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El plan de formación tiene por objeto definir el perímetro de las formaciones, teniendo en cuenta las
conclusiones de la encuesta transnacional, los compromisos del programa Smart Rural, las necesidades
de los educandos y las condiciones pedagógicas que dichas formaciones requieren.
Este plan de formación debe permitir que los tres socios, INTIA, CDA 24, CIT, encargados de realizar las
formaciones en el marco de Smart Rural dispongan de un pliego de condiciones común que tenga en
cuenta las singularidades de cada estructura de formación en términos de programa, públicos y
necesidades.
Este plan de formación empezó a diseñarse en el seminario de Cork en abril 2017 y se ha ido
completando con trabajos de cada uno de los socios sobre los tipos de formación que deseaban
instaurar. Concluirá con el seminario de Pamplona en octubre de 2017.
Estas formaciones abarcarán:

1.

LA TUTORIZACIÓN

El programa contempla la necesidad de formar a los formadores. Cada socio contará con un tiempo para
la formación de aquellos que participen en esta acción que evidentemente será previo al comienzo de
las formaciones con los agricultores.
En función de los temas que se aborden, los responsables de la dirección del programa deberán buscar
los formadores más adecuados para responder a la demanda.

1.1

Selección de formadores

Todas las estructuras tienen experiencia en la formación sobre TIC, por lo tanto habrá que buscar en
cada una de ellas, CDA24, INTIA y CIT, personas con experiencia en este tipo de formación, tanto en
actividades de intervención como de animación.
Algunas estructuras tal vez deban entrar en contacto con antiguos colaboradores que tengan
experiencia en este campo.
Cada estructura es libre de seleccionar a dichos formadores, lo importante es dar respuesta al programa
propuesto en cada país. Antes de las formaciones, se ha previsto que cada organismo se haya
entrevistado con un cierto número de socios para informarles de dicho programa de estudio. Más allá
de la información, como tal, dichos encuentros permitirán identificar a aquellos docentes cuya
participación sea esencial para el buen desarrollo del programa de formación.
Cada estructura tendrá la posibilidad de recurrir a docentes exteriores, remunerándoles con sus propios

Este proyecto (2015-1-FR01-KA204-013720) ha contado con el apoyo económico de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) solo
compromete a su autor, no siendo la Comisión responsable del uso que pudiera hacerse de las informaciones contenidas en la misma.

3

fondos, de estimar que no cuenta con las competencias necesarias dentro de la institución.
Se rellenará una ficha por cada uno de los formadores que participen en el programa. Esta tiene por
objeto insistir en las competencias del formador, aunque también poner en evidencia su experiencia en
el tema abordado en la formación.

1.2

Formación del formador

Tras la selección de formadores y docentes se propondrá una formación a todas las personas que
vayan a intervenir en las secuencias de la formación.
• La formación del formador persigue varios objetivos:
- Presentar el programa Smart Rural en su conjunto. En el marco de esta presentación se hará
hincapié en los principios y objetivos del programa Smart Rural.
- Describir de forma detallada las acciones de las estructuras (CDA24, INTIA, BEST, DEX, CIT) en
el programa,
o tanto del papel de cada organismo en el programa SMART RURAL,
- como del interés de participar en este programa y eventualmente la continuidad que pudiera
tener para la estructura participante.
- La definición del papel de cada cual (animador de la formación, formadores, docentes) en
cada parte de las formaciones propuestas.
• Se recordarán los principios básicos de estas formaciones:
- Descripción de todos los elementos necesarios para utilizar las aplicaciones móviles con los
teléfonos inteligentes.
- Etapas de introducción al uso general y a operaciones básicas con los aparatos móviles.
- Uso general de las aplicaciones agrícolas previamente seleccionadas por el grupo dentro de
una misma formación.
- Demostración práctica del uso de las aplicaciones seleccionadas.

