
 

 
 

PROGRAMA FORMACIÓN ASESORES M2.3 
(submedida 2.3 Formación de asesores en digitalización) 

 
21 de junio. Presencial Agustín de Betancourt nº 17, 6ª planta. Madrid 
 
12:00 Inauguración del curso.  

Lorenzo Ramos, secretario General de UPA 
Isabel Bombal Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria 

 
12:20 SDG de Innovación y Digitalización  

 Estrategia de Digitalización del MAPA, II plan de Acción  

 Caja de Herramientas sobre buenas prácticas en digitalización.  

 RED.es. Kit digital. 

 Planes digitales autonómicos 
 

 
13:00 Herramienta ganadería ECOGAN. Juanjo Ruiz. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.  
 

Sistema informático central de control de prescripciones veterinarias de 
antibióticos PRESVET. María Hernández. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.  
 
14:00   Comida 
 
15:30  Ley de protección de datos. La propiedad del dato, la seguridad del 
dato. Arnáiz Gestión 
 
16:30 Actitud ante la transformación digital. (Cómo enfrentar los retos: miedo a 
lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a la incapacidad, miedo al riesgo, 
tecnoestrés). Alain Uceda 
 

18:30 fin de la sesión 
 

 

22 de junio. Presencial Agustín de Betancourt nº 17, 6ª planta. Madrid 
 
9:30 Ciberseguridad.  Luis Hidalgo Gutierrez. Técnico de Incibe 
 



 

 
 

10:30 La digitalización en el día a día. Sistemática para acompañar al uso 
cotidiano        

·     ¿Cómo crear una cuenta de correo? Experto UPA 
Comunicación 

·      Introducción a las redes sociales. Experto UPA 
Comunicación 

·      La digitalización como herramienta de comunicación y de 
conocimiento. Experto UPA Comunicación 

·      Cómo utilizar los RSS Experto UPA Comunicación 
·      Comunicación con las administraciones: ayuntamientos, citas 

médicas, seguridad social, Hacienda. Mónica Rodríguez 
Montero. Experta en protocolo, comunicación y 
administración digital. 

·      Certificado digital. Clave pin. DNI digital. Mónica Rodríguez 
Montero. Experta en protocolo, comunicación y 
administración digital. 

·     Banca electrónica. José Gil García. CaixaBank 
 

12:30    Introducción a la transformación digital: José Emilio Guerrero 
Universidad de Córdoba 

·      Qué se entiende por digitalización 
·      Campos a los que afecta 
·      Ejemplos de digitalización 
·      Retos y oportunidades de la digitalización 
·      Datos sobre la digitalización en el sector agrario 
·       Madurez digital 

14:30     Final de la jornada 
 

 
 

Formato on-line: 

 
27 de junio  
16:00 h (3h)           Introducción a las tecnologías basadas en la digitalización. 
Observación de la tierra y clima. 2 Formadores de formadores con 
experiencia digital y agraria   UCO 

·      Tipo de cámaras e imágenes  
·      Imágenes satelitales como fuente de información. Programa 

Copernicus. Computación en la nube de imágenes de satélite 
para la toma de decisiones en agricultura 

·      Drones una aproximación eficaz a la realidad 



 

 
 

·      QGIS 
29 de junio 

17:00 h (2h)           Introducción a las tecnologías basadas en la digitalización. 
El papel de las tecnologías emergentes 2 Formadores de formadores con 
experiencia digital y agraria   UCO 

·      Inteligencia artificial. 

·      Asistentes virtuales 
·      IoT, captura de datos 
·      Big Data 

 
4 de julio 
17:00 h (2h)           Interoperabilidad. Estrategia de datos en el sector agrario. 
Uso de datos abiertos. Cuadro de mandos Fireware 
 
 
6 de julio 
16:00 h (2h)        Introducción al comercio electrónico. Correos 

·      cómo visibilizar tu negocio 
·      cómo llegar al cliente 
·      cómo operar 

 
(2h)       Soluciones tecnológicas para zonas con baja cobertura. 

Sistemas de conectividad Hispasat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*La submedida 2.3 Formación de asesores en digitalización está cofinanciadas por fondos FEADER al 53 % y por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al 47%. 

 

 Inversión total submedida 2.3: 31.810,00 € 

 € https://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm

