológica. Efecto sobre la 
producción y la calidad de la fruta.

Las Torres‐
Tomejil

13/10/2010 30/04/2014 161,17 €

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00067‐00‐00 Síndrome del decaimiento del arbolado de la dehesa: métodos biológicos para su 
control

Las Torres‐
Tomejil

30/11/2010 31/08/2014 Presupuesto 
prorrogado

Recursos Microbianos RM2010‐00014‐00‐00 Identificación y  caracterización de una colección de rhizobium para la industria 
de inoculantes y la investigación aplicada

Las Torres‐
Tomejil

19/11/2010 30/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

RTA2010‐00043‐00‐00 El control climático del invernadero mediterráneo para ampliara el ciclo 
productivo y aumentar la calidad y la producción de variedades hortícolas de alto 
valor comercial.

La Mojonera 13/10/2010 13/10/2014 Presupuesto 
prorrogado

Total Proyectos INIA 1.051.837,36 €
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

3.‐ Proyectos MEC/CICYT

CONVOCATORIA COD PROYECTO PROYECTO IFAPA 
CENTRO

FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

Subprograma a proyectos de 
investigación fundamental no 
orientada 2011

R.MEC.AGL2011.3 Integración del balance de energía y el balance de agua en la superficie 
terrestre, con base en datos remotos, para la estimación de la 
evapotranspiración, humedad del suelo y estrés hídrico, CERESS

Alameda del 
Obispo

01/01/2012 31/12/2014 86.541,98 €

Subprograma a proyectos de 
investigación fundamental no 
orientada 2012

PR.MEC.AGL2012.9 Aplicación de nuevas herramientas moleculares y metabolómicas para la mejora 
de la calidad nutritiva, organoléptica y vida postcosecha de la fresa (Fragaria x 
ananassa)

Churriana 01/01/2013 31/12/2015 74.883,36 €

Subprograma a proyectos de 
investigación fundamental no 
orientada 2012

PR.MEC.AGL2012.7 Evaluación y mejora del manejo de conservación en fincas de olivar intensivo 
usando herramientas hidrogeofísicas y modelos ecohidrológicos probabilísticos

Las Torres ‐ 
Tomejil

01/01/2013 31/12/2015 81.059,81 €

Total Proyectos MEC/CICYT 242.485,15 €
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

4.‐ Proyectos Estratégicos y Demanda Institucional

CONVOCATORIA COD PROYECTO PROYECTO IFAPA 
CENTRO

FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

Programa de mejora de la calidad 
organoléptica y nutricional del fruto 
de la fresa

PR.PEI.IDF2012.1 Aplicación de nuevas herramientas moleculares en la mejora de la calidad 
nutritiva y  organoléptica de la fresa

Churriana 01/05/2012 31/12/2016 156.864,85 €

Total Proyectos Estratégicos y Demanda Institucional 156.864,85 €
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

5.‐ Proyectos de Investigación complementaria a los Transformas Convocatoria 2013

CONVOCATORIA COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.10 INNOVA‐SAR: Estrategias de riego deficitario integrando teledetección, 
modelización y experimentación en respuesta al cambio climático en 
Andalucía

Alameda del 
Obispo

01/01/2013 31/12/2015 73.070,71 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.3 Proyecto de investigación complementario al transforma 'vid y vino' Rancho de la 
Merced

01/01/2013 31/12/2015 116.443,25 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.6 Proyecto Complementario al TRANSFORMA: Mejora de la  competitividad en 
el cultivo fresa.

Las Torres ‐ 
Tomejil

01/01/2013 31/12/2015 88.746,38 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.7 Caracterización organoléptica y funcional de productos ecológicos.  Utilización 
de técnicas isotópicas para la diferenciación entre producto ecológico y 
convencional.

Alameda del 
Obispo

01/05/2013 31/12/2015 83.691,91 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.2 Diseño de herramientas de modelización y ampliación de conocimientos 
científico‐técnicos para el desarrollo sostenible de cultivos herbáceos 
extensivos de secano en Andalucía

Alameda del 
Obispo

01/01/2013 31/12/2015 45.533,66 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.8 Proyecto de investigación complementario al TRANSFORMA: Desarrollo 
sostenible de la horticultura protegida

La Mojonera 01/05/2013 31/12/2015 136.428,19 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.5 Nuevas tecnologías para la diversificación y mejora de la acuicultura en 
Andalucía.

El Toruño 01/07/2013 31/12/2015 130.300,00 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.11 Mejoras tecnológicas y adaptación de técnicas de cultivo en olivar:  1‐
Selección de cultivares a la formación en vaso y   2‐Optimización de la 
implantación de crucíferas

Alameda del 
Obispo

01/01/2013 31/12/2015 65.717,35 €

Proyectos complementarios 
a los transforma

PR.AVA.AVA201301.13 Control biológico de plagas y enfermedades en subtropicales. Churriana 01/01/2013 31/12/2015 118.528,08 €

Total Proyectos de Investigación complementaria a los Transformas 858.459,53 €
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

6.‐ Proyectos de Fortalecimiento Institucional 

CONVOCATORIA COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

Convocatoria fortalecimiento 
institucional 2011

PR.FIN.FIN2011.3 Plan Estratégico de Transferencia IFAPA  (PETRA)2012‐2015 Servicios 
Centrales SS.CC.

01/01/2012 31/03/2015 679.584,51 €

Total Proyectos de Fortalecimiento Institucional 679.584,51 €
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

7.‐ Proyectos Transformas

Convocatoria COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

PROYECTOS TRANSFORMAS 2012 PR.TRA.TRA2012.1 Transforma Acuicultura. Desarrollo y optimización de tecnologías de 
producción de especies de interés acuícola para su transferencia y 
divulgación al sector productivo

Agua del Pino 01/07/2012 31/12/2014 98.035,00 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.1 Transforma Cítricos. Red de Transferencia del conocimiento y de mejoras 
técnicas en el cultivo de los cítricos.

