
PLAN DE FORMACIÓN 2019 

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 POLÍTICA FORESTAL       

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS E INFRAESTRUCTURAS RURALES       

1 Jornada  técnica sobre válvulas hidráulicas, ventosas y piezas especiales en las redes de riego 13 de marzo Madrid Solicitud  

2 Jornada subvenciones  del mapa a la innovación en regadíos 27 de marzo Madrid Solicitud  

3 
Jornada técnica sobre la gestión automatizada de canales de riego en las comunidades de regantes de una forma 
modernizada 

23 de abril 
Madrid 

Solicitud  

4 Jornada detalles constructivos en la ejecución de redes de riego 09 de mayo  Madrid Solicitud  

5 Jornada técnica sobre eficiencia hídrica y energética en regadío 30 de mayo Madrid Solicitud ☐ 

6 Jornada riego con agua regenerada 13 de junio Madrid Solicitud ☐ 

7 Jornada riego en zonas verdes 02 de octubre Madrid Solicitud ☐ 

8 Curso: diseño, construcción, explotación, mantenimiento y seguridad en balsas de riego 21 al 23 de octubre Madrid Solicitud ☐ 

9 Jornada sobre la transformación digital y Bigdata en el sector de la agricultura de regadío 14 de noviembre Madrid Solicitud ☐ 

10 
Jornada sobre innovación en gestión de regadíos mediante redes agroclimáticas, imágenes de satélite y sistema de 
información geográfica 

28 de noviembre 
Madrid 

Solicitud ☐ 

11 Curso internacional en  diseño, gestión e innovación en regadío Por determinar Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL      

12 Técnicas de resinación de pinares 18 al 22 de marzo   Soria Solicitud  
13 Curso de elaboración de proyectos de restauración forestal y del medio natural          (online) 1 de abril - 10 mayo  Online Solicitud  

14 Curso superior de director técnico de extinción DTE-C 
1ª semana teórica 8- 12 abril  
2ª semana del 6 al 9 de mayo  

1ª Madrid - 2ª  
por determinar 

Solicitud  

15 Especialización y gestión en árboles y arboledas singulares 22 al 26 abril      CENEAM Valsaín (Segovia) Solicitud  

16 Curso de producción de planta forestal autóctona para la restauración de ecosistemas mediterráneos 6 al 10 de mayo  (El Serranillo) Guadalajara Solicitud  

17 Curso sistema mando incidentes en España (SMI) para incendios forestales 4 días en mayo  Madrid Solicitud  

18 Jornada de intercalibración en evaluación y seguimiento de daños en bosques 2 días mayo            CENEAM Valsaín (Segovia) Solicitud  

19 
Jornada de formación para inspectores EUTR. de las comunidades autónomas. Procedimiento de 
inspección y toma de muestras de madera 

22 de mayo, INIA (Ctra. de La 
Coruña 

Madrid Solicitud ☐ 

20 
Jornada de formación para agentes aduaneros, importadores y otros agentes relacionados: conceptos 
generales, solicitud y tramitación de licencias FLEGT              (online) 

29 de mayo          Online Solicitud ☐ 

21 
Curso la planta forestal como generador de rentas y componente biológico de las actuaciones de 
restauración en áreas mediterráneas 

3 al 7 de junio    (El Serranillo ) Guadalajara Solicitud ☐ 
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http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf
http://mapapre.mapama.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/solicitudinscripcion2019_tcm30-500735.pdf


22 Bosques urbanos y salud en las ciudades. Nuevas perspectivas 7 de junio de 2019 Gran Canaria Solicitud ☐ 

23 Curso de interpretación educativa y conocimiento sobre el árbol 3 días en julio            CENEAM Valsaín (Segovia) Solicitud ☐ 

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

23-27 septiembre        CENCA 
CENCA 

(S. Fernando H.) Solicitud ☐ 

25 Curso de jefe de quema y jefe de ignición en la ejecución de quemas prescritas               (dos semanas) 
1ª del 14 al 18 de octubre.                                        
2ª del 11 al 15 de noviembre  

