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1. PRESENTACIÓN
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient, Desenvolupament Rural i Canvi climàtic, en su afán por mejorar y
evolucionar como institución, decidió a mediados de 2018 desarrollar un Plan
Estratégico propio para el periodo 2019-2022. El desarrollo de este plan estratégico se
ha plasmado en una serie de documentos donde se define por primera vez desde el
centro, y de una forma abierta, inclusiva y participada una hoja de ruta que dé respuesta
de forma dinámica y flexible a las necesidades y retos alimentarios de la sociedad, y
especialmente centrada en el sector agrario y agroalimentario valenciano.
La definición del plan se realizó de acuerdo a una amplia relación de entrevistas
personales con todos los responsables del instituto y representantes del ecosistema
agroalimentario de la CV y otras CCAA. El trabajo llevo a cabo dos niveles, interno, con
la participación de miembros del centro, y externo al centro, con representantes del
ecosistema agroalimentario.
En su fase inicial se constituyó la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico del IVIA
como instrumento que garantizara el adecuado desarrollo del mismo, y se celebró una
Jornada de presentación del proyecto de Plan Estratégico destinado a todo el personal
del IVIA. Su desarrollo posterior se dividió en 3 fases principales: diagnóstico
estratégico, reflexión estratégica y elaboración del Plan Estratégico.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO

El desarrollo del plan se inició con el diagnóstico interno del IVIA. Así, tras la celebración
de más de una decena de entrevistas y ocho Focus-groups con una parte significativa
del personal del IVIA, se generó un diagnóstico del presente del IVIA, identificando las
distintas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que existen actualmente en
el Centro en opinión de los participantes, elementos que definen el DAFO. Las
entrevistas se realizaron durante el mes de mayo y los focus groups durante mayo y
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junio de 2018. La confección de los grupos respondió a la búsqueda de una
representación equilibrada de todos los perfiles del personal del IVIA (tanto
investigadores como administración, incorporando desde investigadores senior hasta
auxiliares de todo tipo, etc.). Así, los grupos fueron diseñados explícitamente para que
las opiniones surgidas en su seno no estuvieran sesgadas, delimitándose grupos según
centro de investigación, pero también realizando sesiones específicas para personal de
administración y según categorías laborales. La amplia participación de miembros del
IVIA junto a la metodología bottom-up seguida permiten disponer de una panorámica
bastante completa de las percepciones de los distintos colectivos y miembros del IVIA.
A partir del DAFO, se identificaron una serie de áreas de mejora susceptibles de
provocar cambios significativos en el futuro. El diagnóstico interno se vertebró a lo largo
de siete grandes ejes: (1) Comunicación interna, (2) Planificación, (3) Organización, (4)
Personas, (5) Grupos de interés, (6) Entorno político-legal, y (7) Recursos e
infraestructuras.
Justo antes de la finalización del diagnóstico interno se celebró una Jornada para la
reflexión estratégica abierta a todo el personal para llevar al IVIA las aspiraciones,
debates y experiencias de los grupos de interés. Así, diversos representantes de la
Generalitat abordaron las perspectivas de futuro del instituto y su política de personal,
representantes de otros centros de investigación análogos trasladaron sus experiencias
y distintos empresarios y expertos plantearon los retos del futuro a los que -bajo su
opinión- se enfrenta el sector.
Finalizada la Jornada, a partir de las áreas de mejora identificadas y de las valoraciones
y discusiones efectuadas en la misma se confeccionó y se distribuyó una encuesta
dirigida al personal del IVIA al objeto de que evaluara las áreas de mejora identificadas,
la cual tuvo una elevada participación, 106 personas.
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ANALISIS Y DIAGNOSTICO EXTERNO
A continuación, se inició el análisis externo del Centro contemplado en el plan, esta
vez realizado a partir de representantes de sus grupos de interés (que son los que dotan
de sentido a su actividad). De este modo, se realizaron diversas entrevistas personales
y Focus groups con representantes del sector empresarial directamente relacionado con
el IVIA, así como con los grupos de interés directamente integrados en el Consejo
Rector: la Conselleria d’Agricultura, los sindicatos y otras organizaciones como la
Confederación, el AINIA o las universidades. La opinión de estos grupos resulta esencial,
pues no solo permite aportar detalles sobre el IVIA que la organización haya podido
pasar por alto, sino que también identifica las prioridades existentes tanto en las
empresas como en la sociedad valenciana. La participación de los grupos de interés
finalizó a través una nueva encuesta para evaluar las áreas de mejora identificadas
externamente.
Tras el diagnóstico estratégico se inició la fase de reflexión estratégica, la cual -a partir
de la visión del IVIA- permitió identificar los cuatro grandes retos estratégicos del
presente plan. El despliegue detallado de los retos a través de proyectos estratégicos,
objetivos y planes de acción permitió llevar del largo al corto plazo la propuesta
estratégica, concretándose posteriormente la revisión del mismo mediante un sistema
de indicadores ad-hoc y un cronograma de implementación.
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2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO
El desarrollo de la actual ‘sociedad del conocimiento’ otorga una gran importancia a
organismos como los centros de investigación, instituciones donde se genera el más
valioso recurso del paradigma social presente. Este hecho constituye una evidente
responsabilidad, especialmente dentro de un entorno social turbulento y en cambio
continuo. En consecuencia, la sociedad demanda a los centros de investigación de un
mayor dinamismo y de una continua adaptación a los cambios sociales.
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) es un centro de investigación
de larga trayectoria, que cuenta con un relevante prestigio nacional e internacional en
los campos científicos que aborda. Una posición ganada sobre las bases tanto de sus
capacidades científicas como de la generación de respuestas al sector agroalimentario.
No obstante, y pese al dinamismo y servicio prestado, el centro no ha funcionado
paradójicamente bajo ningún tipo de planificación, hecho que se convierte en una
debilidad significativa frente a los acelerados cambios que acontecen en su entorno
político y social. Por todo ello, resulta imprescindible para el centro la elaboración y
puesta en marcha de un Plan Estratégico propio, concebido como una herramienta de
gestión y de apoyo a la toma de decisiones, además de conexión y comunicación con
el ecosistema agroalimentario valenciano, especialmente con el sector productor.
Este Plan Estratégico 2019-2022, como el entorno al que pretende dar respuesta, se
rige por el cambio continuo. Es decir, el plan se ha abordado bajo una perspectiva
flexible, un atributo imprescindible para adaptarse a los cambios que –con toda
seguridad- se producirán próximamente en el entorno. Y se ha elaborado también bajo
una perspectiva integradora e inclusiva, buscando la implicación-participaciónintegración del mayor número de puntos de vista y aspiraciones del distinto personal del
IVIA y de su ecosistema (Consejo Rector, consellerias, sector, otros centros, etc.).
En base al detallado diagnóstico realizado, el desarrollo del plan ha permitido focalizar
las áreas prioritarias, así como definir proyectos estratégicos (siempre ambiciosos pero
necesariamente realistas si se busca cambios reales).
Partiendo de la definición institucional del IVIA de su misión, su visión y sus valores
organizativos, el Plan Estratégico 2019-2022 se ha articulado a través de retos y
proyectos estratégicos, desarrollándose éstos a través de planes de acción a corto plazo.
Ello implica no caer en una gestión miope, buscando el adecuado equilibrio entre los
objetivos a corto y largo plazo. Su correcta ejecución generará resultados relevantes
para el centro en términos tanto de investigación, como de transferencia y desarrollo
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tecnológico. Pero, además, su desarrollo debe ser capaz de proporcionar nuevas
capacidades al IVIA, sin las cuales el centro no podrá hacer frente a los retos del futuro.

3.1 Misión
El IVIA es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de la Generalitat
Valenciana cuya misión es contribuir a una actividad agraria productiva y sostenible,
impulsando la competitividad de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario
mediante la generación de conocimientos que den respuesta a las demandas técnicas,
sociales, ambientales y económicas, a través de una investigación aplicada excelente y
una óptima transferencia de resultados.

3.2 Visión
En 2022 el IVIA es un centro de referencia en investigación agraria, impulsor del
desarrollo tecnológico, y dinámico en la transferencia de resultados al sector
agroalimentario valenciano, en cooperación con los agentes de la ciencia, la tecnología
y la innovación españolas, europeas y mundiales.