Las Torres ‐ 
Tomejil

01/02/2013 31/12/2015 92.944,77 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.2 Transforma Vid Y Vino Rancho de la 
Merced

01/01/2013 31/12/2015 122.789,00 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.7 Desarrollo de conservas Andaluzas funcionales y de valor añadido Palma del Rio 01/03/2013 31/12/2015 57.000,00 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.5 Transforma Olivar y Aceite 2013‐2015 Alameda del 
Obispo

01/01/2013 31/12/2015 164.681,28 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.6 Mejora de la competitividad en el cultivo de la fresa mediante 
experimentación, transferencia y formación.

Huelva 01/01/2013 31/12/2015 81.123,00 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.10 CONECTA‐SAR La Mojonera 01/01/2013 31/12/2015 152.689,87 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.13 Transforma Subtropicales Churriana 01/02/2013 31/12/2015 3.070,00 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.8 Solicitud de Proyecto Transforma 'Fruticultura mediterránea' Alameda del 
Obispo

01/01/2013 31/12/2015 51.614,50 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.11 Desarrollo sostenible en cultivos horticolas protegidos La Mojonera 03/05/2013 31/12/2015 144.981,00 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.3 Innovación en Cultivos Herbáceos Extensivos de Secano Rancho de la 
Merced

01/01/2013 31/12/2015 145.827,34 €

PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.4 Transforma De Producción Ecológica. Implantación de un programa de 
experimentación y formación continua y participativa en producción 
ecológicaLas Torres ‐ Tomejil

Las Torres ‐ 
Tomejil

01/01/2013 31/12/2015 152.147,73 €
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PROYECTOS TRANSFORMAS 2013 PR.TRA.TRA201300.12 Cultivos de Regadío al Aire Libre Las Torres ‐ 
Tomejil

01/04/2013 31/12/2015 130.652,90 €

Total Proyectos Transformas 1.397.556,39 €
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LISTADO DE PROYECTOS DE I+D EN VIGOR A 31 DE MARZO DE 2014

8.‐ Proyectos de Cooperación Técnica (IPP) y (LIFE)

Convocatoria COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

IPP2009 IP‐09‐001‐ PRESPO Desarrollo sostenible  de las pesquerías artesanales del arco atlántico Agua del Pino 01/01/2009 30/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

POC2011 POC‐11‐002‐BONAQUA Cooperación transfronteriza para el desarrollo de buenas prácticas sanitarias en 
acuicultura marina.

Agua del Pino 01/01/2011 30/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

INT‐SUD2010 SUD‐11‐001‐AQUAGENET Aquagenet: red transnacional de biotecnología en acuicultura El Toruño 01/01/2011 30/04/2014 Presupuesto 
prorrogado

Total Proyectos Cooperación transfronteriza

LIFE2011 LIFE11 BIO/ES/726 LIFE BIODEHESA Alameda del Obispo 01/10/2012 31/03/2017 156.000,00 €

LIFE2011 LIFE11 ENV/ES/641 LIFE  SIGAGROASESOR Rancho la Merced 01/09/2012 31/12/2015 80.868,00 €

Total Proyecto LIFE 236.868,00 €

Total Proyectos de Cooperación Técnica 236.868,00 €
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ANEXO II.‐ CONTRATOS Y CONVENIOS DE I+D+F EN VIGOR 2014

9.‐ Convenios de I+D+F con Administraciones Públicas (CAD)
10.‐ Convenios de I+D+F con Empresas (CEM) y (CPF)
11.‐ Contratos de I+D+F con Empresas (CAI)
12.‐ Convenios de Proyectos de Investigación ((CME)
13.‐ Contratos de I+D+F de Programa Marco de la UE (7PM) y (CPM)
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CONTRATOS Y CONVENIOS DE I+D+F EN VIGOR A 31DE MARZO DE 2014

9.‐ Convenios de I+D+F con Administraciones Públicas

Convocatoria COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO
FECHA 
INICIO

FECHA FIN
APROBADO 
PROYECTO

2014

CAD2010 CAD10‐29 RECLUT. ESP. 
MARINAS CAP, IEO

Analisis del reclutamiento de especies marinas de interés pesquero en el 
esturario del Guadalquivir

El Toruño 24/07/2010 10/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAD2014 CAD13‐134 ENCOMIENDA 
ETANOL OLIVA

Evaluacion del efecto de factores tecnológicos en los niveles de etanol del 
aceite de oliva virgen

Venta del Llano 03/12/2013 30/04/2014 29.198,00 €

Total Convenios de I+D+F con Administraciones Públicas 29.198,00 €
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CONTRATOS Y CONVENIOS DE I+D+F EN VIGOR A 31DE MARZO DE 2014

10.‐ Convenios de I+D+F con Empresas

Convocatoria COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

CEM2011 CEM11‐92 OPTIM. URTA PARGO 
CUPIBAR

Optimización del cultivo larvario de la urta y el pargo. El Toruño 05/10/2011 04/10/2014 Presupuesto 
prorrogado

CEM2012 CEM12‐09 ABONADO FOSF. ARROZ 
HERBA

Respuestas agronomica del abonado fosfórico en el arrozal de las marismas del 
Guadalquivir

Las Torres ‐ 
Tomejil

26/06/2012 25/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

CEM2010 CEM10‐81 VARIED. FRESA FNM, NFT, FV. Obtención de nuevas variedades de fresa económicamente viables. Churriana 26/11/2010 25/11/2014 Presupuesto 
prorrogado

CEM2011 CEM11‐36 HABAS JOPO INNPACTO 
2011

Programa de mejora genética de habas con resistencia a jopo y adaptación de 
sistema experto de gestión de germoplasma y mejora genética a cultivos de 
leguminosas

Alameda del 
Obispo

01/01/2012 30/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

CEM2012 CEM12‐70 FUSARIUM FLOR CORT. 
CERTIS

Estudios de eficacia frente a fusarium oxysporum fsp. Dinthi, alternativas 
eficaces y viables al uso de fitosanitarios para la desinfectación de suelos 
cultivo de flor cortada

Chipiona 09/11/2012 08/11/2014 Presupuesto 
prorrogado

CEM2011 CEM11‐36 2013/14 INNPACTO HABAS Programa de mejora genetica de habas con resistencia a jopo y adaptación de 
sistema experto de gestión de germoplasma y mejora genetica a cultivos de 
leguminosas

