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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este Programa Sectorial del IFAPA 2009-2013 que hoy presentamos, pretende establecer las 
estrategias de futuro de nuestro Instituto, que permitan su continua evolución y, como 
consecuencia, promover un cambio progresivo en los sectores afectados (agrario y pesquero) hacia 
modelos productivos sostenibles, basados en la innovación y la aplicación del conocimiento. Esta 
propuesta se ha elaborado intentando estar en sintonía con el Plan Andalucía Sostenible que 
impulsa el Gobierno de la Junta de Andalucía y que en nuestro ámbito, es competencia de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. El cambio que se propone en el modelo productivo, conlleva la 
incorporación de estrategias específicas en las líneas prioritarias del IFAPA, relacionadas con el 
cambio climático y el agua, pero también con la eficiencia energética y las energías renovables, la 
diversificación de los productos y modernización del medio rural, el consumo responsable y la salud 
de los consumidores, etc. 
 
Un nuevo modelo productivo sostenible, requiere la incorporación de acciones para el uso eficiente 
del agua para riego, un bien cada día más escaso, la prevención de la erosión, la adaptación de 
cultivos, el desarrollo y aprovechamiento de cultivos energéticos y de la biomasa de los residuos 
agrarios para la producción de biocombustibles y el análisis de los sistemas agrarios como 
sumideros de CO2. Estamos hablando de dar valor añadido a nuestra producción agrícola, 
diversificando los cultivos y sus usos, haciéndola más eficiente energéticamente y compaginándola y 
ayudando a otras actividades más contaminantes. 
 
El uso de las energías renovables y la eficiencia energética se introduce de modo horizontal en 
numerosas actividades, como proyectos de desarrollo en colaboración con centros tecnológicos y 
empresas, que incluyen desde invernaderos a instalaciones agroindustriales. También como 
elementos a incorporar en el propio IFAPA, con instalaciones específicas demostrativas que son 
visitadas por numerosos productores cada año. 
 
Hablar de un modelo de producción sostenible supone generalizar ciertas actuaciones a diversos 
cultivos y estructuras, como la lucha integrada, la prevención de la contaminación de acuíferos y 
depuración de efluentes, el aprovechamiento de residuos, las buenas prácticas en explotaciones 
ganaderas, gestión de recursos naturales pesqueros y marisqueros etc. 
 
El consumo responsable y la salud de los consumidores debe estar presente cuando se intenta 
avanzar en nuevos modelos productivos que queremos que sean sostenibles. En acciones como la 
producción integrada y la producción ecológica, el uso de productos naturales para controlar 
enfermedades, implantación del control biológico, trazabilidad y seguridad en explotaciones 
ganaderas, nuevas tecnologías de elaboración, conservación y envasado de alimentos dentro del 
marco de la seguridad alimentaria, desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales y 
nutraceúticos, etc. 
 
Con este Programa Sectorial el IFAPA se propone contribuir a la incorporación del medio rural a la 
Sociedad del Conocimiento, dentro de la estrategia del Gobierno de la Junta de Andalucía. Algunas 
medidas se orientan en esta dirección con el desarrollo de la Plataforma de Gestión del 
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Conocimiento (que ofrece de modo aplicable el conocimiento a los profesionales del sector y recoge 
necesidades tecnológicas), el desarrollo de materiales para formación a través de Internet y la 
introducción del uso de las TIC en todas las actividades formativas. 
 
Pero los cambios de modelo suponen la generación de elementos nuevos que dinamicen y actúen 
como referencia. Desde el punto de vista interno, el Programa Sectorial pretende mejorar la 
captación de fondos privados para el desarrollo de proyectos o contratos de investigación con 
empresas, de forma que progresivamente se vaya modificando la proporción entre la financiación 
pública y privada. Como complemento a este objetivo, se introducirán mecanismos de incentivación 
del personal en función del esfuerzo de captación de fondos externos y privados. 
 
Otro elemento de dinamización que tenemos claro desde el IFAPA es el apoyo a las Empresas de 
Base Tecnológica agroalimentarias y acuícolas, que se plasma en el convenio con la Agencia IDEA 
para la promoción de EBT’s, y su asesoramiento durante el proceso de implantación. Además la 
Consejería de Agricultura y Pesca a través del IFAPA va a poner en marcha una estrategia de 
acercamiento a los Parques Tecnológicos, con la finalidad de que el Instituto sea el agente 
tecnológico básico de las empresas del sector agroalimentario y pesquero y contribuir de este modo 
a la incorporación de las empresas a procesos de innovación. 
 
En resumen, con este Programa Sectorial 2009-13, pretendemos abrir un proceso de 
transformación y modernización del Instituto, dirigido a dar respuesta a las demandas y 
necesidades de evolución de los sectores productivos tradicionales en los que está inmerso, 
convirtiéndose en instrumento de dinamización de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. 
 

PRESUPUESTOS APROXIMADOS PARA TODO EL MARCO 2009-2013 
ORIGEN DE LOS FONDOS PRESUPUESTO 

2008 (€) 
PRESUPUESTO APROXIMADO 

2009-2013 (€) 
Financiación no competitiva 
Autónoma 19.652.836 98.264.180 

FEP 463.680 2.318.400 
FEDER 3.003.599 15.017.995 
FSE 2.951.438 14.757.190 Fondos Europeos 

FEADER 172.732 863.660 
SUBTOTAL 26.244.285 131.221.425 

Financiación Externa competitiva 
Convocatorias competitivas de Administraciones 

Otros Fondos 72.685 363.425 
Europeas (INTERREG) 697.650 3.488.250 
Nacionales (MICINN, MARM) 4.680.000 23.400.000  

Autonómicas (CICE, PAIDI) 1.110.871 5.554.355 
SUBTOTAL 6.561.206 32.806.030 

Convenios con entidades privadas y públicas 1.179.600 5.898.000 
SUBTOTAL 7.740.806 38.704.030 

TOTAL 33.985.091 169.925.455 
 
Es importante destacar que la financiación captada para proyectos, convenios e infraestructura 
superó los 70.000 €/doctor (plantilla y contrato) en 2008. 
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OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
El Programa Sectorial se conforma como el elemento clave para planificación de las actividades del 
Instituto en el período 2009-2013, así como base para las decisiones estratégicas en política de 
personal y de inversiones en infraestructura a más largo plazo. 
 
Para que el Instituto se dote de una cultura de organización innovadora, resulta esencial que el 
personal adscrito al Instituto comparta una serie de valores y objetivos comunes, que deben quedar 
establecidos en el presente documento. 
 
Su enfoque debe ser funcional y dinámico, un documento vivo que realmente guíe la organización y 
conforme las bases de la decisión sobre lo que se va a hacer y cómo se van a utilizar sus limitados 
recursos. 
 
Paralelamente debe incluir mecanismos de seguimiento y retroalimentación, que permitan 
comprobar cómo se está ejecutando el plan y reorientarlo cuando sea preciso. 
 
 
MISIÓN 
 
La misión del Instituto es contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario de Andalucía y a la mejora de su competitividad a través de la investigación, la 
innovación, la transferencia de tecnología y la formación de los profesionales de estos sectores. 
 
 
VISIÓN 
 
Queremos que IFAPA sea considerado como motor de innovación por el sector agroalimentario 
andaluz, y para ello vamos a trabajar conjuntamente con las empresas y las asociaciones en la 
solución de sus problemas, respondiendo con agilidad a sus demandas científicas, tecnológicas y 
formativas, gestionando de forma eficiente e innovadora nuestros recursos humanos, conocimiento 
y medios materiales. 
 
 
CONTEXTO GENERAL 
 
El escenario global de crisis financiera primero y económica después, configura un panorama de 
limitación de recursos públicos y privados. Esta menor disponibilidad de medios materiales debe ser 
tenida en cuenta a la hora de abordar cualquier planteamiento estratégico a medio plazo. 
 
Sin embargo, el número y la complejidad de las demandas científico tecnológicas en el ámbito de la 
producción de alimentos y la conservación de los recursos naturales (exigencias del marco 
normativo comunitario, sensibilización de la ciudadanía con cuestiones relacionadas con la 
seguridad alimentaria y con el respeto ambiental de las técnicas productivas, etc.) crece de forma 
exponencial. 
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IFAPA es el instrumento de la Consejería de Agricultura y Pesca del gobierno de la Junta de 
Andalucía para dar respuesta a esas crecientes demandas científico tecnológicas del sector, de la 
administración y de la sociedad, y debe hacerlo acortando los tiempos de respuesta y mejorando la 
calidad de las mismas, tal como requieren tanto las administraciones públicas, como las empresas 
y la sociedad. 
 
Este escenario de creciente complejidad en un marco de restricciones presupuestarias, obliga a 
incorporar nuevas estrategias y funcionalidades a la organización, que permitan convertir estas 
amenazas en oportunidades. 
 
La Administración Autonómica, en colaboración con el Gobierno de España, ha establecido una 
estrategia global de fomento y dinamización de la economía mediante un modelo de crecimiento 
basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad. 
 
Según la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), la innovación y la educación 
constituyen elementos fundamentales para el impulso de la productividad. Y este impulso aparece 
como el camino inexcusable para nuestro país, si queremos situarnos, en el próximo decenio, entre 
los países de vanguardia, tanto en la capacidad de producir nuevo conocimiento, como en la 
capacidad de utilizarlo para garantizar el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la 
mejora del bienestar de nuestros ciudadanos. 
 
La concreción de estos objetivos generales a nivel del Instituto pasa por mejorar la eficacia de la 
organización, de manera que se puedan cubrir más y mejores objetivos utilizando los mismos o 
menores recursos. La mejora de la productividad de la organización se convierte así en un elemento 
clave para abordar con éxito los retos del futuro inmediato. Esta mejora no implica necesariamente 
trabajar más, pero sí es un requisito esencial trabajar mejor. 
 
 
CONTEXTO INTERNO IFAPA 
 
El Instituto es una organización compleja, históricamente configurada a partir de elementos 
heterogéneos en algunos casos, constituida por 19 centros distribuidos en todo el territorio andaluz, 
especializados, y en muchos casos muy ligados al entorno productivo y rural. No obstante, es 
posible identificar una serie de elementos comunes que permiten caracterizar esta institución: 
 
Fortalezas 

 
• La situación privilegiada de IFAPA está relacionada con su capacidad para la 

transferencia de conocimiento a los productores, con su conexión con la Consejería 
de Agricultura y Pesca, su estrecha relación con las empresas y organizaciones del 
sector y su conexión con las universidades y otros OPIs. 

