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CARTA DEL PRESIDENTE. 

 

La Memoria que se presenta en este documento recoge los aspectos más destacados de 

la actuación de la Asociación para el desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 

(ADEGUA) correspondiente al ejercicio 2013 y señala algunos de los logros y objetivos 

alcanzados.  

 

La elaboración, presentación y difusión de las actividades que desarrolla ADEGUA es un 

ejercicio de transparencia para con la ciudadanía de nuestro territorio. 

 

Los trabajos realizados en el ejercicio 2013 ponen de relieve que nuestra comarca, a 

pesar de la situación económica y social que vive España, sigue intentando afianzar  el 

futuro del territorio, apostando firmemente por la creación de nuevas empresas,  la 

formación de los trabajadores y los empresarios, la modernización empresarial y la 

creación de infraestructuras para la calidad de vida. 

 

ADEGUA muestra de nuevo que es la transformación de la realidad social la meta que 

orienta y motiva la existencia misma de la entidad. Por lo que en tiempos de crisis como 

los actuales se hace más necesaria su actividad, siempre que seamos capaces todos los 

participantes en el seno de la entidad de orientar sus acciones hacia lo que nuestra 

sociedad necesita. Por ello, quiero reivindicar el papel que ADEGUA debe jugar como 

impulsora de la necesaria concertación social para definir una forma participativa de 

diseño del modelo de desarrollo de la comarca. 

 

Esta forma de trabajo que Adegua desarrolla es denominada enfoque Leader y ha sido 

reconocida por el Consejo Económico y Social Europeo, que en su Dictamen Leader 

como instrumento de desarrollo local (DOCE C676/03 de 22 diciembre de 2011) 

recomienda a la Comisión que:  
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“Demostrada la viabilidad del método Leader durante los últimos 20 años, y 

que merece sea ampliado el enfoque en forma de asociaciones ascendentes 

a los recursos de otros fondos (FEDER, FSE, Fondos Estructurales) en las 

zonas rurales” 

 

Por ello, más que nuca debemos seguir trabajando para lograr los objetivos marcados de 

forma conjunta por la sociedad del Guadajoz, abriendo los cauces de participación y 

siendo transparentes en nuestra gestión, a fin de reforzar el empoderamiento de la 

sociedad local. Nuestra forma de trabajo está avalada desde Europa y se pide que ahora 

todos los fondos europeos trabajen con este método de participación porque es el que 

logra los mejores resultados, es decir, es el que permite que los beneficios lleguen a los 

ciudadanos directamente, generando una auténtica transformación social hacia los 

objetivos marcados en cada territorio rural. 

 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para reflejar los últimos acuerdos de Junta Directiva 

y Consejo Territorial que están orientados hacia nuevas oportunidades de desarrollo para 

nuestros pueblos. A modo de resumen: 

 

 Estamos trabajando en nuevos cultivos en la vega del Guadajoz como son la 

introducción del ajo, el granado, el aloe vera, los pistachos, los cultivos energéticos, 

etc. 

 Estamos impulsando la creación de Grupos Operativos de Innovación (formados 

por Centros del conocimiento, administraciones y empresas) orientados a: 

 la introducción de una economía de bajas emisiones de gases efecto 

invernadero que aumente la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 

 la lucha biológica contra la mosca del olivo. 

 Estamos desarrollando un “Ecosistema de Acompañamiento a la innovación y al 

emprendimiento” en nuestra comarca que ayude a la creación de empresas de 

base tecnológica. 

 Estamos en el diseño de los contenidos formativos necesarios para capacitar a los 
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trabajadores de la construcción para realizar trabajos de rehabilitación de edificios 

para lograr mejoras en la eficiencia y el ahorro energético de los mismo. Así como 

en los contenidos para apoyar a los empresarios para que puedan prestar estos 

novedosos servicios y crear empleo. 

 Estamos trabajando en la dinamización del patrimonio y el fomento del turismo 

cultural 

 

Estos acuerdos muestran la inquietud de las organizaciones y administraciones 

implicadas en seguir en la búsqueda de oportunidades para nuestros ciudadanos y buscar 

la forma de anticiparnos para ser innovadores y pioneros. 

 

En las páginas siguientes se describen las actividades que hemos ejecutado. Debemos 

decir que ADEGUA  ha realizado un gran esfuerzo para satisfacer las necesidades de los 

beneficiarios de los distintos proyectos y programas, dirigidos por los órganos de 

gobierno: Asamblea general, Junta Directiva y Consejo Territorial.  Sin la ayuda y 

colaboración de todos no hubiera sido posible este trabajo. 

 

En la recta final del Programa, las cifras de ejecución marcan una hoja de ruta hacia el 

desarrollo de nuestra comarca que permite asegurar el éxito de este Plan de Desarrollo 

que ha logrado hasta la fecha movilizar 15 millones de euros gracias a una ayuda pública 

de 4 millones, con los que se han financiado más de 100 proyectos  que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida diversificando la economía y generando riqueza y empleo en 

los cinco municipios de nuestra comarca. 

 

Nuestras actividades a través del Centro Europe Direct han llegado de manera directa y 

personal a 3.800 ciudadanos/as, a los que habría que sumar las audiencias de los 

programas de radio realizados, las colaboraciones en prensa y los receptores de los 

envíos de nuestras publicaciones. El trabajo en red ha sido una parte fundamental de 

nuestro trabajo, tanto en el marco de la RIEA, como de Urdimbred y de la más amplia Red 

Europe Direct Europea. El aspecto transnacional también ha estado presente, a través de 
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nuestra participación en las visitas de expertos de la Comisión en Bruselas y en las dos 

“Annual General Meetings” de la Red en 2013, en Bruselas y Sofía. La presencia del ED 

Andalucía Rural en estos foros es siempre activa. Por último, como cada año, nuestras 

actividades se han dirigido de un modo especial a las personas jóvenes, aunque sin 

olvidar a otros públicos, por considerarlas un grupo clave en la tarea de difundir el 

proyecto de construcción europea. 

 

Por otra parte, dentro de los sectores económicos, en nuestro territorio el sector agrario es 

unos de los de mayor importancia,  quedando esto reflejado en la Estrategia de la 

comarca y en la Declaración de olivar tradicional. ADEGUA  viene ejecutando desde el 

año 2011 diferentes programas formativos en los que se han beneficiado directamente 

varios miles de usuarios. 

 

Otro de los sectores fuertes de nuestra economía es el turístico, basado en la cultura y el 

patrimonio. En este sentido, desde ADEGUA se  está trabajando desde hace tiempo en el 

desarrollo de distintos proyectos como la puesta en valor del Camino Mozárabe a 

Santiago de Compostela que atraviesa nuestra comarca; la puesta en valor del patrimonio 

arqueológico con colaboración en diferentes actuaciones en distintos sitios como el 

Yacimiento de Torreparedones o por medio de la aprobación de dos programas de 

dinamización del patrimonio y turismo cultural con fondos FEDER, para su ejecución en el 

año 2014. 
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2. PAPEL DE ADEGUA EN EL DESARROLLO DE LA COMARCA 
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¿QUÉ ES ADEGUA?  

La expresión de un grupo de agentes  públicos y privados. 

 

 

ADEGUA es una Asociación sin ánimo de lucro con estatuto jurídico propio, creada el 22 

de mayo de 1996, en la que un grupo de agentes públicos y privados se agrupan  para 

representar los intereses de la población de la comarca, de los 5 municipios que la 

integran: Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela, en total una 

población de 39.360 habitantes y una superficie de 725 km2.  

 

La Asociación fue creada para servir de núcleo de convergencia y representación de todos 

los particulares, instituciones, entidades y agentes interesados en el desarrollo endógeno, 

sostenible y equilibrado de los municipios que componen actualmente la Comarca del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y 

Valenzuela), así como de aquellos otros que en un futuro puedan integrarse en la misma. 

Se trata por tanto de la promoción del desarrollo y de la diversificación económica de sus 

respectivos ámbitos de actuación mediante el apoyo financiero a proyectos e iniciativas de 

emprendedores. 

 

El capital social de la Asociación es de 88.383,51 euros y ha alcanzado los 167 asociados 

a lo largo su andadura. 

 

Una de las tareas de ADEGUA es establecer una ESTRATEGIA COMÚN DE 

DESARROLLO elaborada por consenso con los agentes representativos del territorio y en 

base a esta estrategia desarrollar los Programas de Desarrollo, que para este periodo, 

maco comunitario 2007-2013, se denomina  Programa LIDERA, pero a lo largo de estas 

casi dos décadas se han gestionado diferentes  fondos comunitarios como  FEDER, 

FEADER o FEOGA, en los distintos programas  PRODER I (1996-1999), PRODERA 

(2000-2006), LIDERA (2007-2013). Para ello dispone de una estructura de toma de 

decisiones y organización, con una Junta Directiva compuesta por 16 miembros, elegidos 
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de entre las personas asociadas y representantes de los distintos sectores de actividad: 

público, agrario, industrial, financiero y social.   

 

Los esfuerzos de ADEGUA se han centrado en dinamizar al conjunto de los actores 

comarcales con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y  la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos.  
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¿QUÉ METODOLOGÍA DE TRABAJO SIGUE? 

Primar la participación  de los agentes sociales y económicos implicados en el territorio. 

 

 

El método de trabajo se basa en el “enfoque Leader”  (metodología ascendente y 

participativa) puesto en marcha de manera pionera en el sector público con los diferentes 

programas de desarrollo rural hace casi dos década y que sigue dando sus frutos, 

permitiendo que las actuaciones llevadas a cabo por ADEGUA se ajusten a las 

necesidades de la ciudadanía y a la realidad local, necesidades plasmadas en un  Plan 

Estratégico de la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, plan consensuado 

con la ciudadanía del territorio. Este plan ha sido la hoja de ruta para las actuaciones 

llevadas a cabo desde ADEGUA. 

  

Por lo tanto, es la sociedad la que toma la decisiones a través de los representantes y 

marca el camino a seguir, estableciéndose una nueva forma de hacer las cosas que 

relaciona lo público y lo privado en beneficio de todos. Esta es la razón de ser del Grupo 

de Desarrollo: que a través de un proceso participativo continuo mantenga el equilibrio 

entre los colectivos representativos del territorio y el sector público. 

 

La experiencia ha ido demostrando que esta manera de hacer las cosas ha dado buenos 

resultados a lo largo de los últimos años, ya que se adapta a las necesidades de la 

población. Una de las fortalezas de ADEGUA  es haber conseguido una amplia 

participación de los agentes implicados en el territorio.  

 

Los siete aspectos esenciales en los que se basa esta metodología son: enfoque 

territorial, enfoque ascendente, partenariado y GDR, innovación, enfoque integrado, red-

cooperación y financiación. 
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¿QUÉ OBJETIVOS Y FINES TIENE?  

Capaz de organizar y asumir un compromiso colectivo 

 

Desde su constitución en 1996, ADEGUA ha mantenido sus objetivos y finalidades, éstos 

son los siguientes: 

 

1. Lograr el desarrollo local y rural de nuestros municipios. 

2. Colaborar con la Administración Autonómica Andaluza, en la gestión y/o ejecución 

de planes, programas o actuaciones que incidan en el desarrollo rural del ámbito 

territorial de la Asociación, y en especial en la gestión y ejecución de los Programas 

de Desarrollo Rural de Andalucía y los planes que los desarrollen. Para hacer 

posible dicha colaboración, la Asociación participará en los procesos que se 

establezca legalmente, y en particular, en el proceso de selección para adquirir la 

condición de Grupo de Desarrollo Rural de Andalucía. 

3. Intentar suplir el déficit de organización y estímulo del desarrollo rural en el propio 

ámbito local, impulsando medidas que contrarresten la ausencia de conocimientos 

de ingeniería del desarrollo con un enfoque estimulador de actividades 

emprendedoras: explotar los propios recursos naturales del medio rural, organizar 

planes de actuación, apoyar a los promotores de proyectos, introducirse en los 

sistemas de ayudas nacionales y comunitarias, etc. 

4. Procurar el desarrollo endógeno del medio rural a través de la aplicación de 

soluciones innovadoras que tengan carácter modélico y que sirvan de 

complemento y apoyo a las iniciativas de las administraciones públicas. 

5. Promover, apoyar e impulsar todo tipo de actividades culturales para la defensa del 

patrimonio natural, cultural y artístico. 

6. Impulsar y fomentar estudios de investigación sobre el desarrollo económico 

comarcal y local. 

7. La constitución, en su caso, como ente promotor, de Escuelas Taller, Casas de 

Oficios, Escuelas de Empresas y todas aquellas iniciativas que tengan como objeto 

la formación y creación de empleo. 
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8. Colaborar con las Administraciones Públicas en tareas de índole social 

relacionadas con el fomento de empleo en los segmentos de población más 

desfavorecidos.  

9. Favorecer todo tipo de intercambios con las demás comunidades y regiones de 

Europa. 

10. Promover todo tipo de iniciativas que tengan por objeto la promoción de actividades 

de interés general de la comunidad, siempre que sean acordes con las leyes y se 

orienten al bien común. 

11. Promover todo tipo de actividades encaminadas a la cooperación internacional al 

desarrollo y al fomento de solidaridad entre los pueblos. 

12. Colaborar con la Administración en tareas propias de auditoría, consultoría de 

dirección y servicios conexos, al objeto de controlar, impulsar, fiscalizar y ofrecer el 

seguimiento preciso para la ejecución de proyectos administrativos y trabajos de 

dirección de obras e inspección del cumplimiento de las obligaciones 

administrativas, fiscales y de todo tipo que deban desarrollarse para la aplicación y 

ejecución de dichos proyectos. 

 

Para la consecución de sus fines realiza las siguientes ACTIVIDADES: 

 

a) Medidas de desarrollo rural propiamente dicho. 

1. Activación del desarrollo rural mediante los estudios, asistencia técnica, animación 

e información sobre la totalidad de las medidas y financiaciones provinciales, 

regionales, estatales y comunitarias que puedan favorecer el desarrollo rural. 

2. Revalorización y comercialización "in situ" de la producción agraria, ganadera y 

agroalimentaria local: estudios de mercado, equipamiento y asistencia técnica para 

la producción de especialidades locales, agroalimentarias, etc. 

3. Apoyo y ayuda a la pequeña empresa. 

4. Valorización del patrimonio cultural y natural de los municipios de la 

Mancomunidad. 
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5. Apoyo e incentivos a la creación de empleo y, en general, a cualquier medida que 

suponga diversificación de la actividad económica, con criterios de desarrollo 

sostenible. 

6. Apoyo a inversiones orientadas hacia el turismo rural y el agroturismo, así como 

estudios de mercado e inventarios para la protección del paisaje y zonas naturales. 

7. La realización de todas aquellas medidas que tengan por objeto el equipamiento 

informático y telemático de iniciativas de la zona. 

8. Cualquier otra medida que pueda contribuir al desarrollo de la zona. 

 

b) La promoción de todas aquellas medidas de integración de la población en el proceso 

de desarrollo rural, y de la propia zona de actuación en otras áreas comunitarias 

mediante técnicas de animación, dinamización, intercambios, evaluación... 

 

c) Realizar actividades de cooperación internacional al desarrollo y al fomento de 

solidaridad entre los pueblos. 
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¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA?  

Órganos y Organigrama 

 

La estructura organizativa de la Asociación responde a las exigencias establecidas en la 

Ley Orgánica 7/2002,  de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y otras 

normas de aplicación.  

 

La composición de cada uno de los órganos que conforman la estructura organizativa de 

ADEGUA, varía en función de su nivel de competencia. La máxima competencia le 

corresponde a la Asamblea General de socios y la Junta Directiva, por otro lado está el 

Consejo Territorial que tiene competencia para la gestión del programa LIDERA.  

 

También existen otros órganos de carácter administrativo y técnico, como son la Gerencia 

y el Responsable Administrativo y Financiero necesarios para la gestión de Programas de 

Desarrollo Rural.  

 

En los diferentes órganos de gobierno se intenta equilibrar la participación  de los 

intereses públicos y privados, así como los diferentes colectivos presentes en el territorio.  
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La Junta Directiva desde 1996 y El Consejo Territorial desde 2010 son la máxima 

expresión de esa cooperación entre entidades que representan a la ciudadanía de la 

comarca. Ambos órganos están presididos desde el 9 de junio de 2011, por  D. Juan 

Cordobés Sánchez,  en representación del sector empresarial (Asociación de empresarios 

de Castro del Río). A continuación se muestra la composición de la Asociación, así como 

los órganos de representación de la misma. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

La Asamblea General de socios es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y 

está integrada por 165 asociados, entre personas físicas y jurídicas,   siendo ésta un 

reflejo de la sociedad de la comarca. 

 

La Asamblea General de socios se ha reunido en 2013 en sesión ordinaria el día 26 de 

junio, en la que se adoptaron los oportunos acuerdos y se aprobó la Memoria de 

Actividades del año 2012, así como las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría del año 

2012.  
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JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva, como órgano ejecutivo, rector y gestor de ADEGUA, está compuesta 

por 16 miembros, todos ellos socios  de pleno derecho. Su composición es equilibrada y 

en ella se encuentran  representados todos los intereses públicos y privados de los 

diferentes sectores y actividades con mayor importancia y presencia en el territorio. 

   

La Junta Directiva se ha reunido en 2013 en 4 ocasiones: 19 de febrero, 10 de junio, 26 

de junio y 10 de septiembre,  conforme a las siguientes convocatorias: 
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La Composición de la Junta Directiva es la siguiente: 
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CONSEJO TERRITORIAL 

 

El Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Guadajoz se constituyó  el 16 de abril de 

2009, como órgano colegiado de decisión para la ejecución y el seguimiento del Eje 4 del 

PDR y como órgano colegiado de participación  social del Grupo. Sus funciones y 

composición se rigen por lo establecido en el Decreto 506/ 2008, de 25 de noviembre. 

 

El Consejo está formado por  el presidente, copresidente,  vicepresidente y secretario 

además de  32 representantes de las siguientes entidades.  
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El Consejo Territorial del Guadajoz se reunió en 2013 en 4 ocasiones: 19 de febrero, 10 

de junio, 26 de junio y 10 de septiembre: 

 

Entre los asuntos tratados en estos consejos los más importantes han sido la aprobación 

de los expedientes LIDERA, aprobación de desestimación  de expedientes, aprobación de 

las modificaciones de contratos de ayuda suscritos, información sobre el estado de 

ejecución del Programa LIDERA (Feader- Eje 4), aprobación de concreción del Plan 

estratégico , respecto a los servicios básicos a la población y a la economía; información 

sobre el programa de actividades, e información   sobre los expedientes que ADEGUA  ha 

presentado al Programa Lidera.  

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

Otro órgano de administración es el RAF, cuyas funciones son las de intervención y 

fiscalización del Programa LIDERA, siendo esta persona el Interventor del Ayuntamiento 

de Baena.  

 

EQUIPO TÉCNICO DE ADEGUA 

 

ADEGUA también cuenta con  un equipo técnico cualificado  entre cuyas tareas destacan 

las siguientes: 

 Animar el proceso de desarrollo de la comarca 

 Informar, formar y aconsejar a la población 

 Organizar la concertación 

 Identificar los agentes a asociar y los proyectos a desarrollar 

 Acompañar a los promotores de proyectos a lo largo del proceso  

 

A continuación se muestra el organigrama de la entidad. 
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3. PROYECTOS O PROGRAMAS DESARROLLADOS POR 
ADEGUA. 
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A. PROGRAMA LIDERA 

 

En el año 2009 se puso en marcha el Plan de Actuación Global LIDERA, en junio de ese 

año arrancó con la apertura del periodo de solicitudes de ayuda. 

 

El programa LIDERA es una de las principales líneas de actuación con la que cuenta 

ADEGUA para apostar por el desarrollo del territorio, proponer la diversificación 

económica y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía. Financiado por el Fondo 

Europeo FEADER y la Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucia. 

 

Para ello se han desarrollado iniciativas que han contado con la subvención a fondo 

perdido para la creación de empresas, la formación, la modernización empresarial, la 

creación de infraestructuras... La creación de empleo es uno de los aspectos que más se 

han tenido en cuenta, lo que permite avanzar en la consolidación del tejido productivo 

diversificando de este modo el mundo rural.  
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La gestión del Programa LIDERA ha permitido la implicación de los agentes sociales 

públicos y privados del territorio gracias a la puesta en marcha del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural del Guadajoz, con la presencia de asociaciones, cooperativas o 

administraciones entre otros, esto garantiza que la toma de decisiones represente a la 

ciudadanía de la comarca.  

 

En la recta final del Programa, las cifras de ejecución marcan una hoja de ruta hacia el 

desarrollo de nuestra comarca que permite asegurar el éxito de este Plan de Desarrollo 

que ha logrado hasta la fecha movilizar 15 millones de euros gracias a una ayuda pública 

de 4 millones, con los que se han financiado más de 100 proyectos  que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida diversificando la economía y generando riqueza y empleo en 

los cinco municipios de nuestra comarca. 

 

- DATOS REFERENTES AL AÑO 2013 

 

 

-  

 

DATOS ACUMULADOS DEL PROGRAMA (2009-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de solicitudes 
presentadas en 2013 

Nº de solicitudes 
aprobadas en 2013 

GASTO PÚBLICO 
FEADER 

COMPROMETIDO 
(FEADER+COFINANC.) 

AÑO 2013 

411 22 5 323.806,34 €  

412 0 0 0 

413 28 14 266.166,32 €  

TOTAL 50 19 589.972,66 € 

411 27 13 699.439,98 €

412 0 0 0

413 163 87 2.766.663,34 €

TOTAL 190 100 3.466.103,32 €

Nº de solicitudes 
Acumuladas 2009- 2013

Nº de solicitudes 
aprobadas 2009- 2013

GASTO PÚBLICO 
COMPROMETIDO 

(FEADER+COFINANC.) 
AÑO 2009-2013
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I) SOLICITUDES DE AYUDA PRESENTADAS  EN EL AÑO 2013 

 

- MEDIDA 411.- MEJORA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO Y 
AGROINDUSTRIAL.  

 B111.- Formación de profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y 
agroindustrial. 

 

 Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUEST
O INVERSIÓN 

1 148 
ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO DEL 
GUADAJOZ 

PROGRAMA FORMATIVO SECTOR 
AGRARIO 2013-2014 

COMARCA 150.701,50 € 

13 160 

ASOCIACION DE 
PRODUCCION Y 
CONSUMO DE 
PRODUCTOS 
ECOLOGICOS EL 
MAJUELO 

FOMENTO Y DINAMIZACION DE 
ACTIVIDADES DE EDUCACION; 
FORMACION; TURISMO; OCIO Y 
TIEMPO LIBRE EN CONTACTO 
CON LA NATURALEZA 

BAENA 18.262,24 € 

2 149 
AYUNTAMIENTO DE 
BAENA 

VALORIZACION , PROMOCION Y 
COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
LOCALES 

BAENA 61.500,00 € 

 
 

B111.2.- Información relativa a productos, servicios y recursos relacionados con el 
sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

 

 Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

3 150 
UNION DE 
EMPRESARIOS DE 
BAENA 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 
Y OPORTUNIDADES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN EL 
SECTOR AGRICOLA Y 
AGROALIMENTARIO 

BAENA 39.657,93 € 

6 153 

CAMPUS DE 
EXCELENCIA 
INTERNACIONAL EN 
AGROALIMENTACION 
CEIA 3 

POLIFENOLES BAENA 40.000,00 € 

10 157 

CAMPUS DE 
EXCELENCIA 
INTERNACIONAL EN 
AGROALIMENTACION 
CEIA 3 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL 
ACEITE DE OLIVA MEDIANTE UN 
METODO BIOLOGICO DE 
CONTROL DE LA MOSCA DEL 
OLIVO 

COMARCA 47.311,00 € 

11 158 ADEGUA 

PROYECTO DE INFORMACION Y 
DIVULGACION DE OTROS 
CULTIVOS, SISTEMAS Y 
PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS 

COMARCA 34.000,00 € 

12 159 ADEGUA 
PLANIFICACION ESTRATEGICA 
DEL SECTOR AGRARIO Y 
AGROALIMENTARIO 

COMARCA 100.000,00 € 
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B111.2.- Información relativa a productos, servicios y recursos relacionados con el 

sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial. 

 

 Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

17 164 

CAMPUS DE 
EXCELENCIA 
INTERNACIONAL EN 
AGROALIMENTACION 
CEIA 3 

ESTUDIO DE IMPLANTACION DE 
SISTEMAS AGROFORESTALES DE 
TRUFA SOBRE OLIVARES DE LA 
COMARCA 

COMARCA 49.470,00 € 

22 169 ADEGUA 
ECOSISTEMAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
EMPRENDEDORES 

COMARCA 45.000,00 € 

23 170 
AYUNTAMIENTO DE 
BAENA 

DISEÑO DE UN CENTRO DE 
INNOVACION DEL OLIVAR 

BAENA 61.500,00 € 

34 181 
ASOCIACION DE 
HELICICULTORES 
CASTREÑOS 

DESARROLLO DE UN ESTUDIO 
DE MERCADO DE CARACOLES DE 
GRANJA 

CASTRO 
DEL RIO 

5.445,00 € 

42 189 AUTECA 

JORNADAS TECNICAS: ANTIGUOS 
ALIMENTOS NUEVOS CULTIVOS. 
LA COCINA AL RESCATE DE LA 
AGRICULTURA 

CASTO 
DEL RIO 

15.058,45 € 

 
 B123.1.- Aumento de valor añadido de productos agrícolas, ganaderos y forestales 

(ayudas a agroindustrias) 

 

 
Nº 

REGISTRO 
PROMOTOR 

DENOMINACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

LUGAR 
PRESUPUESTO 

INVERSIÓN 

25 172 

COOPERATIVA  
VITIVINOLA NTRO, 
PADRE JESUS 
NAZARENO 

PUESTA EN VALOR DE 
BODEGA VITIVINICOLA 

BAENA 451.494,38 € 

26 173 ALCUBILLA 2000 S.L. 

AMPLIACION DE CAPACIDAD 
DE MOLTURACION Y 
ALMACENAMIENTO EN 
ALMAZARA ALCUBILLA 2000 
S.L. 

CASTRO 
DEL RIO 

539.961,73 € 

 

- MEDIDA 413.- APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL  

 
B312.1 Ayudas a Microempresas 

 

Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

165 JOAQUIN LUQUE GARRIDO 
EQUIPAMIENTO PARA TALLER 
MECANICO PARA JOAQUIN 
LUQUE GARRIDO 

CASTRO 14.429,03 € 

166 
HORMIGONES CASTRO DEL 
RIO S.L. 

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA 
DE HORMIGONES Y 
MORTEROS DENOMINADA 
HORMIGONES CASTRO DE RIO 

CASTRO 32.256,66 € 
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B312.1 Ayudas a Microempresas 

 

Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

174 
ANTONIO RAFAEL MILLAN 
ALCANTARA 

CREACIO DE EMPRESA DE 
VENTA DE PIENSOS Y 
SEMILLAR AL POR MAYOR 

CASTRO DEL 
RIO 

53.359,63 € 

175 
MANUEL RAMIŔEZ 
MONTENEGRO 

ADECUACION DE LOCAL PARA 
ESTUIDIO DE INGENIERIA 

NUEVA 
CARTEYA 

11.124,34 € 

185 
MARIA DEL CARMEN 
DONCEL DELGADO 

EQUIPAMIENTO PARA LOCAL 
DE HOSTELERIA PARA MARIA 
DEL CARMEN DONCEL 
DELGADO (PUB) 

Castro DEL 
RIO 

3.905,00 € 

186 
MARIA DOLORES JIMENEZ 
PEREZ 

ADECUACION DE LOCAL PARA 
PELUQUERIA PARA MARIA 
DOLORES JIMENEZ PEREZ 

CASTO DEL 
RIO 

40.623,45 € 

187 GRAFICAS CAÑETE S.L. 
ADQUISICION DE IMPRESORA 
USADA OLF SET DE DOS 
CUERPOS 

BAENA 92.000,00 € 

188 
EXPLOTACIONES DE 
OLIVAR MACRRCRI S.C. 

COMPRA DE MAQUINARIA PARA 
EXPLOTACIONES DE OLIVAR 

CASTRO DEL 
RIO 

57.000,00 € 

 
 

B313.1. Apoyo a empresas del sector turístico 
 

Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

152 
SANT'ANGELO 
INVESTMETS GROUP SL 

HOSPEDERIA EL PARRAL BAENA 194.000,00 € 

 
 

B313.4. Diseño y promoción de paquetes y servicios Turísticos 
 

Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

155 
AYUNTAMIENTO  DE 
ESPEJO 

REALIZACIÓN DE UNA GUÍA 
TURÍSTICA PARA LA LOCALIDAD 
DE ESPEJO. 

ESPEJO 5.525,50 € 

 
 B321.1. Apoyo a empresas que presten servicios a la economía y/o la población 

rural. 

 

Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

151 JOSE MILLAN HIDALGO 

COMPRA DE MAQUINA 
COSECHADORA PARA CREACION 
DE EMPRESA DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS AGRICOLAS 

CASTRO 
DEL RIO 

140.000,00 € 

161 
JOSE MANUEL SANCHEZ 
PRIEGO 

COMPRA DE MAQUINARIA 
AGRICOLA PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE EMPRESA DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

NUEVA 
CARTEYA 

84.821,00 € 
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 B321.1. Apoyo a empresas que presten servicios a la economía y/o la población 
rural. 

 

Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

162 TORNA C.B. 

COMPRA DE MAQUINARIA 
MINICARGADORA PARA TORNA, 
CB EMPRESA DE SERVICIOS 
AGRICOLAS 

CASTRO 71.500,00 € 

167 
PREVENTIS DE DE 
FORMACION S.L. 

MODERNIZACION DE EMPRESA 
DE FORMACION REGLADA Y NO 
REGLADA 

BAENA 9.600,00 € 

168 MANUEL JIMENEZ MUÑOZ 

COMPRA DE MAQUINARIA 
AGRICOLA PARA EMPRESA DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 
AGRICOLAS 

CASTO DEL 
RIO 

24.850,00 € 

171 U.E.D. LA CASA AZUL 
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE 
ESTANCIA DIURNA PARA UED LA 
CASA AZUL S.L.L. 

NUEVA 
CARTEYA 

29.834,21 € 

183 ANTONIO OCAÑA 
CREACION DE HORNO 
CREMATORIO EN BAENA 

BAENA 168.715,75 € 

 
 

B321.2.- Apoyo a las asociaciones empresariales y profesionales no agrarias 
 

Nº 
REGISTRO 

PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

163 
UNION DE EMPRESARIOS 
DE BAENA 

MEJORA DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO: RED 
WIFI 

BAENA 53.899,04 € 

 
 B321.7. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y 

herramientas para la calidad de vida. 

 

Nº REGISTRO PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

182 
AYUNTAMIENTO  DE 
CASTRO 

MIRADOR DE LA ARTESANIA 
CASTRO DEL 

RIO 
23.875,72 € 

184 AUTECA 
JORNADAS TECNICAS 
ARTESANIA EN ARS OLEA VI 
2013 

CASTO DEL 
RIO 

1.831,71 € 

 

 
B321.7. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y 

herramientas para la calidad de vida. 
 

Nº REGISTRO PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

156 
AYUNTAMIENTO DE 
ESPEJO 

ADECUACIÓN E 
INSONORIZACIÓN DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA. 

ESPEJO 8.799,57 € 
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B321.7. Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y 

herramientas para la calidad de vida. 
 

Nº REGISTRO PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

176 
AYUNTAMIENTO DE 
BAENA 

MEJORA DE SERVICIOS 
PARA LA CALIDAD DE VIDA 

BAENA 39.853,72 € 

179 
AYUNTAMIENTO DE NUEVA 
CARTEYA 

DESARROLLO DE 
PROYECTO 
MUSEOGRAFICO 

NUEVA 
CARTEYA 

11.155,92 € 

180 
AYUNTAMIENTO DE 
VALENZUELA 

EQUIPAMIENTO PARA LA 
CALIDAD DE VIDA 

VALENZUELA 2.872,90 € 

 

 
B322.1.- Modernización y adaptación de los municipios rurales y su 

entorno. 
 

Nº REGISTRO PROMOTOR 
DENOMINACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN 
LUGAR 

PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 

154 
AYUNTAMIENTO DE 
ESPEJO 

EFICIENCIA  Y AHORRO 
ENERGÉTICO EN EL 
MUNICIPIO DE ESPEJO. 

ESPEJO 8.100,95 € 

177 
AYUNTAMIENTO DE 
CASTRO DEL RIO 

NUEVO TRANSFORMADOR 
DE ELECTRICIDAD EN 
LLANO DE JESUS 

CASTO DEL 
RIO 

16.253,76 € 

178 
AYUNTAMIENTO DE 
ESPEJO 

ADAPTACION DEL 
MUNICIPIO DE ESPEJO 

ESPEJO 7.931,71 € 

 

 

Hemos de señalar que del total de las solicitudes presentadas desde el inicio del 

programa 190,   y aprobados un total de 100 proyectos, se han   aprobado  en los 

diferentes Consejos Territoriales celebrados a lo largo del año 2013 los siguientes, 

adoptando los acuerdos oportunos para poder aprobar los expedientes relatados a 

continuación: 
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II) SOLICITUDES DE AYUDA APROBADAS  EN EL AÑO 2013 

 

 
CONSEJO TERRITORIAL 19  DE  FEBRERO DE 2013 

 

PROYECTOS 
APROBADOS 

PRESUPUESTO 
SUBVENCIONABLE 

AYUDA 
CONCEDIDA 

EMPLEOS CREADOS Y 
MANTENIDOS 

6 proyectos 390.990,47 € 171.349,33 13 empleos 

 
 

DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN LOCALIDAD 
AYUDA 

CONCEDIDA 
EMPLEO 

AMPLIACION DE EMPRESA DE COMIDA 
PREPARADA Y PRECOCINADOS 

BAENA 15.393,42 € 6 

CREACION DE CLINICA DENTAL  
CASTRO DEL 

RIO 
18.315,14 € 1 

CREACION DE EMPRESA DE 
MULTIAVENTURAS 

BAENA 3.131,08 € 1 

SERVICIOS FUNERARIOS Y TANATORIO 
NUEVA 

CARTEYA 
50151,15 € 2 

CREACION DE ACADEMIA DE BAILE 
CASTRO DEL 

RIO  
25.758,54 € 3 

PROGRAMA FORMATIVO AGRARIO Y 
RURAL 2012-2013 

COMARCA 58.600 € 0 

 

 

 
CONSEJO TERRITORIAL 10 DE JUNIO DE 2013 

 

PROYECTOS 
APROBADOS 

PRESUPUESTO 
SUBVENCIONABLE 

AYUDA 
CONCEDIDA 

EMPLEOS CREADOS Y 
MANTENIDOS 

14 proyectos 969.811,40 € 279.822,32 € 15 empleos 
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DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN LOCALIDAD 
AYUDA 

CONCEDIDA 
EMPLEO 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
NAVE INDUSTRIAL PARA LABORATORIO 
DE ENSAYOS Y PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN 

CASTRO DEL 
RÍO 

-- -- 

IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE 
TELECOMUNICACIONES  

NUEVA 
CARTEYA 

5.272,20 € 6 

ADQUISICIÓN DE MAQUINA PARA 
IMPRENTA 

BAENA 5.937,75 € 3 

CREACIÓN DE EMPRESA DEDICADA A LA 
FILMACIÓN E INSPECCIÓN  DE PUNTOS 
INACCESIBLES 

BAENA 3924,47 € 1 

VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
“BAENACULTURA (2)” 

BAENA 44.319,06 € 0 

FORMACIÓN EN ROBOTIZACIÓN PARA 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

COMARCA 50.724,41 € 0 

FORMACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE 
SUBPRODUCTOS DEL OLIVAR 

COMARCA 41.831,55 € 0 

PROGRAMA FORMATIVO SECTOR 
AGRARIO 2013-2014 

COMARCA 150.701.50 € 0 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE 
UNA EMPRESA DE MONTAJE DE AIRE 
ACONDICIONADO 

CASTRO DEL 
RIO 

31.637,45 € 1 

CREACIÓN DE CARPINTERÍA DE 
ALUMINIO 

BAENA 12.023,50 € 2 

PLANTA ENVASADORA PARA 
COOPERATIVA OLIVARERA 

BAENA 24.095,00 € 2 

PROGRAMA DE ACTUACIONES QUE 
INCREMENTEN LOS VISITANTES A LAS 
ZONAS COMERCIALES DE BAENA 

BAENA 11.900,00 € 0 

PROGRAMA DE ACTUACIONES QUE 
INCREMENTEN LOS VISITANTES A LAS 
ZONAS TURÍSTICAS COMERCIALES DE 
CASTRO DEL RÍO 

CASTRO DEL 
RIO 

8.471,00 € 0 

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y 
OPORTUNIDADES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR 
AGRARIO Y AGROALIMENTARIO 

BAENA 39.685,93 € 0 
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INVERSION 

ACEPTADA 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

  20 PROYECTOS 

APROBADOS EN 2013 
1.359,801,87 € 451.171,33 € 

100 PROYECTOS 

APROBADOS 2009-2013 
6.782.581,05 € 3.466.103,32 € 

 

 

 
Empleos Creados y 

Mantenidos 

Hombres 

Empleos Creados y 

Mantenidos 

Mujeres 

TOTAL Empleos 

Creados y 

Mantenidos 

TOTAL EN 2013 19 11 30 

TOTAL 2009-2013 229 135 364 
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B. ENLACE EUROPE DIRECT 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 

1.-CURSO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EUROPEA EN INTERNET PARA 

MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS. 

 

Curso de 32 horas en colaboración con el Ayuntamiento de Baena. Se impartieron 

módulos sobre equipos, navegación, correo electrónico, trabajo en entorno Windows, 

siempre realizando las prácticas sobre información relacionada con la UE. Se incluyó un 

módulo específico sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la UE. 

 

Objetivo/s y Resultados:  

 

Familiarizar a recientes usuarias o no usuarias de Internet con sus posibilidades en torno 

al acceso a la información europea al tiempo que fomentar su alfabetización digital. 

 

15 usuarias formadas. 
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2.-CURSOS EN INGLÉS SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA Y DERECHOS DE LOS 

CIUDADANOS. 

 

Dos ediciones de este Curso de 20 horas impartido por personal del ED en inglés, que 

incluye contenidos y actividades relativos a la UE y la ciudadanía en el ámbito de la 

educación no formal. El primero de ellos se llevó a cabo con 15 participantes en el mes de 

julio y el segundo entre los meses de noviembre y diciembre con igual número de 

participantes. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Acercar a los jóvenes la importancia de participar activamente en el proyecto europeo y 

aumentar su conocimiento sobre los derechos que tienen como ciudadanos europeos. 

 

30 usuarios formados. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

 

1.-PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA (JACE) 

 

Difusión por la Red a nivel andaluz y por cada ED participante a nivel provincial. Selección 

conjunta de finalistas, entre los trabajos propuestos, por parte de la RIEA. Trabajo de 

dinamización y apoyo de cada ED con el centro elegido en su provincia (el ED Andalucía 

Rural mantuvo cuatro encuentros con el grupo participante una vez seleccionado). 

Organización en red, y participación de todos los EDs, con la coordinación y apoyo de la 

presidencia y coordinación de la RIEA, de la realización del encuentro de jóvenes de dos 

días de duración. En esta fase final se llevaron a escena y se presentaron todos los 

trabajos preseleccionados, se eligió al centro ganador y se entregó el premio.   

 

Objetivo/s y Resultados:  

 

Promover la conciencia europea y el conocimiento sobre el proyecto de integración 

europea por parte de la comunidad educativa en nuestra región, incluyendo la dimensión  

 

Participación de más de 200 personas en el encuentro final. Repercusión mediática. 

Movilización de varias decenas de centros en total en la región. 

 

2.- TALLERES “EUROPA Y TÚ” Y CONCURSO “LA EUROPA QUE QUIERO” 

 

Durante la semana anterior y previa al 9 de mayo se realizaron estos talleres de una hora 

de duración en cinco escuelas rurales, con los cursos de 3º y 4º de primaria, de otras 

tantas localidades y se invitó a todos los/las escolares participantes a concursar en « La 

Europa que quiero », para ello debían describir brevemente por escrito la Europa en la 

que les gustaría vivir cuando fuesen adultos. Los cinco alumnos/as ganadores y los 

centros recibieron un lote de material promocional de la UE y de publicaciones europeas 

respectivamente. 
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Objetivo/s y Resultados: 

 

Concienciar sobre la ciudadanía europea y fomentar la participación de los centros 

escolares en el proyecto europeo. 

 

Más de 250 niños y niñas participantes, cinco escuelas asociadas a la iniciativa. 

Entregas de premios difundidas por los medios locales 

 

 

 

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES 

 

1,. DÍA DE EUROPA 

 

Fiesta del Día de Europa con la organización de puntos de información, de una encuesta 

sobre la opinión ciudadana respecto a la UE a 100 personas, de la actividad Deporte por 

Europa con la participación de cientos de niños en pruebas de atletismo, de talleres de 
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dibujo sobre Europa, juegos, atracciones y actividades lúdicas durante toda la tarde del 

día 9 (de 16.30 a 20.30 horas). En los días anteriores se llevó a cabo una campaña de 

difusión del Día de Europa en medios de comunicación locales. 
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Objetivo/s y Resultados: 

 

Acercar el sentimiento de pertenencia y de ciudadanía europea a la población, dar a 

conocer los derechos vinculados a ella, divulgar información de interés para los grupos 

objetivo (población general, niños, jóvenes), conocer las necesidades de información del 

público, fomentar la participación ciudadana en actividades europeas a través de un 

enfoque lúdico.  

 

Participación de más de 1000 personas en las distintas actividades y amplia difusión 

comarca del Día de Europa. 