Alameda del 
Obispo

01/01/2012 30/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

Total Convenios de Investigación

CPF2013 CPF‐2013‐006‐ALTIPLANO2 Imparticion de acciones formativas en los sectores vitivinicola y del cultivo del 
almendro para los agricultores y bodegueros de la comarca del altiplano de 
granada

Alameda del 
Obispo

16/10/2013 15/06/2014 7.240,00 €

CPF2013 CPF‐2013‐003‐LECRIN Plan de dinamización de la producción y comercialización de los cítricos en el 
valle del lecrín

Las Torres‐
Tomejil

11/12/2012 01/06/2014 Presupuesto 
prorrogado
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CPF2023 CPF‐2013‐005‐FRESA Protocolo de saneamiento de plantas madre de fresa Churriana 06/07/2013 05/07/2014 Presupuesto 
prorrogado

Total Convenios de Formación 7.240,00 €

Total Convenios de I+D+F con Empresas 7.240,00 €
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CONTRATOS Y CONVENIOS DE I+D+F EN VIGOR A 31DE MARZO DE 2014

11.‐ Contratos de I+D+F con Empresas 

Convocatoria COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

CAICEM2009 CAICEM09‐87 ZUMOS 
PASCUAL CALIDAD ZUMO

Mejora de la calidad de la naranja de zumo Las Torres‐Tomejil 16/01/2010 27/01/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2009 CAICEM09‐103 TRIGOS 
DUROS RAGT IBERICA

Evaluación de la adaptabilidad de material avanzado en trigos duros y harineros. Rancho la Merced 16/12/2009 15/01/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICDT2012 CAICDT12‐42 ENVASES 
LACTEOS AGASUR

Desarrollo  de  envases  activos  con  acción  antifúngica  y  antioxidante  para  el 
alargamiento de la vida útil de productos lácteos.

Alameda del 
Obispo

03/01/2012 31/08/2014 33.898,00 €

CAICEM2011 CAICEM11‐75 ACEITE 
EXTREMEÑO JACOLIVA

Revalorización del aceite de oliva extremeño Venta del Llano 05/08/2011 04/12/2014 12.500,00 €

CAICEM2012 CAICEM12‐71 FRESA FNM Saneamiento de plantas de fresa mediante cultivo in vitro de tejidos vegetales 
para  desarrollo  de  plantas  madres.  Selección  de  variedades  de  fresa  para 
Andalucía con calidad mejorada y tolerancia a  la podredumbre

Churriana 11/10/2012 10/10/2015 2.400,00 €

CAICEM2012 CAICEM12‐63 COMP. IRF135 
FRESA ISAGRO

Evaluación agronómica y  fitopatológica  del  compuesto  irf135 en el  cultivo de 
fresa en Huelva

Las Torres‐Tomejil 02/07/2012 01/07/2014 Presupuesto 
prorrogado

AICEM2012 CAICEM12‐47 
ABON.NITROG.ARROZ PLUS 
IBER.

Respuesta  agronómica  del  arroz  a  abonos  nitrogenados  (utec  1  y  utec  2)  de 
liberación lenta.

Torres‐Tomejil 22/05/2012 21/05/2015 1.600,00 €

CAICEM2011 CAICEM11‐57 DAZOMET 
CERTIS EUROPE BV

Desarrollo  de  aplicaciones  optimizadas  del  fumigante  de  suelo  dazomet 
(basamid) en cultivo de fresa en Huelva y caracterización de la biosolarización 
implementada con el fungicida de suelo tusal

Las Torres‐Tomejil 08/06/2011 07/06/2014 1.166,00 €
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CAICAD2012 CAICAD12‐126 VAR. OLIVAR 
DIPUT. JAEN

Asesoramiento y coordinación para jardín de variedades de olivar Venta del Llano 12/12/2012 30/09/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2012 CAICEM12‐115 CEREALES INV. 
SYNGENTA

Adaptabilidad de nuevas variedades de cereales de invierno en Andalucía. Rancho la Merced 15/12/2012 14/01/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICAD2013 CAICAD13‐123 FRESA OEVV 
2013

Realización de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos 
de identificación varietal de fresa al IFAPA. Oevv 2013

Churriana 01/01/2013 30/06/2014 16.100,00 €

CAICDT2013 CAICDT13‐105 
INNTERVINADAL 2013 VINOS

Contrato entre Gonzalez Byass e IFAPA en el marco de la convocatoria 2013 del 
programa  FEDER‐INNTERCONECTA  para  Andalucía.  Optimización  de  la 
elaboración  de  vinos  andaluces  y  diversificación  en  nuevos  productos  y 
subproductos

Rancho la Merced 16/09/2013 15/09/2015 37.430,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐82 VARIEDADES 
VID G. BYASS

Estudio del potencial agronómico y enológico de variedades de vid cultivadas en 
jerez de la frontera

Rancho la Merced 05/09/2013 04/09/2014 1.100,00 €

CAICEM2012 CAICEM12‐116 IMPROVALLE 
ACEITE VIRGEN

IMPROVALLE.  Evaluación de los puntos críticos del  proceso de extracción del 
aceite  de  oliva  virgen  para  la  implementación  de  normas  internacionales  de 
calidad.

Venta del Llano 25/06/2013 24/02/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2013 CAICEM13‐122 OVINO CARNE 
CORDEROS SUR

Aumento  de  rentabilidad  en  explotaciones  de  ovino  de  carne  en  sistemas 
adehesados mediante la detección de animales improductivos

Hinojosa del Duque 16/01/2014 20/12/2015 5.109,28 €

CAICDT2013 CAICDT13‐56 MECACEITUNA Proyecto mecaceituna: recoleccion mecanizada de la aceituna de mesa. Alameda del 
Obispo

18/05/2013 30/09/2014 4.693,30 €

CAICEM2013 CAICEM13‐116 RAZA FLORIDA 
ACRIFLOR

Almacenamiento y conservación de material genético de la raza florida Hinojosa del Duque 27/11/2013 31/12/2014 1.500,00 €

CAICDT2013 CAICDT13‐73 BORNCEADO 
TOMATE ARNEDO

Análisis de la resistencia a los nuevos aislados presentes en Almería del virus del 
bronceado del tomate en lineas de poblaciones de pimiento y especies afines y 
su incorporación a líneas desarrolladas por la empresa.