• El Instituto dispone de una plantilla de personal técnico y científico altamente 
cualificada y rejuvenecida gracias a las recientes incorporaciones propiciadas por 
las dos últimas convocatorias de oferta de empleo público. 
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• La existencia de una estructura orgánica jerarquizada permite definir misión y 
objetivos al personal científico y técnico, sin menoscabo de la necesaria autonomía 
para ejecutar un tipo de trabajo tan específico como es la generación y la 
transferencia del conocimiento. 

• La implantación territorial del Instituto favorece el contacto real con el tejido 
productivo agrario y pesquero, muy atomizado y con un enfoque local en muchas 
ocasiones. 

 
Debilidades 

 
• Tradicionalmente, los objetivos estratégicos de la organización no se han 

correlacionado adecuadamente con los criterios de evaluación del desempeño. 
• La dispersión territorial favorece la aparición de disfunciones y la duplicación de 

esfuerzos así como una débil identidad de pertenencia a la institución. 
• La generación y la transmisión del conocimiento no siempre responde a las 

demandas sectoriales. 
 
Oportunidades 

 
• El Instituto podría plantear proyectos transversales ubicados por toda la geografía 

andaluza que integren diversos tipos de actuación (investigación, transferencia y 
formación) y áreas de conocimiento complementarias (producción, riego y 
protección agrícola, por ejemplo). 

• La organización dispone de los recursos humanos y tecnológicos para abordar la 
implantación y desarrollo de herramientas basadas en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) y en la gestión del conocimiento, que 
redunden en una atención más rápida, flexible y personalizada al ciudadano 
(plataformas del conocimiento, teleformación, etc.). 

• El Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) abre importantes 
expectativas de cambio en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. 

• La gestión de cambio de cultura organizativa, orientando el Instituto hacia un 
modelo basado en la innovación, debe comunicarse adecuadamente, tanto hacia el 
exterior como hacia el interior de la organización. 

 
Amenazas 
 

• El entorno general de restricción presupuestaria puede resultar limitante para 
acometer determinados objetivos. 

• La adaptación al cambio de cultura organizativa requiere un periodo de transición 
en el cual se puede propiciar una “dilución” de la misión y objetivos de la 
organización. 
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VALORES CORPORATIVOS 
 
El Instituto deberá realizar su actividad con vocación de servicio público, gestionado eficazmente y 
con transparencia. 
 
La transferencia de conocimiento como servicio público deberá estar orientada a la demanda, tener 
carácter universal y gratuito y estar basada en el empleo de las TICs. 
 
La colaboración con el sector privado empresarial deberá tener carácter individualizado, abierto a 
cualquier empresa que lo solicite y deberá estar retribuida por la entidad beneficiaria a precios de 
mercado. 
 
Los programas de formación del Instituto deberán atender las demandas institucionales de los 
órganos competentes y deberán incorporar la transmisión de los conocimientos generados en el 
seno de la organización. 
 
La investigación que desarrolle el Instituto debe hacer compatibles los objetivos generales de 
excelencia científica con los objetivos estratégicos que defina la organización. 
 
El éxito no deberá medirse exclusivamente en número de invenciones patentables transferidas al 
sector, sino que IFAPA debe reconocer y medir también los resultados de sus programas en base al 
servicio prestado a su público beneficiario y sus intereses. 
 
La calidad de las actuaciones que desarrolle la organización será evaluada de forma sistemática y 
sistémica. 
 
La incorporación y promoción del personal se desarrollará en función de los méritos específicos y de 
sus aportaciones a la institución. 
 
La formación continua del personal propio debe ser una herramienta para favorecer el cambio de 
modelo organizativo. 
 
La cooperación para el desarrollo con terceros países, en el ámbito de sus competencias, será 
estimulada e integrada en el marco de la cooperación exterior andaluza. 
 
La satisfacción en el puesto de trabajo y la prevención de riesgos laborales serán aspectos a 
considerar en todas las actuaciones. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivos de servicio público 
 

1. Catálogo de servicios científico-tecnológicos. 
2. Orientación a la demanda (rapidez, flexibilidad, eficacia, satisfacción). 
3. Contribuir a la incorporación de las empresas a procesos de innovación. 
4. Mejora de la cualificación profesional del sector. 
5. Contribuir a la incorporación del medio rural a la Sociedad del Conocimiento. 

 
 
Objetivo 1: Catálogo de servicios científico-tecnológicos 
 
Dentro del marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado que 
regula el Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, se recoge entre sus programas, el referido a la 
publicación de las Cartas de Servicios, que constituyen el instrumento a través del cual se da a 
conocer a los ciudadanos y usuarios los servicios que se prestan, los derechos que les asisten en 
sus relaciones con la Administración General del Estado así como los compromisos de calidad 
adquiridos. 
 
En Andalucía, el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, establece la obligatoriedad de elaborar 
las cartas de servicios por todos los organismos de la Administración autonómica.  
 
Nuestra sociedad demanda unas organizaciones públicas cada vez más eficientes, comprometidas y 
prestadoras de servicios de calidad. En esta tarea resulta imprescindible profundizar en la 
introducción de una nueva cultura administrativa basada en los valores de eficacia, eficiencia y 
economía y unos instrumentos de gestión de la calidad que mejoren los servicios que presta IFAPA, 
en el desarrollo de sus funciones. Con la carta de servicios el Instituto asume una obligación escrita 
y pública de calidad de servicios con todos los ciudadanos y usuarios que diariamente acuden a 
nosotros en demanda de los mismos. 
 
El catálogo de servicios científico tecnológicos es la carta de servicios que el Instituto ofrece al 
sector y a la sociedad en general. Su elaboración nos obliga a identificar bien nuestros recursos y 
nuestra oferta, y su puesta en funcionamiento nos ayudará a conocer qué podemos transferir, 
dónde hay nichos de mercado, qué productos de valor tenemos, y en definitiva a acomodar mejor 
nuestros recursos a la demanda real. 
 
El catálogo se diseñará a partir de las ofertas que puedan atender cada uno de los grupos 
funcionales del Instituto, de las que se puedan por agrupación de los anteriores en áreas temáticas, 
centros o servicios centralizados, y de las diseñadas expresamente para su oferta a través de la 
Plataforma de gestión del Conocimiento. 
 
Los servicios se presentarán desde la perspectiva del usuario e integrarán todos aquellos elementos 
que puedan ser de interés para un posible cliente: asesoría científica y técnica, implantación y 
seguimiento de sistemas de calidad, oferta formativa, realización de estudios específicos, apoyo en 
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la solicitud de ayudas destinadas a I+D+I, coordinación de proyectos de innovación tecnológica, 
publicaciones disponibles, analíticas avanzadas y productos en venta entre otros. 
 
También especificarán el equipo humano y equipamiento disponible para soportar el servicio. 
 
Líneas de Actuación 
 

1. Elaboración del catálogo de servicios. 
 
 
Objetivo 2: Orientación a la demanda (rapidez, flexibilidad, eficacia, satisfacción) 
 
La orientación a la demanda del Instituto implica disponer de mecanismos de recepción de las 
necesidades del sector y de un procedimiento de respuesta eficaz, que satisfaga al cliente. 
 
Las demandas pueden ser de las instituciones, de las organizaciones del sector, de los agentes 
sociales, de las empresas y de los profesionales a título individual, y para cada caso hay que 
establecer el procedimiento de captación. 
 
El Instituto responderá a las demandas de diferente modo en función de su naturaleza y 
complejidad, en función de los recursos disponibles y de la capacidad científica y tecnológica, y en 
función de la repercusión socio-económica. Para ello incorporará procedimientos que optimicen la 
capacidad de respuesta, y que multipliquen la efectividad de sus recursos, como la aplicación de las 
TIC y sobre todo con la progresiva implantación de la Plataforma de Gestión del Conocimiento 
(incorporación del conocimiento individual al conocimiento de la organización).  
 
Líneas de Actuación 
 

1. Captación de las demandas institucionales: Coordinación sistemática con la Consejería de 
Agricultura y Pesca y otras consejerías y organismos de la Junta de Andalucía para conocer 
las implicaciones para el Instituto de las normas en desarrollo. 

2. Captación de las demandas empresariales: Presencia en los foros empresariales y contacto 
directo con las empresas con proyectos de innovación. 

3. Captación de las demandas de asociaciones y profesionales: antenas en los centros IFAPA 
que pulsen las necesidades de todos aquellos profesionales y de las asociaciones que 
participen en actividades desarrolladas en los mismos. 

4. Oficina Virtual de Asesoramiento en la Plataforma de Gestión del Conocimiento. 
5. Definir los procedimientos de integración de la información, de análisis de las demandas y 

de tiempo de respuesta. 
6. Coordinar la respuesta de diferentes OPIs ante problemas complejos que no puede abordar 

IFAPA por si mismo, promoviendo la creación de centros mixtos virtuales de investigación 
que aglutinen entidades públicas y privadas (Centro Andaluz de Investigación de la Dehesa) 
y coordinando convocatorias específicas abiertas a todos los grupos de investigación 
competentes y soportadas con fondos públicos y privados. 
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Indicadores de Seguimiento 
 

1. Demandas recibidas, analizadas por áreas, líneas estratégicas, y naturaleza de la respuesta 
requerida. 

2. Demandas atendidas y plazo de respuesta. 
 
 
Objetivo 3: Contribuir a la incorporación de las empresas a procesos de innovación 
 
Líneas de Actuación 
 

1. Colaboración con empresas andaluzas, que plasmen su compromiso con la innovación y 
desarrollo con la correspondiente aportación financiera, acorde con el coste real para el 
Instituto y con el tipo de uso público o exclusivo de los resultados. 

a. Impulsando la ejecución de proyectos financiados en concurrencias 
competitivas (Orden de incentivos de la CICE, etc.) 

b. A través de la prestación de servicios de I+D+I por parte de IFAPA a las 
empresas, bajo fórmulas contractuales. 

