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JORNADA CENTRO DE COMPETENCIAS
FARMING DAY DATAGRI 2021, 26 de noviembre, Lérida

OBJETIVO: obtención de resultados objetivos sobre la ejecución del primer Programa Formativo
del Centro de Competencias del MAPA y con ello, introducir las mejoras oportunas en el desarrollo
del próximo convenio y programa formativo para 2022. Así, se mejorará de forma continua
contando con la experiencia de aquellos que han intervenido en su ejecución, aportando ideas
concretas a incorporar. Además, se pretende obtener información de primera mano sobre las
necesidades formativas del sector que permitirán el desarrollo de un programa formativo adecuado
a la situación del momento actual del sector agroalimentario.
TIPO DE MESA: CERRADA (AFORO 15 PERSONAS)
PROGRAMA
10:30 h – 10:40 h (10 minutos)
Estado de situación del Centro de Competencias del MAPA.


Intervención: Gema Salvador Reguilón, Jefa de Sección Técnica de la SGID.



Experiencia del I Programa Formativo del Centro de Competencias del MAPA. Se
analizarán las demandas de los cursos impartidos y las estadísticas de asistencia a los
mismos, teniendo en cuenta la tipología de los alumnos, su nivel de aprovechamiento, así
como el nivel de satisfacción de dicho alumnado. Además, se incluirán en el análisis, otros
factores evaluables que ayuden a mejorar y a desarrollar el siguiente programa formativo
a impartir en 2022.

11:40 h – 11:00 h (20 minutos)
Análisis de resultados del Programa Formativo 2021 desde el punto de vista
docente.




Intervención: profesor de la UCO y de la UPM durante el programa formativo 2021.
- Constantino Valero, profesor del Bloque I de los cursos del Centro de Competencias.
Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Alimentaria y de
Biosistemas y Director del Grado de Intensificación en Agricultura de Precisión de la
UPM. 10 minutos.
- Adolfo Peña, profesor del Bloque II de los cursos del Centro de Competencias. Profesor
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Director del
Máster Universitario en Transformación del Sector Agroalimentario y Forestal de la
UCO. 10 minutos.
Se analiza la experiencia del profesorado en el Programa Formativo 2021 de tal forma que
se puedan desprender de dicho análisis los aspectos positivos con los que es importante
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continuar en la siguiente anualidad y también, aquellos aspectos negativos que es
necesario mejorar o modificar.

11:00 h – 11:20 h (20 minutos)
Análisis de las necesidades formativas para el próximo año 2022.




Intervención: participación de otras universidades que podrían formar parte del Centro de
Competencias.
-

Manuel Pérez Ruíz, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. Director de la Cátedra
Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad y Director del Máster en Agricultura
Digital e Innovación Agroalimentaria. 10 minutos.

-

Alberto San Bautista Primo, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.
Investigador del Centro Valenciano de Estudios sobre Riego. 10 minutos.

Se pretenden recabar sugerencias formativas adecuadas a la situación real del sector
agroalimentario para desarrollar un Programa Formativo para 2022 que permita avanzar a
los profesionales del sector en materia de digitalización e introducir el uso de tecnología en
su actividad profesional cotidiana. También se tendrá en cuanta el interés de éstas
universidades en la inclusión del próximo convenio y con ello, su posible participación en
el desarrollo del Centro de Competencias.

11:20 h – 11:30 h (10 minutos)
Debate abierto sobre la situación actual y futura del Centro de Competencias.


Moderado por la SGID: Gema Salvador Reguilón, Jefa de Sección Técnica. 10 minutos.

Duración total de la Jornada: 60 minutos, 1 hora.
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