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CONTENIDOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

1. Análisis de la situación global
2. Análisis DAFO
3. Programa científico – Principales retos y estrategias
4. Programa de gestión, organización del equipo de dirección y 

estructura del instituto



Análisis de la situación global

• MISIÓN: generar conocimiento científico y tecnológico para promover la
sostenibilidad de la agricultura en un contexto de cambio global, a través de
enfoques innovadores en salud del suelo, agricultura de precisión,
interacciones planta-microorganismos y control integrado de plagas

• VISIÓN: ser un centro de investigación de referencia en Ciencias Agrarias y
Ambientales en el ámbito nacional e internacional



Análisis de la situación global

ICA
20 investigadores, 19 técnicos, 7 administración y mantenimiento  

Departamento de Suelo, Planta y 
Calidad Ambiental

Contaminación difusa

Interacciones Beneficiosas
Planta-Microorganismo

Agricultura Sostenible y 
Biogeoquímica

Departamento de Protección
Vegetal

Interacciones de las Plantas 
con Insectos y Fitoparásitos 

en Agroecosistemas

Tecnologías Geoespaciales y 
de Precisión para una 
Agricultura Sostenible

Insectos Vectores de 
Patógenos de Plantas

Bioplaguicidas: Biotecnología 
y Química de Productos 

Naturales

Servicios Científico-Técnicos
Biblioteca, Servicios TIC Horizontales, 

Finca Experimental La Poveda, 
Invernaderos y Cámaras Climáticas, 
Análisis de Suelos, Plantas y Aguas, 

Caracterización de Materiales, 
Evaluación de Sistemas Productivos 

Agrarios, Tecnologías Geoespaciales y 
Biogeoquímica Ambiental

Gerencia
(vacante)

Dirección / 
Vicedirección

PTIs (SOILBIO, Sol-Xyl, Teledetect, 
Agrofor, Horizonte Verde)
3 UNIDADES ASOCIADAS

• Gerencia vacante
• Instalaciones necesitan 

reformas
• Poco personal investigador y 

técnico
• Financiación y productividad 

buena pero variable y 
sensible a las crisis



Análisis DAFO

Debilidades

• Tamaño reducido de la plantilla
• Puesto de gerente vacante desde 2018

• Estado actual de una buena parte de las instalaciones
• Baja atracción de talento científico joven a través de 

programas competitivos
• Localización en una región donde la financiación en Ciencias 

Agrarias no es prioritaria y la competencia es muy elevada
• Baja visibilidad de los logros científicos y tecnológicos

Fortalezas

• Preparación y experiencia del personal
• Líneas de investigación bien conectadas con las prioridades 

de programas de investigación nacionales e internacionales
• Grupos de investigación de referencia nacional e 

internacional
• Capacidad de innovación y transferencia de algunos grupos

• Infraestructura para la experimentación en campo y 
ambientes controlados

• Interacción con centros del entorno

Amenazas

• Elevado número de jubilaciones de personal científico en los 
próximos años

• Falta de personal técnico y elevado número de jubilaciones 
en servicios clave para la actividad científica

• Falta de personal técnico y elevado número de jubilaciones 
en los grupos

• Elevada competencia por recursos con otros centros de 
nuestra área científica y de nuestro entorno

Oportunidades

• Sinergias con otros centros de investigación de Ciencias 
Agrarias y otras áreas en la región que concentra el mayor 

número de universidades y centros de investigación del país
• Programas nacionales e internacionales de financiación 

orientados a las líneas de investigación del ICA
• Concienciación de la sociedad de la necesidad de las 

investigaciones



Programa científico – Principales retos y estrategias

Reto científico y tecnológico y de 
internacionalización

Aumentar de manera sostenida la captación de 
financiación, la productividad y mejorar el 
posicionamiento nacional e internacional

• Analizar periódicamente la estrategia en el claustro
• Fomentar la colaboración entre grupos del ICA y otros 

centros y buscar vínculos con empresas (impulsar los 
seminarios y facilitar la celebración de reuniones, con 

participación de todos los agentes)
• Captar y retener talento científico, técnico y de 

administración

Reto de transferencia a la sociedad y de 
formación

Consolidar proyectos y aumentar actividades

• Consolidar e impulsar la participación en Ciudad Ciencia y en 
la Semana de la Ciencia mediante nuevos talleres y jornadas
• Fomentar charlas y proyectos con centros educativos para 

despertar vocaciones científicas
• Promover la interacción con agricultores y asociaciones 

profesionales, mediante reuniones y jornadas
• Elaborar un documento con propuestas de Tesis Doctorales, 

TFMs, TFGs y prácticas

Reto de atracción y retención de talento
Aumentar la plantilla con el mejor talento científico, 

técnico y de gestión

• Reformar las instalaciones para mejorar las condiciones de 
trabajo y el atractivo 

• Impulsar la presencia en convocatorias de personal
• Establecer un programa de captación de talento proactivo 

en el claustro 
• Elaborar un manual de bienvenida

• Promover la formación continua, apoyar la carrera del 
personal técnico y de administración

• Facilitar la flexibilización de horarios conforme a la normativa

Reto de comunicación
Reforzar la imagen y dar la máxima visibilidad a las 

actividades y logros

• Incrementar las notas de prensa y la presencia en los medios
• Crear el puesto de responsable de comunicación y 

responsables en todos los grupos (notas de prensa, web, 
Twitter, etc.)

• Elaborar un tríptico y material de promoción
• Prácticas de comunicación

• Crear en la web un espacio de descarga de material de 
diseminación (mapas temáticos, etc.) y enriquecer el espacio 

de divulgación (videos, fotos, etc.)



Programa de gestión, organización y estructura

Gestión

Reformas para reducir el 
gasto energético y de 
mantenimiento

Distribución de recursos

Organización

Vicedirección Técnica

Gerencia

Compromisio y 
disponibilidad

Estructura
Conservar la estructura, 
departamentos y grupos

Claustro