La Mojonera 28/09/2012 30/06/2015 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2012 CAICAEM12‐134 COLZA 
PIONEER

Evaluación  agronómica  del  material  vegetal  de  colza,  que  no  requiere 
vernalización en condiciones de clima mediterráneo.

Las Torres‐Tomejil 07/02/2013 06/02/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2012 CAICEM12‐58 FRUTOS SECOS 
OPFH MAÑAN

Asesoramiento técnico y apoyo en actividades de divulgación en frutos secos. Alameda del 
Obispo

03/04/2013 02/04/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2013 CAICEM13‐24 CONSUMO Análisis del consumo de los vinos de Montilla Moriles Las Torres‐Tomejil 11/03/2013 31/03/2014 Presupuesto 
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VINOS MONTILLA prorrogado

CAICEM2013 CAICEM13‐99 HIBRIDOS 
FRESA AGRO MARTIN

Desarrollo de híbridos de fresa para su incorporación en un programa de mejora 
para obtención de nuevas variedades.

Churriana 12/10/2013 11/04/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2013 CAICEM13‐111 SEMILLAS 
FRESAS CALIFORNIA

Desarrollo de semillas híbridas de fresa mediante cruzamientos dirigidos Churriana 02/02/2014 01/02/2015 6.900,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐118 FERT. NITROG. 
PROTECT.

Evaluación  de  nuevas  estrategias  de  fertilización  nitrogenada  con  tecnología 
'protect' en trigo duro.

Las Torres‐Tomejil 11/12/2013 10/12/2015 3.800,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐114 SEMENT 
CAPRINOS ACRIFLOR

Puesta en marcha y desarrollo de los controles de rendimiento de los sementales 
caprinos de testaje del programa de mejora oficial de la raza caprina florida

Hinojosa del Duque 17/12/2013 16/12/2015 7.500,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐53 CUTIVO 
ECOLOGICO VERYECO

Establecimiento de las condiciones de cultivo ecológico y creación de un sistema 
de verificación y control 'veryeco'

Alameda del 
Obispo

02/10/2013 25/11/2014 27.000,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐88 MEJORA C. 
FRESA   SAS

Mejora de la producción, calidad y control de enfermedades en el cultivo de la 
fresa, en la provincia de Huelva.

Las Torres‐Tomejil 12/10/2013 11/01/2015 18.000,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐117 TOMATE 
AGROCOLOR

Protección de cultivos de tomate frente apepmv en condiciones de cultivo y clima 
de España.

La Mojonera 01/01/2014 31/12/2014 2.289,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐06 PRIMING PAT. 
FUNGICOS SAS

Estudios de producir priming como respuesta de defensa de las plantas tras la 
aplicación de productos naturales frente a patógenos fúngicos

Las Torres‐Tomejil 24/04/2013 23/09/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2013 CAICEM13‐40 OLIVO 
TRANSFORMER NUFARM

Respuesta del olivo a la aplicación de transformer en fertirrigación Alameda del 
Obispo

11/05/2013 10/05/2017 2.915,19 €

CAICEM2012 CAICEM12‐134 COLZA 
PIONEER HI‐BRED

Evaluación  agronómica  de  material  vegetal  de  colza,  que  no  requiere 
vernalización, en condiciones de clima mediterráneo.

Las Torres‐Tomejil 07/02/2013 06/02/2015 8.000,00 €

CAICDT2013 CAICDT13‐51 
INNTERCONECTA 
YELLOWHORN

Investigación para la adaptación y aprovechamiento del yellowhorn en europa. Churriana 13/02/2013 30/06/2015 200.000,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐20 CAÑAMO 
PHYTOPLANT

Analisis  de  la  respuesta  productiva  de  diferentes  variedades  de  cáñamo 
cultivadas  bajo  distintas  dosis  de  riego,  densidades  de  siembra  y  fecha  de 
plantación con fines medicinales en Andalucía occidental.

Las Torres‐Tomejil 26/03/2013 30/10/2014 Presupuesto 
prorrogado
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CAICEM2013 CAICEM13‐62 AJO MORADO 
DE CUENCA SAT9989

Desarrollo de un protocolo para la multiplicación in vitro de plántulas de ajo. 
Variedad  'morado  de  cuenca'  procedentes  de  cultivo  de  meristemo,  y 
aclimatación a invernadero.

Churriana 19/06/2013 18/06/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICAD2013 CAICAD13‐113 FRESA 
C.ACTATUM UCO

Prestación de servicios de ensayos susceptibilidad/resistencia de plantas de fresa 
a c. actatum tras tratamientos específicos.

Las Torres‐Tomejil 24/07/2013 31/12/2014 26.000,00 €

CAICDT2013 CAICDT13‐139 NUEVAS VAR. 
NOGAL

Adaptación y desarrollo en la fase vegetativa de nuevas variedades del nogal en 
distintos medios ubicados en Andalucía y Extremadura (ADENOG‐ANDEX)

Alameda del 
Obispo

19/07/2013 30/06/2015 81.966,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐25 FERTILZ. 
OLIVAR SECANO

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

Camino del Purchil 10/04/2013 09/04/2016 579,36 €

CAICEM2013 CAICEM13‐75 PRECIO LECHE 
CABRA INLAC

Creación de un sistema nacional de índices del precio de la leche de cabra para la 
organización interprofesional láctea (INLAC)

Camino del Purchil 25/07/2013 31/03/2014 Presupuesto 
prorrogado

CAICEM2013 CAICEM13‐112 FERT. 
CEREALES EUROCHEM

Nuevas alternativas de fertilización en cereales, mediante aplicación de abonos 
estabilizados de lenta liberación

Las Torres‐Tomejil 28/11/2013 27/11/2014 9.000,00 €

CAICEM2013 CAICEM13‐138 BIOGREEN 
GOGARSA

BIOGREEN, modelo avanzado de producción de invernaderos La Mojonera 15/07/2013 31/03/2015 Presupuesto 
prorrogado

Total Contratos de I+D+F con Empresas 511.446,13 €
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CONTRATOS Y CONVENIOS DE I+D+F EN VIGOR A 31DE MARZO DE 2014

12.‐ Convenios de Proyectos de Investigación 

Convocatoria COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

CME2010 CME10‐46 VARIEDADES FRESA INIA Obtención de nuevas variedades de fresa, económicamente viables 
cofinanciada con fondos FEDER

Churriana 08/07/2010 07/07/2014 49.635,60 €

CME2009 CME09‐106A VERIF. EFEC. AEAC 
PROY.LIFE

Agricultura sostenible en la aritmética del carbono. Proyecto LIFE. Acción 
verificación efecto sumidero ac

Alameda del 
Obispo

01/01/2010 31/12/2014 Presupuesto 
prorrogado

CME2009 CME09‐106B EV.RED.CO2 PROY.LIFE 
AEAC

Agricultura sostenible en la aritmética del carbono. proyecto LIFE.  Acción 
evaluación reducción co2 en el suelo.