2. IFAPA impulsará el desarrollo de empresas de base tecnológica, y su asesoramiento 
durante el proceso de implantación desarrollando el convenio ya suscrito con IDEA 

3. Propiciar el acercamiento de IFAPA a los Parques Tecnológicos con la finalidad de que el 
Instituto sea el agente tecnológico básico en el sector agroalimentario y pesquero: 

a. Centro Mixto de Investigación IFAPA-UAL, en el que se trabajará la I+D+F en 
materia de producción integrada y control biológico de plagas, ubicado en el 
Parque Científico y Tecnológico de Almería (PITA). 

b. Centro UNICA que se va a crear en el Parque Científico Tecnológico del Olivar 
y del Aceite GEOLIT, en Mengíbar, y en el que la Universidad de Jaén e IFAPA 
compartirán instalaciones. 

c. Acercamiento al PTA de Málaga del Centro IFAPA de Churriana que podría 
trasladar su sede a los terrenos del Centro IFAPA de Campanillas y que en un 
futuro quedaría englobado en el PTA, como uno de los Centros Tecnológicos 
que darían servicio al Parque.  

 
Indicadores de Seguimiento 
 
Los indicadores utilizados serán el número de convenios y contratos suscritos, patentes solicitadas y 
el capital total de las inversiones realizadas por parte de las empresas. 
 
 
Objetivo 4: Mejora de la cualificación profesional del sector 
 
La formación de los recursos humanos del sector agrario y pesquero es un objetivo trascendental 
para la modernización de la región. Por ello, IFAPA ha de mantener objetivos de formación 
ambiciosos si quiere consolidarse como agente básico para la modernización de la agricultura, la 
pesca y la industria agroalimentaria. 
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Líneas de actuación 
 

1. Optimizar la planificación de la formación institucional. (incorporación y modernización, 
plaguicidas, biocidas, producción integrada, seguridad alimentaria, sostenibilidad, 
producción ecológica, titulaciones pesqueras, formación de técnicos de servicios de 
asesoramiento, bienestar animal, certificados de especialidad marítima y titulaciones 
profesionales de pesca, ... ). 

2. Liderar la formación tecnológica (formación especializada) por su privilegiada estructura 
institucional que integra actividades de investigación, transferencia de tecnología y 
formación, y le convierte en referente en sectores estratégicos como la gestión del agua, la 
olivicultura, la horticultura intensiva, cultivos marinos, etc. 

3. Capitalizar estrategias de éxito institucional como la elaboración de materiales didácticos y 
de divulgación, la extensión de la oferta formativa a través de Internet, la utilización de las 
TIC y de las redes sociales. 

4. Profundizar en procedimientos que garanticen la calidad de las actividades, como la 
elaboración de programaciones didácticas adaptadas a los clientes, la vigilancia tecnológica, 
la utilización de las redes de experimentación como recurso formativo y la actualización de 
conocimientos (actividades de formación continua) de los técnicos que participen como 
responsables o colaboradores en actividades formativas. 

 
Indicadores de Seguimiento 
 

1. Número de cursos y jornadas realizadas, número de asistentes y nivel de actividad en los 
centros IFAPA. 

2. Coste por hora lectiva y alumno. 
3. Participación del personal de plantilla en las actividades formativas (% horas lectivas 

impartidas sobre el total). 
4. Satisfacción de la demanda institucional y del sector (% de actividades solicitadas que se 

han impartido). 
5. Publicaciones técnicas y materiales didácticos preparados. 
6. Cursos de formación de formadores impartidos. 
7. Material didáctico adaptado a la teleformación. 

 
 
Objetivo 5: Contribuir a la incorporación del medio rural a la Sociedad del 
Conocimiento 
 
La Junta de Andalucía, por medio del Decreto de impulso de la Sociedad del Conocimiento en 
Andalucía, pretende poner las nuevas tecnologías al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas 
andaluzas para lograr una mayor calidad de vida y equilibrio social y territorial y para ampliar 
nuestro tejido productivo, mejorando, al tiempo, su competitividad. 
 
Esta tarea corresponde a toda la administración, y especialmente nos corresponde como organismo 
autónomo: 
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1. Adaptar la prestación de servicios públicos básicos, y especialmente los educativos, a las 

demandas y potencialidades de la sociedad del conocimiento: Las Consejerías, Organismos 
Autónomos y Empresas de la Junta de Andalucía serán responsables de proporcionar en el 
Portal de la Administración de la Junta de Andalucía la información y servicios del ámbito de 
su competencia de una forma completa, consistente y actualizada. 

2. Elaborar materiales educativos en soporte informático o para su utilización en Internet. 
3. Formación para el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la 

práctica docente, integrando las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
todas las actividades de formación que se realicen y desarrollando cursos de formación a 
distancia y modelos de asesoría on line que promuevan el uso de Internet como recurso de 
formación. 

 
El IFAPA entiende que se debe de realizar un esfuerzo importante para que las empresas de los 
sectores agrario, pesquero y alimentario, las organizaciones agrarias y los agentes socioeconómicos 
del medio rural, se doten de personas bien formadas que impulsen una relación eficiente con los 
centros que generan el conocimiento. 
 
El conocimiento sobre el medio rural debe fluir también hacia el resto de la sociedad, 
mayoritariamente urbana. No debemos perder la ocasión de contribuir con ello a conformar una 
opinión pública más positiva de nuestro sector agroalimentario y pesquero. 
 
Líneas de actuación 

 
1. Actualización de la página Web del Instituto orientándola hacia el cliente para facilitar su 

acceso y proveyéndola de tramitaciones on line. 
2. Desarrollo de la Plataforma de Gestión del Conocimiento, que permita gradualmente ofrecer 

de modo aplicable el conocimiento de nuestro Instituto a los profesionales del sector y 
también recoger sus necesidades tecnológicas y sus conocimientos empíricos. 

3. Desarrollar materiales para formación a través de Internet y servicios de interés a través de 
este medio. 

4. Apoyar el uso de las TIC en todas nuestras actividades formativas y enseñar a utilizar 
nuestra plataforma y en general los servicios disponibles de interés profesional en Internet.  

 
Indicadores de Seguimiento 

 
1. Numero de consultas a nuestra Web 
2. Actividades de formación destinadas al aprendizaje del uso de las TIC por los profesionales 

del sector. 
3. Actividades de formación que incorporan elementos que requieren el uso de aplicaciones 

informáticas y/o acceso a la Internet. 
4. Actividades de formación del personal técnico en el uso de estos recursos para formación y 

asesoramiento. 
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Objetivos internos de la organización 
 

1. Mantener la calidad científica y técnica del Instituto y promover la excelencia de sus 
recursos humanos y de sus actuaciones. 

2. Establecimiento de una organización funcional interna (reglamentos internos de 
funcionamiento, definición de competencias, establecimiento de grupos funcionales con su 
catálogo de oferta, definición de matriz de geometría variable de centros y grupos 
funcionales, posible modificación de áreas funcionales actuales). 

3. Establecimiento de un sistema de gestión del conocimiento soporte del conocimiento de la 
organización e instrumento de servicio público. 

4. Refuerzo de las actuaciones transversales: integración de las actividades de investigación, 
de transferencia de tecnología y de formación, con la participación de áreas y centros 
diferentes. 

5. Mejora de la calidad de la gestión interna y de los servicios prestados a técnicos e 
investigadores: el investigador y el técnico como “clientes internos”. 

6. Optimización en la planificación de la formación institucional. 
7. Mejora de la eficiencia energética de nuestras instalaciones. 
8. Cooperación, divulgación y fortalecimiento institucional. 

 
 
Objetivo 1: Mantener la calidad científica y técnica del Instituto y promover la 
excelencia de sus recursos humanos y de sus actuaciones 
 
Líneas de actuación 
 

1. Programa propio de formación de jóvenes investigadores, doctores y técnicos especialistas 
en desarrollo agrario y pesquero. 

a. Diseño y ejecución de convocatorias propias para la incorporación del personal en 
formación para la provisión futura de técnicos e investigadores para el sistema 
público y privado de I+D andaluz, basada en becas, contratos en prácticas y 
contratación indefinida de técnicos e investigadores de excelencia. 

b. Diseño y ejecución de programas de formación de técnicos especialistas en 
desarrollo agrario y pesquero. 

 
2. Evaluación interna de la actividades. 

a. Todas las actividades de investigación, así como las integradas de transferencia de 
tecnología y formación, independientemente de su fuente de financiación, serán 
sometidas a un proceso de evaluación interna previa, en la fase de expresión de 
interés, que será efectuada, al menos, por la coordinación del área/s en las que se 
incluya. 

b. Las actividades de formación institucional serán evaluadas, al menos, por la 
coordinación del área/s en las que se incluya y la dirección del centro que las 
proponga. 
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c. Todas las actividades integradas de transferencia de tecnología y formación serán 
sometidas a un proceso de evaluación interna previa, en redacción definitiva, que 
será efectuada, al menos, por la coordinación del área/s en las que se incluya. 

 
3. Evaluación externa de la actividades. 

a. Evaluación, previa a la aprobación de las actividades, de todos los proyectos de 
investigación, por agencias públicas de evaluación. 

b. Evaluación de los resultados obtenidos en los proyectos integrados de transferencia 
de tecnología y formación.   

c. Estudios de impacto del conjunto de actuaciones desarrolladas en los proyectos 
estratégicos. 

d. Evaluación cuatrienal de la adecuación de los equipos de investigadores y técnicos 
a las líneas estratégicas del Instituto y diseño consecuente de las incorporaciones 
de personal. 

 
4. Implementación progresiva de los mecanismos de compensación económica de la 

excelencia del trabajo realizado ya reconocidos en otros OPIs, como los sexenios, la 
participación en empresas de base tecnológica, y la participación en los beneficios de 
contratos con empresas. 

 
Indicadores de Seguimiento 
 

1. Investigación: 
a. Número e índice de impacto científico de las publicaciones. 
b. Número de proyectos con financiación pública competitiva y de contratos con 

empresas, y financiación recibida. 
c. Número de proyectos con financiación pública no competitiva (demanda 

institucional), y financiación recibida 
d. Internacionalización: personal científico internacional incorporado; participación con 

investigadores extranjeros en proyectos conjuntos. 
e. Número de investigadores agrarios y pesqueros formados y de tesis doctorales 

dirigidas. 
 

