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23SFT1_2 

Difusión y Divulgación de Transferencia Tecnológica 2023. 
 

Área: Todas 

Ubicación: Región de Murcia 

Coordinación: Marina Alonso Vidal 

Técnicos: Marina Alonso Vidal 

Duración: Enero-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 

La Transferencia de conocimiento e información ha encontrado en las nuevas formas de 

comunicación, una forma de ampliar exponencialmente sus beneficiarios. Hace unos años, las 

actividades presenciales, mediante seminarios, jornadas técnicas, visitas de demostración,.etc.. eran 

la única opción de que se disponía para acercar el conocimiento. En la actualidad, las TIC o 

tecnologías de la información y la comunicación, ofrecen nuevas posibilidades a través de 

herramientas de carácter tecnológico que facilitan el acceso a la información un número mayor de 

interesados. 

El Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, genera una gran cantidad de conocimiento 

a través de sus proyectos de transferencia tecnológica, la mayor parte de los cuales consisten en 

actividades realizadas en fincas demostrativas ubicadas en los diferentes CDA. Estas actividades de 

Demostración, se difunden a través de la página web del SFTT y a través de visitas a los propios CDA, 

publicaciones o Jornadas Técnicas.  

Además de esta difusión, una de las vías que creemos que puede acercar el conocimiento a un 

mayor número de interesados, es el desarrollo de vídeos divulgativos en los cuales dar a conocer los 

propios proyectos y los centros de demostración donde se realizan y a los técnicos en ellos 

implicados.  

Durante los últimos meses se han venido realizando diferentes vídeos divulgativos que han 

contado con una amplia aceptación, ya que cuentan con un elevado porcentaje de las visitas que se 

han realizado a nuestro canal de YouTube.  Además, dichos vídeos han sido utilizados en diferentes 

actividades como Jornadas técnicas y se prevé su proyección en los distintos CDA para información a 

los distintos visitantes. 

En el año 2023 se prevé continuar con la realización de dichos vídeos divulgativos, estando 

prevista la realización de 15 vídeos que versarán sobre las diferentes temáticas sobre las que tratan 

los proyectos de transferencia tecnológica que se desarrollan en los diferentes CDA. 

Por otro lado, el uso de las redes sociales se convierte en medio imprescindible de difusión de 

casi cualquier actividad y la transferencia tecnológica no es ajena, por lo que se prevé así mismo 

incluir en el proyecto la gestión de los perfiles de las distintas redes sociales y el envío de newsletter 

(servicio Inform@-T) a los distintos interesados para contribuir a la difusión de conocimientos y de 

información relativa a transferencia tecnológica entre los posibles interesados. 

2. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El proyecto se va a componer de los siguientes elementos de divulgación de Transferencia 

Tecnológica: 

- Envío de newsletter sobre Transferencia Tecnológica. Servicio Inform@-T. 

- Uso de Redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin). 

- Vídeos de Transferencia Tecnológica. 

https://www.youtube.com/channel/UCJf9rzOR2dwz8jSZczo7xUA
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- Canal de YouTube SFTT. 

 

Pasamos a describirlos a continuación: 

2.1. Inform@-T: 

Se contratará un servicio de envío masivo de newsletter por e-mail, mediante el cual se informará a 

todos aquellos interesados de las distintas actividades del Servicio de Formación y Transferencia 

Tecnológica (en adelante SFTT).  

Estos mensajes se dirigirán a los contactos que el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica 

tiene en su registro de usuarios. Esta base de datos cuenta con mas de 6.000 usuarios en la 

actualidad y se pretende incrementar con los nuevos interesados en suscribirse a los servicios de 

información on-line del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, Inform@-T. Para ello se 

les enviará un formulario de solicitud a todas las personas inscritas en las diferentes Jornadas de 

Transferencia Tecnológica, en el cual se podrán inscribir en las distintas listas de difusión del SFTT. 

El servcicio Inform@-T estará accesible desde la web del SFTT www.sftt.es . 

2.2. Perfiles en redes sociales: 

Incluye:  

 Definición de una estrategia de social media y comunicación.  

 Publicación en redes Instagram, Facebook, twittero LinkedIn.  

o Creación de textos profesionales. 

o Fotografía profesional. 

o Adaptación de diseño gráfico para dar coherencia a la estrategia de contenidos. 

o Contenido relacionado con el sector y los centros de formación. 

 Llevar tráfico a la web de inscripción a Jornadas Técnicas. 

 Servicio de Community Manager: distribución de los contenidos del calendario en las 

diferentes redes sociales y servicio de atención al cliente diario. Dos rondas diarias en todas 

las redes. 

 Creación y optimización de campañas de publicidad pagada SOCIAL ADS 

(Facebook/Instagram, twitter) destinadas a asegurar el alcance de las publicaciones, la 

captación de seguidores y la interacción y a llevar tráfico a la web (inversión en publicidad). 

2.3. Realización de vídeos de transferencia tecnológica: 

Se prevé la realización de 17 vídeos divulgativos de los proyectos de Transferencia de 2023. 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 
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un seguimiento de las Jornadas y eventos relacionados con la Transferencia Tecnológica que se 

desarrollen desde el SFTT. 

Los vídeos se realizarán en un formato corto, de unos 2 – 3 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. 

2.4. Canal de YouTube: 

En You-tube se incluirán los vídeos de todas aquellas Jornadas de Formación y Transferencia 

Tecnológica que se realicen, así como los vídeos divulgativos que el SFTT vaya realizando sobre 

custiones de interés (nuevas técnicas o tecnologías aplicadas al sector agrícola, ganadero o al medio 

ambiente, nuevos procesos, conocimientos, etc…) y se incentivará el número de suscripciones a 

dicho canal mediante la correspondiente promoción del mismo. 

 

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. 
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4. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. 

 Actuaciones Si/No Observaciones 

1.  Publicación Consejería Si Vídeos Transferencia Tecnológica 

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 

Si Canal You Tube 

Newsletter (Inform@_T) 

RRSS 

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 2023             

Jornada técnica 2023             

Actividad demostración. Informe 

inicial. 
2021             

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              

 