3.3 Valores


Excelencia



Liderazgo



Innovación



Proximidad



Cooperación



Servicio



Sostenibilidad

3.4 Retos Estratégicos
RE 1. Potenciar la capacidad investigadora del IVIA.
RE 2. Fortalecer y modernizar la organización.
RE 3. Poner en valor de los resultados de investigación del IVIA, impulsar el
desarrollo tecnológico y mejorar la transferencia al sector agroalimentario.
RE 4. Desarrollar el talento del IVIA y captar nuevo.
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3.5 Proyectos Estratégicos
Código
RE1

Potenciar la capacidad investigadora del IVIA

PE.1.1

Planificación científica

PE.1.2

Investigación colaborativa

PE.1.3

Organización y Comunicación

RE2

Fortalecer y modernizar la organización

PE.2.1

Gestión

PE.2.2

Gobernanza

PE.2.3

Procedimientos administrativos
Poner en valor de los resultados de investigación del IVIA, impulsar el
desarrollo tecnológico y mejorar la transferencia al sector agroalimentario

RE3
PE.3.1

Desarrollos tecnológicos

PE.3.2

Mecanismos de transferencia

PE.3.3

Comunicación externa

PE.3.4

Relaciones orgánicas

RE4

Plan Estratégico

Nombre

Desarrollar el talento del IVIA y captar nuevo

PE.4.1

Estructura

PE.4.2

Motivación del personal

PE.4.3

Formación

PE.4.4

Captar nuevo talento
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Diseño de los Proyectos Estratégicos
Reto Estratégico 1: Potenciar la capacidad investigadora del IVIA

Nombre del proyecto
PE.1.1. Planificación Científica
Visión del Proyecto 2022
El IVIA dispone de un sistema de planificación y revisión de la actividad científica,
moderno y dinámico para atender a las necesidades del sector.

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Dinamizar el comité científico.
Plan de acción 1: Convocar elecciones para la designación de los
investigadores integrantes del Comité Científico y constitución del mismo.
Plan de acción 2: Establecer reuniones periódicas de los miembros del IVIA
del Comité Científico con los Coordinadores de Centro.
Objetivo 2: Definir Indicadores de excelencia.
Plan de acción 1: Establecer indicadores para la evaluación de los
investigadores.
Plan de acción 2: Establecer indicadores para evaluar las líneas de
investigación.
Plan de acción 3: Establecer indicadores para la evaluación de proyectos.
Objetivo 3: Revisar y actualizar las líneas de investigación prioritarias del IVIA.
Plan de acción 1: Evaluar y diagnosticar periódicamente las líneas actuales.
Plan de acción 2: Analizar las líneas de investigación agroalimentaria y
ganadera que se están abordando en otros Centros.
Plan de acción 3: Consensuar las líneas con el Consejo de Dirección y
proponerlas al Consejo Rector.
Objetivo 4: Optimizar la gestión de la investigación.
Plan de acción 1: Generar una Unidad de prospección y captación de fondos
para proyectos.
Plan de acción 2: Realizar una propuesta de modificación de los cuerpos y
escalas del personal investigador del IVIA.
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Nombre del proyecto
PE.1.2. Investigación colaborativa
Visión del Proyecto 2022
El IVIA conoce las entidades científicas con las que puede generar sinergias para
atender eficazmente los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario
valenciano y refuerza al máximo las sinergias entre sus grupos de investigación

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Diagnosticar el estado de las colaboraciones dentro del IVIA y con
otros centros de investigación en las áreas de interés para el
Instituto.
Plan de acción 1: Identificar las colaboraciones dentro del IVIA y con otros
organismos públicos de investigación. Detectar faltas de colaboraciones.
Plan de acción 2: Incentivar la implicación del personal investigador en las
colaboraciones internas y con otras entidades de I+D+i.

Nombre del proyecto
PE.1.3. Organización y Comunicación
Visión del Proyecto 2022
La generación de conocimiento científico del Instituto se potencia gracias a la estrecha
participación de todo el personal que genera y apoya la investigación

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Implicar a todo el personal que colabora en la ejecución de los
proyectos.
Plan de acción 1: Establecer un calendario de reuniones periódicas de los
diferentes grupos/unidades de trabajo de cada proyecto, incluyendo a todo el
personal (investigador, de laboratorio y de campo).
Plan de acción 2: Facilitar al personal de apoyo de laboratorio y campo del
proyecto procedimientos e instrucciones por escrito donde se especifique el
calendario y la persona que ha de ejecutar cada tarea.