2. Transferencia de tecnología y conocimiento: 
a. Número y calidad de documentos generados para la plataforma del gestión del 

conocimiento, y de publicaciones divulgativas y didácticas editadas. 
b. Patentes registradas y variedades obtenidas y en explotación  
c. Empresas de base tecnológica creadas y promovidas 
d. Número e inversión en contratos/convenios de transferencia de tecnología con el 

sector público o privado  
e. Número consultas atendidas a profesionales del sector. 
f. Número de cursos y jornadas realizados, número de asistentes y nivel de actividad 

(horas lectivas * alumnos presentes) 
g. Número de cursos ofertados y de alumnos atendidos a través de Internet. 
h. Número de técnicos especialistas en desarrollo agrario y pesquero formados. 
i. Materiales didácticos específicos preparados para los cursos de teleformación. 
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Objetivo 2: Establecimiento de una organización funcional interna 
 
IFAPA es una organización compleja, íntimamente ligada al entorno productivo a través de los 
centros que lo integran, cuyos directores y directoras juegan un papel fundamental de interlocución 
con las instituciones y profesionales del territorio. 
 
Para la planificación de las actividades, el Instituto se organiza en siete áreas temáticas 
(agrupaciones disciplinares y sectoriales), al frente de cada área hay un responsable de la 
coordinación, que conjuntamente trabajan bajo la supervisión de la Coordinación de Actividades 
I+D+F. 
 
Las actividades se organizan en proyectos tanto para su aprobación, como para su ejecución. Cada 
proyecto tiene un responsable con atribuciones sobre el uso de los recursos específicamente 
asignados. 
 
La gestión conjunta económica y documental de todas las actividades es realizada por los servicios 
de investigación y de formación. 
 
En este marco tan complejo y tan enriquecedor resulta necesario establecer los reglamentos 
internos de funcionamiento de los centros y de las áreas, definir adecuadamente las competencias, 
establecer los  grupos funcionales, con su catálogo de oferta, y definir la matriz 
centros/áreas/grupos funcionales. 
 
A medio plazo los grupos funcionales (constituidos por investigadores, técnicos especialistas y 
personal de apoyo, que trabajan habitualmente conjuntamente y comparten instalaciones y otros 
recursos) habrán de coincidir con los grupos PAIDI, habilitando para ello los mecanismos necesarios 
de estímulo de modo que todos los grupos alcancen una dimensión mínima y la cohesión necesaria 
para adquirir la capacidad de concurrir a proyectos de gran envergadura y de colaborar con 
empresas y otros OPIs nacionales e internacionales. 
 
Líneas de actuación 
 

1. Elaboración del Reglamento de Régimen Interior de los Centros. 
2. Elaboración del Reglamento de Régimen de las Áreas Temáticas. 
3. Definición de los Grupos Funcionales con sus integrantes, actividades realizadas y recursos 

utilizados y estimulación para la aproximación paulatina de estos grupos a los grupos PAIDI. 
 
Indicadores de Seguimiento 
 

1. La realización de los documentos señalados. 
2. Número de grupos funcionales que constituyen un grupo PAIDI propio. 

 
 



PROGRAMA SECTORIAL 2009-2013 

Página 17 de 39  17/38

Objetivo 3: Establecimiento de un sistema de gestión del conocimiento 
 
La Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento establece que 
corresponde a los poderes públicos un papel importante en la adopción de las políticas públicas y la 
creación del sistema institucional adecuado para el avance de la Sociedad del Conocimiento, en 
colaboración con la sociedad civil, que ha de reconocer la importancia de este factor de desarrollo.  
 
IFAPA como Organización cuya actividad está centrada en la Investigación, la Formación y la 
Transferencia, dispone de un poderoso capital intelectual  basado en el conocimiento. La evolución 
de las TIC’s ha permitido que dicho conocimiento se pueda registrar y compartir con mayor 
facilidad. Por ello, es necesario reconocer el conocimiento tácito disperso en las personas, sintetizar 
este conocimiento e incorporarlo en las actividades claves organizacionales para  impulsar un 
proceso continuo de innovación y que a su vez permita transmitirlo a la sociedad como servicio 
público. En este sentido, se definen las principales líneas para la incorporación de la Gestión del 
Conocimiento a IFAPA. 
 
Líneas de Actuación 
 

1. Elaboración del Mapa de  Conocimiento  Organizacional, Diagnóstico de Prácticas 
Habituales y Evaluación de las Capacidades Dinámicas de la organización. 

2. Constitución de repositorios documentales que permitan almacenar y catalogar 
adecuadamente el conocimiento producido, desde  los  cuales  se pueda acceder 
fácilmente a un conocimiento pertinente y en el momento que este se necesite, 
estableciéndose de esta forma un Banco de Conocimientos. 

3. Creación y adaptación de las herramientas tecnológicas que permitan la inclusión de las 
fases necesarias para el almacenamiento y catalogación documental, asociadas a los 
procesos de gestión de la actividad de IFAPA. 

4. Implantación de herramientas de e-learning que permiten la  transferencia  formal  de 
conocimiento  a  través  de  la  red  incorporando  mecanismos  de  conversación  que 
fomentan la formación de redes de interés alrededor de los temas que abordan. 

5. Establecer sistemas de recompensas y estímulos a compartir el conocimiento y a 
producirlo. 

6. Creación de un equipo o área de trabajo que realice las labores de coordinación y 
administración necesarias: identificación de contenidos, catalogación y estándares, 
supervisión y control de los servicios prestados, definición de formatos tecnológicos 
adecuados, revisión y adaptación de indicadores, generación de cuadros de mando del 
conocimiento. 

7. Creación de una plataforma de servicios que permita realizar la transferencia de 
conocimientos a través de las nuevas tecnologías, ampliando el alcance de los mismos e 
impulsando la extensión de las TICs al medio rural y empresas agrarias y con ello facilitar 
su acceso a la sociedad del conocimiento. 
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8. Elaboración de contenidos específicos para ser transferidos a través de las plataformas 
tecnológicas: fichas diversas, sistemas de diagnóstico, sistemas de asesoramiento on-line, 
etc., en definitiva, utilizar el potencial que las tecnologías ofrecen en cuanto a interactividad, 
participación o manejo de la información en diversos formatos. 

9. Evolución de los sistemas de Intranet y Extranet, hacia sistemas avanzados que permitan la 
creación de espacios de participación y compartición de información. 

10. Captación del conocimiento externo: integración con redes documentales temáticas, tanto 
nacionales como internacionales, acuerdos de colaboración, catalogación de recursos 
externos. 

 
Indicadores de Seguimiento 
 

1. Documentos totales catalogados en los sistemas de gestión del conocimiento. 
2. Producción documental específicamente diseñada para la transferencia a los sectores. 
3. Número de accesos a los portales específicamente diseñados. 
4. Captación del conocimiento externo: cantidad documental aportada a través de fuentes 

externas. 
5. Descargas documentales realizadas, según la tipología de la información proporcionada. 
6. Número de consultas mensuales o demandas de asistencia atendidas. 

 
 
Objetivo 4: Refuerzo de las actuaciones transversales: integración de las actividades 
de investigación, de transferencia de tecnología y de formación, con la participación 
de áreas y centros diferentes 
 
La compleja estructura organizativa del Instituto, con centros, áreas temáticas y ámbitos de 
actuación (I+D+F) resulta compleja de gestionar, pero supone un enorme potencial si la 
organización es capaz de gestionar esa complejidad de forma eficiente. 
 
Es necesario articular líneas de actuación que actúen como contrapeso respecto a la tendencia 
natural de creación de pequeños núcleos inconexos y aislados entre sí, situación demasiado 
generalizada en el sistema general de I+D+I.  
 
La puesta en común de experiencias y conocimiento procedentes de grupos con orígenes y 
trayectorias muy diferentes (transversalidad) supone una magnifica oportunidad para desarrollar 
sinergias que multipliquen el impacto de los trabajos realizados. 
 
Por otra parte, el enfoque multilateral permite dar respuestas mucho más ajustadas a las demandas 
del sector productor, que reclama soluciones integradas y con visión de conjunto, que no siempre 
están al alcance de un grupo concreto. 
 
 



PROGRAMA SECTORIAL 2009-2013 

Página 19 de 39  19/38

 
Líneas de actuación 
 

1. La organización de las actividades de formación especializada y transferencia de tecnología 
en proyectos integrados de respuesta técnica al sector, denominados TRANSFORMA, que 
integren la mayor parte posible de los instrumentos de respuesta con que cuenta el 
Instituto: acciones formativas,  asesoramiento técnico, redes experimentales (RAEA), 
jornadas y seminarios, actuaciones de cooperación. 

2. La selección y promoción de proyectos de investigación que, por un lado, aseguren la 
captación de recursos externos en convocatorias competitivas autonómicas, nacionales y 
europeas y, por otro, respondan a las líneas estratégicas marcadas por la institución. 

3. La respuesta de manera rápida y eficaz a las nuevas demandas institucionales del sector 
agrario y pesquero, resolviendo problemas concretos y mejorando las condiciones en las 
que se realizan las tareas habituales. 

4. El uso del entorno colaborativo de trabajo en la intranet del Instituto, como un espacio de 
intercambio de información, que detecte las necesidades de formación e influya en la oferta 
existente, posibilite la oferta al exterior de la base documental y gestione la consulta a 
fuentes de información externa. Además, este espacio de colaboración permitirá la 
constitución de grupos de trabajo específicos, integrados por investigadores y técnicos 
especialistas, enfocados a dar respuesta a cuestiones estratégicas que requieran de un 
enfoque multilateral.  

5. Establecer seminarios de I+D+I entre el propio personal del IFAPA, en algunos casos entre 
los propios grupos del IFAPA y el personal de un mismo centro; y en otros casos entre 
centros con líneas de I+D+I semejantes.  

6. Estancias temporales de investigadores y de técnicos en diferentes centros del IFAPA y 
también, en centros de I+D+I internacionales. 

7. Facilitar la colaboración de investigadores y técnicos del IFAPA con los de otros OPIs, de 
empresas y de los Servicios Técnicos del Sector (ATRIAs, ADSs, ..), creando el marco 
adecuado de interacción mediante convenios y grupos mixtos. 

 
Indicadores de Seguimiento 
 

1. Constitución de Grupos de Acción Temática con trabajo conjunto efectivo: número, 
dimensión y diversidad de personal integrante. 