Alameda del 
Obispo

01/01/2010 31/12/2014 Presupuesto 
prorrogado

Total Convenios de Proyectos de Investigación 49.635,60 €
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CONTRATOS Y CONVENIOS DE I+D+F EN VIGOR A 31DE MARZO DE 2014

13.‐ Contratos de I+D+F de Programa Marco de la UE (7PM) y (CPM)

Convocatoria COD PROYECTO PROYECTO IFAPA CENTRO FECHA 
INICIO

FECHA FIN APROBADO 
PROYECTO

2014

ARI2011 PR.7PM.ARI2011.2 Contribution of olive history for the management of soil‐borne parasites in the 
Mediterranean basin.

Alameda del 
Obispo

28/11/2012 30/06/2014 17.486,12 €

Total Séptimo Programa Marco 17.486,12 €

CPM2012 CPM12‐02 CATCH‐C CATCH‐C ‐ compatibility of agricultural management practices and types of farming in 
the eu to enhance climate change mitigation and soil health

Las Torres‐Tomejil 01/01/2012 31/12/2014 39.690,00 €

CPM2012 CPM11‐01 EUBERRY EUBERRY ‐the sustainable improvement of european berry production, quality and 
nutritional value in a changing environment: strawberries, currants, blackberries, 
blueberries and raspberries.

Churriana 01/05/2011 31/10/2014 13.500,00 €

CPM2012 CPM12‐01 CLAIM CLAIM‐supporting the role of the common agricultural policy in landscape valorisation: 
improving the knowledge base of the contribution of landscape management to the 
rural economy.

Alameda del 
Obispo

01/01/2012 31/12/2014 12.860,00 €

CPM2012 CPM12‐04 ROKWOOD ROKWOOD: ' european regions fostering innovation for sustainable production and 
efficient use of woody biomass '

Las Torres‐Tomejil 01/12/2012 30/11/2015 36.557,75 €

CPM2013 CPM13‐01 SUWANU SUWANU: 'sustainable water treatment and nutrient reuse options' Alameda del 
Obispo

01/07/2013 31/12/2015 33.240,00 €

CPM2013 CPM13‐02 IOF FLAVOR IOF FLAVOR: 'control of aroma compounds in strawberry' Churriana 05/07/2013 04/07/2016 Presupuesto 
prorrogado

CPM2013 CPM13‐03 SAFI SAFI: 'support to aquaculture and fishery industry' Agua del Pino 01/10/2013 30/09/2016 37.253,07 €

CPM2013 CPM13‐04 LEGATO LEGATO: 'legumes for the agriculture of tomorrow' Alameda del 
Obispo

01/01/2014 31/12/2017 32.750,00 €
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CPM2013 CPM13‐05 TRAFOON TRAFOON: 'traditional food network to improve the transfer of knowledge for 
innovation'

Alameda del 
Obispo

01/11/2013 31/10/2016 11.500,00 €

Total Programas Marco Europeos 217.350,82 €

Total Contratos de I+D+F de Programa Marco de la UE 234.836,94  €
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ANEXO III.‐ PROYECTOS DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2014

1.‐ Incorporación a la empresa agraria
2.‐ Aplicador de plaguicidas
3.‐ Certificaciones y Titulaciones Náutico‐pesqueras
4.‐ Producción Integrada
5.‐ Biocidas para la higiene veterinaria
6.‐ Bienestar animal
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INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA

10 Centros Implicados: La Mojonera (Almería); Cabra (Córdoba); Hinojosa del Duque (Córdoba); Alameda del Obispo (Córdoba);  Camino del 
Purchil (Granada); Huelva; Las Torres (Sevilla) ; Los Palacios (Sevilla); Venta del Llano (Jaén)  y Churiana ( Málaga)

• 190 Acciones Formativas (cursos)
• 6.090 horas a impartir
• 4.750 plazas ofertadas

Presupuesto :  225.379,02 €

Cursos  de  Incorporación  a  la  Empresa  en  diferentes  sectores  productivos:  Agricultura  Extensiva;  Apicultura,  Agricultura  Intensiva; 
Diversificación; Olivicultura; Explotaciones Lecheras; Ganadería Ligada a la Tierra; Ganadería sin base territorial

APLICADOR DE PLAGUICIDAS

12 Centros Implicados: La Mojonera (Almería);  Chipiona (Cádiz); Los Palacios (Sevilla); Huelva; Hinojosa del Duque (Córdoba); Cabra (Córdoba); 
Camino del Purchil (Granada); Alameda del Obispo (Córdoba); Campanillas (Málaga);  Venta de Llano (Jaén);  Palma del Río (Córdoba); Rancho de la 
Merced (Cádiz)

- 113  Acciones Formativas (Cursos)
- 4.783 horas a impartir
- 2.825 plazas ofertadas

Presupuesto: 99.853,81 €

Cursos de aplicador de plaguicidas nivel básico, cualificado y de fumigación. Jornadas sobre manejo y regulación de 
maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios.
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CERTIFICACIONES Y TITULACIONES PESQUERAS

3 Centros Implicados: Almería; Cádiz y Huelva 
• 137 Acciones Formativas (Cursos)
• 11.333 horas a impartir
• 2.825 plazas ofertadas

Presupuesto:  424.180,67 €

Cursos de titulaciones y certificaciones nautico-pesqueras: Marinero Pescador; Formación Básica; Operador Restringido del Sistema Mundial 
de Socorro y Seguridad Marítima; Patrón Local de Pesca; Patrón Costero Polivalente; 

PRODUCCIÓN INTEGRADA
9 Centros Implicados: La Mojonera (Almería);  El Rancho de la Merced (Cádiz);  Venta del Llano (Jaén);  Palma del río (Córdoba); Cabra (Córdoba); 
Camino del Purchil (Granada);  Las Torres- Tomejil (Sevilla); Chipiona (Cádiz); Huelva; .

