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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

 
RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR EL MAPA AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE EL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

EXTERNAS POR PARTE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
25 de septiembre de 2020 

 
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENACIÓN 
 
Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias (2) 
 

1. El Pacto Verde y sus Estrategias de la granja a la mesa y Estrategia Biodiversidad: 
integración de los elementos y objetivos en el marco de la Política Agraria Común (PAC). 
Estas dos estrategias desempeñarán un papel determinante en la actual reforma de la 
PAC, ya que incluyen una serie de objetivos que afectarán, entre otros, a la elaboración 
del Plan Estratégico de la PAC (PESPAC). A través del PEPAC, España pretende 
incrementar la contribución de la agricultura y la silvicultura al mantenimiento de la 
biodiversidad, así como responder a las aspiraciones de los ciudadanos europeos de 
obtener alimentos sanos, equilibrados y respetuosos con el clima y el medio ambiente. 
 

2. Planificación estratégica de la Política Agraria Común (PAC), así como su control, 
seguimiento y evaluación. Realización de estudios e informes de evaluación de las 
políticas agrarias que permita analizar correctamente los avances logrados hacia un 
sector agrario sostenible económica, social y medioambientalmente. Nuevo sistema de 
aplicación de la PAC. Análisis pormenorizado sobre los problemas a los que se enfrenta 
el campo español, diseño de actuaciones ajustadas a las necesidades del sector agrario 
y el medio rural español identificadas en el Plan Estratégico de la PAC y su seguimiento 
y evaluación con ayuda de instrumentos como los indicadores. 

 
 
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (5) 
 

1. Ordenación y fomento de la producción ganadera. 
2. Ordenación y fomento de la producción agrícola en los sectores de Frutas y 
Hortalizas, Plantas Vivas, y Vitivinicultura.  
3. Ordenación y fomento de la producción agrícola en los sectores de Cultivos 
Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva.  
4. Medios de producción ganaderos.  
5. Medios de producción agrícolas y variedades vegetales.  

 
El programa de estancias y formación para alumnos, se referirá a la adquisición de 
conocimientos sobre las siguientes actividades:  
 

a) Participación en jornadas y estudios sobre producción animal y vegetal, y medios de 
producción agrícolas y ganaderos.  
b) Formación en el funcionamiento de órganos colegiados sobre producción animal y 
vegetal, medios de producción agrícolas y ganaderos, y aplicación de la política agraria 
común.  
c) Colaboración en la realización de estudios técnicos en relación con las producciones 
y mercados y sobre la incidencia ambiental de las explotaciones ganaderas.  
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d) Formación en la aplicación práctica del derecho administrativo y la gestión 
presupuestaria en programas de fomento de producciones y mercados agrarios, así 
como de procedimientos de control y sancionadores específicos.  
e) Formación en el seguimiento y supervisión de los mercados agrarios, y de las 
circunstancias y condicionantes que afectan a la producción animal, vegetal y sus medios 
de producción, incluyendo los procedimientos de registro y autorización de nuevas 
variedades vegetales.  
f) Formación en la planificación y seguimiento de los programas de apoyo a la 
producción animal y vegetal y sus medios de producción, tanto de ámbito comunitario 
como nacional.  
g) Formación en el seguimiento y gestión de determinada información de aplicaciones 
informáticas correspondientes a la información de los mercados agrícolas y ganaderos y 
medios de producción agrarios, la gestión específica de programas de apoyo, registros y 
subvenciones, así como la gestión y actualización de la información y contenidos 
relativos a la Dirección General en la web del Departamento.  
h) Formación en la redacción de informes técnicos, gestión de documentación y 
seguimiento de proyectos sobre la base de la legislación tanto nacional como 
comunitaria, en materia de producción agrícola y ganadera, medios de producción 
agrícolas y ganaderos, y aplicación de las políticas nacionales y comunitarias en estos 
sectores.  
i) Formación en el seguimiento y actualización de los procedimientos administrativos, 
carpetas compartidas, sede electrónica y demás asuntos relativos a la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrarios.  
j) Análisis de contenido, desarrollo y actualización de la información relativa a estudios 
técnicos sobre sobre producciones y mercados agrícolas y ganaderos, tanto a nivel 
nacional como comunitario. 

 
 
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (2) 
 

1. Contribuir a los trabajos del MAPA en relación con la digitalización del sector 
agroalimentario, a través de la aplicación de la estrategia digitalización y de sus planes 
de acción., así como el fomento de la implantación de nuevas tecnologías en el sector 
agroalimentario y en el emprendimiento rural. Apoyo a los trabajos para para el diseño, 
puesta en práctica y gestión de las ayudas a la innovación al amparo de la programación 
de desarrollo rural y las funciones del MAPA en relación con la bioeconomía. 