2. Proyectos Transforma con resultados evaluados positivamente por la AGAE. 
3. Demandas institucionales atendidas. 
4. Demandas sectoriales atendidas. 
5. Captación de fondos en convocatorias competitivas de transferencia de tecnología. 
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Objetivo 5: Mejora de la calidad de la gestión interna y de los servicios prestados a 
técnicos e investigadores: el investigador y el técnico como “clientes internos” 
 
Líneas de actuación 
 

1. Gestión de Personal. 
a. Establecimiento de protocolos de contratación de personal para proyectos. 
b. Diseñar un protocolo de acogida del personal que se incorpore a los centros.  
c. Implantación del trabajo por objetivos, con resultados concretos y cuantificables y 

de herramientas que permitan evaluar al personal técnico y de apoyo. 
d. Implementar un programa de orientación, formación y entrenamiento que facilite 

la adquisición de nuevas capacidades y de motivación para todo el personal. 
e. Facilitar las estancias temporales en otros centros de IFAPA y de otras instituciones 

vinculadas a nuestra actividad. 
 

2. Gestión económica. 
a. Mejora de las comunicaciones SSCC-Administración de cada centro- Responsables 

de Proyectos, con seguimiento integral [gastos de funcionamiento, personal, 
equipamiento científico] y en tiempo real de proyectos a través de la aplicación 
informática INFO2. 

b. Elaborar y/o facilitar los manuales administrativos para la gestión económica de los 
diferentes tipos de proyectos y fuentes de financiación, incorporando la información 
necesaria para una adecuada ejecución del gasto y especialmente los necesarios 
criterios de elegibilidad. 

c. Facilitar a los responsables de los proyectos toda la información necesaria para la 
correcta elaboración de los presupuestos y la ayuda de personal especializado. 

 
3. Servicios funcionales (investigación + formación). 

a. Mejorar la organización de la documentación para tener mejor control sobre la 
misma, y poder mejorar su gestión, a través de la aplicación informática INFO2. 

b. Revisar los procedimientos administrativos para la presentación de proyectos, 
disminuyendo los plazos de gestión.  

c. Establecimiento de servicios centralizados de infraestructura científica que 
incorpore determinado equipamiento científico, de elevado coste, de uso puntual 
por diferentes equipos, y que requiere un personal muy cualificado para su correcto 
uso y mantenimiento.  

d. Mejorar la divulgación científica de los proyectos y publicaciones a través de la 
Plataforma de Gestión del Conocimiento. 

 
4. Soporte informático: 

a. Implantación de herramientas de apoyo a la gestión interna INFO2. 
b. Implantación progresiva de la Plataforma de Gestión del Conocimiento. 
c. Facilitar el trabajo colaborativo entre centros a través de la intranet. 
d. Mejorar contenidos y accesibilidad de la web de IFAPA 
 



PROGRAMA SECTORIAL 2009-2013 

Página 21 de 39  21/38

5. Acreditación de centros y servicios en Normas ISO 9000, tanto para las actividades de 
formación, como para las de I+D+I (ISO9001, UNE 166002). 

 
Indicadores de Seguimiento 
 

1. Encuesta bianual de satisfacción del personal técnico e investigador con los servicios de 
apoyo y gestión. 

2. Tiempo de respuesta de los distintos servicios en los diferentes trámites administrativos. 
3. Número de centros y procedimientos acreditados en Normas ISO de gestión de centros de 

formación y de investigación  
4. Eficiencia relativa de cada Servicio, es decir, el gasto del Servicio con relación a las 

prestaciones realizadas. 
 
 
Objetivo 6: Optimización en la planificación de la formación institucional 
 
Líneas de actuación 
 

1. Diseño compartido con la Consejería de la normativa reguladora de la formación 
institucional y de los procedimientos de certificación de las competencias, convalidaciones y 
autorización de entidades colaboradoras. 

 
2. La constitución de equipos base de formación institucional en los ámbitos en los que el 

Instituto no disponga de recursos humanos especializados de investigación y transferencia 
de tecnología, que puedan abordar con garantía de calidad el diseño de los programas 
formativos y la elaboración del material didáctico. Estos equipos colaborarán con equipos 
de otras instituciones que puedan enriquecer su trabajo.  

 
3. Diseño de programas y elaboración de material didáctico 

a. Programaciones didácticas: Diseño y actualización periódica  
b. Materiales didácticos: Preparación y edición de manuales, revisión periódica de los 

manuales editados,  elaborar bancos de imágenes, diseñar recursos didácticos 
para teleformación.  

 
4. Definición de las estrategias de impartición: 

a. Presencial / semipresencial / teleformación: según contenidos y destinatarios 
b. IFAPA / Entidades colaboradoras: según dimensión y disponibilidad de recursos 

 
5. Participación directa en la impartición de los cursos en todos los programas, como garantía 

de calidad en el diseño de las actividades  y la elaboración de los materiales didácticos.  
 

6. Adecuación progresiva de los centros, en número, recursos y personal a las demandas 
cambiantes de esta formación, reforzando los que resulten necesarios y reconvirtiendo o 
cediendo los que resulten ociosos, con el fin de optimizar los recursos y dar una respuesta 
ágil y de calidad a las demandas de formación institucional. 
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7. Homologación de entidades para impartir los programas que por su dimensión y dispersión 

territorial sean pertinente, asignándoles las máximas responsabilidades que resulte posible 
en función de las garantías de calidad del proceso formativo que aporten. 

 
8. Definir que colectivos/territorios no son suficientemente atendidos por estas entidades y 

consecuentemente deben ser asumidos por IFAPA. 
 

9. Renovar el Programa de Incorporación a la empresa agraria. 
a. Actualizar la normativa que regula este programa. 
b. Diseñar y establecer un sistema de tutoría que permita la capacitación del 

alumnado cuando no haya posibilidad de ofertar cursos, e implicar a todos los 
técnicos de IFAPA. 

 
10. Externalizar procedimientos documentales y de inspección de entidades colaboradoras. 

 
Indicadores de Seguimiento 
 

1. Número de cursos y jornadas realizadas, número de asistentes y nivel de actividad en los 
centros IFAPA. 

2. Modalidades de formación en las que se homologan entidades, número de personas 
formadas a través de estas entidades y nivel de actividad. 

3. Publicaciones técnicas y materiales didácticos preparados. 
4. Cursos de formación de formadores organizados. 
5. Material didáctico adaptado a la teleformación. 

 
 

Objetivo 7: Mejora de la eficiencia energética de nuestras instalaciones 
 
Optimización energética en los centros IFAPA, con la implantación de medidas de ahorro y de 
cogeneración de energía, en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía, que sirvan de 
modelo o de plantas piloto para el uso y adaptación de energías renovables.  
 
Líneas de actuación 
 

1. Almazara autosuficiente en el Centro IFAPA Venta del Llano, de Mengíbar (Jaén), en 
colaboración con CTAER, que incorpora una planta de cogeneración de energía eléctrica a 
partir de biomasa. 

2. Producción de agua caliente para calefacción, a partir de restos de la poda del olivar y los 
restos de hueso de aceituna, en el Centro IFAPA de Cabra (Córdoba). 

3. Instalación de un aerogenerador en el Centro IFAPA El Toruño, en Puerto de Santa María 
(Cádiz). 

4. Auditorias energéticas y estudio de medidas de ahorro energético para todos los centros. 
5. Introducción progresiva de vehículos híbridos. 
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Indicadores de Seguimiento 
 

1. Ahorros económicos en la factura energética. 
2. Energía eléctrica generada. 
3. Inversiones realizadas para la disminución de la factura energética. 
4. Acciones divulgativas realizadas con las instalaciones de energías renovables. 

 
 

Objetivo 8: Cooperación, divulgación y fortalecimiento institucional 
 
Líneas de actuación 
 

1. IFAPA establecerá acuerdos de colaboración con otras entidades, y especialmente con las 
universidades andaluzas, para emprender acciones conjuntas en temas relevantes. 

 
2. Impulsar la Cooperación internacional. 

a. Colaboración con las instituciones andaluzas y nacionales de cooperación exterior 
en proyectos de transferencia de tecnología y de fortalecimiento de las capacidades 
humanas e institucionales, con países del área mediterránea y de Latinoamérica. 

b. Estimular la participación en El VII Programa Marco de investigación y desarrollo 
tecnológico (7PM) de la UE para el periodo 2007-2013. 

c. Estimular la participación en proyectos de movilidad de profesores, técnicos e 
investigadores. 

d. Estimular la participación en proyectos internacionales de innovación educativa. 
 

3. Plan de comunicación externa. 
a. Presencia en foros empresariales sectoriales: A pesar de que las nuevas tecnologías 

de comunicación e información son imprescindibles, las tradicionales ferias 
sectoriales con importante presencia de empresas cobran cada vez mas 
importancia para conseguir contratos de investigación y de transferencia de 
tecnología. 

b. Cartera de servicios para que su imagen de cara al público general y especializado 
sea más acorde con su amplia capacidad en conocimiento científico-técnico y 
disposición de medios al servicio del usuario final. 

c. Divulgación a la sociedad en general de las actividades desarrolladas por IFAPA y 
de los avances científicos y tecnológicos aplicados en las empresas 
agroalimentarias andaluzas. 

 
4. Plan de comunicación interna. 

a. La celebración bianual de la Escuela de Verano IFAPA. 
b. Comunicación a través de la Intranet del Programa Sectorial. 
c. Presentaciones en todos los centros del Programa Sectorial. 
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Indicadores de Seguimiento 
 

1. Proyectos del VII programa marco en que participa IFAPA. 
2. Proyectos de cooperación al desarrollo. 
3. Proyectos de movilidad e innovación educativa. 
4. Contratos con empresas. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
Son las líneas en las que se enmarcarán preferentemente las actividades desarrolladas por el 
Instituto. Se han elaborado a partir del análisis de las demandas sectoriales, de las directrices del 
gobierno andaluz y de otras administraciones competentes, y de los recursos y capacidades 
disponibles en el Instituto para dar respuesta. 
 
En función de las demandas específicas, de las disponibilidades presupuestarias y de la dotación de 
recursos humanos, se planificarán las actividades, con carácter anual o plurianual, en este marco, y 
siguiendo los criterios de decisión que se especifican en el apartado correspondiente. 
 
