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CURSO ONLINE AGROMETEOROLOGÍA Y SEGUIMIENTO Y PREDICCIÓN DE LAS 

SEQUÍAS (FASE TEÓRICA) 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

El Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en 

América Latina y el Caribe —INTERCOONECTA— que ha puesto en marcha la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), es una decidida apuesta estratégica institucional para llevar a cabo una 

cooperación intensiva en el fortalecimiento de capacidades institucionales mediante la transferencia y el 

intercambio de conocimiento. De esta forma, INTERCOONECTA tiene como objetivo general contribuir a la 

generación de capacidades en Instituciones y actores sociales involucrados en el desarrollo humano de la región, y 

con capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor cohesión social. 

 

El curso de formación online "Agrometeorología y seguimiento y predicción de las sequías (fase teórica)" está 

contenido en el plan INTERCOONECTA 2019, y a su vez en el Plan Estratégico de Capacitación Internacional (2021-

22) del Centro Regional de Formación de la OMM en AEMET/España. 

 

 

DESTINATARIOS 

Personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de los países iberoamericanos 

incluidos en CIMHET. Los candidatos han de tener experiencia previa en programación y 

manejo de software científico, herramientas GIS y conocimientos en meteorología. 

Nº ALUMNOS 25 (máximo) 

Nº HORAS 50 horas 

MODALIDAD 

FORMATIVA 
Online (40 horas de clases síncronas + 10 horas de estudio asíncrono) 

OBJETIVOS  

DEL CURSO 

Entre los objetivos principales del curso se encuentra el fortalecimiento de la capacidad 

técnica de los profesionales de los Sistemas Nacionales de Meteorología en el 

conocimiento de las diferentes herramientas existentes para generar productos 

meteorológicos y climáticos de interés para la agricultura. Estos conocimientos harán 

posible mejorar las políticas de gestión y prevención de riesgos derivados del cambio 

climático. 

Además, es conveniente establecer un foro de comunicación e intercambio con los países 

participantes dando a conocer las herramientas y metodologías utilizadas para así 

posteriormente poder crear un canal conjunto de cooperación. 

CONTENIDOS 

Los contenidos que se trabajan en el curso se estructuran en 11 temas: 

Tema 1: Introducción. Generalidades. Agrometeorología en la OMM. Visión actual de la 

Agrometeorología 

Tema 2: Herramientas informáticas para la gestión de datos agroclimáticos: R, SAGA, 

herramientas web, manejo de datos. 

Tema 3: Balance Hídrico. Estimación de la humedad del suelo. Evapotranspiración.  

Tema 4: Herramientas de seguimiento y gestión de las sequías. Definición y tipos de sequía. 

Índices e indicadores de la sequía. Índices para la caracterización de la sequía 

meteorológica: índice SPI. 

Tema 5: Predicción estadística a la medida. Fundamentos. CPT como herramienta para la 

predicción. 

Tema 6: Herramientas de seguimiento y gestión de la sequía agrícola. Fundamentos de las 

observaciones satelitales. Índices de vegetación. Herramientas satelitales para seguimiento 

de las sequías.  

Tema 7: Cambio climático, predicción estacional y modelos climáticos. 

Tema 8: Fenología y observaciones agrometeorológicas. Temperatura y los cultivos. Horas 

frío. Grados día. 

Tema 9: Riesgo Agroclimático y Agrometeorológico. Tiempo severo. Olas de calor y de frío. 

Heladas. Granizo. Mapas de riesgo con herramientas GIS. 
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Tema 10: Datos climáticos para la agricultura. Desarrollo de herramientas web para la 

monitorización y predicción. Modelos de predicción de cosechas. 

Tema 11: Visión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Iberoamérica.  

MATERIALES 

DIDACTICOS Y 

RECURSOS 

El material de los temas (presentaciones, manuales, etc.) estarán alojado en la plataforma 

Moodle de AECID. 

El alumno tendrá que resolver varios supuestos prácticos. Estos irán acompañados de 

material de lectura y de un video explicativo. 

METODOLOGIA 

El curso tiene una duración total de 50 horas, repartidas de la siguiente manera: 

• Impartición de 40 horas de clases por videoconferencia mediante la aplicación 

Microsoft Teams, en las que los profesores explicarán los conceptos más 

importantes de cada tema. Es conveniente que los alumnos hayan leído 

previamente el material que se les facilita y hayan realizado los tests de 

autoevaluación de los temas. 

• Resolución de 4 supuestos prácticos durante el curso. Para su realización se prevé 

que el alumno utilice 10 horas. 

Al finalizar el curso los alumnos realizarán un examen final, consistente en 50 preguntas, 

con 4 posibles respuestas y una sólo correcta. 

 

Además, al finalizar el curso se establecerá un foro de comunicación e intercambio con 

los países participantes dando a conocer las herramientas y metodologías utilizadas para 

así posteriormente poder crear un canal conjunto de cooperación. 

ESTRUCTURA Y 

FECHAS 

 

La duración del curso será de aproximadamente 2 meses y medio. Comenzará el 4 de 

octubre de 2021 y finalizará el 12 de diciembre de 2021. La semana anterior al inicio del 

curso los alumnos podrán matricularse en el mismo y la última semana del curso se dedicará 

a repasar conceptos, realizar el examen final y la encuesta de evaluación. A continuación, 

se muestra el calendario: 

 

DEL 27/09/2021 AL 03/10/2021 

Semana para matriculación y módulo 0 

DEL 04/10/2021 AL 10/10/2021 

04/10/2021 

16:30 – 18:30 

Sesión Síncrona 

Inauguración 

Tema 1: Introducción. Generalidades. Agrometeorología en la OMM. Visión actual de la 

Agrometeorología 

05/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

Tema 2: Herramientas informáticas para la gestión de datos agroclimáticos: R, SAGA, 

herramientas web, manejo de datos. 

