
La Junta 
subvencionará  
el 50% de la matrícula 
del curso, que 
también se impartirá 
en la USAL 
:: EL NORTE 
SEGOVIA. Una subvención de 
100.000 euros a la Universidad de 
Valladolid y la Universidad de Sala-
manca permtirá impartir en el Ins-
tituto Multidisciplinar de Empresa 
de la USAL y en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias de 
Palencia de la UVA, el Máster en Ges-
tión de Empresas Agroalimentarias 
y el MBA en Dirección de Empresas 
Agroalimentarias, tal y como apro-
bó ayer el Consejo de Gobierno, a 
propuesta de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería. 

Esta formación se enmarca en la 
estrategia de apoyo integral al sec-
tor agroalimentario Futura Alimen-
ta 2014-2017 en la que la formación 
de capital humano es un pilar bási-
co. La comunidad de Castilla y León 
tiene una amplia oferta educativa 
dirigida a este ámbito, tanto en el 
campo universitario a través de los 
centros públicos y privados, como 
en el de la formación profesional a 
través de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería y de la Consejería 
de Educación. Es necesario que esta 
formación sea complementada, se-
gún la primera institución, con los 
estudios de máster.  

De ahí el interés que tienen las 
dos Consejerías en los cursos de post-
grado en Gestión y Dirección de Em-
presas Agroalimentarias que dirige 
la Universidad de Salamanca en co-
laboración con la Universidad de Va-
lladolid. En la primera edición de es-
tos estudios, desarrollada en 2016, 
participaron 36 alumnos, de ellos, 
19 son profesionales de empresas 
del sector, otros 10 han conseguido 
una beca-contrato que les permiti-
rá la inserción laboral y los 7 restan-
tes están en proceso de incorpora-
ción a alguna empresa del campo 
agroalimentario. 

El éxito de esta primera edición 
fue determinante para que se cele-

brase la segunda edición este año. 
Con ello, se ha querido añadir otro 
máster dedicado a la dirección de 
este tipo de empresas. Ambos estu-
dios cuentan con una carga lectiva 
de 60 créditos. 

Formación integral 
Al final de la formación, los 47 alum-
nos participantes contarán con una 
formación integral en el área de ges-
tión y dirección aplicada al mundo 
empresarial agroalimentario, un 
mundo que está sometido a cam-
bios continuos; tendrán una visión 
completa de la cadena de valor agroa-
limentaria, lo que les permitirá com-
prender las interrelaciones existen-
tes entre los agentes que intervie-

nen en la misma. Después de ello 
habrán adquirido las habilidades y 
prácticas estratégicas e innovado-
ras que les empoderen para afron-
tar con éxito los desafíos de su ne-
gocio. 

La aportación de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería permite que 
se subvencione a los estudiantes el 
50% del importe de la matrícula. Las 
industrias del sector de la Comuni-
dad colaboran activamente con la 
realización de esta formación tan-
to en el planteamiento de las nece-
sidades formativas que tienen para 
continuar su desarrollo, como en la 
incorporación de estudiantes en 
prácticas y posteriormente median-
te contratos. Además, la vertiente 

más práctica de la titulación cuen-
ta con profesionales del mundo 
agroalimentario como ponentes. 

La conjugación de todos estos ele-
mentos contribuye a la inserción la-
boral de los jóvenes de la Comuni-
dad, un objetivo estratégico para el 
ejecutivo regional, especialmente 
significativo para la Consejería de 
Agricultura y Ganadería por el peso 
que el sector tiene en el diseño de 
sus políticas.  

Más aún con el éxodo de los jó-
venes a otras Comunidades Autó-
nomas en busca de un empleo, in-
cluso después de haber estudiado 
en las universidades de Castilla y 
León; una de las preocupaciones de 
la Administrción regional.

La UVA ofrecerá un máster de gestión 
de empresas de agroalimentación

La Consejería de Agricultura y Ganadería. :: ALBERTO MINGUEZA

:: EL NORTE 
SEGOVIA. El Consejo de Go-
bierno aprobó ayer dos decretos 
que permitirán cursar los pla-
nes de estudio de Formación 
Profesional de Grado Medio de 
los títulos de Coordinación de 
Emergencias y Protección Civil 
y Programación de la Produc-
ción en Moldeo de Metales y Po-
límeros. Los dos planes de estu-
dios comprenden dos cursos aca-
démicos. 

Atenderán las necesidades de 
formación de las familias pro-
fesionales de Seguridad y Me-
dio Ambiente y Fabricación Me-
cánica. Cubren así la demanda 
tanto del sector socioeconómi-
co como del entorno producti-
vo de Castilla y León, según in-
forman fuentes de la Adminis-
tración autonómica. Estos pla-
nes estudio de nueva implanta-
ción están estructurados en mó-
dulos profesionales con una 
carga lectiva de 2.000 horas, en 
la que se incluye también el pe-
riodo de prácticas en alguna em-
presa.  

La redacción de los textos 
cuenta con el dictamen favora-
ble del Consejo Escolar, así como 
del Consejo de Formación Pro-
fesional de la comunidad, que 
también informó de forma fa-
vorable sobre los proyectos de 
decreto. 

En el espacio web 
Con todo ello, se ha cumplido 
con el trámite de poner a dispo-
sición de los ciudadanos en el 
espacio web de la Junta de Cas-
tilla y León denominado ‘Go-
bierno Abierto’ dichos proyec-
tos de decreto a los efectos de 
poder realizar aquellas observa-
ciones que estimaran oportu-
nas. Se suman a otros cinco que 
se añadieron el pasado 31 de ju-
lio en el Bocyl. El de Centrales 
Eléctricas y el de energías Re-
novables, que son de Grado Su-
perior, y el de Aprovechamien-
tos Forestales, Mantenimiento 
de Viviendas y Actividades Do-
mésticas, que son de formación 
básica.

Dos nuevos 
cursos de 
Formación 
Profesional
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