- 49 Acciones Formativas (Cursos, Jornadas)
- 1.410 horas a impartir
- 1260 plazas ofertadas

Presupuesto: 66.894,20 €

Cursos  genérico para cualificación de técnicos en Producción Integrada de productos agrícolas y ganaderos y cursos 
específicos en diferentes productos agrícolas tales como: Cítricos, Olivar;   Alfalfa, Patata, Trigo duro, Ajo, frutales de 
hueso,  Hortícolas bajo abrigo, fresa ; viñedo, ..
Cursos   genérico para cualificación de técnicos en Producción Integrada de productos elaborados y transformados y 
cursos específicos en centrales hortofruticolas, tomate de industria, vinos, aceite de oliva y aceituna de mesa.
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APLICADOR DE BIOCIDAS DE USO VETERINARIO

10  Centros Implicados: La Mojonera (Almería);  Las  Torres (Sevilla); Hinojosa del Duque (Córdoba); Camino del Purchil (Granada); Alameda del 
Obispo (Córdoba); Campanillas (Málaga);  Venta de Llano (Jaén);  Huelva; Palma del Río (Córdoba) y Chipiona (Cádiz).

- 54 Acciones Formativas (Cursos y jornadas)
- 1.450 horas a impartir
- 1.350 plazas ofertadas

Presupuesto: 59.294,73 €

Cursos de biocidas para uso veterinario nivel cualificado y jornadas de biocidas para uso veterinario específico rehalas.

BIENESTAR ANIMAL

10 Centros Implicados:  La Mojonera (Almería);  Chipiona (Cádiz); Los Palacios (Sevilla);  Hinojosa del  Duque (Córdoba); Camino del Purchil 
(Granada); Alameda del Obispo (Córdoba); Huelva; Campanillas (Málaga);  Las Torres (Sevilla) ;  Venta de Llano (Jaén); Palma del Río (Córdoba)

- 94 Acciones Formativas (Cursos)
- 1.880 horas a impartir
- 2.350 plazas ofertadas

Presupuesto: 73.770,48 €

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.

TOTAL :  949.372,91 €.
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ANEXO IV.‐ PROYECTOS DE FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL AÑO 2014

1.‐ Formación especializada ligada a proyectos TRANSFORMA
1.1. Convocatoria 2012
1.2. Convocatoria 2013

2.‐ Formación Especializada no ligada a proyectos Transforma
3.‐ Proyecto Formativo Escuela de Pastores de Andalucía
4.‐ Proyectos  Formativos de Especialización Pesquera
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1.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA LIGADA A PROYECTOS TRANSFORMA

Los proyectos  TRANSFORMA  permiten planificar  de forma conjunta actividades de experimentación,  transferencia de tecnología y formación 
especializada, ejecutadas por personal técnico del IFAPA con  la finalidad de dar una respuesta coordinada y de calidad a las demandas del sector 
agrario y pesquero de Andalucía. En los presupuestos van incluidos las actividades de experimentación, las jornadas y los cursos de formación.

1.1 CONVOCATORIA PROYECTOS TRANSFORMA 2012

1. PROYECTO Transforma “Desarrollo  y amortización de tecnologías de producción de especies de interés acuícola para su transferencia y 
divulgación al sector productivo” (PP.RTRA.TRA.2012.1)

3 Centros Implicados:  Agua del Pino (Huelva) ; El Toruño (Cádiz) ; San Fernando (Cádiz)

- Duración 2012 – 2014
- Fuente de financiación : FEP

14 ensayos experimentales y 10 acciones de Formación Especializada (Cursos, Jornadas):  Cultivo de fitoplancton y bivalvos en criadero ; Acuicultura 
en mar abierto, manipulación de productos pesqueros, peón de cultivo de mejillón en batea.......

PRESUPUESTO:   96.485,0  €
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1.2.CONVOCATORIA PROYECTOS TRANSFORMA 2013-2015

Se  han aprobado 12  proyectos Transforma de esta convocatoria, para el periodo 2013-2015, con financiación procedente de FEDER y FSE. 

PROYECTO CONECTA-SISTEMA DE ASESORAMIENTO AL REGANTE. (PP.TRA.TRA.201300.10)

4 Centros Implicados: Chipiona (Cádiz); Alameda del Obispo (Sevilla); Churriana (Málaga);  La Mojonera (Almería).

24 ensayos experimentales y 38 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas):  Iniciación al Riego Modalidad Internet; Riego Localizado 
Modalidad Internet; Riego Localizado en Olivar; Fertirrigación en Cítricos; Jornadas de Evaluación y Mantenimiento de Sistemas de Riego; Jornadas 
de Asesoramiento al Regante; Jornadas de Diseño de Instalaciones;.....

PRESUPUESTO:   152.689,27  €

PROYECTO INTEGRADO DE EXPERIMENTACIÓN, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y FORMACION EN ALTERNATIVAS 
DE CULTIVOS HERBACEOS EXTENSIVOS DE SECANO EN ANDALUCIA. (PP.TRA.TRA.201300.3)

4 Centros Implicados: Alameda del Obispo (Córdoba);  El Rancho de la Merced (Cádiz); Camino del Purchil (Granada) Las Torres- Tomejil (Sevilla).

54  ensayos  experimentales  y  18  Acciones  de  Formación  Especializada   (Cursos,  Jornadas)::  Tecnologías  de  producción;  Producción  integrada; 
Agricultura de Conservación; Jornadas de técnicas respetuosas con el medio ambiente, Jornada de laboreo mínimo y siembra de cereales; Jornadas de 
transferencia al sector, control de enfermedades fúngicas en cereales de invierno; Uso de herramientas SIG y Teledetección en el manejo de cultivos 
extensivos, etc...

