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L a Consejería de Agricul-
tura y Ganadería –que 
dirige Milagros Marcos– 
ha puesto en marcha 

esta legislatura el Mapa de For-
mación Agraria y Agroalimen-
taria de Castilla y León, un sis-
tema integrado de planificación 
formativa adaptado a las nece-
sidades productivas y potencia-
lidades territoriales del sector 
agrario de la industria agroali-
mentaria (‘formación a la car-
ta’), coordinando los recursos 
públicos y privados para mejo-
rar la cualificación de los actua-
les activos y de los futuros pro-
fesionales. 

El 85% de los trabajadores del 
sector agrario no poseen ningún 
tipo de formación certificada u 
oficial –cifra muy superior a la 
de algunos países de la Unión 
Europea–, y  la formación agra-
ria y agroalimentaria constitu-
ye uno de los pilares estratégi-
cos del desarrollo rural y de la 
modernización agraria. Con este 
contexto, la Junta –a través de 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería y con la colaboración 
de los departamentos de Educa-
ción y de Empleo– pretende ele-
var el nivel de formación y de 
cualificación profesional de los 
trabajadores y empresarios de 
los ámbitos agrario y agroalimen-
tario con el objetivo de  incre-
mentar la eficiencia y la compe-
titividad de las explotaciones y 
empresas agrarias, para mejorar 
su capacidad de respuesta fren-
te a nuevos escenarios.  

Un modelo educativo inte-
grado en torno a 15 líneas de ac-
tuación distribuidas en cuatro 
áreas: la formación profesional, 
la formación para el empleo, la 
formación universitaria y la for-
mación no formal. Se trata de 
asegurar una formación conti-
nua de calidad, tanto para los jó-
venes que se incorporan, como 
para los profesionales en activo, 
mejorando su cualificación y, al 
mismo tiempo, posibilitar el re-
levo generacional.  

Un modelo formativo que 
debe ir estrechamente unido a 
la empresa mediante iniciativas 
mixtas de formación y empleo, 
que tienen por objeto la cualifi-
cación profesional. De ahí la im-
portancia de incentivar la cola-
boración efectiva entre empre-
sas del sector  y los centros de 
formación,  y de promover la for-
mación práctica en centros de 
trabajo y la FP Dual.   

Las necesidades detectadas se 
centran en completar itinera-
rios formativos; compensar  los 
desequilibrios más notorios en-
tre la especialización producti-
va de la región y la especializa-
ción formativa existente; corre-
gir los desequilibrios territoria-
les y adaptar la formación a las 
características productivas, so-
ciales y demográficas, integrán-
dola en otros planes y progra-
mas regionales. 

Seis veces más de alumnos 
con casi el doble de presupues-
to: Con este mapa de formación, 
en total, se ha pasado de 2.300 
alumnos en 2015 a 13.245 alum-
nos en 2018, por lo que se mul-
tiplica por 6 el número de alum-
nos. En cuanto al presupuesto, 
de los 2,4 millones de euros en 
2015 se ha pasado a 4,6 millones 
en 2018, con un incremento de 
más del 90%. 

Nuevos ciclos para potenciar 
la formación práctica y la forma-
ción profesional dual. En la For-
mación Profesional los centros 
de formación agraria han pasa-
do a ser centros integrados. Se ha 
pasado de tener 525 alumnos 
matriculados en estos centros en 
2015 a 617 en la actualidad. En 
ellos se imparten 15 ciclos de For-
mación Profesional,  7 ciclos de 
Grado Superior y 8 ciclos de Gra-

do Medio. Desde el inicio de la 
legislatura se han implantado 3 
nuevos  ciclos  de grado superior 
en los centros de formación agra-
ria,  ‘Ganadería y Asistencia en 
Sanidad Animal’, en Palencia, y 
‘Paisajismo y Medio Rural’ y Vi-
tivinicultura, en La Santa Espi-
na, y se prevé implantar 3 ciclos 
nuevos ciclos  de grado medio, 
en Segovia,  en Albillos (Burgos), 
y en Ávila hasta el año 2021.  En 
total 6 nuevos ciclos de Forma-
ción Profesional en este período 
2015-2019. Todo ello con el ob-
jetivo de potenciar la promoción 
de la formación práctica en cen-
tros de trabajo y la FP Dual.  

Nuevos certificados de pro-
fesionalidad. La Formación Pro-
fesional para el Empleo se cen-
tra  en el incremento de la ofer-
ta de certificados de profesiona-
lidad. Se ha pasado de 0 certifi-
cados de profesionalidad en 2015, 
en los centros de formación agra-
ria, a impartir 29 en el presente 
curso académico, con el objeti-
vo de formar a 435 alumnos. 

Formación universitaria. Del 
mismo modo se pretende fo-
mentar los postgrados en mate-
ria agroalimentaria. A este res-
pecto ya se han realizado la es-
cuela de verano Agricool, nue-
vo foro-empresa para alumnos 
universitarios, y el programa 

Agrobecas para universitarios, 
enfocadas a su futura incorpo-
ración al sector agroindustrial 
en el que está trabajando actual-
mente la Consejería.  

Se ha producido también un 
incremento de la formación no 
formal. Se busca realizar activi-
dades formativas atendiendo a 
su especificidad provincial o lo-
cal, buscando una formación 
continua de calidad. Se ha pasa-
do de impartir 47 cursos de for-
mación no formal en 2015 para 
906 alumnos a 108 cursos pre-
vistos para este año destinados 
a 3.159 alumnos.  

Además se ha resuelto una 
ayuda para 44 entidades de for-
mación relacionadas con el sec-
tor, con un presupuesto de 
1.200.000 euros, para  la reali-
zación de 260 cursos, con los 
que se pretende formar a 8.151 
alumnos:  desde cursos de in-
corporación a la empresa agra-
ria, sectores estratégicos como 
el ovino-caprino, vacuno, por-
cino ibérico, patata y cultivos 
hortofrutícolas, remolacha, her-
báceos de alto valor, viñedo y 
vino, la producción ecológica; 
la conservación y mejora del 
medio ambiente y la gestión 
forestal, así como con la ges-
tión y uso eficiente de los re-
cursos agrarios y la formación 
relacionada con la gestión y uso 
eficiente del agua, los fertili-
zantes y los productos fitosa-
nitarios. Se incluye también la 
formación exigida para obte-
ner el certificado de bienestar 
animal o el carné de usuario 
profesional de productos fito-
sanitarios. 

Con ello, la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería llegará a pre-
parar este año a 11.310 alumnos 
en formación no formal. 

Además se pondrá a disposi-
ción de los empresarios y em-
prendedores del medio rural un 
servicio de tutorización perso-
nalizada integral, el AgroTutor 
Joven. 

La Junta de Castilla y León 
impulsa las enseñanzas 
agraria y agroalimentaria 
El 85% de los trabajadores del sector no poseen ningún tipo  
de formación certificada u oficial, por lo que la formación agraria  
y agroalimentaria constituye uno de los pilares estratégicos  
del desarrollo rural y de la modernización del campo 
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