Asimismo servirán de referencia para la dotación de infraestructuras y equipamiento y para la 
provisión de personal cualificado que permita mejorar la capacidad de respuesta en aquellas líneas 
en las que el Instituto no tiene suficientes recursos. 
 

1. Adaptación al cambio climático. 
2. Producción hortofrutícola en sistemas protegidos  
3. Olivar, aceite de oliva y aceituna de mesa. 
4. Agroindustria. 
5. Sostenibilidad y eficiencia en sistemas agrarios. 
6. Cultivos de regadío. 
7. Producción ecológica. 
8. Sostenibilidad y calidad de productos acuícolas y de los recursos pesqueros. 

 
 
1. Adaptación al cambio climático 
 
La agricultura está condicionada por una serie de factores ligados al cambio climático algunos de 
cuyos efectos no conocemos bien, y en otros estamos constatando sus implicaciones. 
 
Ciertos factores pueden ser positivos para nuestra agricultura si sabemos utilizarlos bien, en ellos 
destacan su capacidad como sumidero de CO2, que puede proporcionar retornos económicos, y los 
aprovechamientos energéticos. 
 
Otros condicionarán de modo importante la supervivencia de los cultivos, especialmente la carencia 
de agua para riego, el agravamiento de las pérdidas de suelo agrícola por la erosión y los cambios 
provocados en la fenología de los cultivos que exigirán nuevas variedades adaptadas o el 
desplazamiento a otras zonas de cultivo más adecuadas a las nuevas condiciones. 
 
Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
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• Uso eficiente del agua para riego 
• Economía y gestión del agua de riego 
• Conservación del suelo frente a la erosión  
• Nuevas variedades adaptadas a las nuevas condiciones climatológicas 
• Manejo de los sistemas de producción agraria como herramienta activa y eficaz 

para la mitigación de los efectos del cambio climático. 
• Desarrollo y aprovechamiento de cultivos energéticos y de la biomasa de los 

residuos agrarios para la producción de biocombustibles. 
• Estudio de la vulnerabilidad de los cultivos ante fenómenos climáticos adversos,  

evaluación de los daños causados y prevención de la disminución del potencial 
productivo. 

• Estudio de los efectos del cambio climático sobre los cultivos, sobre la producción 
de pasto y frutos y sobre la reproducción de las principales especies ganaderas y 
cinegéticas y sobre las rentas de los agricultores.  

• Análisis de los sistemas agrarios como sumideros de CO2. 
 
 
2. Producción hortofrutícola en sistemas protegidos 
 
La horticultura intensiva es el principal subsector agrario de Andalucía en aportación a la producción 
de la Rama Agraria y a la balanza exterior. Las ventajas competitivas que han permitido alcanzar 
esta posición se desvanecen con rapidez, debido a la competencia creciente de la producción de 
terceros países (Marruecos especialmente) con menores costes, y al esfuerzo tecnológico de los 
países centroeuropeos, con Holanda en cabeza, con producciones muy elevadas y de gran calidad y 
más próximas a nuestros principales mercados de exportación. El valor añadido de nuestros 
productos es muy pequeño y perdemos paulatinamente nuestras ventajas en algunos productos 
frescos. 
 
Nuestro trabajo ha de centrarse en la mejora de las estructuras y las técnicas productivas y 
especialmente en la elaboración postcosecha para la obtención y comercialización de productos 
hortícolas de calidad diferenciada competitivos. 
 
Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
 

• Tecnología de los invernaderos: eficiencia energética, incorporación de energías 
renovables, fijación de CO2, control climático y atmosférico. 

• Influencia del manejo del clima y de la fertirrigación en la calidad postcosecha de 
productos hortícolas. 

• Tecnología de conservación y de productos de IV y V gama. 
• Obtención de nuevas variedades adaptadas a la demanda del consumidor y a su 

elaboración y procesado en IV gama. 
• Nuevos canales de comercialización, estudios de preferencia de los consumidores y 

marketing para los nuevos productos. 
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• Estudio del impacto ambiental y huella ecológica de la producción hortofrutícola de 
Andalucía. 

• Optimización del control integrado y comprobación de la eficacia de los agentes de 
control biológico. 

• Respuestas rápidas ante nuevas plagas y enfermedades: Etiología, diagnostico y 
medidas de control adecuadas en plagas y enfermedades emergentes. 

 
 
3. Olivar, aceite de oliva y aceituna de mesa 
 
En Andalucía, el cultivo del olivar ocupa alrededor de 1,5 millones de hectáreas,  gestionadas por 
250.000 olivicultores. Más del 90% de las explotaciones se dedican a olivar con destino a 
producción de aceite, siendo el resto explotaciones de aceituna de mesa o mixtas. Junto con una 
mayoría de explotaciones con rendimientos medios conviven explotaciones de bajos rendimientos 
por limitaciones estructurales y otras intensivas, en expansión, con alta densidad de plantación, 
riego e importante grado de mecanización. 
 
Sobre esta variedad de tipos de explotaciones, se plantean diferentes problemas  y necesidades 
tecnológicas y medioambientales. Las zonas con mayor potencial productivo podrán intensificarse 
introduciendo nueva tecnología de cultivo y mecanización, mientras que el olivar con limitaciones 
deberá aprovechar los beneficios medioambientales que justifiquen ayudas específicas. Y todas 
deberán enfrentar sistémicamente los problemas sanitarios y la obtención de aceites de calidad 
diferenciada. 
 
Ha existido una importante investigación y transferencia de conocimientos en relación con el riego 
del olivar: la gran mayoría del olivar en riego andaluz está en riego por goteo y su consumo medio 
(2.300 m3/ha) no se aleja del óptimo. 
 
Es necesario concentrar los recursos de I+D en esfuerzos multidisciplinares que se promuevan, con 
un enfoque ascendente, desde unos agricultores formados y profesionalizados. En este mismo 
sentido, se requiere una ágil transferencia de resultados entre el sector investigador y el productor. 
 
Son necesarios mayores esfuerzos de I+D en la recolección, especialmente en la aceituna de mesa. 
 
Son necesarias más investigaciones en relación con el material vegetal, tanto para obtener nuevas 
variedades aptas para una nueva olivicultura, como para afrontar problemas de sanidad y de 
adaptación al previsible cambio climático. 
 
Es preciso incrementar el grado de formación y la cualificación del personal que trabaja en las 
industrias del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, tanto en aspectos de producción como en 
comercialización y se debe apostar por la implantación de sistemas de gestión integral de la calidad. 
 
Es posible aún avanzar en relación con la eficiencia energética de los procesos industriales y en la 
depuración de vertidos, especialmente las salmueras de las entamadoras, y el aprovechamiento de 
los residuos. 
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Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
 

• Control integrado de la verticilosis del olivo con estrategias sostenibles y 
respetuosas con el medioambiente. 

• Conservación del suelo. 
• Mecanización de la recolección. 
• Selección y obtención de nuevas variedades menos sensibles a la verticilosis y 

adaptadas a plantaciones superintensivas. 
• Mejora en la eficiencia del riego y la fertilización. 
• Aprovechamiento de los restos de poda, del alperujo y de las aguas de lavado. 
• Apoyo a la producción ecológica y producción integrada de olivar y de aceite de 

oliva, mediante la formación específica de los agricultores y el asesoramiento a las 
entidades que los agrupan. 

• Eficiencia energética y automatización de las almazaras. 
• Depuración de efluentes. 
• Autentificación de aceites singulares y detección de fraudes. 
• Comercialización aceite y aceituna. 
• Estudio de las propiedades saludables para favorecer el consumo. 

 
 
4. Agroindustria 
 
La agroindustria andaluza produce por valor de 11.000 millones de euros el 29% de la producción 
industrial andaluza y el 20% del empleo (60.000 personas). Alcanza el 40% de las exportaciones 
andaluzas. Las principales producciones son Aceite y aceituna 23%, Productos Cárnicos 17%, Frutas 
y Hortalizas 16%, Vino y uva 16%. 
 
El sector se caracteriza por la alta diversificación productiva [productos diferenciados y de calidad 
(dieta mediterránea)] y también por cierto retraso tecnológico respecto a la media nacional y 
europea. En algunos casos tiene mayores costes en un mercado muy competitivo. El valor añadido 
de la agroindustria es muy bajo en relación con el aportado en otras regiones españolas y más aún 
respecto a otros países europeos. 
 
Las empresas necesitan incorporar nuevas tecnologías en las áreas de Calidad, Trazabilidad y 
Seguridad Alimentaria, Automatización y Robotización, Nuevos Productos y Procesos (biotecnología, 
alimentos funcionales, nutraceúticos) Comercialización y Marketing, Gestión Medioambiental, 
Envasado y Conservación, Logística y Control y Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Las líneas estratégicas del Pacto para el Fomento de la Agroindustria 2007-2013 inciden en el 
desarrollo de productos de IV y V Gama, la  mejora de la formación continua y cualificación de los 
trabajadores para mejorar la calidad y estabilidad del empleo y el avance en la sostenibilidad 
medioambiental y el uso de las energías renovables. 
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Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
 

• Nuevas tecnologías de elaboración, conservación y envasado de alimentos dentro 
del marco de la seguridad alimentaria. 

• Mejora y control de la calidad sensorial y nutricional de alimentos. 
• Desarrollo de nuevos productos de IV y V gama. 
• Desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales y nutraceúticos. 
• Aplicación de herramientas biotecnológicas para el control de calidad y para el 

desarrollo de nuevos productos. 
• Control de calidad en línea de producción. 
• Valorización de subproductos de la agroindustria. 
• Depuración de efluentes. 
• Envases en postcosecha y distribución, para productos perecederos 

comercializados bajo marcas de calidad. 
• Manipulación, presentación y conservación de productos pesqueros en la cadena 

de comercialización. 
 
 
5. Sostenibilidad y eficiencia en sistemas agrarios 
 
Una parte muy importante de la superficie agraria andaluza está ocupada por cultivos extensivos y 
aprovechamientos ganaderos muy condicionados por las medidas de la PAC, que si bien no tienen, 
en muchos casos, un peso importante en la producción de la Rama Agraria, deben considerarse por 
su presencia en el territorio y por su contribución a fijar población en el medio rural, así como por lo 
estratégico en muchos casos de sus producciones. La supervivencia económica, y el cumplimiento 
de la ecocondicionalidad de las ayudas y otras regulaciones comunitarias son objetivos a apoyar. 
 