 

TALLERES INFORMATIVOS O LÚDICOS 

 

1.- TALLERES CON JÓVENES SOBRE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 (15) 

 

Se llevaron a cabo 15 talleres de 2,5 horas de duración con un grupo interesado que 

osciló entre los 10 y los 20 asistentes. Los participantes solicitaron que se realizase casi 

íntegramente en inglés y así se llevó a cabo.  
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Objetivo/s y Resultados: 

 

Acercar a los jóvenes los objetivos e iniciativas emblemáticas incluidos en la estrategia, 

incidiendo especialmente en la iniciativa la Juventud en Movimiento. Se logró la 

información, motivación y formación de los jóvenes participantes respecto a la Estrategia 

Europa 2020, especialmente en lo relacionado con la movilidad. Mejora de sus 

competencias orales en inglés. 

 

 

 

2.- CHARLAS FORMATIVAS EN CASAS DE LA JUVENTUD SOBRE POSIBILIDADES 

DE MOVILIDAD EN LA UE PARA EL EMPLEO 

 

Se realizaron 3 charlas-debate de cuatro horas de duración cada una sobre los temas 

mencionados. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Promover el conocimiento de las oportunidades de movilidad existentes, de las normas 

aplicables para esta movilidad dentro de la UE, de la situación de determinados sectores... 

entre jóvenes desempleados de la comarca rural del Guadajoz. Participaron un total de 40 
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personas que pudieron familiarizarse con los temas mencionados y usar esa información 

en su estrategia de búsqueda de empleo. 

 

3- CAMPAÑA BILINGÜE EN IES SOBRE EL AÑO EUROPEO DE LOS CIUDADANOS 

2013 

 

Se difunde entre todos los centros de secundaria de la provinca que imparten bachillerato, 

los institutos pueden elegir día, número de sesiones e idioma (español o inglés). El 

personal del ED se desplazó a los doce centros solicitantes para realizar las sesiones. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Comunicar a los jóvenes sus derechos como ciudadanos europeos y cómo el ejercicio de 

los mismos puede ofrecerles oportunidades en relación con la educación, formación y el 

empleo en la UE  

 

Más de 1.300 alumnos/as participantes 
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SERVICIOS (COORDINACIÓN DE PROYECTOS, ASISTENCIA TÉCNICA, SESIONES 

INFORMATIVAS, BECAS…) 

 

1.-SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO. 

 

Prestación de los servicios propios del ED, con especial atención a la información a 

jóvenes y a las relaciones con los medios de comunicación locales. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Responder a la demanda de servicios que los Centros Europe Direct deben prestar para 

promover la participación y la información sobre el proceso de construcción europea entre 

los habitantes de la provincia de Córdoba. Resolución de consultas, clasificación y 

distribución de documentación, realización de herramientas informativas, atención a 

grupos, ponencias y sesiones informativas en en jornadas organizadas por otras 

entidades… 

 

2.- ENCUESTA SOBRE CIUDADANÍA EUROPEA Y DERECHOS CIUDADANOS 

 

Se encuestó en persona a 400 ciudadanos/as y se llevó a cabo en todas las comarcas de 

la provincia de Córdoba (en 10 localidades distintas) a lo largo de todo el mes de 

septiembre.  

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Conocer la opinión de los habitantes de las zonas rurales de actuación respecto a los 

temas relacionados con el Año Europeo de los Ciudadanos 2013. 

Informe de resultados de las encuestas difundido ampliamente. 
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3- PROYECTO DE SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO “HABLEMOS DE EUROPA” 

 

Durante seis meses (de mayo a noviembre) el ED formó y contó con la colaboración de 

dos voluntarias europeas en el marco del proyecto de su entidad de acogida « Hablemos 

de Europa » que se acoge al programa la Juventud en Acción de la UE 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Acercar la UE a las voluntarias participantes al tiempo que contar con la colaboración e 

ideas de estas jóvenes en el desarrollo de las actividades del ED. 

 

Valoración muy positiva de su experiencia por parte de las jóvenes voluntarias, aumento 

de su conciencia europea y adquisición de conocimientos sobre los programas y políticas 

europeas. Al mismo tiempo, enriquecieron las acciones del ED con sus aportaciones 

 

4- PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA RIEA Y LA RED 

EUROPE DIRECT Y URDIMBRED.  

 

Participación activa en todas las reuniones organizadas por la Secretaría General de 

Acción Exterior (en Sevilla), la Comisión en España (en Madrid) o la DG Comunicación en 

Bruselas (en Bruselas y en Sofía y Visita de Redes de Información a las Instituciones 

Europeas en Bruselas (16 al 19 de junio)) para optimizar el trabajo de nuestro ED en el 

marco de las redes RIEA, EDs España y EDs Europa y también trabajar conjuntamente 

con el resto de EDs con vocación rural asociados en Urdimbred. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Coordinar el trabajo del centro en el marco de las redes europea, nacional, regional y rural 

a las que pertenece. 
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PLATAFORMA ON LINE, PÁGINA WEB, BOLETINES DIGITALES. 

 

1.- SERVICIOS DE INFORMACIÓN ON-LINE 

 

Página web (Adegua.com), Blogeuropedirectandaluciarural.blogspot.com), perfil en 

Facebook, 12 boletines electrónicos (el Capazo de la UE), Blog sobre el Año Europeo de 

los Ciudadanos en el marco de la asociación de centros de información europea del 

medio rural Urdimbred (redurdimbredrural.wordpress.com). 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Difundir la información europea relacionada con las prioridades de comunicación, las 

actividades del ED y las políticas europeas más relevantes para los usuarios/as. Difundir 

el Año Europeo de los Ciudadanos 2013 y sus objetivos desde y para el medio rural. 

 

PUBLICACIONES (LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS…) (DE CADA CENTRO) 

 

1.- REVISTA EN MOVIMIENTO, SEMESTRE 1: EUROPA 2020 

 

Revista del ED Andalucía Rural que cuenta con colaboraciones diversas en cada uno de 

sus contenidos, que incluyen las secciones siguientes: editorial, opinión, entrevistas, 

proyectos, políticas europeas, el ED Andalucía Rural y Voces. Consta de 20 páginas en 

tamaño A4 a color. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Difundir la evolución de la Estrategia Europa 2020, su validez, sus correcciones e invitar a 

expertos y observadores privilegiados a contribuir, al tiempo que se recogió la información 

y opinión ciudadana sobre el tema.  
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Distribución de 500 revistas en papel, difusión electrónica y disponible en la web. 

 

2.- REVISTA EN MOVIMIENTO, SEMESTRE 2: AÑO EUROPEO 2012. 

 

Revista del ED Andalucía Rural que cuenta con colaboraciones diversas en cada uno de 

sus contenidos, que incluyen las secciones siguientes: editorial, opinión, entrevistas, 

proyectos, políticas europeas, el ED Andalucía Rural y Voces. Consta de 20 páginas en 

tamaño A4 a color. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Difundir las conclusiones del Año Europeo de los Ciudadanos en colaboración con 

entidades y expertos.  

 

Distribución de 500 revistas en papel, difusión electrónica y disponible en la web. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1- PROGRAMAS ESPECIALES DE RADIO SOBRE EL AÑO EUROPEO 2013 EN CINCO 

EMISORAS DE OTRAS TANTAS COMARCAS CORDOBESAS 

 

Se realizaron 5 programas en otras tantas emisoras de   localidades de diferentes 

comarcas cordobesas. Participaron en los programas voluntarias europeas y personal del 

ED. 

 

Objetivo/s y Resultados: 

 

Informar y fomentar el conocimiento y el debate sobre los derechos ciudadanos en la UE 

5 programas emitidos de 20 a 30 minutos de duración. Redifusión en todas las emisoras. 

 

 

 

3.- ENTREVISTA EN EURONEWS EN EL PROGRAMA “UTALK” 

 

Desde esta cadena de televisión europea propuesieron la realización de un programa de 

la serie « Utalk » con el ED Andalucía Rural sobre el derecho a votar en las Elecciones al 

Parlemento Europeo 
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Objetivo/s y Resultados: 

 

Difusión de uno de los derechos de que gozamos los ciudadanos europeos a escala de la 

Unión. Difusión de los servicios del centro al mismo tiempo. 

Emisión durante una semana del programa en Euronews y difusión en Youtube 
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4. ACTUACIONES PROMOVIDAS POR ADEGUA 
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1. PROGRAMA FORMATIVO SECTOR AGRARIO Y RURAL 2012-13 
 

OBJETO Y FINALIDAD 

 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), 

viene ejecutando desde el año 2011 sucesivos programas de formación dirigidos al sector 

agrario.  En el conjunto de acciones desarrolladas han participado alrededor de dos mil 

personas.  

 

Dada la positiva respuesta y la favorable evaluación de las diferentes actividades 

desarrolladas a lo largo del Programa Formativo mencionado y la amplia demanda 

expresada por trabajadores, profesionales, empresas y entidades ligadas con el sector 

agrario en la zona, se ha planteado el desarrollo del programa formativo del que ahora se 

presenta memoria de ejecución.  

 

Los objetivos específicos del Programa Formativo han sido los siguientes: 

  

- Capacitar a profesionales y demandantes de nueva actividad en labores agrícolas 

con demanda laboral en el mercado 

- Reciclar a profesionales de la industria oleícola y capacitar a nuevos empleados en 

la gestión propia del manejo de las almazaras 

- Mejorar el conocimiento y fomentar la actividad emprendedora en el ámbito de la 

artesanía alimentaria 

- Facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo agrícola y 

agroalimentario. 

 

De manera específica, se han perseguido los siguientes objetivos:  

 

- Capacitar a trabajadores agrícolas con experiencia en labores relacionadas con la 

viticultura en la poda de la vid, mejorando sus oportunidades de empleo 
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- Divulgar la práctica del análisis sensorial como indicador de valoración de la calidad 

de los aceites de oliva.  

- Divulgar el estado de la cuestión sobre dos temas centrales en la economía de las 

zonas olivareras y su evolución futura: los costes de cultivo en relación con distintos 

sistemas productivos y la nueva política agrícola comunitaria. 

- Introducir cambios en el proceso productivo de las explotaciones agrarias dirigidos a 

incrementar su eficiencia energética, por medio de la presencia de diferentes 

alternativas de experimentación e investigación existentes, tales como el uso de 

aceites vegetales como combustibles de motores en vehículos y en maquinaria 

agrícola, así como distintos sistemas de ahorro energético (motores pantone entre 

otros)  

- Posicionar actividades vinculadas a los recursos naturales, agrarios y 

agroalimentarios, capacitando a  potenciales emprendedores en el conocimiento 

asociado a las plantas aromáticas así como el olivo y sus productos, divulgando 

distintos procesos, usos y aplicaciones medicinales y culinarias.  

- Capacitar a un grupo de personas en la metodología y técnicas necesarias para 

desarrollar un programa interpretativo de los recursos agrarios y agroalimentarios de 

un territorio, facilitando su puesta en valor y mejorando las oportunidades de 

integración social y económica de los participantes en la vida y actividad de ese 

ámbito de actuación.   

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

La siguiente tabla ofrece una relación completa de las actividades realizadas (2012-2013) 

y la participación habida en las mismas. 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

         52 

 

  

 

 

 

PR OGR AMA FOR MATIVO AGR AR IO 2012 – 2013 Nº P articip an tes Totales

Mujeres Hombres

D en omin ación  d el C u rso Nº Total de horas Nº inscripciones <  40 años <  40 años Porcentaje partipantes  <  40 años: Porcentaje mujeres :

CURSO SISTEMAS CONDUCCIÓN Y PODA VIÑEDO 20 23 2 8 6 63% 12,50%

CURSO DE PODA DE VID (I) 30 27 2 10 10 55% 9,09%

CURSO DE PODA DE VID (II) 30 27 2 14 6 73% 9,09%

JORNADA DE CATA DE ACEITE DE OLIVA 4 32 5 7 8 9 45% 41,38%

JORNADA: COSTES PRODUCCIÓN OLIVAR Y PAC 3 30 4 5 6 15 33% 30,00%

TALLER: ACEITES VEGETALES MOTORES 24 29 1 19 9 66% 3,45%

CURSO EMPREDNDEDURÍA: AROMÁTICAS Y OLIVO 32 22 6 12 1 32% 94,74%

TALLER EMPRENDEDURÍA: AGRO-CULTURA 100 13 9 4 100% 69,23%

243 203 30 25 69 56 55% 30,56%

>  40 años >  40 años

Nº P articip an tes q u e h an  ap rob ad o el cu rso: Nº P articip an tes q u e h an  ap licad o las  h ab il id ad es ad q u irid as:

Mujeres Hom bres Mujeres Hom bres

<  40 años <  40 años <  40 años <  40 años

2 8 6 2 8 6

2 10 10 2 10 10

2 14 6 2 14 6

5 7 8 9 5 7 8 9

4 5 6 15 4 5 6 15

1 19 9 1 19 9

6 12 1 6 12 1

6 2 6 2

>  40 años >  40 años >  40 años >  40 años
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Como resultado de las distintas actuaciones desarrolladas, se ha contado con un total de 

203 inscripciones en el conjunto del programa formativo, habiéndose beneficiado como 

participantes un total de 180 personas en el conjunto de las ocho actuaciones formativas 

realizadas. Un 55% de estas personas han sido menores de 40 años y un 30,56% 

mujeres. 

 

El Programa se ha ejecutado entre los meses de Noviembre de 2012 y Febrero de 2013, 

con un total impartido de 243 horas de formación y 180 participantes. 

 

La gestión técnica y administrativa de esta fase de Ampliación, ha sido ejecutada por 

personal de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.    

En diferentes cursos y talleres se ha ejecutado desde ADEGUA un programa de tutoría 

anexo a la labor de secretaría técnica. Esto ha incluido la elaboración de documentación 

específica de apoyo técnico a la materia objeto de formación, la elaboración y distribución 

de información relacionada con la iniciativa emprendedora, la organización de reuniones y 

el apoyo técnico al trabajo en grupo. Así pueden citarse las siguientes reuniones y 

actividades: 

 

- -Reuniones con el grupo de participantes del Taller de Aceites Vegetales y Motores. 

Reunión presencial el día 17/12/2012 y otras reuniones informales con participantes 

del Taller en la sede de ADEGUA entre Diciembre 2012 y Marzo 2013. Igualmente se 

han llevado a cabo comunicaciones con empresas recolectoras de este tipo de 

residuos, la Administración de Hacienda y la Consejería de Medio Ambiente, 

habiéndose reunido con la funcionaria de la responsable de esta área en la Delegación 

Provincial de Córdoba, Inmaculada Casero. 

- -Reuniones con el grupo de participantes del Curso de Emprendeduría: plantas 

aromáticas y olivo. Obtención, uso y aplicaciones. Se ha prestado asistencia técnica a 

varias reuniones del grupo de participantes en el Curso, celebradas en el Museo del 
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Olivar y el Aceite de Baena, los días 12/12/2012, 22/01/2013 y 07/02/2013. Igualmente 

se han realizado diferentes reuniones informales en la oficina de ADEGUA con algunas 

participantes del Curso y se ha comunicado con las mismas en diferentes ocasiones 

vía telefónica y por email.  

- -Reunión con los alumnos del Taller “Agro-Cultura” en Espejo, la tarde del día 14 de 

Enero de 2013, con presencia del alcalde de la localidad, Francisco A. Medina, y la 

concejala de Turismo, Eva Expósito.  

- -Se han redactado varias “Notas de emprendedores” divulgadas por email, los días 

15/02/2013, 06/03/2013. 

 

Los resultados del programa formativo ejecutado han respondido en un gran porcentaje a 

la planificación previa que se había llevado a cabo. 

 

Cabe mencionar en ese sentido el alto número de inscripciones totales recibidas (203). 

Con todo, el número definitivo de participantes en las distintas actividades ejecutadas ha 

sido de 180, habiéndose desarrollado un total de 243 horas de formación.  

 

Ha de destacarse en cuanto a los indicadores de género y juventud, un incremento 

notable tanto en la participación de personas más jóvenes –un  55% de menores de 40 

años- y de mujeres –un 30,56% del total de participantes-, respecto a otras actuaciones 

que en materia de formación agraria había ejecutado anteriormente ADEGUA.  

 

En varias  de las actuaciones ejecutadas se ha pasado un cuestionario de evaluación a 

los asistentes. La nota media en una escala de 1 a 10 en relación a la puntuación general 

de las distintas actuaciones ejecutadas es la siguiente: 

 

Curso “Sistemas de conducción y poda del viñedo” 9,87 

Taller Agro- Cultura 9 
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En la misma hoja de evaluaciones se han recogido comentarios de interés en relación a 

las distintas acciones formativas ejecutadas, manifestados por los participantes. 

 

PLAN DE TRABAJO O PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

En la programación se han combinado formatos variados de formación, dependiendo de 

las características específicas de los diferentes ámbitos de actuación.  

 

El desarrollo programático, de planificación y presupuestario del programa  ha sido 

desarrollado por la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de 

Córdoba (ADEGUA), por medio de la correspondiente Secretaría Técnica, dando 

continuidad así al proceso de diagnóstico y detección de necesidades formativas llevadas 

a cabo con el sector. Se han cubierto  igualmente desde la propia entidad las tareas 

organizativas necesarias para el buen desarrollo del programa, desarrollando entre otras, 

las siguientes tareas:  

 

- programación de la acción formativa 

- difusión del programa 

- inscripción y selección de alumnos 

- contratación de profesorado 

- localización y mantenimiento de aulas 

- gestión de las actividades formativas 

- seguimiento administrativo y económico 

- tutoría, cuando ésta ha sido programada 

- evaluación y justificación 

- divulgación de los resultados: internet, redes sociales, medios de comunicación, 

instituciones, etc. 

 

El programa y contenidos de las actividades formativas desarrolladas ha sido el siguiente:  
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1) CURSOS DE PODA DE VID (3 ediciones)  

 

Objetivo: Capacitar a trabajadores agrícolas con experiencia en labores relacionadas con 

la viticultura en la poda de la vid, mejorando sus oportunidades de empleo 

 

Contenidos  

1. Sistemas de conducción del viñedo 

2. Principios generales de la poda 

3. El medio vitícola: Potencial vegetativo, variedades y sistemas de conducción. 

4. Determinación de la carga 

5. Poda de formación 

6. Poda de fructificación 

7. Poda de reconversión y renovación 

8. Épocas de poda 

9. Practicas de campo 

 

Nº de Cursos: Tres (a celebrar en el Centro del IFAPA localizado en Cabra). Un primer 

curso de sistemas de conducción y poda de vid (20 horas) y dos cursos de poda de vid 

(30 horas) 

 

Duración: 20 horas el Curso de Sistemas de Conducción y Poda de Vid (teórico / práctico) 

y 30 horas cada Curso de Poda de Vid (teórico / práctico) 

 

Calendario: Enero  y Febrero de 2013  

 

Nº de alumnos: 60 

 

Se han celebrado un total de tres cursos, según el siguiente calendario, localización y 

número de participantes de cada uno de los cursos:  
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1. “Sistemas de conducción y poda del viñedo” (20 horas). IFAPA de Cabra. Del 15 

al 18 de Enero de 2013.  

2. “Poda de vid” (30 horas). IFAPA de Cabra. Del 21 al 25 de Enero de 2013. 

3. “Poda de vid” (30 horas). IFAPA de Cabra. Del 28 de Enero al 1 de Febrero de 

2013. 

 

2)  TALLER DE EMPRENDEDURÍA: AGRO-CULTURA. LA PUESTA EN VALOR DE 

LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS DEL MUNICIPIO DE ESPEJO  

 

Objetivo: Capacitar a un grupo de personas en la metodología y técnicas necesarias para 

desarrollar un programa interpretativo de los recursos agrarios y agroalimentarios de un 

territorio, facilitando su puesta en valor y mejorando las oportunidades de integración 

social y económica de los participantes en la vida y actividad de ese ámbito de actuación.  

 

Contenidos 

- El territorio y las producciones agroalimentarias en Espejo 

- La puesta en valor de los recursos agroalimentarios locales 

- Interpretación y comunicación de los productos agroalimentarios 

- Los públicos  

- Metodología y técnicas para el diseño y la intervención de programas 

interpretativos 

- Diseño práctico de un programa interpretativo de los recursos agroalimentarios de 

Espejo  

- Experimentación del programa interpretativo 

- Visitas de trabajo: Museo del Olivar de Baena y Torreparedones (29/01), ATEGUA 

(05/02), Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo en Puente Genil y Bodegas 

Pérez Barquero en Montilla (14/02), Camino Mozárabe de Santiago, etapa de 

Espejo a Santa Cruz (12/02). Visitas en el municipio de Espejo: Cooperativa 

Olivarera San Isidro, Embutidos Castro, Iglesia de San Bartolomé, Aljibe. 
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Duración:  100 horas  

 

Calendario: 15, 16, 17, 21, 24, 25, 29, 30, 31 de Enero; 5,6,7,12,13,14,19,20,21,22,25 de 

Febrero de 2013  

 

Nº de alumnos: 13 inscritos y 8 completan el curso  

 

2. PROGRAMA FORMATIVO SECTOR AGRARIO 2013-2014 

 

OBJETO Y FINALIDAD 

 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), ha 

ejecutado entre los años 2011 y 2013 tres sucesivos programas formativos dirigidos a 

mejorar la capacitación profesional en áreas críticas del sector agrícola, con objeto de 

adecuar la formación de las personas ocupadas y en desempleo a las condiciones del 

mercado laboral. En el conjunto de las acciones desarrolladas han participado cerca de 

mil quinientos beneficiarios. 

