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23SFT1_1  

Jornadas de Transferencia Tecnológica 2023 
 

Área: Todas 

Ubicación: Murcia 

Coordinación: Marina Alonso Vidal 

Técnicos: Marina Alonso Vidal 

Eduardo Gallego Pelegrín 

Duración: Enero 2023-diciembre 2023 

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 

Dentro de las actividades de Transferencia Tecnológica desarrolladas por el SFTT, una de las 

actuaciones que se vienen realizando en los últimos años y que están teniendo un mayor impacto, en 

cuanto a número de personas que reciben dicha transferencia tecnológica de forma directa, son las 

Jornadas Técnicas que se realizan desde el año 2020. En concreto, en el último año, se han celebrado 

34 jornadas con mas de 2.700 inscritos.  

Esta amplia acogida, nos ha motivado a continuar con la realización de estas Jornadas de 

Transferencia Tecnológica y se han previsto un total de 40 Jornadas a realizar en 2023.  

Cuando se comenzaron a realizar estas Jornadas Técnicas, en el año 2020, el formato elegido fue 

mayoritariamente el formato webinar (100% online) a causa del COVID. El formato webinar presenta 

como ventaja un menor coste de realización y el hecho de que ahorra desplazamientos a los 

asistentes, pero hemos detectado en los últimos años que se está produciendo una reducción del 

porcentaje de asistentes respecto el porcentaje de inscritos y que el número de asistentes finales 

también es más bajo que en el año 2020. Probablemente, ésto es debido a lo que se ha venido en 

llamar la “fatiga de zoom” que no es otra cosa que la saturación que ha provocado el exceso en el 

uso de la comunicación virtual en la época de pandemia.  

Por este motivo, si bien se va a mantener una parte importante de las Jornadas en formato 

webinar, sí se ha decidio ir aumentando progresivamente el porcentaje de las mismas en formato 

semipresencial que consiste en que la Jornada se realiza con asistencia en sala física para aquellos 

asistentes que lo deseen, pero el seminario se puede seguir simultáneamente en formato virtual. Se 

incluyen en este proyecto de transferencia tecnológica, la realización de 40 Jornadas, de las cuales 10 

Jornadas se realizarán en formato semipresencial y se desarrollarán en distintos municipios de la 

Región de Murcia y el resto en formato webinar (30 webinar). 

Como decimos, el formato semipresencial va creciendo en importancia, por lo que desde el SFTT 

se ha decidido realizar una compra de equipos, para tratar de forma progresiva de reducir costes en 

la realización de las Jornadas y recurrir en la medida de lo posible a la realización con medios propios 

de las mismas. Para ello, se ha incluido en este proyecto de transferencia tecnológica, la compra de 

equipos técnicos (equipo móvil de videoconferencia y videocámaras) que faciliten la posibilidad de 

que, parte de las Jornadas, vayan realizándose en formato semipresencial por personal del propio 

SFTT, además de permitir la retrasmisión desde campo para dar a conocer los distintos proyectos de 

transferencia, reduciendo así el importante gasto que supone recurrir a empresas externas para la 

realización de las mismas. No será posible prescindir en la totalidad de los servicios de estas 

empresas externas, dado que el SFTT no cuenta con personal suficiente para poder cubrir la 

realización de todas ellas, pero sí se quiere con la compra de estos equipos, iniciar un camino hacia la 

autosuficiencia y el ahorro de costes de producción de las Jornadas.  
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2. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Este proyecto de transferencia tecnológica consiste en la organización, difusión y celebración de 40 

Jornadas Técnicas, 10 de ellas semipresenciales y en la compra de equipos audiovisuales para la 

progresiva reconversión a formato semipresencial de dichas Jornadas. Los gastos que incluye son: 

 Licencias de uso de las aplicaciones web necesarias para la realización de 

videoconferencias y seminarios web de calidad. 

 Gastos de realización de Jornadas Semipresenciales (10 jornadas semipresenciales): web 

de inscripciones, enaras, carteles, grabación jornada, coste ponentes y coordinación y 

desayunos asistentes. 

 Gastos de realización de webinar (30 webinar): web de inscripciones, coste ponentes y 

coordinación. 

 Compra de videocámaras para la grabación, retrasmisión en campo y difusión de 

Jornadas Técnicas. 

 Compra de equipo móvil de videoconferencia para la realización y edición de vídeo de las 

Jornadas realizadas. 

 

2.1. APLICACIÓN WEBINAR: 

Para la gestión de inscripciones de y realización de jornadas on-line, será necesaria la adquisición de 

una aplicación para seminarios web que ofecerá además una serie de herramientas de colaboración 

como son:  

• Compartición de Aplicaciones o Escritorio: permite que cualquier participante pueda 

compartir con todos los asistentes una aplicación, documento, presentación, etc. en la 

sesión, incluso la capacidad de mostrar toda su pantalla (escritorio) garantizando la 

confidencialidad y seguridad de los datos del usuario.  