Plan Estratégico

12

IVIA 2019 - 2022

Reto Estratégico 2: Fortalecer y modernizar la organización

Nombre del proyecto
PE.2.1. Gestión.
Visión del Proyecto 2022
El IVIA tiene claramente definidas las funciones y las responsabilidades de todo su
personal adscrito y cuenta con unas instalaciones actualizadas y bien mantenidas así
como con medios y herramientas informáticas de su tiempo.

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Re-diseño organizativo y adaptación a nuestro tiempo del IVIA.
Plan de acción 1: Elaborar un nuevo Reglamento Orgánico de Funcionamiento
(reestructuración de Centros y establecimiento de estructuras intermedias,
creación de nuevas unidades como Economía Agraria, Unidad Estadística,
ampliar equipo de Dirección, etc.).
Plan de acción 2: Actualizar la Relación de Puestos de Trabajo en base a un
análisis previo de las necesidades del Instituto, tanto de investigación como
de soporte y de administración.
Plan de acción 3: Analizar, adaptar y re-dimensionar la unidad de
Mantenimiento del IVIA. Definición clara de funciones del Servicio.
Plan de acción 4: Elaborar un Plan de trabajo en mantenimiento de
infraestructuras y equipos.
Plan de acción 5: Proyectar la migración e integración de usuarios en DGTIC.
Objetivo 2: Optimización de recursos materiales e Infraestructuras.
Plan de acción 1: Realizar inventario de equipamientos, recursos y espacios.
Plan de acción 2: Crear una unidad de Gestión Patrimonial e Infraestructura
en el IVIA (UGPeI).
Plan de acción 3: Diseñar protocolos que faciliten y fomenten el uso
compartido de recursos.
Plan de acción 4: Reestructurar y diversificar las tareas y funciones del
personal de campo.
Plan de acción 5: Implantar un Plan de eficiencia energética y ahorro de agua.
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Objetivo 3: Mejora de la comunicación interna
Plan de acción 1: Elaborar un plan de comunicación interna.
Plan de acción 2: Mejorar la Intranet del IVIA.
Plan de acción 3: Potenciar seminarios y talleres internos para dar a conocer
las actividades y resultados de investigación y los procedimientos
administrativos del IVIA.
Objetivo 4: Disponer de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión y
digitalización.
Plan de acción 1: Desarrollar la herramienta NAVISION para la gestión integral
del IVIA (portal del investigador, personal, procedimientos de adquisición de
bienes y servicios, etc.).
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Nombre del proyecto
PE.2.2. Gobernanza
Visión del Proyecto 2022
La gobernanza del Instituto se refuerza gracias a una mayor participación de los
integrantes del IVIA en la toma de decisiones y a una evaluación continua del
desempeño de las funciones

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Establecer herramientas para la evaluación periódica de las unidades
organizativas y funcionales.
Plan de acción 1: Establecer los criterios para medir los resultados y el
desempeño.
Plan de acción 2: Definir los indicadores.
Plan de acción 3: Evaluar los resultados y el desempeño.
Plan de acción 4: Implementar las herramientas de gestión.
Objetivo 2: Establecer canales para la participación en la toma de decisiones.
Plan de acción 1: Establecer procedimientos para elevar propuestas al
Consejo Rector.
Plan de acción 2: Proponer la incorporación de personal investigador al
Consejo Rector.
Plan de acción 3: Replantear las funciones y la composición del Comité Científico.
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Nombre del proyecto
PE.2.3. Procedimientos administrativos
Visión del Proyecto 2022
Tramitaciones administrativas simplificadas, maximizando el acceso a través de
medios electrónicos que faciliten la transmisión de la información y organización de
actividades de formación transversales relacionadas..

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Mejorar los trámites administrativos: simplificación y racionalización.
Plan de acción 1: Rediseño de procedimientos y propuestas de simplificación
y trazabilidad.
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Reto Estratégico 3: Poner en valor los resultados de investigación del IVIA,
impulsar el desarrollo tecnológico y mejorar la transferencia
al sector agroalimentario

Nombre del proyecto
PE.3.1. Desarrollos tecnológicos
Visión del Proyecto 2022
Se impulsarán, potenciarán y facilitarán los desarrollos tecnológicos de interés para
el sector agroalimentario que se deriven de los resultados de investigación que
obtenga el IVIA.

