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PRIMERAS JORNADAS 

INTERNACIONALES DE 

ASESORAMIENTO 

RURAL- FORMACIÓN 

DE ASESORES 

II WORKSHOP 
INTERNACIONAL DE LA 

RED IGSEA 
 

A QUIEN SE DIRIGE 

A todos los profesionales relacionados con el 

asesoramiento a las explotaciones agrarias: 

asesores y proveedores de servicios de extensión 

rural privados y públicos, gerentes de cooperativas, 

personal de las administraciones regionales y 

nacionales, docentes, investigadores y estudiantes 

universitarios. 
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OBJETIVOS 

Conocer la importancia de la correcta 

organización de los servicios de 

asesoramiento a las explotaciones agrarias y 

PYMEs  

 

Mostrar y discutir las diferentes opciones y factores                                  

clave de los sistemas de asesoramiento existentes 

en Europa. 

 

Destacar la importancia de la formación 

para la eficacia del servicio, y describir el 

contenido y metodología de la formación 

continua de los asesores. 

 

 

Proponer buenos ejemplos para mejorar la 

eficiencia de los servicios y el mejor uso de los 

fondos públicos destinados a la formación de 

asesores y realización del asesoramiento agrario. 

 

 

19 y 20 de Octubre 

Escuela Politécnica Superior y 

Facultad de Administración y 

Dirección de Empresas 

Lugo 

Red IGSEA 

 

Teléfono: +34 982 824 430 

www.igsea.net 

 

 

 

 

 

Jornadas Gratuitas. Inscripción 

necesaria a efectos de organización. 

 

PLAZAS LIMITADAS (150)  

Fecha límite de inscripción: jueves 15 

de octubre a las 14:00h 

 

Todos los asistentes inscritos recibirán 

un diploma certificando su asistencia 

a las jornadas. 

 

Idioma: inglés y español, con 

traducción simultánea. 

 

 

 



LUGAR JORNADAS 
Escuela Politécnica Superior 

Benigno Ledo s/n. 

Campus Universitario 27002, 

Lugo  

 

  

  

 

  

 
 
13:00 – 13:45
  
  

 

Tom Kelly. Organizaciones de 
asesores rurales. EUFRAS. 
Organización de los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones y 
de la formación de asesores en 
Irlanda. Objetivos y estrategias del 
modelo irlandés. Las cuestiones 
económicas de la extensión rural. 
    
 

 
13:45 – 15:30 

 
Almuerzo 

 
 
15:30 – 16:20 

 

Jürgen Käßer. Organización de los 
servicios de asesoramiento en 
Baden-Würtemberg. Formación de 
los asesores. Sistemas de 
certificación de asesores. El sistema 
de certificación europeo CECRA, 
como modelo de acreditación de la 
formación de los asesores rurales 
    
 

16:20 – 17:05 Isabel Arza Río. Objeto del 
asesoramiento agrario por parte de 
las entidades privadas en Galicia. 
Dedicación que se precisa para el 
asesoramiento y técnicas 
empleadas. 

 
 

17:05 – 17:30 Coffee-Break 
 

17:30 – 18:15 Jaume Sió Torres. Asesoramiento 
agrario en Cataluña. Situación 
actual y perspectivas de futuro. 
 

 
 
09:00 - 10:00  
  

Registro de Participantes 

09:30 – 10:00 Apertura oficial. Recepción de 
bienvenida 

 
10:00 – 10:10 

 
Enrique Arbones Maciñeira. 
Apertura y presentación de las 
Jornadas. 

 
 
10:10 – 10:50 

 

Ana Maria Arbiza Aguado. La 
extensión rural como 
herramienta para el desarrollo 
rural en la UE. Exigencias de la 
UE para el reconocimiento de los 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones. Importancia de la 
formación de los asesores 
agrarios. 
  

 
 
10:50 – 11:40 

 

Erich Waldmeier. Los sistemas 
de formación de asesores rurales 
en Europa. Servicios de 
asesoramiento rural y formación 
de asesores en Suiza. Objetivos y 
estrategias del modelo suizo. 
 
 

 
11:40 – 12:15 

 
Coffee-Break 

 
12:15 – 13:00 

 
Thomas Mirsch. La importancia 
de la metodología de la extensión 
rural. Servicios de asesoramiento 
rural en Baviera (Alemania) 

 
 

 
09:30 - 10:15
  
  

 
Pablo Gómez Casas. Los servicios 
de asesoramiento en Galicia. 
Entidades de Asesoramiento. Papel 
de la Administración.  

 
 

10:15 – 11:10 Carlos Santamaría. Los servicios 
de asesoramiento en la Comunidad 
de Navarra. Organización y 
eficiencia de los mismos. 
Cualificación y formación continua 
de los asesores. 

 
 

 
11:10 – 11:30 

 
Clausura oficial de las Jornadas  

 
 

11:30 – 12:00 
 

Coffee-Break 

 
 

12:00 – 17:30 

 
 
II Workshop Internacional de la 
Red IGSEA (evento cerrado para 
miembros de la red) 

PROGRAMA 

Lunes 19 de octubre 

Martes 20 de octubre 

LUGAR CELEBRACIÓN 
Facultad de Administración y 

Dirección de Empresas  
Avda. Alfonso X O Sabio, s/n 
Campus Universitario, 27002, 

Lugo 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcC42OrRTx7w.kVusJDnj-BtU&ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&ll=42.994352%2C-7.544646&spn=0.003139%2C0.006974&z=17&source=embed
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcC42OrRTx7w.kdQkWexCq1Os&ie=UTF8&hl=gl&msa=0&t=h&ll=42.991504%2C-7.549528&spn=0.003139%2C0.006974&z=17&source=embed
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zcC42OrRTx7w.kdQkWexCq1Os&ie=UTF8&hl=gl&msa=0&t=h&ll=42.991504%2C-7.549528&spn=0.003139%2C0.006974&z=17&source=embed