En desarrollo del Plan Director de las Dehesas de Andalucía, y en coordinación con las consejerías 
competentes en agricultura y en medio ambiente, el Instituto Andaluz de Formación Agraria, 
Pesquera, Agroalimentaria y de la Agricultura Ecológica (IFAPA), promoverá, impulsará y coordinará 
con las Universidades y otros Organismos Públicos de I + D, las líneas de investigación relacionadas 
con la Dehesa, especialmente las concernientes a los principales problemas que amenazan su 
continuidad, cuya consideración tendrá carácter de prioritario dentro de los programas de 
investigación públicos, especialmente todas las actuaciones relacionadas con la lucha contra el 
cambio climático, el fomento de la biodiversidad, la producción de alimentos de calidad 
diferenciada, la prevención de los incendios forestales y el desarrollo sostenible. 
 
La Plataforma de Gestión del Conocimiento del IFAPA dedicará un núcleo especifico a la dehesa en 
la que se incorporarán los materiales formativos y divulgativos, teleformación y asesoramiento on 
line. Esta plataforma podrá formar y asistir a los Servicios de Asistencia Técnica para las Dehesas 
que se constituyan, siendo sus prioridades más inmediatas el desarrollo de materiales didácticos y 
la formación de técnicos y especialistas en  buenas prácticas de gestión de las dehesas. 
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Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
 

• Adaptación de los cultivos a los cambios derivados de la ecocondicionalidad de las 
ayudas disminuyendo el aporte de fitosanitarios y abonos, evitando la erosión y 
conservando la capacidad del suelo (control integrado, control biológico, laboreo de 
conservación). 

• Mejora genética y agronómica de la vid en cultivo convencional y en producción 
ecológica para la obtención de vinos de calidad diferenciada. 

• Estrategias de prevención de la contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas (fitosanitarios, nitrógeno, efluentes de explotaciones ganaderas) 

• Mejora genética y agronómica de la resistencia a enfermedades y a parásitos y de 
la calidad nutritiva de cultivos extensivos de secano: cereales, oleaginosas, 
leguminosas. 

• Valoración de externalidades generadas por los sistemas agrarios: valor paisajístico 
y recreativo, cosecha de agua, conservación de la flora y fauna autóctonas, fijación 
de CO2. Implicaciones para el manejo sostenible de los recursos naturales y los 
sistemas de producción agraria. 

• Análisis de políticas europeas de desarrollo rural. Impacto en el mundo rural del 
trasvase de recursos financieros comunitarios del primer pilar al segundo. 

• Adaptación de las explotaciones ganaderas a la legislación vigente: aspectos 
sanitarios, alimentación, instalaciones, bienestar animal, gestión de residuos, 
trazabilidad... 

• Buenas prácticas en explotaciones ganaderas con especial atención al bienestar de 
los animales y a la seguridad de los alimentos producidos. 

• Mejoras tecnológicas en ganadería extensiva y en ganadería ecológica: 
reproducción, alimentación, adecuación de instalaciones, manejo y gestión. 

• Sostenibilidad e impacto ambiental de las explotaciones ganaderas. 
• Diversificación y uso múltiple del territorio. Modelización de los usos de la Dehesa y 

elaboración de un Sistema de ayuda para la decisión de cultivo y para la 
adecuación de la carga ganadera y cinegética con criterios de sostenibilidad. 

• Prácticas de regeneración y mantenimiento del arbolado de la dehesa, que 
contrarresten el decaimiento del mismo. 

• Caracterización nutricional y comercial de los productos singulares de la dehesa. 
• Aprovechamiento energético de la biomasa: Restos de poda y desbroce, residuos de 

cultivos. 
 
 
6. Cultivos de regadío 
 
Los cultivos de regadío (excluido el olivar y la horticultura bajo abrigo) alcanzan más de 400.000 ha, 
y están sometidos a una fuerte presión por la competencia por el agua y también por el suelo en 
algunos casos. La regulación comunitaria además incide de un modo importante tanto por la 
progresiva eliminación de ayudas o de restricciones a las importaciones, como por los 
condicionantes medioambientales y las restricciones en el uso de productos químicos. 
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Desde el punto de vista económico, se está realizando un gran esfuerzo inversor en materia de 
infraestructuras, tanto público como privado. Dentro de las actuaciones de la Consejería de 
Agricultura y Pesca en relación con la Mejora del Regadío, la mayor inversión se ha concentrado en 
la modernización, con un total de 198 millones de euros en el período 2000-2006. Esto está 
permitiendo el cambio a sistemas de riego a presión, principalmente localizado, que logran un 
mejor aprovechamiento del agua de riego, un ahorro importante en el consumo del agua, así como 
la implantación de cultivos de regadíos más rentables, en los que tanto en técnicas como en cultivos 
es necesario un esfuerzo en innovación. 
 
Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
 

• Economía del agua, desde el punto de vista de ver que tipo de cultivos o actividades 
generan más empleo y valor añadido, con un menor coste del recurso agua. 

• Mejora de la eficiencia del uso del nitrógeno en cultivos extensivos, para la 
disminución del impacto ambiental en masas de aguas superficiales o 
subterráneas. 

• Potenciación del uso del Sistema de Asesoramiento al Regante por parte de los 
agricultores andaluces a fin de mejorar la gestión que hacen del agua en sus 
cultivos. 

• Desarrollo de técnicas de desinfestación en suelos agrícolas respetuosas con el 
medio ambiente. 

• Evaluación de patrones y variedades de frutales adaptados a diferentes de 
condiciones de mecanización y para distintos usos productivos. 

• Mejora de las técnicas culturales para producción convencional, integrada y 
ecológica en cítricos, y mecanización del cultivo. 

• Control integrado de plagas y enfermedades: Seleccionar productos naturales para 
controlar enfermedades, implantación de control biológico en cultivos extensivos de 
regadío. 

• Fomentar prácticas sostenibles en jardinería y en superficies deportivas, con gestión 
eficiente del agua de riego y la incorporación de especies vegetales autóctonas 
mediterráneas con criterios de sostenibilidad. 

• Desarrollo de técnicas de cultivo de arroz en producción ecológica y obtención 
líneas adecuadas. 

• Valoración de las aportaciones de la biotecnología y de los OMG autorizados a los 
sistemas productivos con riesgo de disminución importante de superficies y 
producciones en el ámbito rural. 

• Evaluación de estrategias de riego deficitario en cítricos y subtropicales. 
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7. Producción ecológica 
 
Actualmente se encuentran inscritas en Andalucía 785.000 ha como superficie bajo sistemas de 
producción ecológica, y cerca de 8.000 operadores. Esta potencialidad de la agricultura ecológica 
en Andalucía origina una gran demanda de actividades de I+D+F en agricultores y técnicos para la 
adaptación de las técnicas de cultivo a la normativa que ampara a estos sistemas productivos. 
IFAPA ha trabajado en los últimos años, y dentro del marco del II Plan Andaluz de Agricultura 
Ecológica (2007-2013), en implementación de las bases científicas de los sistemas de producción 
en agricultura y ganadería ecológica así como para la preservación ambiental del medio productivo. 
 
Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
 

• Transferencia de técnicas de producción que den respuesta a los problemas a los 
que se enfrenta el desarrollo de la producción ecológica en Andalucía. 

• Estudio de los beneficios de la producción ecológica para el consumidor y para el 
medio natural. 

• Conservación y comercialización de productos ecológicos. 
• Formación y asesoramiento para la transformación de la producción convencional a 

producción ecológica. 
• Técnicas de cultivo y protección en cultivos de frutales: olivar, cítricos y frutales de 

hueso. 
• Producción de enmiendas orgánicas para cultivo ecológico a partir de residuos 

vegetales. 
• Gestión sostenible y multifuncional de sistemas agrarios y forestales de reconocido 

valor ambiental en producción ecológica. 
 
 

8. Sostenibilidad y calidad de productos acuícolas y de los recursos pesqueros 
 
La actividad pesquera andaluza se desarrolla desde 30 puertos pesqueros, distribuidos a lo largo de 
las 5 provincias andaluzas con litoral. Estos puertos sirven de base a 1.876 embarcaciones 
pesqueras en las que desarrollan su actividad algo más de 7.000 profesionales de la mar. 
Actualmente el sector sigue en proceso de ajuste de su capacidad, con una importante flota 
artesanal que contribuye al desarrollo local, poniendo en valor sus productos con distintivos de 
calidad. Por otra parte, las ayudas de la Unión Europea han permitido una mejora notable de las 
embarcaciones y equipamientos cuya eficacia puede ser reforzada con un programa de formación 
adecuado para los profesionales del sector. 
 
El óptimo aprovechamiento de los recursos pesqueros y marisqueros del litoral andaluz depende de 
un adecuado conocimiento sobre las interacciones ecológicas que se producen dentro del 
ecosistema marino litoral, así como del impacto que la explotación del hombre ejerce sobre este. 
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La acuicultura marina crece a un ritmo importante, creando una amplia oferta en el mercado 
europeo, gran parte de la cual corresponde a procesos que presentan todavía una elevada 
dependencia de recursos de la pesca que se encuentran francamente limitados. Uno de los pilares 
para el futuro de la acuicultura en Europa es su sostenibilidad, y esta pasa, entre otras cosas, por la 
consecución de procesos de producción menos vinculados a las pesquerías. Al mismo tiempo, la 
acuicultura ha de priorizar la obtención de productos de la máxima calidad para satisfacer un 
mercado de elevada exigencia. 
 
Los principales aspectos que abordaremos desde la investigación, la transferencia de tecnología y la 
formación de los productores serán: 
 

• Tecnología Pesquera: estructuras, equipamiento, mecanización de procesos, 
optimización de costes y eficiencia energética.  

• Prevención de los riesgos laborales en el sector marítimo – pesquero. 
• Aplicaciones genómicas en nutrición e inmunidad de especies acuícolas. 
• Alimentos funcionales para la acuicultura. 
• Prevención de enfermedades y bienestar animal. 
• Automatización de procesos y mejora de los parámetros de los sistemas de cultivo. 
• Bases ecológicas para la correcta gestión de recursos naturales pesqueros y 

marisqueros (ecología de ecosistemas costeros y su protección, reclutamiento, 
redes tróficas, identificación de hábitat, biodiversidad genética de especies de 
interés pesquero). 