1.3

Recomendaciones para la formación de formadores:

En este capítulo se incluirán las especificidades individuales y los estudios de caso exitosos.
Cada socio deberá organizar, al menos, un grupo de debate con los formadores encargados de dar las
clases piloto y ello para identificar los eventuales errores en el programa de acción diseñado y que
pudieran surgir en el momento de la formación para su resolución.
Los principios generales de las formaciones se desprenden de los estudios nacionales y de los grupos de
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evaluación. Es preciso que dichos principios estén presentes en las formaciones. Cada socio se centrará
de forma específica las conclusiones de su estudio, en relación con las conclusiones compartidas del
estudio transnacional.
Cada sesión de formación incluirá una sección de orientación para los formadores con
recomendaciones, herramientas, consejos, ejemplos para una instauración exitosa de las clases y de
recursos útiles para sacar el mejor provecho posible de la formación.
Dichas recomendaciones podrán ser presentadas por los formadores encargados de la secuencia de
formación anterior. Las formaciones pueden, igualmente, contar con el apoyo de docentes de
formaciones anteriores para aportar informaciones prácticas sobre la mejor manera de enseñar a los
agricultores a utilizar las TIC.
La participación en la formación de formadores está abierta a todos aquellos que vayan a intervenir en
las formaciones propuestas. Los docentes del programa de ingeniero y técnico de O2 tienen la
obligación de participar.
Habrá que poner especial cuidado para que la información existente sea compartida no solo durante la
etapa de formación de los formadores sino también a lo largo de la experimentación.

1.4

El calendario de la formación del formador – Principio de base

Se recomienda un trabajo en tres etapas:
1) Formación previa
• La formación de formadores se realizará de forma previa a las jornadas de formación.
• El intercambio de puntos de vista entre formadores deberá trasladarse a un documento para ser
más adelante utilizado por el grupo (posibilidad de hacer un video para mejorar la difusión).
• Esta reunión de formadores permite ordenar las intervenciones de los docentes y de los
contenidos de sus intervenciones.
• Se trata de reunir a la totalidad de las personas que intervienen (formadores, docentes, técnicos,
animadores) y trabajar conjuntamente la selección de los educandos.
• Un primer momento de formación (de entre 2 y 4 horas): Antes de las formaciones.
- El contenido:
- Presentación global de la acción SMART RURAL.
- Presentación del programa interno de formación.
- Preparación de las intervenciones de cada participante.
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• Un segundo momento de formación (de entre 4 y 8 horas) destinada a:
- Presentar el contenido de las intervenciones.
- Presentar la pedagogía de las intervenciones.
- Determinar las intervenciones y la pedagogía.
Cada experto modificará su intervención a partir de las sugerencias de los demás ponentes.
En un segundo momento, cada formador presentará tanto el contenido, como la pedagogía de sus
intervenciones además de los contenidos en términos de adquisiciones por parte de los cursillistas.
Este segundo momento tiene por objeto perfeccionar dichas herramientas pedagógicas, además de tener
en cuenta las intervenciones de los demás formadores. Este tiempo compartido con comentarios por
parte de cada uno de los participantes será un motor de emulación para el grupo de formadores, siendo
éste un recurso para el buen desarrollo de las formaciones.
Este segundo momento se puede desarrollar bajo la forma de coaching en pequeños grupos, sobre todo
entre secuencias de una misma formación.
2)

Puestas en común durante las formaciones

Tras las primeras formaciones se podrá, en función del número total de formaciones propuestas,
contemplar un momento de puesta en común destinada a mejorar y armonizar la calidad de las
intervenciones a partir de los comentarios de los participantes.
El principio de base es intercambiar y compartir entre formadores con la idea de respetar en todo
momento los objetivos del programa SMART RURAL
3)

Balance

Tras las formaciones para los agricultores será importante realizar un balance entre formadores para
medir el impacto de la actividad.
El balance permite:
-

Tener una mirada crítica del trabajo realizado.
Poder analizar la satisfacción del público participante.
Evaluar si se han alcanzado los objetivos.
Identificar los puntos que haya que reconsiderar.
Identificar las pistas de mejorar.
Analizar la continuidad de la intervención.
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Las tres etapas (salvo la relativa a la eventual selección de formadores) de la etapa de formación de
formadores son esenciales para poder analizar y corregir el desarrollo de las formaciones.
4)