• Interactividad y Control Remoto: amplía las capacidades de colaboración anteriores 

permitiendo que un participante pueda trabajar remotamente con las aplicaciones o 

documentos compartidos por otro usuario, bajo previa autorización de éste. Igualmente, 

permite ceder el control a cualquier equipo y así autorizar asistencia remota o realizar 

configuraciones on-line a otro usuario diferente al propietario del PC.  

• Transferencia de Ficheros: permite el envío y recepción de cualquier fichero de forma 

instantánea a todos los asistentes sin necesidad de utilizar otras aplicaciones externas como 

correo electrónico o similar.  

• Pizarra electrónica. para reuniones online de análisis de documentación ya elaborada, las 

cuales se pueden explicar, remarcar, agregar comentarios, etc., sobre un documento 

compartido o en una pizarra en blanco. 
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• Compartición de Videos. un participante pueda mostrar en la sesión online un fichero de 

video multimedia con la resolución y movimiento esperados.  

• Petición de Palabra: facilita la gestión de sesiones de gran cantidad de asistentes para 

moderar los turnos de palabra y participaciones.  

Todas estas herramientas de comunicación y colaboración están unificadas dentro del mismo 

entorno gráfico. 

Se incluye además la adquisición de una licencia de uso anual para la realización de Seminarios web 

con las siguientes prestaciones: 

 1.000 participantes/seminario. 

 Informes y análisis: asistentes, conexiones, inscripciones. 

 Sondeos y posibilidad de compartir documentación. 

 Correos electrónicos automatizados 

 VOIP, audio por teléfono y gratuito 

 Grabación local y en línea 

 Certificados 

 Editor de vídeo 

 Transcripciones 

 Permite compartir vídeo. 

2.2. JORNADAS SEMIPRESENCIALES Y WEBINAR: 

En este proyecto, se incluye así mismo la realización de un calendario anual de Jornadas 

semipresenciales que incluirá 10 jornadas y 30 webinar. 

Cada Jornada Semipresencial incluirá la adquisición o contratación de los siguientes elementos: 

Enara 85 x 100 cm 2 ud. 

Carteles 60 x 80 cm en cartón pluma 2 ud. 

Elaboración de contenido para página web de inscripción a Jornada. 1 ud. 

Desayuno para Jornada (media de 50 asistentes). 50 ud. 

Producción audiovisual (retrasmisión vía on-line de la Jornada) 1 ud. 

Pago a ponentes y coordinación: 2,5 ud. 

Cada webinar conlleva el siguiente gasto: 

Elaboración de contenido para web de inscripción a Jornada. 1 ud. 

Pago a ponentes y coordinación 2,5 ud 

 

2.3. COMPRA DE VIDEOCÁMARAS: 
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Para la retrasmisión y/o grabación de las Jornadas semipresenciales, se prevé la compra de 5 

videocámaras de calidad 4K Ultra HD. 

 

Compra de equipo móvil de videoconferencia compuesto por: 

Portátil para realización 2 

Portátil ponentes 1 

Disco duro externo 1 

Cámara web  2 

Trípode 2 

Altavoz 10" 300 w 2 

Trípode para altavoces 2 

Mesa de sonido 10 canales 1 

Funda mesa sonido 1 

Micro inalambrico + micro diadema 1 

Micro solapa 1 

Tarjeta sonido 2 

Micro mesa 4 

Baúl  2 

Rack 1 

Auriculares 2 

Ratón inalambrico 3 

Mando diapositivas 1 

Switch 8 puertos 1 

Extensor HDMI  1 

Cableado 1 

Puesta a punto y configuración del software  1 
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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 No  

2.  Otras publicaciones No  

3.  Jornada técnica Si Semipresenciales y webinar. 

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. 

Si Las Jornadas semipresenciales pueden 

incluir visitas a parcelas de 

demostración  

9.  Otras 

Si Aplicación webinar 

5 Videocámaras 

Equipo móvil videoconferencia 

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              

Jornada técnica 2023             

Actividad demostración. Informe 

inicial. 
2022             

Actividad demostración. Informes 

de seguimiento 
2023             

Actividad demostración. Informe 

anual de resultados. 
2023             

Actividad demostración. Visitas a 

parcela demostración. 
2023             

Actividad de demostración              

Preparación parcela (Estercolado, 

corte de tierra) 
             

Semillero              

Riego, abonado              

Seguimiento y control de plagas              

Plantación               

Recolección              

Toma de datos              

 