07/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

Tema 2: Herramientas informáticas para la gestión de datos agroclimáticos: R, SAGA, 

herramientas web, manejo de datos 

DEL 11/10/2021 AL 17/10/2021 

11/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

Tema 2: Herramientas informáticas para la gestión de datos agroclimáticos: R, SAGA, 

herramientas web, manejo de datos 

14/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

Tema 3: Balance Hídrico. Estimación de la humedad del suelo. Evapotranspiración 

DEL 18/10/2021 AL 24/10/2021 

18/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

Tema 4: Herramientas de seguimiento y gestión de las sequías. Definición y tipos de 

sequía. Índices e indicadores de la sequía. Índices para la caracterización de la sequía 

meteorológica: índice SPI 

19/10/2021 

16:30 -19:00 

Sesión Síncrona 

Supuesto caso práctico 

21/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

 

 

 

Tema 5: Predicción estadística a la medida. Fundamentos. CPT como herramienta para la 

predicción. 
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DEL 25/10/2021 AL 31/10/2021 

25/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

Tema 6: Herramientas de seguimiento y gestión de la sequía agrícola. Fundamentos de las 

observaciones satelitales. Índices de vegetación. Herramientas satelitales para seguimiento 

de las sequías. 

28/10/2021 

16:30 -18:30 

Sesión Síncrona 

Tema 6: Herramientas de seguimiento y gestión de la sequía agrícola. Fundamentos de las 

observaciones satelitales. Índices de vegetación. Herramientas satelitales para seguimiento 

de las sequías. 

29/10/2021 

16:30 -19:00 

Sesión Síncrona 

Supuesto caso práctico 

DEL 01/11/2021 AL 07/11/2021 

02/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 7: Cambio climático, predicción estacional y modelos climáticos. 

03/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 7: Cambio climático, predicción estacional y modelos climáticos. 

04/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 7: Cambio climático, predicción estacional y modelos climáticos. 

DEL 08/11/2021 AL 14/11/2021 

09/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 8: Fenología y observaciones agrometeorológicas. Temperatura y los cultivos. Horas 

frío. Grados día.  

11/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 8: Fenología y observaciones agrometeorológicas. Temperatura y los cultivos. Horas 

frío. Grados día.  

DEL 15/11/2021 AL 21/11/2021 

16/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 9: Riesgo Agroclimático y Agrometeorológico. Tiempo severo. Olas de calor y de frío. 

Heladas. Granizo. Mapas de riesgo con herramientas GIS.  

18/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 9: Riesgo Agroclimático y Agrometeorológico. Tiempo severo. Olas de calor y de frío. 

Heladas. Granizo. Mapas de riesgo con herramientas GIS. 

19/11/2021 

15:30 -18:00 

Sesión Síncrona 

Supuesto caso práctico 

DEL 22/11/2021 AL 28/11/2021 

23/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 10: Datos climáticos para la agricultura. Desarrollo de herramientas web para la 

monitorización y predicción. Modelos de predicción de cosechas 

25/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 10: Datos climáticos para la agricultura. Desarrollo de herramientas web para la 

monitorización y predicción. Modelos de predicción de cosechas 

26/11/2021 

15:30 -18:00 

Sesión Síncrona 

Supuesto caso práctico 

DEL 29/11/2021 AL 05/12/2021 

30/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 11: Visión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Iberoamérica 

30/11/2021 

15:30 -17:30 

Sesión Síncrona 

Tema 11: Visión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Iberoamérica 

DEL 06/12/2021 AL 12/12/2021 

Repaso de conceptos, realización de examen final, encuesta de evaluación y envío de certificados 

 

 

Nota: 

Hora utilizada:  horario español 

Para saber las horas en Latinoamérica se recomienda ingresar a la siguiente página 

conversora de horas: 

https://bit.ly/3hwpk01 

https://bit.ly/3hwpk01
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COORDINACIÓN 

Y TUTORIZACIÓN 

• Coordinador: Ramiro Romero 

• Profesores:  

o Ramiro Romero 

o Ignacio Villarino 

o José Luis Camacho 

o Juan Antonio de Cara 

o César Rodríguez Ballesteros 

o Andrés Chazarra 

o Esteban Rodríguez 

o Alfonso Hernán 

o Juan Carlos Sánchez Perrino 

o Daniel Alejandro Vila 

o Juan José Nieto 

EVALUACIÓN 

La calificación final de cada alumno será de "apto" o "no apto". Para la consecución de la 

calificación "apto" será necesario obtener una nota final igual o superior a 5 puntos (sobre 

10), que vendrá dada teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

 

• El 60% de la nota final corresponderá al resultado del examen final 

• El 40% de la nota final vendrá dado por la nota de los supuestos prácticos 

 

Los alumnos que obtengan una calificación de "apto" podrán realizar la fase práctica del 

curso. 

Por otro lado, el alumnado por su parte deberá valorar todos los elementos constitutivos 

del curso a través de una encuesta de satisfacción a realizar en la plataforma de AECID 

 

 

 

INSTALACION DE SOFTWARE NECESARIO PARA EL CURSO 

Introducción 

 

• Se asume que el usuario dispone de una conexión a Internet 

• Se asume que el usuario trabaja con Windows 10 (el software está igualmente disponible para otros 

sistemas operativos) 

• Los números de versión dependerán del momento de la instalación 