 

Estos programas formativos se han enmarcado dentro de un objetivo explícitamente 

recogido en la Nueva Estrategia de Desarrollo Rural de la Comarca del Guadajoz y 

Campiña Este de Córdoba y en el Plan de Actuación Global del Grupo de desarrollo Rural 

Guadajoz Campiña Este de Córdoba 2007-2013. Igualmente la formación del sector 

agrario se contemplaba como uno de los compromisos de la entidad incluidos en la 

Declaración en Defensa del Olivar Tradicional. 

 

Dada la positiva respuesta y la favorable evaluación de las diferentes actividades 

desarrolladas a lo largo de los tres Programas Formativos mencionados y la amplia 

demanda expresada por los trabajadores, profesionales, empresas y entidades ligadas 

con el sector agrario en la zona, se programó el desarrollo de una nueva edición de estos 

programas formativos específicamente dirigida al sector agrario en el territorio de los 
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municipios de la zona del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. Esta nueva edición se 

está ejecutando entre los años 2013 y 2014. Esta Memoria justifica las actuaciones 

formativas correspondientes a la anualidad 2013. 

  

En este nuevo Programa Formativo se han mantenido las líneas generales de los 

anteriores programas, actualizándose los contenidos de los mismos al introducir algunas 

modificaciones respecto a las actividades propuestas, lugares de realización y otros 

aspectos de la programación. De manera específica y dada la crítica situación económica 

en particular en cuanto afecta a las oportunidades de empleo dentro del medio rural, se ha 

visto conveniente incorporar de manera transversal a este programa formativo y en 

algunos casos de manera específica, un objetivo claro de apoyo al emprendimiento 

ofrecido por diferentes vías y medios. 

 

Los objetivos específicos del Programa Formativo han sido los siguientes:  

 

- Capacitar a profesionales y demandantes de nueva actividad en tareas agrícolas con 

demanda laboral en el mercado. 

- Garantizar la capacitación de las personas que manipulan plaguicidas. 

- Promover la seguridad y la salud de los trabajadores del sector agrario, mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias. 

- Sensibilizar a los agricultores de la posibilidad de producción de nuevos cultivos. 

- Facilitar la incorporación de las mujeres y jóvenes al mercado de trabajo agrícola y 

agroalimentario. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

La siguiente tabla contiene un balance general de las actividades realizadas y la 

participación habida en las mismas.  
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Nº P articip an tes Totales Nº P articip an tes q u e h an  ap rob ad o el cu rso: Nº P articip an tes q u e h an  ap licad o las  h ab il id ad es ad q u irid as:

Mujeres Hom bres Mujeres Hom bres Mujeres Hom bres

D en omin ación  d el C u rso <  40 años <  40 años <  40 años <  40 años <  40 años <  40 años

CURS O DE  PODA DE  OL IVAR (BAE NA I) 26 127 0 0 13 12 52% 0% 0 0 13 12 0 0 13 12

CURS O DE  PODA DE  OL IVAR (N. CARTE YA) 26 95 0 0 13 10 57% 0% 0 0 13 10 0 0 13 10

CURS O DE  PODA DE  OL IVAR (BAE NA II) 26 1 1 16 7 68% 8% 1 1 16 7 1 1 16 7

CURS O DE  PODA DE  OL IVAR (VAL E NZ UE L A) 26 34 0 0 12 16 43% 0% 0 0 12 16 0 0 12 13

CURS O DE  PODA DE  OL IVAR (E S PE JO) 26 65 0 0 21 4 84% 0% 0 0 21 4 0 0 21 4

CURS O DE  PODA DE  OL IVAR (CAS TRO RÍO ) 26 67 0 1 16 8 64% 4% 0 1 16 8 0 1 16 8

CURS O PODA DE  FRUTAL E S 25 118 1 0 11 13 48% 4% 1 0 11 13 1 0 11 13

72 47 1 1 13 10 56% 8,00% 1 1 13 10 1 1 13 10

CURS O BÁS ICO PRL  S E CTOR AGRARIO 30 34 1 1 13 10 56% 8,00% 1 1 13 10 1 1 13 10

72 95 2 0 12 11 56% 8,00% 2 0 12 11 2 0 12 11

13 57 3 1 20 33 40% 7,02% 3 1 20 33 3 1 20 33

6 89 12 8 33 36 51% 22,47% 12 8 33 36 12 8 33 36

220 24 3 3 7 9 45% 27,27% 3 3 7 9 3 3 7 9

4 33 6 8 3 10 33% 51,85% 6 8 3 10 6 8 3 10

4 24 3 0 6 12 43% 14,29% 3 0 6 12 3 0 6 12

4 15 1 2 5 3 55% 27,27% 1 2 5 3 1 2 5 3

4 36 3 2 15 4 75% 20,83% 3 2 15 4 3 2 15 4

4 44 9 3 7 9 57% 42,86% 9 3 7 9 9 3 7 9

614 1004 46 31 236 217 53% 14,53%

Nº Total de 
horas

Nº 
inscripciones >  40 años >  40 años

Porcentaje 
partipantes  <  40 
años: 

Porcentaje 
m ujeres : >  40 años >  40 años >  40 años >  40 años

CURS O APL ICADOR DE  
PL AGUICIDAS .NIVE L  S UPE RIOR (BAE NA)

CURS O APL ICADOR DE  
PL AGUICIDAS .NIVE L  S UPE RIOR (NUE VA 
CARTE YA)
JORNADAS  “E L  FUTURO DE L  OL IVAR Y E L  
ACE ITE  DE  OL IVA”

JORNADA TÉ CNICA “NUE VOS  CUL TIVOS  
AGRÍCOL AS ”

TAL L E R “HUE RTA E COL ÓGICA Y HUE RTAS  
S OCIAL E S ”

JORNADAS  “CAL IDAD DE L  ACE ITE  DE  
OL IVA Y CATA DE  ACE ITE  DE  OL IVA” 
(AL BE NDÍN)

JORNADAS  “CAL IDAD DE L  ACE ITE  DE  
OL IVA Y CATA DE  ACE ITE  DE  OL IVA” 
(NUE VA CARTE YA)

JORNADAS  “CAL IDAD DE L  ACE ITE  DE  
OL IVA Y CATA DE  ACE ITE  DE  OL IVA” 
(VAL E NZ UE L A)

JORNADAS  “CAL IDAD DE L  ACE ITE  DE  
OL IVA Y CATA DE  ACE ITE  DE  OL IVA” 
(CAS TRO DE L  RÍO)

JORNADAS  “CAL IDAD DE L  ACE ITE  DE  
OL IVA Y CATA DE  ACE ITE  DE  OL IVA” 
(BAE NA)
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados del programa formativo ejecutado han respondido en un gran porcentaje a 

la planificación previa que se había llevado a cabo, y dan muestra de ello los resultados 

tan positivos que refleja la tabla adjunta. 

 

Cabe mencionar en ese sentido el alto número de inscripciones totales recibidas, 1004. 

Con todo, el número definitivo de participantes en las distintas actividades ejecutadas ha 

sido de 530, habiéndose desarrollado un total de 614 horas de formación.  

 

Ha de destacarse en cuanto a los indicadores de género y juventud, un incremento 

notable tanto en la participación de personas más jóvenes –un 53% de menores de  40 

años- y de mujeres –un 14,53% del total de participantes-, respecto a otras actuaciones 

que en materia de formación agraria había ejecutado anteriormente ADEGUA. 

 

En diferentes actuaciones ejecutadas se ha pasado un cuestionario de evaluación a los 

asistentes. La nota media en una escala de 1 a 10 en relación a la puntuación general de 

las distintas actuaciones ejecutadas es la siguiente: 

 

CURSO DE PODA DE OLIVAR NUEVA CARTEYA 9,44 

CURSO DE PODA DE OLIVAR. BAENA I 7 

CURSO DE PODA DE OLIVAR. BAENA II 8,25 

CURSO DE PODA DE OLIVAR. ESPEJO 8,25 

CURSO DE PODA DE OLIVA. VALENZUELA 8,65 

CURSO DE APLICADOR DE PLAGUICIDAS. BAENA 9,02 

CURSO DE APLICADOR DE PLAGUICIDAS. NUEVA CARTEYA 9,24 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 8,72 

CURSO DE PODA DE FRUTALES 7,45 

TALLER DE HUERTA ECOLÓGICA Y HUERTOS SOCIALES 8,76 

 

 De todas las actuaciones se ha dado la correspondiente difusión por medio de cartelería, 

sitio web de ADEGUA y a través de otras instituciones y entidades como Ayuntamientos, 
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asociaciones de empresarios, centros de iniciativa empresarial… 

 

Del mismo modo se han realizado dos videos divulgativos de dos actuaciones formativas: 

Jornadas de Nuevos Cultivos Agrícolas, en Castro del Río, y Jornadas de Calidad de 

Aceite de Oliva, en varios municipios. 

 

Igualmente se ha realizado y difundido un anuncio de radio sobre las  Jornadas de 

Nuevos Cultivos Agrícolas, en Castro del Río, a través de la emisora Cancionero Radio 

(Cadena SER).  

 

Entre las propuestas recibidas de cara a su inclusión en nuevas acciones formativas, se 

han recogido las siguientes demandas o necesidades: curso práctico de operario de 

almazaras en colaboración con algún proveedor tecnológico, idiomas extranjeros para 

trabajadores agrícolas, elaboración artesanal de conservas. 

 

La experiencia acumulada en anteriores programas formativos, así como la situación 

económica en que nos encontramos y la demanda de los propios beneficiarios, ha llevado 

a incluir en este programa formativo, junto a las acciones formativas programadas, una 

tutoría presencial impartida por técnicos de la entidad ADEGUA  a aquellos beneficiarios 

que individual o colectivamente, solicitasen apoyo técnico a la emprendeduría en alguna 

de las áreas de actividad en las que este programa formativo incide y dentro del amplio 

grupo de desempleados o personas con empleo precario que desean llevar a cabo alguna 

actividad de esta naturaleza.  

 

Las acciones ejecutadas bajo este servicio de tutoría pueden agruparse en dos 

modalidades diferentes:  

 

1) Tutorías colectivas programadas /Participación en eventos formativos 

programados. Dirigidas a personas que han participado en actuaciones formativas 

presenciales dentro de este Programa Formativo Agrario 2013-14. En estos casos, 
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tras haber acabado alguna acción formativa, se ha citado a aquellos participantes 

que tuvieran algún interés emprendedor a participar en sesiones específicas 

convocadas a tal fin. Igualmente se ha celebrado dentro de la ejecución del 

programa de la acción formativa. 

2) Acciones de Tutorías Individuales. A demanda de usuarios particulares, éstos han 

recibido atención personalizada por parte de personal técnico de ADEGUA en 

relación a sus iniciativas de emprendimiento.  

 

Estas acciones de Tutoría tanto colectivas como individuales se han sucedido entre los 

meses de Marzo y Julio de 2013.  

 

Se incluye ficha de anexo con detalles específicos de las sesiones de Tutoría celebradas. 

Se han elaborado diferentes materiales (fichas, presentaciones, cuestionarios) y se han 

utilizado otros recursos externos para llevar a cabo estas sesiones de tutoría. 

 

PLAN DE TRABAJO O PROGRAMACIÓN 

 

En la programación se han combinado, dependiendo de las características específicas de 

los diferentes ámbitos de actuación, formatos variados de formación (cursos, talleres, 

jornadas, etc.).  

 

El desarrollo programático, de planificación y presupuestario del programa  ha sido 

desarrollado por la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de 

Córdoba (ADEGUA), dando continuidad así al proceso de diagnóstico y detección de 

necesidades formativas llevadas a cabo con el sector. Se  han atendido igualmente desde 

la propia entidad las tareas organizativas necesarias para la ejecución del programa, 

desarrollando entre otras, las siguientes tareas:  

 

- Programación de la acción formativa. 

- Difusión del programa. 
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- Inscripción y selección de alumnos. 

- Contratación de profesorado. 

- Localización y mantenimiento de aulas. 

- Gestión de las actividades formativas. 

- Seguimiento administrativo y económico. 

- Evaluación y justificación. 

- Divulgación de los resultados: internet, redes sociales, medios de comunicación, 

instituciones, etc. 

 

Respecto a la programación inicial se han producido los siguientes ajustes:  

 

- En la ejecución de las Jornadas de Calidad y Cata de Aceite de Oliva previstas 

inicialmente  en Llano del Espinar el día 23 de Mayo y en Valenzuela el día 16 de 

Mayo, debieron ser suspendidas y convocadas en fecha diferente por enfermedad 

de la profesora contratada para impartir las Jornadas. Fueron reprogramadas para 

los días 27 de Junio y 24 de Junio respectivamente. En este caso la convocatoria 

de solicitudes para la Jornada a celebrar en el Llano del Espinar no encontró la 

respuesta suficiente en cuanto a inscripciones recibidas, por lo que debió ser 

finalmente cancelada y reconvocada para su celebración en Nueva Carteya el día 

16 de Julio de 2013. 

- Debido a problemas meteorológicos las fechas iniciales de celebración del Curso 

de Poda de Frutales debieron ser cambiadas de los previstos 4,6 y 8 de marzo de 

2013 a los días 8,9 y 14 de Marzo 

 

En todas las actividades desarrolladas se ha facilitado a los alumnos el material didáctico 

necesario, elaborado y/ o propuesto por los correspondientes profesores o ponentes. 

Según el caso ha consistido tanto de manuales o monografías sobre la temática objeto del 

curso (poda de olivo, aplicación de plaguicidas), apuntes y copias de artículos o 

documentos, o más sencillamente de las presentaciones usadas por los ponentes o 
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profesores. Cuando éstos así lo han autorizado también se han divulgado en el sitio web 

de ADEGUA, igual que algunos documentos audiovisuales o imágenes fotográficas.  

Los temarios desarrollados han sido los siguientes:  

 

1) CURSOS DE PODA DE OLIVAR (seis ediciones) 

 

Objetivo: Capacitar a profesionales y demandantes de nueva actividad en labores 

agrícolas con demanda laboral en el mercado, en concreto, en la poda del olivar. 

 

Contenidos: 

1. MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DEL OLIVO  

1.1. Requerimientos y adaptación al medio  

1.2. Adaptación  

1.3. Morfología  

1.4. La vecería  

2. MULTIPLICACIÓN DEL OLIVAR  

2.1. Introducción  

2.2. Propagación por estaca o garrote 

2.3. Multiplicación por estaca o estacón  

2.4. Óvolos o zuecas 

2.5. Acodo 

2.6. Enraizamiento de estaquillas semileñosas bajo nebulización 

2.7. Ventajas de la Propagación del estaquillado semileñoso  

3. PLANTACIÓN DEL OLIVAR  

3.1. Creación de nuevos olivares 

3.2. Elección de la variedad 

3.3. Material vegetal 

3.4. Densidad y marco de plantación  

3.5. Realización de la plantación 

4. VARIEDADES DE OLIVO  



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

         66 

4.1. Introducción  

4.2. Características de las principales variedades de olivo  

5. PODA 

5.1. Bases biológicas de la poda 

5.2. Bases agronómicas de la poda 

5.3. Época de la poda 

5.4. Turno y periodicidad de la poda  

5.5. Poda de formación del olivo 

5.6. Poda de producción del olivo  

5.7. Poda de renovación o rejuvenecimiento  

5.8. Desvareto o poda en verde  

5.9. Poda de adaptación a la recolección mecánica con vibrador 

 

Duración: 26 horas cada curso 

 

Número de alumnos: Han participado 150 alumos, a razón de 25 alumnos por cada una 

de las ediciones celebradas. El total de inscripciones recibidas ha sido de 388.  

 

Calendario: Se han celebrado un total de seis ediciones, según el siguiente calendario, 

localización y número de participantes de cada uno de los cursos: 

 

1. Baena (I), 25, 26, 27 de Febrero y 2 de Marzo de 2013. 25 participantes 

2. Nueva Carteya, 25, 26, 27 de Febrero y 1 de Marzo de 2013. 25 participantes 

3. Baena (II), 11, 15, 16, 18 de Marzo de 2013. 25 participantes 

4. Valenzuela, 11, 13, 14, 15 de Marzo de 2013. 25 participantes 

5. Castro del Río, 18, 19, 20, 22 de Marzo de 2013. 25 participantes 

6. Espejo, 18, 19, 20, 22 de Marzo de 2013. 25 participantes 
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2) CURSO DE APLICADOR DE PLAGUICIDAS. NIVEL CUALIFICADO (2 EDICIONES ) 

 

Objetivos  

- Identificar los distintos agentes causales de plagas, la sintomatología de 

enfermedades, malas hierbas y alteraciones fisiológicas, utilizando los métodos 

más adecuados contra los mismos. 

- En este Curso se concede especial importancia a los aspectos relacionados con la 

salud laboral, en especial en lo que se refiere a la aplicación de productos 

fitosanitarios, tradicionalmente poco considerados en el ámbito agrario. 

- En este sentido el objetivo del Curso es garantizar la capacitación de las personas 

que manipulan plaguicidas. 

 

Contenidos 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

- Identificación de enfermedades en los cultivos. 

- Reconocimiento e identificación de plagas en los cultivos. 

- Identificación de las alteraciones fisiológicas producidas por: 

- Elección y preparación de productos fitosanitarios. 

- Aplicación de métodos de control integrado contra plagas y enfermedades. 

- Aplicación de técnicas de mantenimiento de suelos limpios de malas hierbas 

mediante el no laboreo y la aplicación de herbicidas. 

- Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de pesticidas. 

- Aplicación de las normas de seguridad e higiene. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

1. Los enemigos de los cultivos y los daños que producen 

2. Métodos de control de plagas 

3. Medios de protección fitosanitaria. Lucha integrada y lucha biológica 

4. Productos fitosanitarios: sustancias activas y preparados 

5. Métodos de aplicación de productos fitosanitarios 
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6. Equipos de aplicación: funcionamiento de los diferentes tipos 

7. Regulación y calibración de los equipos 

8. Mantenimiento y revisiones de los equipos de aplicación 

9. Peligrosidad de los plaguicidas para la salud. Intoxicaciones 

10. Residuos de productos fitosanitarios: riesgos para el consumidor 

11. Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. Primeros auxílios 

12. Tratamientos fitosanitarios: preparación. Mezcla y aplicación 

13. Riesgos derivados de la utilización de productos fitosanitarios 

14. Nivel de exposición del operario 

15. Medidas preventivas y de protección del operario 

16. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales 

17. Buenas prácticas ambientales. Sensibilización medioambiental 

18. Riesgos para el medio ambiente: medidas de mitigación 

19. Eliminación de envases vacíos. Sistemas de gestión 

20. Principios de la trazabilidad. Requisitos en materia de higiene de los alimentos y de 

los piensos 

21. Transporte, almacenamiento y manipulación de productos fitosanitarios 

22. Seguridad social agraria 

23. Buena práctica fitosanitaria 

24. Interpretación del etiquetado y de las fichas de datos de seguridad 

25. Normativa que afecta a la utilización de productos fitosanitarios. Infracciones y 

sanciones 

 

Duración: 76 horas cada curso 

 

Nº de alumnos: 25 en cada curso, habiéndose recibido un total de 142 solicitudes 

 

Calendario:  

Baena, del 8 de abril al 2 de mayo de 2013 

Nueva Carteya, del 6 de mayo al 7 de junio de 2013 
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Lugar: Baena y Nueva Carteya 

 

3) JORNADAS DE CALIDAD Y CATA DE ACEITE DE OLIVA 

 

Objetivo  

- Divulgar buenas prácticas en el proceso integral en la elaboración y 

comercialización del aceite de oliva virgen extra. 

- Divulgar la práctica del análisis sensorial como indicador de valoración de la 

calidad de los aceites de oliva.  

 

Contenidos 

- Charla coloquio para actualizar los criterios básicos de calidad en la obtención del 

aceite de oliva, presentamos innovaciones recientes aplicadas a este proceso, a sí 

como las tendencias de consumo a nivel nacional e internacional. 

- Introducir en la práctica del análisis sensorial del aceite de oliva a un público tanto 

profesional como aquel otro interesado en su acercamiento a esta materia, llevando 

a cabo un taller básico donde se caten una serie de muestras de aceites de oliva 

frescos, elaborados en la correspondiente cosecha anual que tendrá inicio a partir 

de octubre de 2012.  

 

Duración: 4 horas para cada Jornada, incorporando media hora adicional dirigida a 

incorporar actividades de fomento de la emprendeduría y apoyo a posibles iniciativas 

económicas y de autoempleo.  

