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VISITAS TÉCNICAS Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la gestión de las explotaciones agrarias mediante la transferencia de conocimientos en 
buenas prácticas de otras zonas productoras de España, en concreto de Castilla-La Mancha.

Fomentar la innovación y la diversificación en el sector agroalimentario.

Motivas a los/as jóvenes agricultores/as para que emprendan procesos de aprendizaje continuos 
que mejoren su cualificación y que mejoren los resultados de sus explotaciones.

Las visitas y actividades de transferencia de conocimientos tendrán una duración de un día 
(mañana y tarde) y se realizarán preferentemente de manera presencial a las instalaciones de la/s 
cooperativa/s a visitar.

La localización de las cooperativas a visitar condicionará la organización de una o dos visitas por 
grupo en el día.

Además de conocer el modelo de gestión y funcionamiento de la cooperativa, así como sus datos 
más relevantes, se visitarán las propias instalaciones.

Las visitas técnicas incluirán la gestión logística (transporte, manutención, etc.) para los asistentes, 
así como el acompañamiento y asistencia técnica durante el desarrollo del programa de visitas e 
intercambios.

Las fechas se pactarán con las cooperativas que participen en las visitas y los horarios se 
establecerán en función del itinerario de viaje a seguir.

Se tendrán en cuenta los condicionantes que la situación sanitaria establezca en cada territorio.

Si alguna actividad no pudiera desarrollarse presencialmente cabrá la posibilidad de realizarla 
mediante videoconferencia.

DESARROLLO

DESTINATARIOS/AS

Rectores/as, personal técnico y socios/as de cooperativas de la comunidad autónoma de Madrid.



PROGRAMA

Recogida del grupo en autobús en el punto elegido.

VISITA COOPERATIVA 1:

Visita instalaciones y explicación del modelo de gestión y funcionamiento de 
la cooperativa, centrando la ponencia en los datos más relevantes de cada 
caso de éxito visitado. 
Almuerzo.

VISITA COOPERATIVA 2:

Visita instalaciones y explicación del modelo de gestión y funcionamiento de 
la cooperativa, centrando la ponencia en los datos más relevantes de cada 
caso de éxito visitado. 

Regreso al punto de salida.

Informe de conclusiones del viaje técnico.



ORGANIZA

IMPARTE

FINANCIACIÓN

“Acción subvencionada por el Programa Regional Estratégico de Impulso a las Cooperativas 
Agroalimentarias. Convenio entre la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente,

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y UCAM”.

La Organización se reserva el derecho a cancelar el curso si no se alcanza el número mínimo de participantes establecido.

Uso de mascarilla (obligatoriedad
de la mascarilla durante toda la for-
mación tanto por parte los alumnos 
como de docentes)

Control de temperatura (toma de
temperatura a la entrada de las
instalaciones)

Distancia de seguridad (Control 
de acceso y aforo reducido según 
protocolo)

Limpieza y desinfección (intensificación
de limpieza continua en los espacios de
celebración de los encuentros)

Lavado de manos (Gel hidroalcohó-
lico a disposición de los asistentes 
tanto a la entrada como dentro de 
las instalaciones)

Digitalización de Documentos (ma-
teriales didácticos en formato digital
para reducir documentación física)

Si decides formarte con nosotros presencialmente, SIC Agroalimentaria garantiza que 
se realizarán y cumplirán todas las medidas de seguridad frente al COVID-19:


