
 

ACTIVIDAD I+D+i EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2013.00.C.09 
Badajoz 

OBJETIVO 

 
• Potenciar e identificar los recursos existentes en la Comunidad Autónoma 

para la mejora de la calidad e innovaciones tecnológicas de los productos 
agroalimentarios a través de los proyectos I+D+i. 

• Dar a conocer las principales líneas de investigación que se llevan a cabo en 
los Centros Tecnológicos de la Junta de Extremadura y su repercusión sobre 
la economía regional. 
 

CONTENIDO 

 
1. El Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
2. Contribución del conocimiento y la innovación al progreso económico. 

Recursos para la investigación científica. 
3. La investigación agronómica. Productos ecológicos y de producción integrada. 
4. Dietética, salud y alimentos funcionales. 
5. Producción y transferencia del conocimiento y la innovación en el sector 

agroalimentario en materia de marketing, organización sectorial y consumo. 
Reto del sistema I+D+i. 
 

PLAZAS 20 
 

DESTINATARIOS 
 
Empleados públicos de la Junta de Extremadura 
 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS DE 
SELECCIÓN 

 
Tendrá preferencia el personal de la Consejería de Empleo, Empresa e 
Innovación, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía, y de la Consejería de Educación y Cultura, cuyo trabajo esté relacionado 
con el sector agroalimentario, lo que se justificará con certificado del responsable 
administrativo correspondiente (Anexo III). 

CALENDARIO Y LUGAR 

 
Días 6, 7, 8, 13 y 14 de mayo 
Badajoz 
 

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas todos los días y 
de 16:00 a 18:30 los lunes 
 

DURACIÓN 
 
30 horas 
 

FINANCIACIÓN 

Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la empleabilidad, la 
inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, Categoría de Gasto 81 
“Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados, 
seguimiento y evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la 
capacidad de difusión de las políticas y programas”.  

 