 
2. Contribuir a los trabajos del MAPA para desarrollar y ejecutar medidas que promuevan 

condiciones de igualdad y la incorporación de las mujeres y los jóvenes a la actividad 
agraria y alimentaria y a sus órganos de gobernanza, al emprendimiento y a los sectores 
económicos del medio rural. Apoyo a las actividades de la Red Rural Nacional y de la 
iniciativa LEADER y, en su caso, a las actividades de la Autoridad de Gestión del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural. 
 

 
Fondo Español de Garantía Agraria FEGA (3) 
 

1. Subdirección General de Regulación de Mercados, concretamente en el Área que 

gestiona sub-medidas del Plan Nacional de Desarrollo Rural: 
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Funcionamiento práctico de un Organismo Autónomo de la AGE, en cuanto a gestor de 

subvenciones cofinanciadas por el FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural) 

Conocimiento del funcionamiento y  relaciones entre los diferentes participantes e 

interlocutores en la gestión de los fondos FEADER: Autoridades de gestión, organismos 

pagadores, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios. 

Funcionamiento de la administración electrónica. 

Funcionamiento de los órganos colegiados y órganos instructores en relación con las 

subvenciones del Programa Nacional de Desarrollo Rural. 

Tramitación de convocatorias, Resoluciones de concesión y Resoluciones de pago de 

subvenciones del Programa Nacional de Desarrollo Rural. 

Tramitación de recursos administrativos. 

Tramitación de proyectos normativos del FEGA y colaboración con otras Unidades. 

Procedimientos relacionados con el control administrativo, sobre el terreno y a posteriori 

de los expedientes de subvenciones del Programa Nacional de Desarrollo Rural. 

Publicidad de los actos administrativos: publicación en BOE y páginas web 

Conocimiento de la elaboración del diseño de las futuras Intervenciones Nacionales en el 

PEPAC 2021-27. 

2. Subdirección General de Ayudas Directas:   

Conocimiento de las funciones coordinadoras del FEGA y de su actuación como interlocutor 

con otras Administraciones en el ámbito de las ayudas directas.  

Funcionamiento práctico de un O.A. de la AGE, desde el punto de vista de la aplicación de la 

normativa sobre procedimiento administrativo. 

Los participantes en la gestión de los fondos UE: Autoridades de gestión, organismos 

pagadores, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios. 

Funcionamiento de la administración electrónica. 

Normativa comunitaria y estatal en materia agraria vinculada con las ayudas directas de la 

PAC. 

Funcionamiento de los elementos del sistema integrado de gestión y control (SIGC) 

aplicados a las ayudas directas de la PAC. 

Informes y programas relacionados con la gestión en general del Organismo pagador y con 

su función vinculada a los fondos europeos. 

Normativa de los Organismos pagadores de las comunidades autónomas en materia agraria 

y relacionada con las ayudas directas de la PAC. 

Procedimientos de consulta relacionados con la interpretación y aplicación de normativa 

comunitaria de la PAC, realizados por parte de los EEMM a la Comisión. 

Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados. 

Tramitación de la formalización, modificación o extinción de Convenios inter o intra 

administrativos en los que el FEGA sea parte o que resulten de su interés y deba formalizar 

el Ministerio de adscripción. 

Tramitación de proyectos normativos del FEGA y colaboración con otros organismos. 

 

3. Subdirección General de Sectores Especiales 
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Conocimiento de las funciones coordinadoras del FEGA y de su actuación como interlocutor 

con otras Administraciones en sectores fuera del ámbito de las ayudas directas (Sector 

vitivinícola, frutícola, Intervenciones a través de almacenamientos privados, Ayudas en 

Programas escolares, Otros mecanismos de gestión de crisis, etc).  Así como de la 

Condicionalidad y las Ayudas al Desarrollo Rural. 

Los participantes en la gestión de los fondos UE: Autoridades de gestión, organismos 

pagadores, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y organismos intermedios. 

Funcionamiento de la administración electrónica. 

Normativa comunitaria y estatal en materia agraria vinculada con las ayudas de la PAC 

distintas de las ayudas directas. 

Informes y programas relacionados con la coordinación de la gestión en general de los 

Organismos pagadores y con su función vinculada a los fondos europeos. 

Normativa de los Organismos pagadores de las comunidades autónomas en materia agraria 

y relacionada con las ayudas de la PAC distintas a las ayudas directas. 

Procedimientos de consulta relacionados con la interpretación y aplicación de normativa 

comunitaria de la PAC, realizados por parte de los EEMM a la Comisión. 

Tramitación de proyectos normativos del FEGA y colaboración con otros organismos. 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA 

Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura (1)  
 
Perfil solicitado: Ingeniero Naval.  

 
Dirección General de Pesca Sostenible (4) 
  
Perfiles solicitados: 
 - Grados en CC. Medioambientales 
 - Cartografiado  (Ingeniería en Geomática) 
 - Informática (Ingeniera de computadores y Tecnologías de la Información) 
 - Grado en Ciencias de la Información 
 

 

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística (1) 

Área de Análisis 

Consejería del MAPA en Roma (1) 

Ya adjudicada. 
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