 

Nº de alumnos: 

1. Baena, 28 alumnos sobre un total de 30 solicitudes recibidas 

2. Castro del Río, 24 alumnos sobre un total de 36 solicitudes recibidas 

3. Valenzuela, 11 alumnos sobre un total de 15 solicitudes recibidas 

4. Albendín, 27 alumnos sobre un total de 39 solicitudes recibidas 
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5. Nueva Carteya, 21 alumnos sobre un total de 21 solicitudes recibidas 

 

Lugar, Calendario y Horario:  

A. Baena, 16 de Abril de 2013, de 16.30 a 20.30 

B. Castro del Río, 14 de Mayo de 2013, de 16.30 a 21 horas 

C. Valenzuela, 24 de Junio de 2013, de 9 a 13.30 horas 

D. Albendín, 26 de Junio de 2013, de 16.30 a 21 horas 

E. Nueva Carteya, 16 de Julio de 2013, de 9 a 13.30 horas  

 

Incidencias:  

- Jornada prevista en Valenzuela el 16 de mayo debió ser cambiada de fecha por 

imposibilidad de asistencia de  la profesora y en su lugar  trasladar la fecha de 

celebración al 24 de junio de 2013 

- Jornada prevista en el LLano del Espinar el 23 de Mayo de 2013 debió ser primero 

cambiada de fecha al día 27 de Junio ante enferemdad de la profesora contratada y 

finalmente cancelada ante el escaso número de inscripciones recibido en el plazo 

dado a tal efecto, siendo trasladada su celebración a la localidad de Nueva Carteya 

el día 16 de Julio de 2013 

 

4) CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR 

AGRARIO 

 

Objetivo  

- Promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de las 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo… 

- Fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de 

la formación en esta materia a todos los niveles, involucrando a la sociedad en su 

conjunto. 

- Dotar al trabajador de las capacidades y habilidades necesarias para poder  
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- Colaborar en la gestión de la prevención y protección de los riegos laborales. 

 

Contenidos 

1. Introducción 

2. Principales riesgos laborales 

3. Actuación en caso de accidente  

4. Señalización 

5. Relación trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales 

 

Duración: Treinta horas 

 

Nº de alumnos: Han participado 25 alumnos, habiéndose recibido 34 solicitudes 

 

Calendario: Del 20 al 27 de Mayo de 2013 

 

Horario: De 9 a 14 horas 

 

Lugar: Baena 

 

5) CURSO PODA DE ÁRBOLES FRUTALES  

 

Objetivos  

- Mostrar diferentes técnicas de poda de formación y de mantenimiento de frutales 

de regadío. 

- Afianzar conocimiento sobre las técnicas más usuales en la fruticultura actual, a 

saber, en vaso, en eje central y en espaldera (marchand y palmeta).  

 

Contenidos 

1. Introducción a la formación, guiado y poda de frutales de hueso y pepita en vaso, 

eje central y espaldera. 
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2. Poda de formación y mantenimiento en vaso 

3. Poda de formación y mantenimiento en eje central  

4. Poda de formación y mantenimiento en espaldera (marchand y palmeta) 

 

Duración: 25 horas 

 

Nº de alumnos: Han participado 25 alumnos, habiéndose recibido un total de 118 

solicitudes 

 

Calendario y Horario: Días 8, 9 y 14 de marzo de 9 a 14 y de 15 a 18.30 horas 

 

Incidencias: Debido a problemas meteorológicos las fechas iniciales de celebración del 

Curso de Poda de Frutales debieron ser cambiadas de los previstos 4,6 y 8 de marzo de 

2013 a los días 8,9 y 14 de marzo. 

 

Lugar: Instalaciones del IFAPA CENTRO CAMINO DE PURCHIL GRANADA y otras fincas 

agrícolas visitadas 

 

6) JORNADA TÉCNICA “NUEVOS CULTIVOS AGRÍCOLAS” 

 

Objetivo  

- Incrementar los niveles de competitividad de la actividad agraria. 

- Generar un cambio social en los agricultores, respecto al manejo de nuevos 

cultivos (entre otros se contempla la higuera, el granado, el aloe vera, etc.) 

- Conocer las posibilidades reales de implantar proyectos viables tecnológicamente y 

económicamente en nuestro territorio para el agricultor  

- Informar sobre experiencias de estos nuevos cultivos que se están realizando en 

otros territorios. 

- Resultados obtenidos sobre los beneficios económicos, sociales y 

medioambientales del uso de estos nuevos cultivos para el agricultor. 
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- Identificar nuevos yacimientos de empleo. 

 

Contenidos 

1. Descripciones básicas de estos nuevos cultivos. 

2. Donde se debe situar una plantación. 

3. Adecuación de los cultivos a la Comarca del Guadajoz. 

4. Ventajas e inconvenientes a la hora de tomar la decisión de establecer una 

plantación. 

5. Creación de empleo y capacitación. 

6. Aspectos sociales y medioambientales. 

7. Posibilidad de comercialización 

8. Posibles ayudas. 

 

Duración: Una Jornada, seis horas lectivas 

 

Nº de alumnos: 70 participantes de un total de 89 solicitudes recibidas 

 

Calendario y Horario: Día 9 de Mayo de 2013, de 8.30 a 14.30 horas 

 

Lugar: Castro del Río (Centro Económico y Social) 

 

7) JORNADA TÉCNICA “EL FUTURO DEL OLIVAR Y EL ACEITE DE OLIVA” 

 

Objetivo  

- Divulgar los costes de cultivo del olivar en relación con distintos sistemas 

productivos, el cultivo ecológico, la producción integrada y la nueva política agrícola 

comunitaria. 

- Dar a conocer conocimientos sobre la práctica del análisis sensorial como indicador 

de valoración de la calidad de los aceites de oliva. 
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Contenidos 

Ha consistido en la celebración de cuatro charlas coloquio, en diferentes días y de 

temáticas distintas relacionadas con el Olivar y el Aceite: 

- Política Agraria Comunitaria y Costes del Olivar. 

- Producción Integrada  

- Producción Ecológica. 

- Calidad del Aceite de Oliva y Análisis Sensorial. 

- Visita de campo ( Fincas, producción de compost y  almazara) 

 

Duración: Trece horas total  

 

Nº de alumnos: Ha habido un total de 57 asistentes, de los que 23 han completado 

asistencia con presencia en 4 o 5 de las sesiones celebradas  

 

Calendario y Horario:  

Días 4, 11, 18, 25 de abril de 2013, de 17.30 a 19.30 horas 

Día 26 de abril, de 9 a 14 horas 

 

Lugar: Biblioteca Municipal de Nueva Carteya y visita práctica a fincas de cultivo ecológico 

de olivar, producción de compost y almazara ecológica. 

 

8) TALLER DE HUERTA ECOLÓGICA Y HUERTOS SOCIALES 

 

Objetivo  

Dirigido a prestar asesoramiento a entidades y particulares involucrados en la puesta en 

marcha de espacios de horticultura social, denominados “Huertos sociales”. 

 

El taller se ha desarrollado en la localidad de Baena, donde su Ayuntamiento ha puesto en 

marcha un proyecto de creación de huertos sociales, en beneficio de personas de la 
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ciudad que por sus necesidades socioeconómicas pueden ser beneficiarias del uso de los 

mismos. Obligatoriamente, estos usuarios han  asistido al presente Taller. 

 

El Taller se ha dirigido a ofrecer la formación básica necesaria a las personas que en su 

caso pueden ser beneficiarias del uso y disfrute de estos huertos sociales, con objeto de 

garantizar que disponen de la cualificación necesaria para el ejercicio de las labores 

relacionadas con esta práctica de cultivo. Ocasionalmente se ha sumado como alumno 

alguna persona interesada en el manejo de una huerta en producción ecológica.  

 

El taller se ha desarrollado tal como estaba programado en una primera fase, teórico-

práctica de 32 horas de duración, a la que ha seguido una tutoría  semanal de 6 horas de 

duración que se ha prolongado hasta final del  mes de  septiembre de 2013. 

 

Contenidos 

1. El cultivo ecológico y la huerta. 

2. La práctica y normativa de la agricultura y horticultura ecológica. 

3. El control y la certificación. 

4. La fertilización. 

5. El manejo de la biodiversidad. 

6. Semillas y material vegetal. 

7. Control de plagas y enfermedades. Tratamientos fitosanitarios. 

8. Técnicas de manejo de la flora adventicia. 

9. La recolección, preparado y conservación de los productos. 

10. Transformación y elaboración de conservas a partir de los productos de la huerta. 

 

Duración: Fase inicial teórico – práctica:  

 

Nº de alumnos: Han participado 20 alumnos de las 22 solicitudes de inscripción recibidas 
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Calendario y Horario:  

Fase 1ª: Del 11 al 30 de Abril (40 horas lectivas) 

Fase de tutoría:  

A. Mes de Mayo: 35 horas lectivas 

B. Mes de Junio: 24 horas 

C.  Mes de Julio: 24 horas 

D. Mes de Agosto: 24 horas 

E. Mes de  Septiembre: 37 horas  

 

Lugar: Baena, Casa de la Cultura (teórica) y Huertos Sociales del Zambudio (práctica y 

tutoría) 
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5. PROYECTOS CONVENIADOS, EN COLABORACIÓN O 

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 
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1. PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL “CAMINO 
MOZÁRABE DE SANTIAGO” 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN: CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO, LA EXPERIENCIA 

DEL PEREGRINO 

 

I) ACCIONES EJECUTADAS 

 

I.1) ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES 

 

Se ha hecho un seguimiento general de la bibliografía existente en torno a la experienca 

de los peregrinos, tanto desde un enfoque general de las peregrinaciones, la 

peregrinación a Santiago y en particular la relativa a este trazado del Camino, el Camino 

Mozárabe. Este seguimiento se ha hecho igualmente extensivo a las redes sociales online 

por su impacto en la práctica directa del peregrinaje.  

 

Se incluye a continuación un completo listado de las fuentes consultadas y como anexos, 

resumen de algunas de las mismas, utilizado para la elaboración de documentos propios.  
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A) LIBROS Y ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

 

- -BAJC, V., COLEMAN, S., EADE, J. (2007). Mobility  and centring in Pilgrimage. 

Introduction. Mobilities, Vol. 2, Nº 3, 321-329. 

- -BAUMAN, Z. (1996) From pilgrim to tourist, or a short history of identity. Accesible 

online: http://www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/Baumann-pilgrim-tourist.pdf 

(20/09/2013) 

- -BOSWIJK, A; THIJSSEN, T; PEELEN, E. (2005). A new perspective on the 

experience economy. Meaningful Experiences. The European Centre for the 

Experience Economy. Accesible online: 

http://yuiworld.files.wordpress.com/2011/07/1-a-new-perspective-on-the-experience-

economy.pdf 

- -BUENO, Gustavo (2000). Homo viator. El viaje y el camino.Prólogo a pedro Pisa, 

Caminos Reales de Asturias. Edit. Pentalfa, Oviedo. 

- -CABALAR, Manuel (2011). La conservación de los paisajes del Camino de 

Santiago. Asignatura pendiente. AGALI Journal of Social Sciences and Humanities, 

nº 1, 2011 

- -CAZAUX, François (2011). To be a pilgrim: a contested identity on Saint 

James’Way. Tourism, vol. 59, nº 3, pags. 353-367 

- -COHEN, E. (1992). Pilgrimage centers. Concentric and Excentic. Annals of 

Tourism Research, vol. 19, pp. 33-50  

- -COLLINS-KREINER, N. (2010), Researching pilgrimage. continuity and 

transformations. Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 2, pp. 440–456 

- -DE FREITAS, Jennifer (1998). Heritage Tourism as Secular Pilgrimage. Thesis, 

Concordia University, Montréal, Canada 

- -DE LA CAMPA, Hemenegildo (1999). De Granada a Santiago. Una ruta jacobea 

andaluza, Grupo Editorial Universitario, Granada, 1999 

- -DOI , Kiyomi (2011), Onto emerging ground: Anticlimactic movement on the 

Camino de Santiago de Compostela .TOURISM, Vol. 59 No 3/ 2011/ 271-285  

http://www.nyu.edu/classes/bkg/tourist/Baumann-pilgrim-tourist.pdf
http://yuiworld.files.wordpress.com/2011/07/1-a-new-perspective-on-the-experience-economy.pdf
http://yuiworld.files.wordpress.com/2011/07/1-a-new-perspective-on-the-experience-economy.pdf
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- -ESCRIBANO, R. y LÓPEZ, A. (). Paisaje de paisajes. El Camino de Santiago en La 

Rioja. Accesible online: http://urban-e.aq.upm.es/pdf/CaminoSantiagoLaRioja.pdf 

(20/09/2013) 

- -GOUTHRO, M.B. y PALMER, C. (2010). Pilgrimage in Heritage Tourism: Finding 

meaning and identity in the industrial past. Accesible online: 

http://core.kmi.open.ac.uk/display/1632244 (20/09/2013) 

- -GRABURN, Nelson (2011). Binaries and boundaries . TOURISM,Vol. 59 No 3/ 

2011/ 391-398 

- -HARRIGAN, Neil P. (2010) The spirituality of pilgrims: a study of an australian 

experience of el Camino de Santiago de Compostela. Thesis doctor of Philosophy. 

Australian Catholic University. 

- -HERRERO PÉREZ, Nieves ( 2008). La recuperación de la peregrinación jacobea: 

aportaciones al debate acerca de las  

- relaciones entre turismo y peregrinación . En Teorías y prácticas emergentes en 

antropología de la religión. Cornejo, M y Cantón, M. (coordinadoras). XI Congreso 

de Antropología de la FAAEE 

- -IVAKHIV, Adrian (2003). Nature and self in new age pilgrimage. Culture and 

religion, vol.4, nº 1 

- -KEVIN, Tony (2007), WALKING THE CAMINO a modern pilgrimage to Santiago. 

Scribe Publications,  Australia  

- -LOIS, R. y LÓPEZ, L. (2012). El Camino de Santiago: una aproximación a su 

carácter polisémico desde la geografía cultural y el turismo. Documents d'Anàlisi 

Geogràfica, vol 58/3, págs. 459-479.   

- -MASHHADIGHOLAM, D. (2007). Religious Tourism: The Way to Santiago. 

Dissertation Bournemouth University.  

- -NAVARRO GARCÍA, Clara y PLATÊ, Patrizia. Los archivos secretos de El Poder 

del Camino. Accesible en https://docs.google.com/file/d/0BxkSJnOUlA-

yNThRd2NIVTlYVzg/edit?pli=1 (06/09/13) 

- -NOLAN, M. L., & NOLAN, S. (1992). Religious sites as tourism attractions in 

Europe. Annals of Tourism Research, vol. 19, pp. 68-78 

http://urban-e.aq.upm.es/pdf/CaminoSantiagoLaRioja.pdf
http://core.kmi.open.ac.uk/display/1632244
https://docs.google.com/file/d/0BxkSJnOUlA-yNThRd2NIVTlYVzg/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BxkSJnOUlA-yNThRd2NIVTlYVzg/edit?pli=1
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- -NORMAN, A. (2004). Spiritual Tourism: Religion and spirituality in Contemporary 

Travel. Thesis. University of Sidney 

- -PALMER Craig T. & BEGLEY, Ryan O.& COE, K. (2012), In defence of 

differentiating pilgrimage from tourism . Int. J. Tourism Anthropology, Vol. 2, No. 1, 

2012  

- -ROSS, D. (1978). Introducción en, Image and Pilgrimage in Christian Culture, 

Victor y Edith Turner. Columbia Classics in Religion 

- -RUFIN, Jean-Christophe (2013), Inmortelle randonée. Compostelle malgré moi. 

Editions Guerin. 

- -SHARPLEY, R. & SUNDARAM, P. (2005) Tourism: a sacred journey. The case of 

ashram tourism, India. International Journal of Tourism Research. Vol.7, issue 3, 

pages 161-171 

- -SINGH, Rana P.B. (2013), Pilgrimage-Tourism: Perspective & Vision. En, Hindu 

tradition of Pilgrimage: sacred space and system”. Dev Publishers, New Delhi 

- -SLAVIN, S. (2003). Walking as Spiritual Practice: The Pilgrimage to Santiago de 

Compostela. Body Society, vol. 9, nº 3, pags. 1-18 

- -SMITH, Valene L. (1992). The quest in guest. Introduction. Annals of Tourism 

Research. Vol 19 pp 1-17 

 

B) AUDIOVISUAL Y REDES SOCIALES 

 

- CAMINODESANTIAGO.ME Camino Mozárabe 

- http://www.caminodesantiago.me/community/forums/camino-

moz%C3%A1rabe.101/ 

- CAMINODESANTIAGO.ME Camino Mozárabe 

- http://www.caminodesantiago.me/community/forums/camino-

moz%C3%A1rabe.101/ 

- FACEBOOK. Dos millones de pasos, historia de una promesa.  

- FLICKR. Albumes fotográficos del Camino Mozárabe de un peregrino, identificado 

como Antonio. “Fotografías Ruta Mozárabe verano 2008” Publicadas en:  

http://www.caminodesantiago.me/community/forums/camino-moz%E1rabe.101/
http://www.caminodesantiago.me/community/forums/camino-moz%E1rabe.101/
http://www.caminodesantiago.me/community/forums/camino-moz%E1rabe.101/
http://www.caminodesantiago.me/community/forums/camino-moz%E1rabe.101/
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-  http://www.flickr.com/photos/antonio-rafael/sets/72157617011347909/    

- NODO (1963), Camino de Santiago, peregrinación de 1963. Accesible en  

- http://www.youtube.com/watch?v=usfRD5Jbs6w (29/08/13) 

- YOUTUBE. Video de L. Zinner. Impresiones del Camino Mozárabe. 

-  http://www.youtube.com/watch?v=o8YzuHFm0RI 

 

I.2) REUNIONES, CONTACTOS, ENTREVISTAS CON ENTIDADES Y PEREGRINOS 

 

- Guión entrevista albergues y alojamientos 

- Guión entrevista oficina información 

- Guión entrevista peregrino 

- Escrito a peregrinos  

- Trascripción de entrevistas y respuestas habidas 

 

I.3) ANÁLISIS DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS Y OTRAS EXPRESIONES DE 

PEREGRINOS 

 

- Libro de Visitas 

 

¿Cómo es la acogida a lo largo del trazado que sigue el Camino Mozárabe de Santiago? 

Criterios iniciales, demandas, evolución, situación actual… cómo se concreta aquí 

 

La acogida en el Albergue Municipal de Castro del Río (inaugurado el día 13 de Octubre 

de 2012) 

 

- “Thank you for thinking of and working for us, the pilgrims to Santiago. It is a dream 

come true, every time I encounter another albergue. Thank you again”  Malvina RK, 

Tucson, AZ Oct. 20-21, 2012  

 

- “En mi quinto camino me siento agradecido por encontrar albergues tan 

http://www.flickr.com/photos/antonio-rafael/sets/72157617011347909/
http://www.youtube.com/watch?v=usfRD5Jbs6w
http://www.youtube.com/watch?v=o8YzuHFm0RI
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acogedores y pienso en cuantas personas trabajan a favor del que hace el camino 

como yo” 25-10-2012 Miguel González 

 

- “C’est la deuxieme fois nous sommes à CASTRO DEL RÍO. Le premier fois nous 

dormont dans le polideportivo de Castro del Río. Maintenant ici c’est aussi frois 

mais c’est plus joli et nous n’avons une chambre à chercher. Merci beaucoup et 

buen camino » 02-12-2012 dos peregrinos 

 

- « Soooo happy to be here. Thank you so much for this wonderful place! Muchísimas 

gracias por este albergue! Estoy muy feliz, que puedo estar en mi primer albergue 

‘normal’ desde Granada. Este albergue me da mucha esperanza, que hay más 

albergues en mi ruta a Mérida y salamanca. You’ve made my day!”. 15-03-2013, 

Joanna de Inglaterra 

 

- “¡Este albergue me ha salvado el día! Desde Granada hasta aquí es  lo mejor que 

he encontrado. Salud y buen camino” 08-06-2013, un peregrino 

 

- “Excelente acogida en Castro del Río, un pueblo interesante además de bonito, hoy 

ha sido un día de calor pero a la tarde he visitado y conocido a alguno de sus 

parroquianos, en especial a Rafael, que me ha brindado su hospitalidad y 

compañía. Dejo el exceso de equipaje que espero que alguien aproveche…” 25-06-

2013, Alexis 

 

- “Gracias Castro del Río, policía local y a Pepe Gomes, el fue el que me dio de 

comer porque el curano estaba. Tengo un tendón mal y me duele mucho, no sé si 

podré andar mañana, espero que sí (soy fuerte y con mucha FE)”, 26-06-2013, un 

peregrino 

- “Tener una casa solamente para ti no es muy frecuente”, 29-06-2013, un peregrino 

sueco    

- Diario de un peregrino – Félix Sobrino 
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- Encuestas en alojamientos Castro y Baena 

- Observatorio peregrinos de Castro 1er trimestre  

 

I.4) INFORME / ARTÍCULO 

 

- Redacción de un texto / artículo para la revista PEREGRINO 

- Creación de un mapa conceptual de la experiencia 

- Difusión local/ regional/ ámbitos peregrinos 

 

I.5) COMUNICACIÓN II CONGRESO INTERNACIONAL CAMINO MOZÁRABE DE 

SANTIAGO, Mérida Octubre de 2013 

 

- Presentación de una comunicación escrita 
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2. PROYECTO DE COOPERACIÓN PROVINCIAL INTERPRETACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO CORDOBÉS (IPAC)Y PROYECTO 

GUADAJOZ PARQUE CULTURAL (GPC) 

 

MEMORIA DE ACTUACIÓN A EJECUTAR 
 
Se trata de dos proyectos presentados en el año 2012 y que tras un periodo de teimpo, 

han recibido resolución favorable de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente a fines del año 2013, siendo ejecutados ambos en el año 2014. 

