
PLAN DE FORMACIÓN 2020 

ÍNDICE DE CURSOS Y SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 
 

Nº UNIDAD Fechas de Realización Localidad 
Solicitud de 
inscripción 

Inscripción 
abierta 

 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA 

      

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS E INFRAESTRUCTURAS RURALES       

1 
Jornada técnica sobre la gestión automatizada de canales de riego en las comunidades de regantes de 
una forma modernizada 

12 de marzo Madrid Solicitud ☐ 

2 Jornada "seguridad y salud en tareas de conservación y mantenimiento de zonas regables" 26 de marzo Madrid Solicitud ☐ 

3 Jornada la gestión de la contaminación difusa por nitratos en la agricultura de regadío 22 de abril Madrid Solicitud ☐ 

4 Curso válvulas de riego, ventosas y otros elementos en los sistemas de riego 6 y 7 de mayo  Madrid Solicitud ☐ 

5 Jornada sobre el regadío ante el cambio climático 
 

20 de mayo  Madrid Solicitud ☐ 

6 Jornada técnica de telecontrol 10 de junio  Madrid Solicitud ☐ 

7 Jornada "auscultación y automatización en infraestructura de riego. Mantenimiento preventivo" 24 de septiembre  Madrid Solicitud ☐ 

8 Jornada técnica de aguas no convencionales 21 de octubre  Madrid Solicitud ☐ 

9 
Curso "la innovación tecnológica y la transformación digital en el sector del regadío en favor de una 
agricultura sostenible" 

18 y 19 de noviembre Madrid 
Solicitud 

☐ 

10 Jornada técnica de elementos singulares 2 de diciembre Madrid Solicitud ☐ 

11 Curso internacional en  diseño, gestión e innovación en regadío septiembre-noviembre Madrid Solicitud ☐ 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL      

12 
Modelos de gestión y conservación de arboledas singulares. Jornada de participación en la mejora del 
castañar del Tiemblo 

marzo      
Ayto del Tiemblo 

(Ávila) Solicitud  

13 Curso de meteorología aplicada a incendios forestales    abril  Madrid Solicitud  

14 Especialización y gestión en árboles y arboledas singulares       abril Valsaín (Segovia) Solicitud 
 

15 ”I Curso Nacional de Especialización en Uso de Drones para la Gestión Forestal” octubre  Valsaín (Segovia) Solicitud ☐ 

16 Jornada de intercalibración en evaluación y seguimiento de daños en bosques        2 jornadas en mayo  Madrid Solicitud ☐ 

17 Jornadas de espacios naturales e incendios forestales     2 días en mayo  Madrid Solicitud ☐ 

18 Jornadas de ámbito forestal dirigidas a profesionales de la comunicación      2 días en mayo  Madrid Solicitud ☐ 

19 Curso de formación para inspectores EUTR      2 días en junio Valsaín (Segovia) Solicitud ☐ 

20 Curso de producción de planta forestal para la restauración de ecosistemas mediterráneos   15 al 19 de junio   
El Serranillo 

(Guadalajara) 
Solicitud 

☐ 

21 Curso de movilización de madera para gestores forestales de montes de utilidad pública     junio  Valsaín (Segovia) Solicitud ☐ 

22 
Jornada de formación para agentes aduaneros, importadores y otros agentes relacionados: conceptos 
generales, solicitud y tramitación de licencias flegt    (online)     

7 de junio   Online 
Solicitud 

☐ 

23 Curso de interpretación educativa y conocimiento sobre el árbol      julio Valsaín (Segovia) Solicitud ☐ 

24 
XII curso de actuaciones de restauración hidrológico-forestal para conservación de los recursos naturales 
y mitigación de la desertificación y el cambio climático      

21-25 septiembre  
(CENCA), San 

Fernando Henares 
Solicitud 

☐ 

25 Semillas y plantas forestales para los bosques del futuro                octubre    
(Puerta de Hierro) 

Madrid 
Solicitud 

☐ 

26 Jornadas de accidentes en incendios forestales desde el factor humano    noviembre  Madrid Solicitud ☐ 

27 Técnicas de monitorización de especies cinegéticas   segundo semestre de 2020            segundo semestre  A determinar Solicitud ☐ 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL      

28 Curso asesores en agricultura ecológica  online          mayo  Online Solicitud ☐ 

29 Curso asesores de explotaciones agrarias y ganaderas online   Junio  Online Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN     