PRESUPUESTO:  145.827,34  €
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PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE DE CULTIVOS HORTICOLAS PROTEGIDOS (PP.TRA.TRA.201300. 11)

1 Centro Implicado: La Mojonera (Almería);

30  ensayos  experimentales  y  17  Acciones  de  Formación  Especializada   (Cursos,  Jornadas):  Mejora  de  las  técnicas  de  cultivo;  Iniciación  a  la 
horticultura; Sistemas de producción; Control de plagas y enfermedades en cultivos protegidos; Cultivos hortícolas en umbráculo; Cultivo hidropónico; 
Jornadas de técnicas respetuosas con el  medio ambiente,  Jornada de demostración de manejo de diferentes tipos de invernaderos;  Jornada sobre 
alternativas a la desinfección química de los suelos, Jornada de reutilización de restos vegetales, Jornada sobre reutilización de aguas regeneradas en 
cultivos hortícolas, Jornada sobre Gestión de residuos agrícolas, Manejo del clima en el invernadero mediterráneo,  Uso eficiente y seguro de productos 
ftosanitarios en invernadero, etc 

PRESUPUESTO: 146.765,0  €

PROYECTO  TRANSFORMA “ FRUTICULTURA MEDITERRANEA”(PP.TRA.TRA.201300. 8)

2 Centros Implicados: Alameda del Obispo (Córdoba) Y Las Torres ( Sevilla)

24 ensayos experimentales y 14 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): El cultivo del almendro; Jornadas Técnicas sobre el cultivo 
Ecológico del Almen dro; poda del Almendro,  control de plagas y enfermedades,  Jornadas sobre pistacho;  

PRESUPUESTO:  51.614,50 €
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PROYECTO  TRANSFORMA  OLIVAR Y ACEITE   (PP.TRA.TRA.201300. 5)

4 Centros Implicados: Alameda del Obispo (Córdoba), Cabra (Córdoba) , Venta del Llano (Jaén) y Camino del Purchil (Granada)

50 ensayos experimentales y 32 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): Nuevas Técnicas de Cultivo del Olivo;  Poda; Manejo de 
suelos; Control fitosanitario; Olivicultura intensiva; Jornadas Técnicas sobre el cultivo Ecológico del Olivar; Jornadas sobre fertilización,  Jornadas 
sobre Manejo del Suelo en Olivar; Jornadas sobre Verticilosis en el olivar; Jornadas de técnicas respetuosas con el medio ambiente,  Cata de aceites, 
Maestro de almazara, analista de laboratorio de aceites, .......

PRESUPUESTO:  164.487,68 €

PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA EN PRODUCCIÓN ECOLOGICA: Fomento y desarrollo de la producción 
ecológica  e  implantación  de  un  programa  de  experimentación  y  formación  continua  y  participativa  en  producción  ecológica 
(PP.TRA.TRA.201300. 4)

5 Centros Implicados:   Chipiona (Cádiz); Las Torres–Tomejil (Sevilla);  Alameda del Obispo (Córdoba);   Cabra (Córdoba);  Camino del Purchil 
(Granada); 

18 ensayos experimentales y 45 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas):  Nuevas Técnicas de Cultivo en ecológico; Fruticultura 
ecológica, Apicultura ecológica, Reconversión a la Agricultura Ecológica; Aulas de Agroecología; Manejo de suelos; Comercialización de productos 
ecológicos;  Jornadas Técnicas sobre el cultivo Ecológico del Olivar; Jornadas sobre diversos cultivos en ecológico (frutales, horticultura, ), Manejo de 
ganaderías en producción ecológica, Comercializacion de productos ecologicos, .......

PRESUPUESTO:  152.147,73  €
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PROYECTO  DE   MEJORA  DE  LA  COMPETITIVIDAD  EN  EL CULTIVO  DE  LA  FRESA MEDIANTE  EXPERIMENTACIÓN, 
TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN. (PP.TRA.TRA.201300. 6)

4 Centros Implicados: Las Torres–Tomejil (Sevilla); Churriana (Málaga); Huelva y Camino del Purchil (Granada); 

9 ensayos experimentales y 8 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): El cultivo de la fresa,  Plagas y enfermedades del cultivo; 
Desinfección de suelos, Control biológico; Mejora del uso y gestion  del riego, Fisiología y anatomía de la planta de fresa: mecanismos de resistencia.

PRESUPUESTO:  81.123,0  €

PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA EN EL CULTIVO DE CITRICOS (PP.TRA.TRA.201300. 1)

6 Centros Implicados: La Mojonera (Almería); Churriana (Málaga); Las Torres–Tomejil (Sevilla); Alameda del Obispo (Córdoba); Palma del Río 
(Córdoba); Campanilla (Málaga)  

30 ensayos experimentales y 14 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas):  Nuevas Técnicas de Cultivo, Injerto de cítricos; Material 
vegetal, Recolección; Nuevas plantaciones; Poda, Control integrado; Manejo de suelos; Jornadas Técnicas sobre el cultivo Ecológico; Jornadas sobre 
diversos mecanización de la recolección .......

PRESUPUESTO:  85.236,44  €
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PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA EN CULTIVOS DE REGADIO AL AIRE LIBRE. (PP.TRA.TRA.201300. 12)

4 Centros Implicados:  Chipiona (Cádiz); Las Torres–Tomejil (Sevilla); Camino del Purchil (Granada) y Rancho de la Merced (Cádiz)

29 ensayos experimentales y 26 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas):   Mejoras de las técnicas de cultivo, Control de plagas y 
enfermedades, Plantas Aromáticas y medicinales; El cultivo del Espárrago;  Tratamientos culturales en frondosas destinados a producción de maderas 
de calidad; horticultura al aire libre; diversificación de productos horticolas al aire libre; poda de frondasas destinadas a la producción de maderas de 
calidad, Jornadas Técnicas sobre el cultivo del espárrago; Jornadas sobre plantas medicinales; Jornada sobre alternativas de cultivo en regadío;  .......

PRESUPUESTO: 130.652,0  €

PROYECTO  TRANSFORMA VIÑA Y VINO. (PP.TRA.TRA.201300. 2)

4 Centros Implicados: El Rancho de la Merced (Cádiz); Cabra (Córdoba);  Churriana (Málaga) Y Alameda del Obispo (Córdoba)

42 ensayos experimentales y 18 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas):   Mejoras de las técnicas de cultivo, Control de plagas y 
enfermedades, Poda; Cata de vinos; Elaboración de vinos blancos y tintos de calidad; Elaboración y crianza de vinos; Análisis de vinos; Selección y 
entrenamiento de catadores: Jornadas Técnicas sobre reconversión varietal; Jornada técnica sobre comercialización y cata de vinos; Jornada sobre 
avances e innovaciones en el sector vitivinícola; Jornada de cata de uvas...