 

El proyecto INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO CORDOBÉS 

(IPAC) se propone desarrollar de manera coordinada un programa interpretativo nacido de 
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una metodología común y un proceso de cooperación entre agentes vinculados a siete 

recursos arqueológicos de la provincia, que permita ofrecer al público visitante una visión 

y estrategia compartida, a la vez que particularizada en cada uno de los recursos 

atendiendo a su propio carácter.  

 

El proyecto analiza y tiene en consideración en su génesis aspectos tales como los 

siguientes:  

  

La oportunidad que para el desarrollo socioeconómico de los territorios tiene lo  

interpretativo en siete recursos del patrimonio arqueológico provincial. Los siete recursos 

del patrimonio arqueológico provincial sobre los que inicialmente se propone actuar son 

los siguientes:  

- Majadaiglesia. El Guijo (Los Pedroches): 

- Dolmen Casas de Don Pedro, Belmez (Alto Guadiato) 

- Yacimiento paleontológico de Los Nublos en Hornachuelos, (Sierra  Morena 

Cordobesa) 

- Torre de Don Lucas, Almodóvar del Río (Medio Guadalquivir) 

- Cisterna Romana, Monturque (Campiña Sur) 

- Cueva de los Murciélagos, Zuheros (Subbética Cordobesa) 

- Yacimiento Arqueológico de Torreparedones, Baena - Castro del Río  (Guadajoz y 

Campiña Este) 

 

El programa interpretativo de carácter provincial se hará a partir de una propuesta de 

trabajo en común que incluye las siguientes actividades: 

  

1. Diseño de un programa interpretativo de cada uno de los siete sitios arqueológicos 

seleccionados a partir de una metodología común, realizado por la coordinación 

técnica del proyecto, en cooperación con los equipos técnicos o personal 

vinculados con el proyecto y con la colaboración de una asesoría técnica externa 

especializada con objeto de evaluar la calidad de la propuesta interpretativa 
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desarrollada para cada uno de los sitios.  

2. Producción y edición de video documental del proceso y conteniendo el programa 

interpretativo final diseñado, con la realización de dos soportes audiovisuales 

diferenciados: 

- Video reportaje general (duración aproximada 10 -15 minutos), con una versión 

reducida del mismo 

- 7 videos individualizados, uno por recurso, de duración estimada de 2-3 minutos 

3. Creación de una Guía de realidad aumentada para interpretación básica de los 

siete espacios patrimoniales. Esta guía incluiría un total de 35 puntos (5 puntos 

para cada uno de los siete lugares seleccionados), con los correspondientes 

contenidos localizados y personalizados, con el correspondiente módulo de redes 

sociales en fichas, textos en un segundo idioma y los correspondientes 

instrumentos de valoración del flujo de visitantes y satisfacción de los mismos.  

 

El Proyecto GUADAJOZ PARQUE CULTURAL tiene como objetivo facilitar el 

conocimiento, divulgación e interpretación de diferentes recursos turísticos y culturales en 

el marco territorial de los municipios en cuyo ámbito actúa ADEGUA (Baena, Castro del 

Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela). Para ello se propone el diseño de una serie de 

rutas temáticas en torno a diferentes ejes de interés (monumental, natural, 

gastronómico…), disponiendo de una aplicación para su uso en dispositivos móviles 

puesta a disposición de la población local y los visitantes, facilitando su experiencia. Por 

otra parte, se propone también realizar una aplicación en Realidad Aumentada para su 

uso en dispositivos móviles y tablets, dirigido a mejorar la experiencia de la visita en el 

yacimiento arqueológico de Torreparedones y el Museo Histórico Municipal de Baena. 

Ambos desarrollos se harán en un marco de co-creación donde junto a la empresa 

responsable de los desarrollos técnicos, participen los distintos actores implicados.  

Estos proyectos serán ejecutados en el año 2014.  
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3. PROYECTO FUNDACIÓN CAJASUR.  GUADAJOZ VIVO 

 

La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA) ha 

jugado a lo largo de los últimos quince años un papel destacado en la dinamización social 

y económica del territorio que bajo esta denominación de extiende por el extremo sudeste 

de la provincia de Córdoba, en los términos municipales de Baena, Castro del Río, 

Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela. En esta labor, la entidad que agrupa a casi dos 

centenares de actores socioeconómicos de carácter público, privado y social, ha primado 

siempre el dotar a sus propuestas de una naturaleza innovadora y articuladora del 

territorio y sus gentes.  

 

Los tiempos actuales, tan complejos como dominados por una crisis profunda económica 

y de liderazgo, invitan a renovar ese enfoque transformador e incorformista que toca jugar 

a quienes se niegan a conformarse con las circunstancias presentes por más que éstas se 

muestren ostentosamente negativas en muchos aspectos.  

 

Lejos de ello, ADEGUA, entiende por medio de sus responsables y equipo técnico, que 

debe hacer valer una vez más su espíritu fundacional para ofrecer a la sociedad del 
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territorio propuestas innovadoras, útiles a las demandas existentes y abiertas a la acción 

participativa.  

 

Uno de los ejes fundamentales del trabajo de ADEGUA es precisamente el desarrollo de 

proyectos que respondan a las necesidades expresadas por distintos actores territoriales, 

incidiendo sobre distintas oportunidades existentes, de tal forma que se pueda cambiar el 

rumbo de los acontecimientos y generar impactos positivos en forma de brotes 

socioeconómicos que beneficien a las personas.  

 

En esta trayectoria, el equipo técnico de ADEGUA ha demostrado una valía y cualificación 

personal que se ha visualizado en la capacidad de crear iniciativas novedosas o sumarse 

a aquellas otras que podían tener una repercusión favorable en este ámbito de actuación. 

Igualmente, el tiempo de trabajo empleado ha permitido profundizar y optimizar en la 

relación con los distintos agentes socioeconómicos, llevando a cabo una fluida relación 

que facilita conocer qué prioridades son las más evidenciadas en la base de la actividad 

económica. El posicionamiento en un entorno rural donde se ejecutan actuaciones 

estratégicas de apoyo desde hace un par de décadas permite igualmente disponer de una 

cierta intuición acerca de algunos de los ámbitos sectoriales de actividad sobre los que 

pueden recaer mayores oportunidades de negocio y empleo.  

 

Cajasur y la Fundación Cajasur se han caracterizado por ser acompañantes estables en 

todo este proceso, compartiendo análisis, estrategias y proyectos de manera continuada 

en el tiempo transcurrido.  

 

Así las cosas, ADEGUA ha llevado a cabo una reflexión crítica sobre el estado actual de la 

situación socioeconómica del territorio, desde un enfoque que tiene en cuenta de manera 

particular su propia capacidad de intervención, sea para evaluar el actual marco de 

ejecución del vigente programa de desarrollo rural, así como para desarrollar ideas 

prospectivas de cara al nuevo marco. En este sentido, se descubren una serie de ámbitos 
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temáticos de interés, sea en forma de necesidades manifiestamente marcadas en el 

presente, sea en forma de oportunidades que se atisban en un horizonte próximo.   

 

Sintiendo la necesidad de profundizar y desarrollar las mismas, de tal forma que den lugar 

a proyectos de actuación concretos, ADEGUA ha ejecutado con el apoyo de la Fundación 

Cajasur por medio del Convenio de colaboración entre ambas entidades, llevar a cabo en 

el año 2013 las actuaciones descritas a continuación. 

 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer apoyo técnico en forma de asesoramiento a potenciales interesados en 

iniciativas de autoempleo o emprendimiento social 

2. Desarrollar una idea  técnica de intervención paisajística en el yacimiento 

arqueológico de Torreparedones 

3. Diseñar el programa técnico de un evento de dinamización comarcal en torno al 

patrimonio cultural, centrado en la relación del fotógrafo Robert Capa y el municipio 

de Espejo 

4. Mejorar el sistema de recogida de información entre los peregrinos que transitan 

por el Camino Mozárabe de Santiago, chequeando a la vez las condiciones de 

calidad de la oferta de acogida e información 

 

BENEFICIARIOS 

- Para el objetivo 1, directamente interesados en asesoría para llevar a cabo una 

iniciativa de autoempleo o bien como miembros de algún colectivo que esté 

desarrollando una iniciativa de carácter social: 110 beneficiarios  

- Beneficiarios del objetivo nº 2. Un beneficiario institucional, el Ayuntamiento de 

Baena, gestor del sitio arqueológico y varios miles de visitantes si el proyecto es 

finalmente ejecutado por la institución citada 

- Beneficiarios del objetivo nº 3. Un beneficiario institucional, el Ayuntamiento de 

Espejo, así como la población local y los visitantes que puedan disfrutar de los 

resultados del proyecto si éste es finalmente ejecutado por la institución citada 
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- Beneficiarios del objetivo nº 4, se estiman un total de 30 peregrinos y el chequeo de 

acogida en los municipios de Baena, Castro del Río y Espejo 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

Al amparo del Convenio citado, ADEGUA ha dispuesto durante el año 2013 a su equipo 

técnico para desarrollar una serie de líneas de investigación / acción que han permitido 

llevar a cabo en algunos casos actuaciones inmediatas a otras tantas instituciones y 

entidades con las que se colabora activamente, así como a dar lugar a proyectos de 

intervención que se desarrollen en los próximos años.   

 

I) EL EMPLEO LO PRIMERO 

 

Teniendo en cuenta la situación crítica que la actividad económica tiene en el territorio de 

intervención, ADEGUA viene actuando en los últimos años en la cualificación de aquellos 

trabajadores que encuentran mayores dificultades de hallar salida en el ya difícil mercado 

de trabajo. Siendo la mayor parte de ellos pertenecientes al sector agrario, es en este 

ámbito donde mayor actividad formativa ADEGUA viene proponiendo y por extensión a 

otras propuestas sectoriales conexas o que suponen una elaboración, transformación o 

comercialización de productos existentes.  

 

Se ha tratado aquí de garantizar una asistencia de apoyo a estas personas cuyas 

necesidades se conocen, de cara a fomentar entre ellas iniciativas de autoempleo o 

emprendeduría social.  

 

Para ello se ha dispuesto:  

- un horario  de atención directa en forma de tutorías o asistencia técnica 

personalizada 

- apoyo a acciones concretas que supongan espacio de innovación y proyección 

social en línea con algunas ya iniciadas u otras que puedan tener inicio a corto 
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plazo (huertos sociales, producción ecológica, artesanía, reciclaje y reutilización 

de productos agrarios, bancos de tiempo...) 

- creación de  espacios de comunicación e intercambio entre pequeñas empresas y 

demandantes de empleo acercando la formación y el apoyo a formulas de empleo 

dinámicas en el circuito local de contratación 

 

Se han atendido a 110 beneficiarios directos por medio de este conjunto de actuaciones. 

 

II) EL PAISAJE COMO CIMIENTO 

 

Las políticas agrícolas que la Unión Europea lleva fomentando en los últimos años han 

puesto una atención especial a las actuaciones medioambientales ligadas con la actividad 

productiva, incentivando por medio de subvenciones directas o propiciando experiencias 

piloto que van camino de tener un peso definitivo en los nuevos repartos de fondos 

comunitarios.  

 

La mala praxis agraria no parece de hecho evidenciar el cambio de rumbo que la 

problemática existente parece demandar. En especial en espacios de campiña como el 

que nos encontramos, los problemas de erosión, apertura de cárcavas, pérdida de 

cubiertas vegetales, desaparición de setos y vallados, ocupación de ramblas y arroyos, 

etc., están a la orden del día.  

 

ADEGUA viene colaborando en los últimos años con diferentes programas formativos y 

acciones de divulgación y sensibilización, al objetivo de fomentar prácticas alternativas, 

sin hallar una receptividad clara por un número relevante de actores.  

 

Sin embargo, la gravedad de la situación evidenciada en años climáticos extremos, así 

como el anuncio de claras determinaciones ambientales en la política de ayudas 

comunitarias o la constatación de como los actores que han decidido apostar por estas 
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estrategias muestran su clara satisfacción, está propiciando un cambio en la situación 

social respecto al tema descrito.  

 

En este sentido ADEGUA ha realizado y ofrecido al Ayuntamiento de Baena un documento 

técnico con ideas básicas para argumentar un proyecto piloto de conservación de suelos y 

puesta en valor del paisaje a partir de la intervención directa en la explotación agrícola de 

la que es titular el Ayuntamiento de Baena, situada en el mismo yacimiento arqueológico 

de Torreparedones.  

 

Este documento técnico propone las bases de un proyecto que integre las siguientes 

actuaciones, para su ejecución posterior por las partes implicadas según éstas acuerden y 

el propio proyecto pueda recomendar:  

 

1. implantación de cubiertas vegetales en el espacio cultivado 

2. implantación de setos lineales a lo largo del itinerario seguido por los visitantes 

3. corrección de taludes junto a la puerta oriental 

4. corrección de escorrentías transversales y taller práctico de realización de diques y 

otros recursos útiles 

5. propuesta de restauración vegetal en accesos y puntos interpretativos 

6. creación de un proyecto interpretativo del paisaje histórico de la campiña cordobesa 

7. propuesta de creación de un mirador de la campiña y de una serie de 5 a 7 puntos 

de “espacios de la memoria” donde diseñar actuaciones dirigidas a facilitar el 

descanso de los visitantes (pérgola, mobiliario...), así como a interpretar la 

evolución del paisaje de la campiña (islas de vegetación, agua, piedra...), creando 

soportes atractivos para la vida de la fauna de la campiña 

 

III) ROBERT CAPA EN ESPEJO. LA FOTO DEL MILICIANO MUERTO 

 

En este caso, el equipo técnico de ADEGUA ha considerado una oportunidad 

extraordinaria para el municipio de Espejo el desarrollo de una propuesta de actuación 
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que se sostenga sobre la conexión recientemente hallada entre el famoso fotógrafo 

norteamericano Robert Capa y la más que conocida fotografía del Miliciano muerto, de la 

que éste fue autor en el curso inicial de la Guerra Civil española. El documento realizado y 

entregado al Ayuntamiento de Espejo se basa en una estrategia dinamizadora que incluye 

distintas actuaciones, entre éstas, la organización de unas Jornadas y a medio plazo, el 

desarrollo de una serie de actuaciones que pueden conllevar desde la instalación de un 

espacio interpretativo en el mismo escenario donde la fotografía fue tomada, así como la 

creación de un recurso o centro especializado en el estudio, análisis y divulgación de los 

medios audiovisuales en la guerra civil española. El documento está elaborado desde un 

enfoque centrado en proponer valores de paz y resaltar el papel de los medios de 

comunicación y audiovisuales en los conflictos bélicos.  

 

IV) LA EXPERIENCIA DEL CAMINO 

 

El desarrollo de las tres propuestas descritas con anterioridad ha estado centrado en 

satisfacer de un lado las necesidades de un importante colectivo de población local con 

especiales dificultades de acceso al empleo, mejorar ambiental y paisajísticamente el 

territorio, así como dinamizar socioculturalmente un recurso patrimonial significativo. Una 

cuarta propuesta se ha dirigido a reflexionar sobre la experiencia de los visitantes con 

objeto de extraer conclusiones que permitiesen mejorar la atención y la acogida prestada 

a los mismos así como la imagen de marca del territorio como espacio de acogida 

turística.  

 

El Camino Mozárabe de Santiago representa un recurso sociocultural y turístico de gran 

interés para un territorio como éste que no cuenta con una oferta turística diferenciada ni 

tampoco con una marca  en consonancia con aquella. En los últimos años ADEGUA junto 

a las asociaciones de amigos del Camino de Santiago viene apoyando y promoviendo la 

mejora de la acogida y la información relativa al trazado del Camino Moźarabe en su 

territorio. La gran notoriedad de la marca “Camino de Santiago” y la buena evolución que 

se ha observado en trazados puesto en valor en los últimos años, como ha ocurrido con la 
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Vía de la Plata, ofrecen una visión optimista de cómo puede ser la tendencia a seguir en 

un futuro inmediato por esta vía mozárabe del Camino.  

 

Desde ADEGUA se ha apoyado la puesta en marcha de un sencillo observatorio que sirva 

para disponer de información acerca del paso de los peregrinos y la experiencia de éstos. 

En esta ocasión se ha mejorado el mecanismo de recogida de información y el análisis de 

la misma, centrándose en el mejor conocimiento de la actividad y experiencia vivida por 

los peregrinos.  

 

Para ello se ha propiciado tanto la recogida de información y el análisis de los datos a 

partir de los cuestionarios ya existentes en diferentes puntos de acogida en los municipios 

de Baena y Castro del Río, reforzando este instrumento con un cuestionario personal a 

realizar a los peregrinos por parte de los diferentes actores implicados (oficinas de 

acogida, albergues, etc.) . 

 

Coincidiendo con los trabajos realizados en el Proyecto de Cooperación Interterritorial 

“Camino Mozárabe de Santiago”, se ha divulgado entre los distintos actores este modelo 

de entrevista personalizada y se han recogido varias decenas de encuestas 

cumplimentadas por los propios peregrinos que han transitado en 2013 por el trazado del 

Camino Mozárabe que discurre en este territorio. 
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4.-PROYECTO CURSO DE FABRICACIÓN DE MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 

DEL OLIVAR 
 

 
OBJETO Y FINALIDAD 
 

La intervención  consiste en la realización de la siguiente acción formativa dirigida a 

profesionales, empresarios y emprendedores en relación con la fabricación de máquinas y 

herramientas para el aprovechamiento de los subproductos del olivar, prestando especial 

atención a los jóvenes (hombres y mujeres) con objeto de incorporar esta actividad a su 

negocio o convertirla en el motivo de una nueva actividad emprendedora. 

 

La finalidad de la acción formativa es: Instruir a los participantes en el diseño y 

construcción de calderas o estufas de biomasa, que aprovechen los recursos existentes 

comarcales y permitan el desarrollo de nuevas actividades económicas y de 

emprendeduría.  

 

Los objetivos específicos de la formación son: 

1. Formar a los alumnos y alumnas en los diferentes tipos de biomasa  existentes en 

la comarca  y sus características (poder calorífico, humedad, densidad, cenizas) 

para saber cual es el más apropiado a la caldera o estufa de uso domestico, a fin 

de alcanzar el mayor rendimiento. 

2. Conocer y comprender el funcionamiento de cada una de las partes de la estufa de 

uso domestico, para su posterior montaje y mantenimiento. 

3. Conocer y comprender el funcionamiento de cada una de las partes de una caldera. 

4. Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para culminar con éxito los 

procesos de montaje, ensamblaje e instalación de una estufa de uso domestico.  

5. Dotar los alumnos y alumnas del saber necesario para que con la tecnología actual  

permita el arranque automático y regulación en función de la demanda, limpieza  
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automática de las superficies de intercambio, extracción automática de cenizas y 

apagado automático. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

La siguiente tabla ofrece una información completa de la actividad realizada y de la 

participación en dicha actividad formativa: 

 

 

Días previstos de realización 

Horas previstas 120 horas 

Fecha prevista de inicio 16-09-2013 

Fecha prevista de fin 29-10-2013 

 

 

Un total de 25 alumnos y alumnas han participado en la acción formativa denomina 

CURSO DE FABRICACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARAEL 

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DEL OLIVAR.  

 

El perfil del alumnado que ha participado en el curso ha sido muy variado, 

Nº Participantes Totales

Mujeres Hombres

< 40 años < 40 años

120 28 1 14 10 56% 4,00%

Nº Total de 
Horas

Nº 
Inscripciones

> 40 años > 40 años
Porcentaje Participantes < 40 

años: 
Porcentaje 
Mujeres:

Mujeres Hombres

<  40 años <  40 años

14 10

Nº P a r tic ip a n tes  q u e  h a n  a p r ob a d o e l  c u r s o:

>  40 años >  40 años
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mayoritariamente han sido hombres, de los cuales el 56% son jóvenes y 40 % mayores de 

40 años, quedando un 4% de mujeres. En cuanto ha su formación academica hemos 

tenido desde Tilualdos Universitarios de Grado Superios, pero de diferentes ramas, hasta 

alumnos con una gran experiencia laboral en diferentes actividades laborales. 

 

 Un 96% ha culminado con aprovechamiento la actuación formativa, solamente se ha 

producido una baja de una alumna  debido a una oportunidad de trabajo que ha 

provacado su salida del curso antes que éste finalizara. 

