
 
 

 
 

CURSO AGRICULTURA.  ANDALUCÍA. 22 HORAS. 

 
Lugar: Sede de UPA Almería. Carretera de Níjar 7, 04120, La Cañada-Almería  
Fecha: 11 de julio a 19 de julio 
 

Tema 1: Uso de las nuevas tecnologías: herramientas básicas. Sergio Martínez 
y Lucía Gómez 
11 de julio de 11.00 a 14.30 
  

- La digitalización como herramienta de comunicación y de conocimiento. 
- Herramientas básicas: correo electrónico y redes sociales 
- Creación de cuenta de correo y gestión del correo 
- Creación de redes sociales y gestión de las redes 
- Comunicación con las administraciones: ayuntamientos, citas médicas, 

seguridad social, Hacienda. 
- Certificado digital. Clave pin. DNI digital. 
- Banca electrónica. 

 

Tema 2: La digitalización del campo. Víctor Cruz 
12 de julio de 11.00 a 14.30 
  

- Agricultura de precisión 
- El internet de las cosas aplicado a la agricultura 
- Recursos para la digitalización: cámaras, sensores y estaciones 

meteorológicas 
  

Tema 3: Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del terreno. Francisco 
Gutiérrez 
13 de julio de 11.00 a 14.30 
  

- Introducción a la agricultura de precisión y sistemas de información 
geográfica 

- Computación en la nube de imágenes de satélite para la toma de 
decisiones en agricultura 

- Drones una aproximación eficaz a la realidad 
- Mapeo de suelos como la base para gestión eficiente de explotaciones. 
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Tema 4. Ciberseguridad y Interoperatividad. Estrategia de datos en el sector 
agrario. Francisco Gutiérrez 
14 de julio de 11.00 a 14.30 

  

- Ciberseguridad: cuestiones principales 
- Gestión de datos en el sector agro: acercamiento al big data y blockchain 

  

Tema 5: Herramientas aplicadas a la agricultura de precisión. Francisco 
Gutiérrez 
15 de julio de 11.00 a 14.30 
  

- Control de sustrato y clima: sensores para la recogida de datos: cuáles, 
cuántos, dónde y cómo 

- Recogida de datos 
- Interpretación sencilla de datos y análisis de opciones: acercamiento a los 

algoritmos en la agricultura 
- Toma de decisiones: nociones básicas agronómicas basados en los datos  
- Comprensión y análisis de datos provenientes de fuentes digitales 

  

Tema 6: Cuaderno de campo digital. Rafael Ferrer 
18 de julio de 11.00 a 14.30 
  

- ¿Qué es el cuaderno digital? 
- Aplicaciones y gestión 
- Autodiagnóstico 

  

Tema 7: Jornada aplicada. Francisco Gutiérrez y Víctor Cruz 
19 de julio de 9.30 a 12.00 
  

- Definición y puesta en marcha de sistemas digitales en la agricultura 
intensiva 

- Cómo instalar y poner en marcha equipos digitales basados en sensores 
- Ejemplos prácticos 
- Conclusión 

 

 

 

*La submedida 1.1 Formación no reglada y adquisición de competencias en digitalización está cofinanciada por fondos 

FEADER al 80 % y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al 20%. 

 Inversión total submedida 1.1: 126.514,80 €    

https://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm 
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