PRESUPUESTO:  122.789,0  €
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PROYECTO DE DESARROLLO DE  CONSERVAS  ANDALUZAS  FUNCIONALES Y DE VALOR AÑADIDO. (PP.TRA.TRA.201300. 7)

2 Centros Implicados:  Palma del río (Córdoba)   y  Alameda del Obispo (Córdoba)

4 ensayos experimentales y 8 Acciones de Formación Especializada  (Cursos,  Jornadas):  Análisis  microbiológico y fisico-químico de conservas; 
Elaboración de conservas vegetales; Elaboración de aceitunas de mesa; Elaboración de conservas vegetales artesanales,  Análisis de aceitunas de mesa; 
Jornadas Técnicas sobre cata de aceitunas de mesa; Jornada técnica sobre industrias alimentarias;  .......

PRESUPUESTO: 56.000,00  €

PROYECTO TRANSFORMA CULTIVOS SUBTROPICALES. (PP.TRA.TRA.201300. 13)

2 Centros Implicados:  Churriana (Málaga)   y  Campanilla (Málaga)

1 ensayo experimental  y 3 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): cultivo de subtropicales, taller de entomología en cultivos 
subtropicales y jornada técnica del cultivo del aguacate.

PRESUPUESTO: 3.070,00  €

PRESUPUESTO TOTAL : 1.388.886,96 €
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2.- FORMACION ESPECIALIZADA NO LIGADA A PROYECTOS TRANSFORMA

Dentro de esta acción se enmarcan 5 convocatorias de proyectos formativos muy diversos,  cuya finalidad es dar  respuesta a  las necesidades de 
formación especializada  no incluidas en los proyectos descritos en el apartado anterior.

Fuente de Financiación: FSE

Engloba las siguientes convocatorias de proyectos formativos:

2.1.-  Proyecto de Formación de formadores. (PP.FES.FEF.201400.1)

6 Centros Implicados:  La  Mojonera (Almería);    Huelva;  Hinojosa del  Duque (Córdoba);   Camino del  Purchil  (Granada);  Alameda del  Obispo 
(Córdoba); Campanillas (Málaga);  

- 6 Acciones Formativas (Cursos)
- 180 horas a impartir
- 150  plazas ofertadas

Presupuesto: 6.693,68 €

Cursos de formador de formadores en  los programas de: aplicador de plaguicidas, bienestar animal y biocidas para la higiene veterinaria.

2.2. Cursos superiores de especialización.
 En el año 2014, se va a realizar el  XI Curso Superior de Especialización en Olivicultura. 
 2 Centros Implicados:  Alameda del Obispo (Córdoba) y Venta del Llano (Jaén)  

- 150 horas a impartir
- 25 plazas ofertadas.

Presupuesto: 24.000,0 €
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2.3. Formación Especializada en Artesanía Alimentaria: 
En el año 2014, se van a realizar dos ediciones del Programa Formativo de Especialistas en Quesería. (PP.FES.FAR 201400.1)
3 Centros Implicados:  Hinojosa del Duque (Córdoba) ; Alameda del Obispo (Córdoba) y Camino del Purchil (Granada) 

- 26 Acciones Formativas (cursos)
- 1040 horas a impartir
- 50 plazas ofertadas.

Presupuesto: 53.074,64 €

2.4. Acompañamiento a emprendedores en el medio rural
Esta convocatoria tiene como objetivo dar respuesta y apoyo a las demandas que planteen los emprendedores,  aprovechando plenamente nuestras 
capacidades específicas (formación, asesoramiento, evaluación científico-técnica de planes de negocio, aportaciones de expertos, etc). Por lo tanto, se 
enmarcan proyectos de acompañamiento en sectores tan diferentes como; acuicultura, industrias agroalimentarias, helicicultura, ganaderia extensiva, 
citricultura, etc.

El plazo de presentación de proyectos finaliza el 30 de junio del 2014. Presupuesto estimado:  100.000 €

2.5.  Cursos, jornadas  y Seminarios singulares
Dentro de esta acción se enmarcan proyectos formativos muy diversos  tales como el proyecto  de diversificación de rentas en el medio rural, el 
programa formativo en jardinería,  el curso de cultivadores de moluscos en zona intermareal;  el  XLIV  Seminario de técnicos y Especialistas en 
Horticultura, etc. 

Periodo 2013: el plazo de presentación de proyectos finaliza en septiembre del 2013.

Presupuesto estimado:  100.000 €

Presupuesto Total : 183.768,32 €
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3. PROYECTO FORMATIVO ESCUELA DE PASTORES DE ANDALUCIA
Se realiza la IV Edición de la Escuela  de Pastores de Andalucía en la  comarca de los Pedroches,  en las instalaciones del Centro IFAPA de Hinojosa 
del Duque, centrada fundamentalmente en la explotación del ovino en la dehesa .(PP.FES.EPT.2014.1)

- 12 Acciones Formativas (Cursos)
- 540  horas a impartir
- 50 plazas ofertadas

Fuente de Financiación: FEADER

Se realiza el curso  de Ganaderos Pastores Tutores y el curso de Formación de Ganaderos Pastores.

Presupuesto: 100.000 €

4. PROYECTOS  DE ESPECIALIZACION  PESQUERA.
El IFAPA establece esta  nueva convocatoria  de proyectos  pesqueros  orientados a fomentar  la formación especializada y a promover la  ensayos 
demostrativos en el sector, con la finalidad de potenciar la innovación en los productos, procesos y sistemas de gestión.

El plazo de presentación de proyectos finaliza el 30 de mayo  del 2014.

Fuente de Financiación: FEP

Se desarrollaran proyectos que favorezcan el desarrollo de las Ecocertificaciones Pesqueras en Andalucía, la prevención y la seguridad maritima y  las 
innovaciones en el sector.

Presupuesto: 80.000 €
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