  

La valoración media final emitida por parte de todos los participantes de la acción 

formativo ha sido de 6,7.  

 

Las funciones de Secretaría Técnica han sido llevadas a cabo por personal técnico de la 

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), y han 

incluido las siguientes tareas: 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

 

Se llega a determinar el programa conforme al acuerdo con el equipo responsable de 

impartición del mismo, a partir de un análisis de las necesidades formativas, las 

oportunidades en el mercado de trabajo, el perfil de los participantes y las condiciones 

organizativas de la propia actuación en cuanto a tiempo disponible, calendario, 

distribución horaria, etc. 

 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO. 

 

Esta tarea es fundamental de cara hacer llegar la información a los potenciales 

beneficiarios de la actuación formativa que se va a llevar a cabo, para lo que se tiene en 

cuenta el contacto previo con demandantes que han contactado con ADEGUA o bien han 

participado de otros procesos formativos conectados con éste. Del mismo modo se lleva a 
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cabo una divulgación generalizada de la celebración de la actuación formativa por medio 

de cartelería que se coloca en los sitios públicos destinados a tal fin en toda la zona 

territorial de intervención de ADEGUA y se distribuye igualmente online por medio del sitio 

web de la entidad, redes sociales y correos electrónicos de la extensa base de datos 

existente en la entidad que incluye tanto a instituciones, entidades y empresas del 

territorio, como demandantes de formación y beneficiarios de anteriores propuestas 

formativas.  

 

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE ALUMNOS. 

 

La recogida de las inscripciones de los solicitantes, se realizaron en cada uno de las 

localidades que forman la Comarca del Guadajoz, habiendo informado previamente del 

lugar exacto de entrega. 

 

Como resultado de la labor de difusión realizada se recibieron veintiocho solicitudes de 

participación de toda la Comarca para la actuación formativa. De éstas se seleccionó a 

veinticinco personas que participaron desde su inicio en la actuación formativa, de las que 

veinticuatro aprobaron al final del proceso formativo.  

 

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO. 

 

Se llevó a cabo un sondeo exploratorio entre potenciales profesionales que pudieran 

llevar a cabo esta tarea, tanto en la labor formativa propiamente dicha de impartición de 

contenidos y prácticas, como de elaboración de materiales y acompañamiento junto a 

ADEGUA del proceso de desarrollo de proyectos prácticos individualizados, y en su caso 

cuando dieran lugar a ello, iniciativas emprendedoras. Conforme a estas necesidades se 

consideró adecuado para esta labor a Dª. Estefania Plaza León, que se encargó de 

impartir la parte teórica de la acción formativa, el bloque práctico ha sido impartido por D. 

Juan Moreno Piedra, cumpliendo ambos a plena satisfacción con su cometido tanto en la 

valoración de ADEGUA como de los participantes en la actuación formativa. 
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LOCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS. 

 

A tal fin, se valoraron diferentes posibilidades que había, y se llegó a un acuerdo con la 

Unión de Empresarios de Baena para el alquiler de aula y nave, donde se celebró el 

bloque de teoría al completo y así como varias sesiones del bloque práctico del curso. 

 

Las sesiones donde se llevó a cabo la fabricación y el montaje de la caldera que utiliza 

como combustible los subproductos del olivar, se celebró en las instalaciones de la  

empresa Metalesmo S.L. 

 

GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

 

En este sentido la Secretaría Técnica se ha responsabilizado de la planificación y 

organización del programa, calendario, horario, disponibilidad de medios materiales, 

visitas y cualquier otra necesidad o incidencia relacionada con el desarrollo de la 

actuación formativa. 

 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO. 

 

Ha incluido el control económico y seguimiento administrativo de todos los procesos 

(profesores, locales, participantes, visitas, compras, etc.), así como de la correspondiente 

documentación económica y su ejecución.   

 

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 

Ha incluido el seguimiento de la acción formativa y las justificaciones diarias del 

cumplimiento de responsabilidades por parte del profesorado y participantes, así como 

justificación de ello, valorando el cumplimiento de las obligaciones de asistencia y 

finalmente de aprendizaje previstos. Se incluye en este documento la valoración por parte 

de los participantes del desarrollo de la actividad. Con posterioridad a la finalización de la 
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actuación formativa, el día 26 de noviembre de 2013 se hizo entrega de los 

correspondientes diplomas a los participantes que según los criterios de seguimiento 

establecidos habían cubierto positivamente con las obligaciones señaladas. 

 

DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS: INTERNET, REDES SOCIALES ETC. 

 

En especial se ha divulgado la ejecución de la actuación formativa por medio del sitio web 

de ADEGUA, así como en la página del Facebook de ADEGUA.  

 

Del mismo modo, personal técnico de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 

Campiña Este de Córdoba (ADEGUA) se ha encargado de llevar a cabo un trabajo de 

Tutoría y apoyo a la emprendeduría. 

 

Como se citaba en la Memoria Técnica de esta actuación formativa, en la misma estaba 

prevista la inclusión de un módulo de emprendeduría en actividades formativas. 

 

La orientación general del mismo ya se explicaba en este documento programático de la 

actuación, considerándolo como un módulo transversal de animación a la emprendeduría. 

Se entiende así que la cualificación de los recursos humanos y la motivación hacia el 

emprendimiento constituyen un instrumento básico para el crecimiento económico en las 

zonas rurales. 

 

Como método de trabajo se ha incluido una secuencia continuada en el tiempo previo, 

durante y posterior a la actuación formativa. 

 

Teniendo en cuenta esta programación, la ejecución de este Módulo se ha llevado a cabo 

conforme a lo previsto por parte del personal técnico de ADEGUA. 
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A) Fase previa a la Formación 

 

La investigación documental ha sido aquí esencial para determinar la naturaleza y 

planificación de la actuación formativa, incluyendo aspectos que determinan la labor 

organizativa y de secretaría complementaria. La configuración definitiva del Módulo ha 

venido dada del trabajo conjunto con los responsables de impartir la actuación formativa y 

con los alumnos participantes. 

 

En este sentido, se han elaborado dos tipos de materiales como resultado de la actuación 

investigadora y de generación de resultados derivados de ésta. 

 

1) Una primera línea de resultados tiene que ver con materiales divulgativos y de análisis 

centrados en la realidad sectorial de la actividad específica, esto es, la creación de 

calderas de biomasa y su uso, junto al enfoque emprendedor que caracteriza esta 

actuación. 

 

Se han podido recopilar así una serie de documentos que se adjuntan a esta memoria y 

que sirvieron para ser divulgados y compartidos para su análisis con profesores y alumnos 

a lo largo de diferentes  sesiones informales de emprendeduría donde un técnico de 

ADEGUA hacía acto presencial en el tiempo de formación. 

 

Entre estos documentos cabe citar los siguientes: 

 

- “Oportunidades de la biomasa con destino térmico”. Pablo Gosalvez Vega. 

AVEBIOM (21/03/2013) 

- “Calderas de biomasa de pequeña potencia en Europa”. Estudio del proyecto 

BioMaxEff. Luis Esteban y Juan Carrasco.  

- “La biomasa se abre camino entre las renovables”. Juan Jesús Ramos (ONCV-

AVEBIOM) 

- “Pélets de biomasa en España”. Bioplat 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

         103 

- “Calderas y estufas de biomasa”. Foro Biomasa. AVEBIOM 

- “Calderas y estufas de biomasa en el mercado nacional”. ADEGUA 

- Catálogos comerciales de diferentes fabricantes de calderas y estufas: Bioclass, 

Intrameder... 

 

Del mismo modo se han seleccionado una serie de videos, considerando el interés 

divulgativo de sus contenidos. Entre éstos cabe citar los siguientes:  

 

- “Nos pasan factura. Calderas de Biomasa”. Programa de televisión Comando 

Actualidad. 

-  http://www.youtube.com/watch?v=BBuo8DoApsk 

- “Caldera biomasa casa unifamiliar” 

http://www.youtube.com/watch?v=SH0SUjB1NB0  

- “Estufa de pellet” http://www.youtube.com/watch?v=Lz2iscrEZ3M  

- “Estufas de biomasa de Ecoforest. I+D Energía Solar en Sevilla” 

http://www.youtube.com/watch?v=V7_-EeK4fs8  

- “Video caldera de biomasa Herz Peletstar” 

http://www.youtube.com/watch?v=Hs8ctaREAlQ  

 

2) Una segunda línea ha estado centrada en la adaptación de materiales específicos 

creados por ADEGUA como recursos de apoyo para estimular las actuaciones de fomento 

de la emprendeduría. Se adjunta copia de la siguiente documentación creada a tal efecto: 

 

1. ¿Tiene sentido emprender?  

2. Causas de fracaso de los emprendedores. 

3. Claves del fracaso emprendedor. 

4. Condiciones para ser emprendedor. 

5. Cuestionario de Actitudes. 

6. Cuestionario de Eficacia. 

7. Cuestionario de Condiciones del Emprendedor. 

http://www.youtube.com/watch?v=BBuo8DoApsk
http://www.youtube.com/watch?v=SH0SUjB1NB0
http://www.youtube.com/watch?v=Lz2iscrEZ3M
http://www.youtube.com/watch?v=V7_-EeK4fs8
http://www.youtube.com/watch?v=Hs8ctaREAlQ
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8. Cuestionario de Emprendedores Optimistas. 

9. Ernest Shackleton y el liderazgo. La gran aventura antártica. 

10. Autoempleo, capacidades de empleo y otros temas. Herramientas para el 

emprendimiento. 

11. Algunas ideas acerca del optimismo emprendedor. 

12. Pasos para desarrollar una empresa. 

13. Plan de negocio. 

 

El trabajo técnico realizado se ha plasmado en una dedicación total de 40 horas. 

 

B) Fase de Formación 

 

Durante esta fase y tal como estaba previsto, se ha dispuesto de la presencia regular de 

un técnico de ADEGUA en las sesiones formativas programadas, donde diariamente ha 

aprovechado para con su presencia estimular al alumnado hacia el emprendedimiento, 

introduciendo conceptos y técnicas de animación al emprendimiento, presentando 

materiales formativos descritos previamente y distribuyendo entre los alumnos. Además 

de esa presencia continuada se han organizado dos reuniones específicas dentro de este 

Módulo de Emprendeduría, que han tenido lugar los días 24 y 29 de Octubre. Se ha 

estado presente igualmente en el desarrollo de tres visitas de trabajo, relacionadas 

directamente con el enfoque emprendedor de esta actuación formativa. Las tres visitas 

desarrolladas han sido las siguientes:  

 

DIA, JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 2013: 

 

- Visita a la instalación de biomasa del centro deportivo Emotion Sport Club, Polígono 

Ind. Los Olivares. Calle Castellar, 38. Zona Expansión del Bulevar, Jaén. 

- Visita a la instalación de biomasa del centro deportivo Club de Pádel Indoor Jaén , 

C/ Carmen de Michelena nº 4-6. 
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DIA, JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 2013: 

  

- Visita a la instalacion centralizada de biomasa y al Centro Tecnológico Avanzado de 

Energias Renovables, C/ Sierra Morena, manzana 11, Complejo Tecnológico de 

Servicios Avanzados.  Mengíbar, Jaén.  

 

DÍA, JUEVES 10 DE OCTUBRE, 2013: 

 

- Visita a la fábrica de biomasa de la empresa Aprovechamientos Energéticos del 

Campo, S.L., Aldeaquemada, Jaén. 

 

Esta presencia se ha llevado a cabo durante un total de 98 horas.  

 

C) Fase posterior a la Formación 

 

Un tercer momento de esta labor de apoyo técnico a la emprendeduría ha tenido lugar  

una vez finalizada la fase formativa presencial.  Dos han sido en este sentido las 

actuaciones desarrolladas. La primera de ellas, dirigida a incentivas a alguna empresa 

local dedicada a la ingeniería a interesarse por la fabricación de las calderas a partir del 

diseño y planos desarrollados en la actuación formativa. Tras diversas gestiones se ha 

hallado este interés en la empresa Innovaciones Oleícolas que está llevando a cabo un 

estudio del modelo de caldera diseñado y la posible viabilidad de la fabricación del mismo. 

Se han tenido reuniones en este sentido con los representantes de la citada empresa. 

 

La segunda de las actuaciones mencionadas ha ido dirigida a la búsqueda de un 

emplazamiento para la caldera, en un edificio público donde la misma pueda ser colocada 

y sirva para dar calefacción a esa instalación. Tras diversas gestiones con organismos 

públicos como el Ayuntamiento de Baena, se ha visto que el sitio más conveniente para la 

instalación es la nueva sede de la Oficina Comarcal Agraria y la propia Asociación para el 

Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, en edificio público municipal situado 
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en la calle Mesones. Se han hecho las gestiones necesarias para analizar la viabilidad del 

traslado y consiguiente instalación, estando a la espera de que ésta se lleve a cabo 

coincidiendo con el final de las obras de adaptación del edificio. Una vez puesta en 

funcionamiento podrá cumplir además de con la utilidad práctica asociada a la caldera, 

con una finalidad divulgativa y de seguimiento del funcionamiento de la propia máquina.  

 

Se ha organizado en esta Fase una reunión, el día 26 de Noviembre, con los alumnos de 

la actuación formativa con objeto de evaluar la misma en términos del enfoque 

emprendedor dado a ésta. 

 

El trabajo técnico realizado en este periodo se ha plasmado en una dedicación total de 6 

horas. 

 

A continuación se incluye un cuadro resumen de las horas y periodos de ejecución del 

Módulo de Emprendeduría del Curso de fabricación de máquinas y herramientas para el 

aprovechamiento de los subproductos del olivar: 

 

FASES HORAS 

PREVIA 40 

FORMACIÓN 98 

POSTERIOR 6 

 

El curso se ha desarrollado desde el día 16 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 

2013, de lunes a jueves en horario de tarde de 16:00 a 21:00 horas, con una duración 

total de 120 horas. De las cuales 80 horas han sido teóricas, las cuales se han celebrado 

en en la sede de Uneba y 40 horas prácticas, donde se ha llevado a cabo la fabricación y 

el montaje de una caldera, que va a utlizar como combustible para producir calor, los 

subproductos procedentes del olivar, esta parte del curso se ha celebrado en las 

instalaciones de Metalesmo, S.L. 
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Los contenidos del curso han sido los siguientes: 

 

- TIPOLOGIA  DE BIOMASA EN LA PROVINCIA ( 20 horas) 

Forestal: 

- Residuos de explotaciones forestales. 

- Residuos industriales ( fabricas de muebles, carpinterías, etc...) 

- Cultivos energéticos ( cardos, chopos, etc...) 

Agrícolas: 

- Residuos de cultivos ( cardos, paja, etc...) 

- Residuos industriales (cáscara de almendras, piñas, hueso de aceitunas, 

etc.) 

Pellet. 

- El pellet tiene forma de pienso y esta hecho de serrín prensado. El pellet no 

debe contener ningún tipo de aditivos ya que estos pueden dañar las 

calderas. 

 

 PARTES CONSTITUYENTES DE UNA ESTUFA DOMÉSTICA ( 20 horas) 

- Deposito de pellet 

- Cámara de combustión 

- Cajón de cenizas 

- Panel de mandos 

- Brasero 

- Ventilador calefacción ambiente 

- Ventilador para expulsión de humos 

- Toma de aire comburente 

- Presostato 

- Termostato de rearme manual 

- Sistema de carga 

- Tarjeta electrónica 

- Resistencia de encendido 
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 PARTES CONSTITUYENTES DE UNA CALDERA DOMESTICA ( 20 horas) 

- Módulo de cámara de combustión 

- Módulo de intercambiador de calor 

- Unidad de control centralita 

- Contenedor intermedio 

- Sinfín introductor 

- Encendido automático 

- Cámara de combustión con sistema de limpieza de quemador 

- Anillo de aire secundario 

- Intercambiadores térmicos  

- Supervisión de salida y combustión automática 

- Ventilador de tiro controlado 

- Tornillo de extracción de cenizas  

- Tornillo de extracción de cenizas del módulo de la sala de intercambio 

térmico 

- Depósito de cenizas 

- Módulo de cámara de combustión 

- Módulo de intercambiador de calor 

- Unidad de control centralita 

- Contenedor intermedio 

- Sinfín introductor 

- Encendido automático 

- Cámara de combustión con sistema de limpieza de quemador 

- Anillo de aire secundario 

- Intercambiadores térmicos  

- Supervisión de salida y combustión automática 

- Ventilador de tiro controlado 

- Tornillo de extracción de cenizas  

- Tornillo de extracción de cenizas del módulo de la sala de intercambio 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

         109 

térmico 

- Depósito de cenizas 

- Conexión de impulsión 

- Conexión de retorno 

 

 SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS ( 20 horas) 

- Control a distancia ( visualización) 

- Asistencia técnica de distancia 

 

 PRACTICAS DE MONTAJE DE UNA ESTUFA  ( 40 horas ) 

 

Sesión práctica de montaje de una estufa de uso domestico, incluyendo la fabricación  

completa de esta, según las especificaciones técnicas de la oferta P709, cumpliendo 

normativa vigente, (RD 2060/2008, sobre equipos de presión, emisiones CO2, chimeneas 

etc..) ensamblaje  el cuerpo de la caldera, pruebas de estanquedad, encendido, centralita 

control, etc. y dispuesta para la verificación  de marcado CE).  
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5. PROYECTO FORMACIÓN PARA LA ROBOTIZACIÓN DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 

 

OBJETO Y FINALIDAD 

 

Se trata de una actuación iniciada en el año 2013 y finalizada su ejecución en 2014. 

 

El  objetivo general de la actuación era formar a los asistentes en la robotización básica 

de cualquier proceso, tarea o actividad agraria, con objeto de incorporar esta actividad a 

su negocio o convertirla en el motivo de una nueva actividad emprendedora.  

 

Así entendida, la finalidad de la actuación era doble:  

- Capacitar a profesionales del sector agrícola y agroalimentario en nuevas 

tecnologías, a fin de poder robotizar la maquinaria empleada en los distintos 

procesos productivos. 

- Reciclar a profesionales de la industria oleícola y capacitar a nuevos empleados en 

el desarrollo de  nuevos sistemas electrónicos de automatización y robotización de 

maquinaria agrícola. 

 

Introducción al Arduino 

 

Objetivos: Conocer la plataforma arduino y en general las plataformas de Hardware libre 

existentes. Capacitar al alumnos/alumna para ser capaz de encontrar información sobre 

proyectos y documentación en internet sobre proyectos donde se utilice Arduino y 

relacionados con agricultura y ganadería. 

 

El Hardware de Arduino 

 

Objetivos: Aprender sobre la arquitectura física de Arduino. Conocer los diferentes 
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modelos y ver cuales pueden ser más adecuados para espacios abiertos (campo) o 

interior (almacenes). Entender la eléctrónica necesaria para el funcionamiento de una 

placa. Montar un prototipo de capacidad similar a Arduino. Conocer y entender el 

funcionamiento de clónicos de Arduino utilizados en otros proyectos. Conocer las 

diferencias entre Arduino y otros equipos de control usados tradicionalmente en 

agricultura y ganadería. 

 

Conocer los problemas a evitar en equipos que se encuentran a la intemperie 

 

Programando Arduino 

 

Objetivos: Obtener la capacidad de programa aplicaciones sencillas en Arduino. Entender 

programas realizados por otros. Saber programar, documentar y compartir proyectos. 

Saber encontrar proyectos con características concretas y reaprovechar fragmentos de 

otros programas. Conocer las librerías existentes y saber generar librerías propias para 

agilizar el desarrollo en equipo. Entender los algoritmos necesarios para la detección y 

conteo de árboles y el cálculo de medias históricas 

 

Conectando con el mundo físico, comunicaciones y Almacenamiento 

 

Objetivos: Aprender sobre los diferentes protocolos industriales existentes y como se 

pueden usar éstos con Arduino: lectura de humedad del terreno, detección de lluvias, 

heladas, de niveles de llenado en depósitos 

 

Saber interconectar proyectos industriales con placas Arduino: Activación de ventiladores 

en almacenes e invernaderos, Control de estaciones de bombeo, Apertura automática de 

puertas en ganadería, Accionamiento de compuertas de canales, Medidas de tiempo y de 

flujo de agua de riego 

 

Entender las necesidades de almacenamiento. Saber programar almacenamiento de 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 

         112 

datos en las diferentes placas Arduino. Almacenamiento de datos en lugares remotos y 

acceso a los mismos. 

 

Desarrollo en Android. 

 

Objetivos: Saber realizar proyectos sencillos de programación bajo Android. Conocer la 

plataforma Android y saber obtener todo lo necesario para programar aplicaciones. 