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Impulsar y estimular desarrollos tecnológicos de interés para el
sector agroalimentario.
Plan de acción 1: Puesta en marcha de la OTRI que oriente a los
investigadores y gestione y centralice la transferencia de los desarrollos
tecnológicos efectuados IVIA.
Plan de acción 2: Establecimiento de jornadas periódicas (encuentros y foros)
abiertas para la discusión por parte de los grupos de investigación de las
actividades encaminadas hacia la obtención de desarrollos tecnológicos de
interés para el sector.
Plan de acción 3: Establecer mecanismos para la asignación de los ingresos
obtenidos a los equipos de investigación y personal que los han generado.
Plan de acción 4: Establecer mecanismos para la asignación de recursos
humanos y materiales a los equipos de investigación en función de los
resultados de transferencia que generen.
Plan de acción 5: Impulsar el desarrollo de avances tecnológicos conjuntos
entre el IVIA y otras entidades.
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Nombre del proyecto
PE.3.2 - Mecanismos de transferencia
Visión del Proyecto 2022
Se promoverá la mejora de los mecanismos existentes, o la generación de nuevos
mecanismos de transferencia con objeto de agilizar y facilitar la transferencia de los
desarrollos tecnológicos de interés para el sector agroalimentario.

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Crear un marco propicio para facilitar la transferencia efectiva
generando nuevos mecanismos de transferencia y mejorando
aquellos ya existentes.
Plan de acción 1: Promover una estructura que permita la implementación de
empresas Spin-off públicas o público-privadas basadas en desarrollos del
IVIA.
Plan de acción 2: Fijar y ampliar el catálogo de servicios que el IVIA presta al
sector agroalimentario en general, y establecer una estructura que los soporte.
Plan de acción 3: Simplificar y agilizar los contratos, convenios y acuerdos
para efectuar desarrollos tecnológicos y experimentar obtenciones del IVIA.
Plan de acción 4: Facilitar los mecanismos de explotación de los desarrollos
vegetales del IVIA, tanto a nivel nacional como internacional.
Plan de acción 5: Destinar terreno y recursos para la exposición y
demostración de material vegetal y otros resultados del IVIA.
Plan de acción 6: Crear un equipo de atención a las entidades interesadas en
visitar y conocer los desarrollos del IVIA.
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Nombre del proyecto
PE.3.3. Comunicación Externa
Visión del Proyecto 2022
El IVIA presenta un plan de comunicación externa para dar a conocer sus actividades
formativas, de transferencia y de investigación al sector agroalimentario y a la
sociedad valenciana.

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Transferir el conocimiento interno a los técnicos del sector
agroalimentario
Plan de acción 1: Crear mesas técnicas con representantes técnicos del sector
para difundir los resultados de la investigación y conocer sus necesidades.
Plan de acción 2: Sistematizar un plan de formación (cursos, seminarios,
jornadas técnicas, etc.) permanente para el sector agroalimentario.
Objetivo 2: Mejorar la interlocución con el sector y la sociedad.
Plan de acción 1: Constituir un equipo que gestione la comunicación externa
(web, redes sociales, etc.) apoyado por profesionales de la comunicación.
Plan de acción 2: Determinar canales de comunicación con el sector y la
sociedad para transmitir los beneficios de la investigación realizada en el IVIA.
Plan de acción 3: Constituir un grupo de trabajo que organice actividades
(encuentros, foros, workshops, etc.) con el sector, la industria y los
consumidores.
Plan de acción 4: Participar en comisiones y foros de interés estratégico intrae intersectoriales.
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Nombre del proyecto
PE.3.4. Relaciones orgánicas
Visión del Proyecto 2022
La actuación del IVIA se coordina de manera sistemática y eficiente con el resto de la
Conselleria y con la Generalitat para dar un mejor servicio al sector agroalimentario y
a la sociedad valenciana.

