
       

 

 

Objetivo de la jornada 

Clúster ACUIPLUS en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, la 

Universidad de Cádiz, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela de Acuicultura IES 

Alfacs de Cataluña organizan un webinar para la presentación del proyecto “REDAQUA – 

Fortalecimiento del trabajo en red, la profesionalización y la formación en el ámbito de la 

acuicultura, a través de la innovación y transferencia de conocimiento”. Esta iniciativa cuenta 

con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP.  

A través de esta jornada online se busca dar a conocer y potenciar una acuicultura sostenible 

a lo largo de toda la cadena de valor a través del fortalecimiento de la formación, 

profesionalización y la transferencia de conocimiento en el sector.  

Para obtener una visión completa acerca del panorama educativo nacional en acuicultura se 

contará con entidades de referencia que abordarán la evolución y las necesidades de un 

modelo dinámico de formación adaptado a proporcionar habilidades transversales e 

interdisciplinares. Se pretende crear un espacio de diálogo entre todos los actores implicados 

en la cadena de valor y expertos que se quieran seguir formando, a fin de obtener un enfoque 

objetivo y real del panorama formativo actual e identificar posibles debilidades y fortalezas 

que utilizar en pro de un desarrollo competitivo y sostenible.  

Se ofrece una jornada dinámica y práctica, a través de dos talleres de trabajo en los que los 

participantes puedan obtener conocimientos por parte de expertos del sector formativo e 

investigador en acuicultura, pero sobre todo que puedan interactuar de forma abierta para 

identificar posibles puntos de refuerzo en la formación educativa, adaptadas a las necesidades 

reales del sector.  

Trabajando en red por una formación en acuicultura con futuro: 

formamos profesionales, generamos sostenibilidad 
 

 
A través de la plataforma 

 
 

 
Viernes 29 de mayo de 2020 

 

 
10:00h – 12:00h 



       

 

 

Destinatarios 

Esta iniciativa se plantea como una jornada abierta, dirigida tanto a los estudiantes 

interesados en orientar su formación al sector de la acuicultura así como aquellos docentes y 

profesionales de la educación que deseen continuar reforzando su formación y capacitación. 

Así mismo, se invita a participar a todos los actores de la cadena de valor, desde los miembros 

de la industria acuícola como a los investigadores, la administración y sociedad civil, y en 

definitiva a todos los actores cuya participación resulta indispensable para forjar el futuro 

sostenible de la acuicultura. 

 

Programa  

10:00 h Bienvenida y presentación de la jornada 

Yolanda Molares Montero | Clúster Manager de la entidad ACUIPLUS 

Dr. Carlos Pereira Dopazo | Coordinador del Máster Interuniversitario de Acuicultura de la 

Universidad de Galicia (USC, UDC, UVI) 

Prof. Óscar Vallejo Soler | Coordinador de calidad y asesoramiento en empresas de la Escuela 

de Acuicultura - INS Els Alfacs 

Dr. Francesc Padrós Bover | Cuerpo técnico de gestión de la Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Dra. María Constenla Matalobos | Coordinadora del Máster Interuniversitario de Acuicultura 

de Cataluña (UB, UAB, UPC) 

Dr. Juan Miguel Mancera Romero | Gestor de Programa de Doctorado de Recursos Marinos 

de la Universidad de Cádiz 

 

Presentación del proyecto “REDAQUA - Fortalecimiento del trabajo en red, la 

profesionalización y la formación en el ámbito de la acuicultura, a través de la 

innovación y la transferencia de conocimiento”  

La jornada se iniciará con una breve presentación de los principales objetivos y líneas de acción 

del proyecto REDAQUA que se realiza en colaboración de la Fundación Biodiversidad, del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa pleamar, 

cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  



       

 

 

10:10 h Taller I: Evolución de la formación en acuicultura. El ayer, el hoy y el 

mañana de la formación acuícola 

Dr. Carlos Pereira Dopazo | Coordinador del Máster Interuniversitario de Acuicultura de la 

Universidad de Galicia (USC, UDC, UVI) 

Prof. Óscar Vallejo Soler | Coordinador de calidad y asesoramiento en empresas de la Escuela 

de Acuicultura - INS Els Alfacs 

Dra. María Constenla Matalobos | Coordinadora del Máster Interuniversitario de Acuicultura 

de Cataluña (UB, UAB, UPC) 

El objetivo de este primer taller es analizar la importancia y responsabilidad social que ha 

recabado la acuicultura en los últimos años, por lo que analizará de forma exhaustiva la 

evolución del panorama educativo en acuicultura y los retos a los que se enfrenta de aquí en 

adelante. Tras las presentaciones, se abrirá una sesión de debate con el público asistente. 

 

11:00 h Taller II: Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 

en la formación de acuicultura 

Dr. Francesc Padrós Bover | Cuerpo técnico de gestión de la Universidad Autónoma de 

Barcelona 

Dr. Juan Miguel Mancera Romero | Gestor de Programa de Doctorado de Recursos Marinos 

de la Universidad de Cádiz  

El segundo taller tiene como finalidad analizar y exhibir un modelo dinámico de formación 

adaptado a proporcionar habilidades transversales e interdisciplinares destinadas a la creación 

de equipos multidisciplinares capaces de resolver problemáticas de un nuevo futuro. Tras las 

presentaciones, se abrirá una sesión de debate con el público asistente. 

 

11:50 h Reflexiones finales 

En base al desarrollo de los debates, se plantean las principales conclusiones extraídas, que 

sirva como reflexión sobre los temas trabajados.  

 

12:00 h Cierre de la jornada