Para las formaciones de formadores:

De forma previa se contemplarán dos tiempos de formación: impregnación del proyecto y presentación
compartida del contenido. Los tiempos de formación dependerán del número de formadores, de su
implicación en el programa y de su pertenencia o no a la estructura (ej.: CA24).
Durante tanto tiempo como sea necesario para intercambiar, corregir, modificar.
Al final de la formación, balance de las formaciones piloto realizadas.
En función del tamaño de las estructuras un calibrado diferente que puede ir de 1 a 2,5 días.

2.

LAS FORMACIONES

2.1

Las formaciones que cabría proponer

Se retoma el estudio transnacional:
-

Se preparará una presentación del proyecto SMART RURAL que formará parte de la introducción.
Presentación del Proyecto.
Presentación de las entidades participantes.
Presentación del papel de cada cual.
Los objetivos del proyecto y de cada entidad.
Presentación de la financiación.

Formación introductoria
-

Presentación de los objetivos del proyecto Smart Rural.
La primera formación permitirá explicar al público participante los objetivos y las ventajas
concretas (económicas y otras) derivadas del uso de los equipos móviles de manera a disipar el
recelo manifestado con relación al uso de los teléfonos inteligentes.

Formación en el uso de equipos móviles
La mayor parte de los agricultores utilizan los teléfonos inteligentes aunque sin llegar a explotar su
potencial, de ahí la demanda general de formación en cuanto a su uso. En Francia, sería deseable
realizar una formación en cuanto al uso del teléfono inteligente y, ello, a pesar de las dificultades de
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acceso a Internet móvil a través de la red 3G.
Formación en el uso de Internet
Hay una cierta unanimidad en una formación sobre el uso de internet. Afecta, en un primer
momento, al uso general de Internet. Si el nivel de competencias en la materia podría calificarse
globalmente de «intermedia», se trata esencialmente de aprender a navegar por las página
profesionales sabiendo donde buscar y encontrar la información. En Austria se vería con buenos ojos
una formación específica centrada en el análisis de la oferta y de los proveedores de acceso.
Formación en el uso de las aplicaciones móviles
Si bien es cierto que el público destinatario cuenta con un equipo móvil y conocimientos en este
campo más bien satisfactorios, el conocimiento y el uso de las aplicaciones móviles es menos
evidente en Austria, en Irlanda y en España, países donde nos costa que hay mucho pero que se
conoce mal. En Francia, sin embargo, se usan de forma habitual. Se han manifestado necesidades
concretas en este campo, especialmente en cuanto a la selección entre aplicación útil y accesoria y su
uso, en ese país.
El programa de formación en cada país debe tener en cuenta las recomendaciones del estudio
transnacional.
Gracias al trabajo previo realizado (estudio nacional y transnacional) se han identificado las necesidades
de los educandos.

2.2

Los principales conocimientos a trasladar

Las conclusiones de la encuesta transnacional ponen en evidencia los puntos principales que cabría
abordar en las formaciones nacionales Cada estructura de formación podrá insistir en aquellos
conocimientos que considere pertinentes. Hay que tener en cuenta las costumbres de cada país que a
menudo se derivan de incidencias financieras.
 EL TELÉFONO INTELIGENTE


LOS ASPECTOS ECONÓMICOS
- Concienciación en cuanto al uso de los teléfonos inteligentes, cernir el contexto de uso de las
TIC.
- Las capacidades de un teléfono inteligente- principios generales, hoy en día el teléfono
inteligente es una verdadera herramienta.
- El funcionamiento de un teléfono inteligente.
- Las funciones clásicas de un teléfono inteligente (cámara de foto, envió de mensajes, teléfono,
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mail, gestión de conexiones, wifi, Bluetooth, agenda...).
- Almacenamiento de elementos, la nube.
- Enviar mails, una foto...
- Aprender a moverse por internet.
LOS ASPECTOS ECONÓMICOS