• La acuicultura como apoyo a la conservación del entorno marino. Repoblación de 
caladeros sensibles  

• Desarrollo de nuevos cultivos, como lenguado y lisa.  
• Formación en Marinero Pescador, exigido para enrolarse. Acciones intensivas, 

facilitar el acceso a los cursos (inscripción y realización) atendiendo a la 
disponibilidad de los pescadores en activo.  

• Cultivo de moluscos en mar abierto. Demandas de desarrollo y de formación  
• Innovación en las técnicas de pesca artesanal [1000 pequeños barcos]. 
• Mejora de la comercialización de los productos pesqueros, e introducción de las TIC 

en los métodos de venta.  
• Manipulación, presentación y conservación de productos pesqueros en la cadena 

de comercialización 
• Diversificación de actividades: turismo y pesca 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
Los proyectos estratégicos tendrán prioridad absoluta para la disposición de los recursos propios de 
IFAPA, para su presentación a convocatorias externas de financiación y para la colaboración con 
otras entidades o empresas en su desarrollo. 
 
Anualmente se podrán incorporar nuevos proyectos estratégicos, previa aceptación por los órganos 
de decisión del Instituto. Para este Programa se establecen inicialmente los siguientes: 
 

1. Tecnología de las instalaciones para cultivo bajo abrigo: eficiencia energética, fijación de 
CO2 , control climático. 

2. Tecnología de conservación de frutas y hortalizas mínimamente procesadas (IV gama). 
3. Control integrado de la verticilosis del olivo con estrategias sostenibles y respetuosas con el 

medioambiente. 
4. Plataforma de Gestión del Conocimiento. 
5. Mejora de la eficiencia de los regadíos andaluces. 
6. Desarrollo del cultivo de lenguado y de lisa. 
 
 

CRITERIOS DE APOYO A LA DECISIÓN 
 
Son criterios explícitos para evaluar y ordenar las prioridades programáticas, para la toma de 
decisiones sobre la planificación de las actividades, para la adquisición de infraestructura, para las 
modificaciones de los centros, y para la oferta de becas, contratos y plazas de la RPT. Incluso 
cuando se acude a contratos o convocatorias externas en busca de financiación las acciones deben 
someterse a estos criterios. 
 
Se trata de una guía de obligada observación por los responsables de la toma de decisiones. 
 
Para su elaboración se ha considerado el papel de IFAPA en el contexto andaluz de la investigación, 
la transferencia de tecnología y la formación en el ámbito agroalimentario y pesquero (con sus 
fortalezas, amenazas debilidades y oportunidades), las tendencias actuales de la agricultura y la 
pesca en Andalucía y el contexto socioeconómico actual. 
 
Estos criterios son: 
 
A) Para aprobación de actividades de investigación, formación y transferencia de 

tecnología 
 

1. Adecuación a las líneas estratégicas. 
2. Consistencia de la actividad o programa con la misión y escala de valores del Instituto. 
3. Significación económica, ambiental y social 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 las comunidades locales) 

4. Capacidad del Instituto para desarrollar el proyecto. 
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5. Probabilidad de producir un impacto significativo desarrollando el proyecto. 
6. Recursos que consume y esfuerzo individual y de la organización que requiere. 
7. Integración de actividades I+D+F, conjuntamente entre centros y entre áreas. 
8. Existencia de ventajas comparativas de IFAPA frente a otras instituciones para abordar el 

proyecto. 
9. ¿Cubre una laguna de conocimiento? 
10. Equilibrio de investigación a corto y a medio plazo en su caso. 
11. Existencia de una demanda de formación institucional definida, en su caso. 

 
 
B) Para las decisiones sobre infraestructura y equipamiento científico 
 

1. Adecuación a las líneas estratégicas y a los objetivos del Instituto. 
2. Mejora producida en la capacidad de respuesta del centro, del área y del grupo de acción 

temática. 
3. Usuarios previstos dentro del centro y de los demás centros. 
4. Actividades a las que dará soporte: número, presupuesto, coherencia del conjunto. 
5. Posibilidad de incluirse en los servicios centralizados de infraestructura científica. 
6. Aportaciones del nuevo equipamiento o infraestructura a la cartera de servicios. 
7. 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. 

 
 
C) Para las decisiones sobre dotación de personal de plantilla, de apoyo o en 

formación 
 
 
Con carácter general: 

1. Adecuación a las líneas estratégicas y a los objetivos del Instituto. 
2. Adecuación a la especialización del centro de destino y a los recursos disponibles en el 

mismo para el correcto desarrollo de su trabajo. 
3. Cobertura de equipos mínimos en centros y grupos de acción temática. 

 
Para contratos de apoyo: 

1. Situación profesional y procedimientos y duración de contratación acordes con la normativa 
vigente y que previsiblemente no generen futuros litigios laborales. 

2. Adecuación de la persona contratada a las necesidades reales del proyecto en cualificación 
y disponibilidad. 

3. Sostenibilidad de la contratación a corto plazo (duración del proyecto). 
4. Sostenibilidad de la contratación a medio plazo: posibilidad de participar en el sistema de 

acceso a plantilla (disponibilidad de vacantes para su especialización). 
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Para personal en formación: 
1. Adecuación a las necesidades actuales de personal en función de las actividades en curso o 

previstas para el periodo de formación. 
2. Disponibilidad de vacantes de plantilla en las que podría integrarse cuando alcance la 

formación y experiencia necesaria. 
3. Necesidad de esa especialización en IFAPA o bien en las empresas del sector. 
4. Capacidad de formación del tutor asignado y del equipo en que se integra. 

 
Para cada convocatoria concreta se utilizarán como mínimo los criterios indicados, 
convenientemente ponderados según los objetivos concretos que se pretendan conseguir. 
 
 
CAPITAL SOCIAL 
 
La política de personal de la organización pasa por potenciar una visión estratégica que conecte la 
misión y los objetivos de la organización con la gestión y el desarrollo de sus recursos humanos. 
Para ello es necesario que: 
 

• Exista coherencia entre la misión y los objetivos estratégicos y la gestión y 
administración de las personas. 

• Se produzca una implicación de las personas en la misión y objetivos de la 
organización. 

• Se considere el capital humano como principal recurso de la organización. 
• Exista una cultura organizativa que asuma unos valores y una manera de hacer 

compartida. 
 
Personal en Formación 
 
La incorporación de personal en formación, cuyo objetivo principal debe ser la adquisición de 
capacidades científico técnicas, exige un esfuerzo del conjunto de la organización para diseñar y 
aplicar itinerarios formativos que mejoren las capacidades de las personas y las sitúen en una 
buena posición de partida de cara a su futura carrera profesional, ya sea en el ámbito privado o en 
el científico técnico. 
 

• Convocatoria de becas en consonancia con las líneas estratégicas y las carencias 
de los equipos 

 
Contratación de personal técnico y científico de apoyo a proyectos 
 
Esta exigencia interna sobre cualificación y mejora de las capacidades profesionales también debe 
considerarse como un elemento recomendable en cualquier otro tipo de contratación laboral que 
efectúe el Instituto. 
 

• Convocatoria de contratos 
• Convocatoria INIA 
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Contratación indefinida para personal de excelencia en las líneas estratégicas que 
requieran refuerzo 
 
La incorporación de personal altamente cualificado por vía de Oferta Pública de Empleo no siempre 
está en sintonía con la disponibilidad del mismo, ocurriendo que podemos hacer oferta y no 
encontrar el personal que necesitamos, y también que tengamos personal muy cualificado que no 
podemos mantener en el Instituto por la limitaciones de los procesos de contratación. Para evitar 
esta distorsión se definirán procedimientos para la contratación indefinida de personal altamente 
cualificado, valoración de excelencia, que permitan su incorporación hasta el momento en que 
puedan acceder mediante concurso oposición a una plaza de funcionario. 
 
Personal de RPT 
 
La Oferta Pública de Empleo debe ser la plasmación concreta de las necesidades de personal para 
abordar los objetivos, líneas y proyectos estratégicos, a través de su adscripción a las áreas 
temáticas y su ubicación concreta en alguno de los centros IFAPA. Las interinidades que se oferten 
deberán respetar en todo caso las necesidades estratégicas y los sistemas de acceso por méritos y 
especialización. 
 
El Estatuto Básico del Empleado (Ley 7/2007 de 12 de abril) abre expectativas de cambio en el 
ámbito de la gestión de los recursos humanos, permitiendo el estímulo a las personas para el 
cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, entre otras cuestiones. En esta línea, 
se pretende avanzar en el establecimiento de mecanismos objetivos y transparentes de evaluación 
del desempeño, tanto a nivel individual (sexenios) como colectivo, a través de los grupos funcionales 
(productividad generada a partir de los ingresos externos de la organización). 
 

• Definición de necesidades, prioridades y estrategia de oferta por centros y 
especialidades. 

• Incentivación del personal y participación en empresas de base tecnológica. 
 
 
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos fijados en el presente programa, se contemplan 
un conjunto de programas de actuación, que facilitan la planificación presupuestaria y el 
seguimiento económico administrativo de la cartera de proyectos gestionada por la organización. 
 
Los programas de actuación que contempla la organización son siguientes: 
 

• Recursos Humanos. 
• Proyectos de investigación. 
• Proyectos de transferencia. 
• Proyectos de formación. 
• Proyectos de cooperación. 
• Infraestructura científico-técnica y equipamiento de centros. 
• Gestión de procesos y explotación de resultados. 
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Se establece además un nivel de agrupación intermedia de los proyectos, denominado convocatoria. 
Las convocatorias permiten agrupar proyectos homogéneos desde el punto de vista económico y 
administrativo (formularios de solicitud, fechas de inicio y finalización, procedimiento de justificación 
técnico y económica, etc...). 
 
La planificación presupuestaria se realizará a nivel de programas de actuación y convocatorias. 
 
 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL, INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Los indicadores de seguimiento referidos en el apartado de Objetivos, se agruparán para establecer 
el cuadro de mando integral, que servirá para el seguimiento de las actividades del Instituto y su 
adecuación a las líneas estratégicas. 
 