Conectar dispositivos Android con dispositivos Arduino. Realizar proyectos industriales 

que se pueden controlar con smartphone Android: servicios de recogida de datos, 

recogida de rutas por gps. Seguimiento de vehículos, Visualización de gráficos de datos, 

datos meteorológicos, Apertura remota de compuertas de riego, Lectura de datos de 

humedad y riego, lectura de predicciones meteorológicas. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y SITUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
 
La siguiente tabla ofrece una relación completa de la actividad realizada y la participación 
habida en ésta.  
 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Un total de 23 alumnos han participado en el proceso de formación,mayoritariamente 

jóvenes, varones y con formación universitaria. Un total de 13 (56,52 %) ha culminado con 

aprovechamiento el proceso. Se han dado abandonos por parte de algunos participantes 

debido a oportunidades laborales o a situaciones personales que han provocado la salida 

del proceso antes que que éste finalizara.  

 

Mujeres Hombres

<  40 años <  40 años

200 31 / 23 1 0 17 5 78%

Nº Total de 
horas

Nº 
inscripciones
/participante
s >  40 años >  40 años

Porcentaje 
partipantes  <  40 
años: 
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La valoración final emitida por parte de los participantes en el programa formativo ha sido 

de 8,62. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

Las funciones de SECRETARÍA TÉCNICA han sido llevadas a cabo por personal técnico 

de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba (ADEGUA), 

y han incluido las siguientes tareas:  

 

- Programación de la acción formativa. Se llega a determinar el programa conforme al 

acuerdo con el equipo responsable de impartición del mismo, a partir de un análisis de 

las necesidades formativas, las oportunidades en el mercado de trabajo, el perfil de 

los participantes y las condiciones organizativas de la propia actuación en cuanto a 

tiempo disponible, calendario, distribución horaria, etc.  

- Difusión del programa formativo. Esta tarea es prioritaria de cara a contactar 

efectivamente con los potenciales beneficiarios de la actuación formativa, para lo que 

se tiene en cuenta el contacto previo con demandantes que han contactado con 

ADEGUA o bien han participado de otros procesos formativos conectados con éste. 

Del mismo modo se lleva a cabo una divulgación generalizada de la celebración de la 

actuación formativa por medio de cartelería que se coloca en los sitios públicos 

destinados a tal fin en la zona territorial de intervención de ADEGUA y se distribuye 

igualmente online por medio del sitio web de la entidad, redes sociales y correos 

electrónicos de la extensa base de datos existente en la entidad que incluye tanto a 

instituciones, entidades y empresas del territorio, como demandantes de formación y 

beneficiarios de anteriores propuestas formativas.  

- Inscripción y selección de alumnos. Como resultado de la labor de difusión realizada 

se recibieron treinta y una solicitudes de participación en la actuación formativa. De 

éstas 23 personas participaron desde su inicio en la actuación formativa, de las que 

13 aprobaron al final del proceso formativo.  

- Contratación de profesorado. Se llevó a cabo un sondeo exploratorio entre 
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potenciales profesionales que pudieran llevar a cabo esta tarea, tanto en la labor 

formativa propiamente dicha de impartición de contenidos y prácticas, como de 

elaboración de materiales y acompañamiento junto a ADEGUA del proceso de 

desarrollo de proyectos prácticos individualizados, y en su caso cuando dieran lugar a 

ello, iniciativas emprendedoras. Conforme a estas necesidades se consideró 

adecuado para esta labor a D. José Antonio Vacas Martínez, que ha cumplido a plena 

satisfacción con su cometido tanto en la valoración de ADEGUA como de los 

participantes en la actuación formativa.  

- Localización y mantenimiento de aulas. A tal fin se valoraron diferentes opciones y se 

llegó a un acuerdo con la Unión de Empresarios de Baena para el alquiler de aula y 

equipos informáticos a disponibilidad de la actuación formativa a lo largo de la 

duración de la misma.  

- Gestión de las actividades formativas. En este sentido la Sª Técnica se ha 

responsabilizado de la planificación y organización del programa, calendario, horario, 

disponibilidad de medios materiales y cualquier otra necesidad o incidencia 

relacionada con el desarrollo de la actuación formativa. 

- Seguimiento administrativo y económico. Ha incluido el control y seguimiento 

administrativo de todos los procesos (profesor, locales, participantes, visitas, compras, 

etc.), así como de la correspondiente documentación económica y su ejecución.   

- Evaluación y justificación. Ha incluido el seguimiento de la acción formativa y las 

justificaciones diarias del cumplimiento de responsabilidades por parte del 

profesorado y participantes, así como justificación de ello, valorando el cumplimiento 

de las obligaciones de asistencia y finalmente de aprendizaje previstos. Se incluye en 

este documento la valoración por parte de los participantes del desarrollo de la 

actividad. Con posterioridad a la finalización de la actuación formativa, el día 3 de 

Marzo de 2014 se hizo entrega de los correspondientes diplomas a los participantes 

que según los criterios de seguimiento establecidos habían cubierto positivamente 

con las obligaciones señaladas.  

- Divulgación: internet, redes sociales, medios de comunicación, instituciones, etc. En 

especial se ha divulgado la ejecución de la actuación formativa por medio del sitio 
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web de ADEGUA, así como página en Facebook. Igualmente la televisión local TV 

BAENA ha grabado y emitido un reportaje en sus emisiones diarias. Se han insertado 

dos anuncios publicitarios con el fin de divulgar entre la población el proceso formativo 

y los ámbitos en que los participantes han llevado a cabo un aprendizaje práctico que 

puede dar lugar a prestación de servicios o colaboraciones profesionales posteriores. 

Ambos anuncios se han contratado en dos medios de gran difusicón local y comarcal:. 

Por un lado el periódico mensual CANCIONERO, y por otro, la publicación 

extraordinaria "BICENTENARIO" de gran proyección por su vínculo con la Semana 

Santa, tradición que congrega la mayor atención en la zona de influencia de la 

actuación.   

 

Del mismo modo, personal técnico de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 

Campiña Este de Córdoba (ADEGUA) se ha encargado de llevar a cabo el trabajo  

relativo a la ejecución de un MÓDULO DE EMPRENDEDURÍA, iniciado antes del proceso 

puramente formativo, mantenido durante la celebración de éste y continuado a su 

finalización. La finalidad de esta acción ha sido la de animar la actitud y la iniciativa 

emprendedora por parte de los participantes, introduciendo un módulo transversal que 

interviene de manera complementaria a la formación temática principal. A lo largo de este 

periodo se ha ejecutado una triple acción:  

- Análisis y elaboración de materiales divulgativos de carácter temático profesional y 

de apoyo a la emprendeduría por parte de los participantes 

- Desarrollo de reuniones presenciales individuales y con el grupo, tanto en horario 

de la formación teórica como fuera del mismo  

- Seguimiento particularizado de los participantes y sus iniciativas,  ofreciendo 

asesoría cuando ésta haya sido demandada, durante el periodo formativo y una 

vez finalizado el mismo. Como material útil para que los participantes puedan hacer 

valer el proceso formativo desarrollado se ha realizado un video 

 

El método de trabajo se ha extendido a lo largo de tres fases:  
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1ª) Fase previa a la formación presencial. Incluye tanto la selección y orientación 

temática de los contenidos formativos, la relación y ajuste de planificación con el 

profesorado responsable, así como el análisis documental de la temática específica y los 

perfiles profesionales y empresariales asociados a la misma. A la vez, se desarrollan 

materiales de apoyo a la emprendeduría que después son experimentados y distribuidos 

entre los participantes, habiendo tanto materiales de elaboración propia como otros 

adpatados de diferentes programas y plataformas de formación. Más adelante se 

identifican con detalle estos materiales.  

 

Entre los materiales elaborados, seleccionados y divlgados, cabe citar los siguientes:  

 

a) Robotización y máquinas 

- Cómo ahorrar energía instalando domótica en su vivienda. CEDOM, 2008 

- La domótica como instrumento de control y registro del ahorro energético, 

CEDOM 2012 

- La robótica en la agricultura: presente y futuro. Luis Márquez y Ettore 

Gasparetto.     Revista  AGROTÉCNICA, Febrero 2013 

- Aplicaciones de la robótica en la agricultura, desarrolladas en Holanda. Isidro 

Morales García, Revista VIDA RURAL 2013 

- Los robots en el sector agrícola. J. A. García V, L. A. Vásquez A.  

- Avances hacia una mecatrónica segura en tractor y máquinas agrícolas. 

Garrido, M; Diezma, B; Barreiro, P; Valero, C. UPM 

b) Módulo de Emprendeduría 

 

Se ha generado y trabajado con la siguiente documentación:  

1. ¿Tiene sentido emprender?  

2. Causas de fracaso de los emprendedores 

3. Claves del fracaso emprendedor 

4. Competencias transversales del emprendedor 

5. Mitología para emprendedores 
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6. Condiciones para ser emprendedor 

7. Cuestionario de Actitudes 

8. Cuestionario de Eficacia 

9. Cuestionario de Condiciones del Emprendedor 

10. Cuestionario de Emprendedores Optimistas 

11. Ernest Shackleton y el liderazgo. La gran aventura antártica 

12. Autoempleo, capacidades de empleo y otros temas. Herramientas para el 

emprendimiento 

13. Algunas ideas acerca del optimismo emprendedor 

14. Pasos para desarrollar una empresa 

15. Plan de negocio 

 

2ª) Fase de formación. El apoyo tutorial se ha centrado aquí en la presencia cotidiana de 

los técnicos responsables de este Módulo en el Aula, así como por medio de la 

organización de una serie de presentaciones a los asistentes, conectadas con la 

orientación y atención al emprendimiento,  así como al mantenimiento de reuniones de 

contacto directo con el profesorado y alumnado, así como con entidades o empresas.  

- Un eje básico de estas reuniones ha sido el estímulo  hacia la emprendeduría. De 

manera continuada, por medio de la presencia habitual de los técnicos de ADEGUA 

en sesiones cortas, individuales y / o grupales, de manera transversal con la acción 

formativa o aprovechando un descanso en el horario habitual del proceso 

formativo, se han abordado temas tales como la actitud emprendedora, las claves 

del éxito y el fracaso emprendedor, el optimismo y la cultura emprendedora o las 

fases del proceso de emprendimiento. Se abordó esta temática por medio de 

diferentes presentaciones, acompañadas de videos cortos y se entregaron algunas 

hojas o fichas divulgativas a los asistentes.  

- En el mes de Enero de 2014, etapa final del proceso formativo, se ha intensificado 

esta acción tutorial de apoyo a la emprendeduría. Se acompaña a manera de 

ejemplo el relato de algunas de las reuniones grupales desarrolladas.  
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Día 10 de de enero 2014 

 

Se ha realizado un programa divulgativo, de la FORMACIÓN PARA LA ROBOTIZACIÓN 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, mediante un  reportaje realizado por las cámaras de la 

televisión local, Cancionero TV, que se desplazaron a lugar donde se está llevando a cabo 

la formación y que fué emitido posteriormente en este canal. 

 

Día 13 de enero 2014 

 

Se han desplazado los alumnos del programa formativo, a localidad Albolote (Granada), 

para realizar una visita de buenas prácticas al Grupo Savoius, que se trata de una 

cooperativa de varios socios, que se asociaron para llevar a cabo desarrollos tecnológicos 

de diferentes productos, como son: una bicicleta eléctrica, quemador para calderas de 

biomasa, una placa arduino para la medida del gasto energético, una fuente de agua fría, 

etc.  

 

Día 16 de enero de 2014 

 

Explicación del trabajo que está desarrollándose desde Adegua. Se estableció un debate 

sobre las propuestas de mejoras para ediciones futuras del programa formativo. Se emitió 

el vídeo de Xesco Espar, Enfoca tu Futuro, primer vídeo (Nos tenemos que poner 

Objetivos, diseñar un Plan detallado para conseguirlos y estar motivados). Se llevó a cabo 

una Tormenta de ideas para determinar experiencias emprendedoras que interesasen a 

los alumnos y que en algún caso pudieran ser visitadas o obtener información por medio 

de reportajes, entrevistas o publicaciones. 

 

Día 20 de enero de 2014 

 

Se le propone a los alumnos y alumnas de la formación una visita para realizar el lunes 

27, para ver una central de regadío, para ver como está robotizada. Se diseña un modelo 
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para llevar a cabo la recogida de datos en las visitas. Se les ofrece un cuestionario de 

seguimiento individual. Se les proporciona información a través de artículos, reportajes 

recopilados de Internet sobre la tecnología y estudios que se está llevando a cabo en 

temas Domótica y Agricultura 

 

Día 23 de enero de 2014 

 

Se concretaron todos los detalles  de la vista del día 27 de enero, además se informó 

sobre la gestiones realizadas para la posibles visitas a Electromotor Eypom y Valeo 

Iluminación, en Martos. Se entregó la ficha de registro para  poder analizar los diferentes 

dispositivos. Se recogió la hoja de seguimiento individual de los alumnos. Por último se 

les dio información relacionada con la eficiencia y ahorro energético en los hogares, 

obtenida de artículos y reportajes obtenidos de Internet en los que se están utilizando 

tanto Android con Arduino. 

 

Emisión del vídeo de Xesco Espar, Enfoca tu Futuro, segundo vídeo (cómo tenemos que 

diseñar los Objetivos y el Plan detallado para conseguirlos) 

 

Día 27 de enero de 2014 

 

Se organiza el desplazamiento a la localidad de Albendín, para hacer una visita de buenas 

prácticas a la Comunidad de Regantes de Albendín, dónde se recibieron explicaciones por 

parte del personal de la entidad acerca de todo el proceso que siguen, desde la captación 

de las aguas del río Guadajoz hasta que riegan las fincas de olivar, así como el grado de 

robotización que tienen todo el proceso. 

 

Día 30 de enero de 2014 

 

Se hizo  la evaluación de la formación por parte de los alumnos, mediante un formulario 

de evaluación que se les entregó y rellenaron. 
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Se habló de cómo se ha desarrollado el proceso formativo y nuevas propuestas de 

formación, y se les comunicó distintos sitios web, entre otros la plataforma universitaria 

MIRIADAX (https://www.miriadax.net), donde pueden encontrar mucha información 

relacionada con  la formación en diferentes materias que les podían ser de interés. 

 

Por último se proyectó el vídeo de esta serie Xesco Espar, Enfoca tu Futuro, relacionado 

con la motivación. 

 

A lo largo de este proceso de apoyo a la emprendeduría se han tenido conversaciones 

diarias individuales con los participantes en el proceso, atendiendo y asistiendo a éstos en 

torno a  sus iniciativas, situadas en el ámbito de la robotización de calderas, la seguridad 

en las máquinas y vehículos agrícolas, desarrollo de software para robotización de 

sistemas de riego en olivar y otros cultivos agrícolas, etc.  

 

Se Se han organizado dos salidas de aprendizaje a sendos puntos de interés por las 

buenas prácticas desarrolladas así como por su conexión con el  ámbito sectorial  objeto 

de la actuación formativa. Los desplazamientos fueron los siguientes:  

1. 23/01/2014 Visita a la sede del Grupo Savoius en Albolote (Granada), especializado 

en energías renovables, automatización y robotización de máquinas y sistemas. 

(16 a 21 horas). 

2. 27/01/2014 Visita a Comunidad de Regantes de Albendin, para conocimiento de las 

necesidades y nivel de automatización de riegos (16 a 21 horas). 

 

3ª) Fase posterior a la formación. Ha incluido la realización, previa demanda interesada 

de tipo individual o grupal, de participantes del proceso formativo, interesados en 

mantener alguna reunión de apoyo o asesoramiento tutorial., desarrollándose en especial 

en los días posteriores al cierre del espacio formal formativo, concluyendo el día 3 de 

marzo de 2014 en un acto donde además de la entrega de diplomas se llevó a cabo una 

recopilación de todas las iniciativas puestas en marcha por los participantes, poniendo al 

día el estado de las mismas y dando por creado un grupo de trabajo que mantenga la 

https://www.miriadax.net/
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conexión y objetivos del grupo de participantes bajo la coordinación de ADEGUA.  

Del mismo modo se ha contactado con centros educativos del ámbito territorial de 

actuación para informarles previamente al inicio de la actuación formativa y también al 

cierre de su ejecución, entendiendo el interés que puede despertar entre estos centros el 

desarrollo de una propuesta específica de divulgación de iniciativas de robotización entre 

su alumnado.  

 

Como testimonio de este proceso de apoyo a la emprendeduría se ha elaborado  un 

video reportaje. Se trata de una producción propia del equipo técnico de ADEGUA con el 

apoyo externo de un cámara y montador de edición.  

 
El Programa de contenidos ha sido el siguiente:  

1. Introducción Arduino 

1.1. Historia 

1.2. Comunidad 

1.3. Donde encontrar ayuda: Documentación, Foros, Webs, Libros 

1.3.1. Búsqueda de proyectos relacionados con agricultura y ganadería 

1.3.2. Revisión de costes de uso de equipos comprados y posibilidades de 

adaptación y mejoras usando Arduino. 

2. El Hardware de Arduino 

2.1. Tipos: Modelo base, Clones, Especializados, MicroArduinos 

2.2. Arquitectura interna 

2.3. Acceso a pines y Nomenclatura 

2.4. Montar prototipos electrónicos: Breadboard, Protoboard, Soldadura 

2.5. Electrónica Básica 

2.6. Practicas 

2.6.1. Elaboración de prototipos 

2.6.2. Comprensión de diagramas electrónicos 

2.6.3. Estudio de las diferentes placas 

3. Programando arduino 

3.1. IDE: Versiones, Instalación, Uso, Interioridades 
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3.2. Programación: Lenguaje, Estructuras de control. Librerias, Crea tu 

propia librería 

3.3. Programación en C++ 

3.4. Practicas 

3.4.1. Análisis de algoritmos 

3.4.1.1. Detección y conteo de árboles 

3.4.1.2. Calculo de medias históricas 

3.4.2. Estudio de rendimiento 

4. Conectando con el mundo físico 

4.1. IO Digitales: Entrada, Salida, Pulsos 

4.2. IO Analógicas: Entrada, Salida, PWM 

4.3. Manejando potencia: Reles, Transistores, Triacs 

4.4. Interrupciones 

4.5. Prácticas: 

4.5.1. Prototipos Básicos 

4.5.2. Conexión con sensores de atomosféricos 

4.5.2.1. lectura de humedad del terreno 

4.5.2.2. detección de lluvias 

4.5.2.3. detección de heladas 

4.5.2.4. detección de niveles de llenado en depósitos 

4.5.3. Conexión con motores industriales 

4.5.3.1. Activación de ventiladores en almacenes e invernaderos 

4.5.3.2. Control de estaciones de bombeo 

4.5.4. Conexión con actuadores industriales 

4.5.4.1. Apertura automática de puertas en ganadería 

4.5.4.2. Acondicionamiento de compuertas de canales 

4.5.4.3. Medidas de tempo y de flujo de agua de riego  

5. Comunicaciones y Almacenamiento 

5.1. Comunicaciones 

5.1.1. RS232, Consola serie IDE, Acceso al puerto Serie del ordenador 
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5.1.1.1.  Uso de la libreria Serial: SoftSerial, NewSoftSerial 

5.1.1.2. Ejemplos de programas: Python, c, c# 

5.1.1.3. Otros protocolos: rs485, SPI, I2C 

5.1.2. Ethernet: Acceso web, Acceso socket, Conexion con tu propia web 

5.2. Almacenamiento: Tipos de memoria, SD 

5.3. Prácticas 

- Conexión con equipos industriales 

 Conexión con autómatas industriales de riego 

- conexión con equipos con protocolo SPI 

 Conexión con sensores meteorológicos 

- Conexión con equipos con protocolo I2C 

 Conexión con equipos de almacenamiento para guardar datos en 

lugares alejados 

6. Desarrollo de Android 

6.1. Entorno 

6.2. Programación básica 

6.2.1. Prácticas: aplicaciones sencillas, agenda de contactos y eventos 

6.2.2. Prácticas; servicios de recogida de datos, recogida de rutas por gps. 

Seguimiento de vehículos 

6.3. Conceptos de interfaces gráficas 

6.3.1. Prácticas: desarrollo de aplicaciones con pantallas de usuario 

6.3.2. Visualización de gráficos de datos, datos meteorológicos 

6.4. Acceso a comunicaciones serie 

6.4.1. Práctica: conexión con Arduino, recogida de datos de sensores. 

Apertura remota de compuertas de riego 

6.5. Acceso a Internet 

6.5.1. Prácticas: recogida y envío de datos. Lectura de datos de humedad y 

riego 

6.6. Aplicaciones webs 

6.6.1. Prácticas: aplicaciones desarrolladas en HTML5. Generación de 
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aplicaciones a partir de páginas webs existentes. 

6.7. Acceso a servicios webs 

6.7.1. Prácticas: conexión con servicios webs, lectura de predicciones 

meteorológicas 

6.7.2. Practicas: conexión con redes sociales, publicación de datos de riego 

en internet 

6.8. Publicación de aplicaciones 

6.8.1. Publicación de resultados 

 
Se incluye adjunto copia en papel de los distintos materiales que principalmente bajo 
formato de presentaciones han sido entregados a los alumnos como material didáctico del 
programa formativo impartido. 
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6. DOSSIER DE PRENSA 
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LIDERA, Programa Formativo Sector Agrario 2012-13 y 2013-14, Curso de Fabricación de 

Máquinas y Formación para la Robotización de Maquinaria Agrícola  
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