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21SFT1_5 

Vídeos divulgativos del Programa de Transferencia 
Tecnológica de la Región de Murcia 

 

Área: Todas 

Ubicación: Región de Murcia 

Coordinación: Marina Alonso Vidal 

Técnicos: Marina Alonso Vidal 

Duración: Enero-diciembre 2021 

Financiación: Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 2014-2020  

 

 

 

 

 

“Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales” 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

En el momento de redactar esta memoria, varias ciudades de la Región de Murcia se encuentran 

confinadas, con limitaciones de movimiento de su población y aforo restringido, lo que ha llevado a 

que varios de nuestros Centros de Demostración Agraria (CDA) deban suspender las visitas 

presenciales a los distintos ensayos que se vienen realizando. La perspectiva es que esta situación de 

pandemia nos acompañe varios años, por lo que es previsible que se restrinjan en gran medida las 

visitas a los distintos proyectos de Transferencia Tecnológica. 

Esta situación nos ha hecho ver la necesidad de articular sistemas de trabajo que permitan la 

continuidad de los procesos de innovación aprovechando las tecnologías actuales, para llegar al 

mayor número posible de intereados, no sólo en el ámbito de nuestra Región, sino posibilitando la 

transferencia de conocimientos a lugares mucho mas remotos, para los que una visita física sería 

muy costosa en tiempo y esfuerzo. 

Además, el uso de tecnologías audiovisuales acerca a una población mas joven, con gran facilidad de 

uso de las mismas, sectores como el de la agricultura o la ganadería, que tradicionalmente han hecho 

un menor uso de ellas. 

Por todos estos motivos, el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, ha decidido llevar a 

cabo la realización de un catálogo virtual vídeos donde se recojan todos los proyectos de 

Transferencia Tecnológica que se lleven a cabo  durante 2021, tanto en los Centros de Demostración 

Agraria como por parte de los Servicios Centrales del SFTT.  

2. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Se prevé la realización de 45 vídeos divulgativos, uno por cada proyecto de Transferencia Tecnológica 

que realice el SFTT durante el año 2021. Estos vídeos versarán sobre muy diversas temáticas, que 

abarcarán desde proyectos que se desarrollan en campo, abarcado prácticamente todos los cultivos 

de la Región, desde cítricos, a frutos secos, frutales, diversos tipos de hortícolas, frutales de fruto 

seco, viña, et… donde se podrá conocer de primera mano las tecnologías y procesos innovadores que 

en ellos se apliquen, también se relizará un seguimiento de todas las Jornadas y eventos relacionados 

con la Transferencia Tecnológica que se desarrollen desde el SFTT, como Jornadas sobre el Mar 

Menor, proyectos de innovación o nuevas tecnoloías aplicadas a la agricultura. 

Los vídeos se realizarán en un formato corto, de unos 2 munutos de duración, donde se explicará 

brevemente el proyecto por parte del coordinador del mismo, junto con los técnicos que hayan 

participado. Los vídeos podrán relatar las distintas fases del proyecto, por lo que podrán recoger 

distintos momentos del ciclo de cultivo. Dichos vídeos deberán ser representativos de la actividad 

realizada y dirigidos a un amplio abanico de interesados que podrá abarcar desde agricultores,  

estudiantes de agricultura, científicos …, por lo que deberán emplear un lenguaje claro y didáctico. 

Los vídeos estarán accesibles en la red, bien desde la página web del SFTT, www.sftt.es, como desde 

el canal de YouTube de nuestro Servicio Canal youtube SFTT. Además estos vídeos serán visualizados 

en los distintos cursos de formación  que organice o supervise el SFTT. 

http://www.sftt.es/
https://www.youtube.com/channel/UCJf9rzOR2dwz8jSZczo7xUA
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3. PERFIL DEL POTENCIAL BENEFICIARIO FINAL DEL PROYECTO. 

Este proyecto va dirigido a: 

 Participantes que deben desarrollar o está en disposición de iniciar su actividad en el sector 

agrario, alimentario y forestal, así como en la gestión de tierras y otros agentes económicos 

que constituyan una PYME cuyo ámbito de actuación se el medio rural. 

 Aquellas personas que están en disposición de iniciar su actividad deberán acreditar su 

compromiso a trabajar en los sectores indicados en el párrafo anterior 

 Al tipo de participante establecido en el artículo 14.2 del Reglamento 1305/2013. 

4. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. 

 Actuaciones Si/No Observaciones 

1.  Publicación Consejería Si 45 Vídeos divulgativos 

2.  Otras publicaciones No  

3.  Jornada técnica No  

4.  Acción formativa No  

5.  Memoria inicial proyecto. Si  

6.  
Informes de seguimiento. 

Actividad demostración. 

No  

7.  
Informe anual de resultados. 

Actividad demostración. 

Si  

8.  
Visitas a parcela demostración. 

Actividad demostración. 

No  

9.  Otras No  

5. ACTIVIDAD DE DEMOSTRACIÓN. 

No procede. 
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6. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Fase del proyecto Año En Fb Mr Ab My Jun Jul Ag Sp Oc Nv Dc 

Actividad de divulgación              

Publicación Consejería 2021             

Jornada técnica              

Actividad demostración. Informe 

inicial. 
2020             

Actividad demostración. Informes 

de seguimiento 
             

Actividad demostración. Informe 

anual de resultados. 
2021             

Actividad demostración. Visitas a 

parcela demostración. 
             

Actividad de demostración              

Preparación parcela (Estercolado, 

corte de tierra) 
             

Semillero              

Riego, abonado              

Seguimiento y control de plagas              

Plantación               

Recolección              

Toma de datos              

 