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Protocolizar las relaciones con el resto de unidades de la Conselleria
y de otras entidades de la Generalitat.
Plan de acción 1: Establecer un protocolo de trabajo en común con el Servicio
de Transferencia de Tecnología.
Plan de acción 2: Establecer un protocolo de trabajo en común con el Servicio
de Sanidad Vegetal.
Plan de acción 3: Establecer un protocolo de trabajo en común con el resto de
unidades y servicios de la Conselleria.
Plan de acción 4: Establecer un marco para el desarrollo de protocolos de
trabajo con unidades de otras Consellerias.
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Reto Estratégico 4: Desarrollar el talento del IVIA y captar nuevo

Nombre del proyecto
PE.4.1. Capacidad Estructural del IVIA
Visión del Proyecto 2022
En el año 2022, el IVIA tenga una plantilla de personal en volumen y estructura
adecuada para conseguir los objetivos de su misión.
Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Definir la estructura de personal del IVIA.
Plan de acción 1: A partir de los servicios, grupos y líneas de investigación del
IVIA determinar las necesidades de personal.
Plan de acción 2: Determinar las necesidades globales del IVIA de cada tipo
de puesto.
Objetivo 2: Adecuar la estructura de personal del IVIA a lo definido en la fase
anterior.
Plan de acción 1: Comparar la RPT actual del IVIA con las necesidades
determinadas en el objetivo 1.
Plan de acción 2: Reformular y -en su caso- ampliar la RPT.
Objetivo 3: Dotar la estructura definida en los objetivos anteriores.
Plan de acción 1: Reorganizar el personal estable según la nueva estructura.
Plan de acción 2: Cubrir las vacantes existentes.
Objetivo 4: Determinar y dotar el personal coyuntural necesario.
Plan de acción 1: Determinar las necesidades no estructurales.
Plan de acción 2: Definir e implementar los procedimientos de ocupación.
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Nombre del proyecto
PE.4.2. Motivación del personal
Visión del Proyecto 2022
En 2022 el IVIA tendrá una plantilla de personal motivada y comprometida con la
institución en un entorno laboral saludable

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Diagnosticar el grado de satisfacción y compromiso de la plantilla e
identificar los aspectos de mejora.
Plan de acción 1: Realizar encuestas periódicas.
Objetivo 2: Reconocer el trabajo bien hecho, tanto a nivel de grupos como a nivel
individual.
Plan de acción 1: Evaluaciones periódicas del desempeño.
Plan de acción 2: Diseñar un sistema de incentivos para todo el personal.
Objetivo 3: Procurar un entorno laboral saludable.
Plan de acción 1: Informar de la situación laboral y perspectivas.
Plan de acción 2: Diagnosticar periódicamente el clima laboral.
Plan de acción 3: Promover y facilitar medidas de conciliación personal,
familiar y laboral
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PE. 4.3. Formación
Visión del Proyecto 2022
En 2022 el IVIA tendrá una formación continuada, interna y externa, para todas las
categorías y situaciones laborales (incluyendo al personal temporal) y adecuadas a
las necesidades del instituto.

Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Establecer las necesidades de formación del personal del IVIA.
Definir los grupos de formación (tipo de personal y número).
Plan de acción 1: Realizar encuestas periódicas para identificar las
necesidades de formación del personal del IVIA.
Objetivo 2: Crear un plan de formación del IVIA, adaptado a los distintos grupos
laborales. Plan externo.
Plan de acción 1: Proponer al IVAP las necesidades formativas del personal
del IVIA, para facilitar la creación de cursos adecuados.
Objetivo 3: Crear un plan de formación interno del IVIA.
Plan de acción 1: Contactar con los responsables de los distintos grupos
laborales y definir la estructura de cursos internos. Crear dichos cursos.
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PE.4.4. Captar nuevo talento para el IVIA
Visión del Proyecto 2022
El IVIA dispone de un plan y de herramientas adecuadas para captar el mejor talento
en todas las áreas y niveles de responsabilidad. Su elevado prestigio internacional
facilita la incorporación de nuevos talentos
Objetivos – Planes de Acción
Objetivo 1: Establecer un programa continuo de captación de talento.
Plan de acción 1: Realizar convocatorias periódicas para la selección de
personal investigador postdoctoral.
Plan de acción 2: Realizar convocatorias periódicas para la selección de
personal investigador en formación.
Plan de acción 3: Realizar convocatorias periódicas para la realización de
prácticas profesionales.
Plan de acción 4: Proponer la provisión de los puestos de trabajo con perfil
específico.
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