1ª Madrid  
2ª a determinar 

Solicitud ☐ 

26 Curso superior de seguridad e investigación de accidentes en incendios forestales 4- 8 noviembre  Madrid Solicitud ☐ 

27 Curso de drones y su utilización en incendios forestales 11 al 15 de noviembre  Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DINAMIZACIÓN DEL MEDIO RURAL      

28 Curso "Turismo de experiencias en el medio rural" Mayo  Madrid Solicitud ☐ 

29 Curso Comunicación y RRSS (Online) Junio de 2019 Online Solicitud ☐ 

30 Curso para  asesores en agricultura ecológica  (Online) Mayo-junio Online Solicitud ☐ 

31 XLIX Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura 9 al 12 septiembre Toledo Solicitud ☐ 

32 Curso para asesores de explotaciones agrarias y ganaderas (Online) 6-8 sesiones octubre-noviembre Online 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 2018 Abril-mayo Madrid Solicitud  

34
34 

Validación, calibración e incertidumbre en laboratorios Último trimestre Madrid Solicitud ☐ 

 DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS      

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS      

35 Jornada sobre el sector ovino y caprino de carne 2º trimestre  Madrid Solicitud  

36 Jornada sobre el sector ovino y caprino de leche 2º trimestre  Madrid Solicitud  

37 Jornada sobre el sector vacuno de carne 2º trimestre  Madrid Solicitud  

38 Clasificación de canales  Tercer trimestre Por determinar Solicitud ☐ 

39 Curso "Actualización de normativa del sector vacuno lechero" Septiembre-octubre  Madrid Solicitud ☐ 

40 Jornada "Actualización de normativa del sector vacuno de leche" Octubre-noviembre  Madrid Solicitud ☐ 

41 Jornada "Actualización de normativa del sector vacuno de carne" Octubre-noviembre  Madrid Solicitud ☐ 

42 Formación sobre normativa animales utilizados para experimentación  16 y 17 de mayo   Madrid Solicitud ☐ 

43 Formación sobre protección de los animales durante su transporte 25-27 de septiembre   Madrid Solicitud ☐ 

44 Formación sobre normativa veterinaria relativa a núcleos zoológicos 29-30 octubre    Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN GANADEROS     ☐ 

45 Mejores Técnicas Disponibles para disminuir el impacto ambiental de la agricultura y ganaderia Septiembre  Madrid Solicitud ☐ 

46 
Jornada de formación específica para inspectores de establecimientos del sector de la alimentación animal: 
evaluación APPCC 

16 octubre Madrid Solicitud ☐ 
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47 Situación y perspectivas de futuro del control del rendimiento lechero en España Octubre Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y OEVV      

48 Certificación de semillas y su control. Acreditación para la toma oficial de muestras Abril  
CENCA 

(S. Fernando H.) 
Solicitud  

49 Certificación de semillas y su control. Acreditación para la inspección oficial de campos de producción de 
semillas 

Mayo  
CENCA 

(S. Fernando H.) 
Solicitud ☐ 

50 Conducción eficiente del tractor Junio  
CENCA 

(S. Fernando H.) 
Solicitud ☐ 

51 Jornadas de Intercambio de información sobre ensayos DHE de variedades vegetales 19-20 de septiembre Zaragoza Solicitud ☐ 

52 Jornada nuevas técnicas de mejora genética  
 

Junio Madrid Solicitud ☐ 

 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA      

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD      

53 Jornada de Higiene y Bioseguridad en la producción primaria ganadera y su control oficial Marzo Madrid Solicitud  

54 Jornada cazadores formados para actuar en caso de epizootia en fauna silvestre    (online) Marzo (online) Solicitud  

55
5 

Jornada sobre digitalización y Bigdata en la gestión sanitaria de la explotación Por determinar Madrid Solicitud ☐ 

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL     

56 Control oficial de la higiene de la producción primaria agrícola y del uso de productos fitosanitarios Último trimestre Por determinar Solicitud ☐ 
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