30 Jornada técnica sobre medidas de apoyo al emprendimiento en el medio rural marzo a junio Online Solicitud ☐ 

31 Jornada técnica sobre medidas de apoyo a la Industria 4.0   primer semestre Online Solicitud ☐ 

32 
Jornada técnica sobre datos abiertos e interoperabilidad: Código de Conducta de la UE para el 

Intercambio y uso de datos agrícolas y sistemas para compartir datos en el ámbito del cooperativismo.   
.   

segundo semestre  
Presencial+ 
streaming 

 

Solicitud ☐ 

 DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA      

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y DE LABORATORIOS ALIMENTARIOS      

33 Implantación de la norma ISO 17025:2017 para la competencia técnica de los laboratorios 2020 mayo- junio  Madrid Solicitud ☐ 

34 Jefes de panel de catadores de aceite de oliva virgen mayo- junio Madrid Solicitud ☐ 

35 Validación, calibración e incertidumbre en laboratorios octubre-noviembre Madrid Solicitud ☐ 

36 Ensayos de intercomparación de laboratorios octubre-noviembre Madrid Solicitud ☐ 

 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS      

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS      

37 Jornada sobre el sector ovino y caprino de leche    primer semestre Madrid Solicitud  

38 Curso "Nuevo reglamento sobre controles oficiales y normativa sobre bienestar animal"                                     6-7 de mayo Madrid Solicitud ☐ 

39 Responsabilidad medioambiental en la actividad ganadera      abril 
 

Madrid Solicitud  

40 Jornada sobre el sector vacuno de carne                   segundo trimestre  
 

Presencial + online 
 

Solicitud ☐ 

41 Jornada sobre el sector ovino y caprino de carne      segundo trimestre  
 

Madrid Solicitud ☐ 

42 Curso "Normativa sobre núcleos zoológicos"     22-23 de septiembre  Madrid Solicitud ☐ 

43 Curso "Actualización de normativa del sector vacuno lechero"       27-28 octubre   Madrid Solicitud ☐ 

44 Clasificación de canales         tercer trimestre   A determinar Solicitud ☐ 

45 Organización de una jornada técnica sobre el sector porcino frente a los mercados exteriores (SEPOR)    noviembre   Lorca Solicitud ☐ 

46 Jornada "El sector vacuno lechero español ante los retos actuales"     24 noviembre    Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS      

47 Selección y reproducción equina     abril                             
Jerez de la Frontera 

(Cádiz) 
Solicitud  

48 Situación y perspectivas del Control Oficial en el marco del Reglamento (UE) 2016/1012.  octubre Madrid Solicitud ☐ 

49 
Establecimientos del sector de la alimentación animal: Actualización de la normativa de aplicación. 
Implicación sobre los controles oficiales.   

octubre Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OEVV      
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50 
Certificación de semillas y su control. Acreditación para la toma oficial de muestras e inspección de campo 
para empleados públicos 

22 y 23 de abril  
CENCA 

(S. Fernando H.) 
Solicitud  

51 Procedimientos de registro    mayo  Madrid  Solicitud ☐ 

52 
Certificación de semillas y su control. Acreditación para la toma oficial de muestras e inspección de campo 
para técnicos de empresas de semillas    

9 y 10 de Junio  
CENCA 

(S. Fernando Henar) 
Solicitud ☐ 

53 Procedimientos de registro    Junio                         
CENCA 

(S. Fernando Henar) 
Solicitud ☐ 

54 Jornadas de formación sobre protección de las obtenciones vegetales    10-11 de septiembre Angers, Francia Solicitud ☐ 

55 Certificación y control de plantas de vivero de frutales y vid        segundo semestre Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA      

56 
Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas como herramienta para la concentración de la  
oferta 

marzo- abril Madrid Solicitud  

 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA      

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD      

57 Jornada sobre prescripción veterinaria, responsabilidades legales y presvet abril Madrid Solicitud  

58 Jornada de control de la higiene y bioseguridad en las explotaciones ganaderas 25 noviembre Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL     

59 Control oficial de la higiene de la producción primaria agrícola y del uso de productos fitosanitarios cuarto trimestre A determinar Solicitud ☐ 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2020_tcm30-500735.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2020_tcm30-500735.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2020_tcm30-500735.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2020_tcm30-500735.pdf