- Gestión de costos.
- Precio y contenido de los bonos.
- Proveedores de acceso, el mercado.
- Cuando compro un móvil ¿qué compro?
- ¿Qué criterios tengo que tener en cuenta a la hora de comprar un teléfono inteligente?
LAS APLICACIONES:



- Formación para el uso de las aplicaciones móviles, las aplicaciones se definirán en cada
país en función de las costumbres de cada cual.
- Aplicaciones básicas comunes a todos (cámara de foto, mensajes, mail, agenda, notas...)
- Aplicaciones técnicas agrícolas (declaraciones sociales, fiscales, tiempo, página
comercial...)
- Aplicaciones en función de la actividad (regadío, cerealistas, viticultores, horticultura,
ganadería, etc....).

2.3

Definición del público

Las conclusiones de la encuesta transnacional demuestran que gran parte de los agricultores cuenta con
teléfonos inteligentes/ u ordenadores portátiles con conexión de banda ancha.
La encuesta pone en evidencia, que habida cuenta de la evolución que se ha dado en la profesión de
agricultor, el deseo imperante en todos los países de contar con un dispositivo de formación en el uso
de teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles para adultos del mundo agrícola en las zonas rurales.
Para la instauración de tales formaciones hace falta definir el público objetivo.
Es un público que ya dispone de un teléfono inteligente, por lo que las formaciones se tendrán que
centrar únicamente en esta herramienta.
Será importante contar con una cierta homogeneidad entre los educandos. Esto para facilitar la
comprensión por parte de los educandos, pero también para permitir que los formadores aporten a
cada participante un nivel de intervención que responda a las expectativas del agricultor. Sin embargo,
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en algunos casos, hará falta formar a educandos que provengan de una misma explotación (jefe de la
explotación, trabajadores, cónyuge) para que más allá de la formación se pueda mejorar la
comunicación en ciertas explotaciones.
El público mayoritario provendrá de las tres estructuras de formación, sin embargo es posible formar a
la totalidad de las personas que trabajen en las explotaciones agrícolas, cónyuges, técnicos, personal
contratado...
Algunos grupos podrán ser considerados prioritarios por algunas estructuras de formación (por ejemplo
los jóvenes agricultores o jóvenes en fase de instalación, que en un futuro se verán en la obligación de
utilizar esta nueva tecnología vista la rápida evolución de su profesión).
En el momento de la puesta en marcha de cada formación se podrá realizar una pequeña prueba lúdica
previa o al comienzo de la misma para conocer la situación inicial de conocimientos de cada
participante. Se optará por una prueba previa para poder anticipar eventuales correcciones en el
desarrollo de las formaciones.
Esta prueba lúdica que no será evaluada permitirá afinar las expectativas y el nivel de los participantes.
Cada socio del programa SMART RURAL se compromete a contribuir con la participación de 36
educandos en el marco de las formaciones (INTIA, CIT y CA24).

2.4

Periodo de formación – duración - sitio

El periodo de formación ha sido previamente definido por el programa SMART RURAL, siendo este de
diciembre 2017 a junio 2018.
Sin embargo, en función de las especificidades de cada país este periodo podrá reducirse para tener en
cuenta los imponderables de los agricultores de cada país.
La duración mínima de la formación, tal y como aparece recogido en el programa SMART RURAL, es de
16 horas, en secuencias de entre 2 y 3 horas.
Para la realización de las formaciones será importante tener en cuenta el sitio para disponer de
conexiones optimas y eventualmente la presencia de un informático con capacidad para intervenir en
las redes.
A menudo las formaciones tendrán lugar en el centro de formación, por una cuestión de facilidad Sin
embargo, por razones prácticas puede ser interesante hacer formaciones en las propias explotaciones
agrícolas, para poner en evidencia el interés de algunas aplicaciones profesionales.

2.5

Selección

En función de los organismos de formación, la selección será más o menos complicada:
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- Comunicación a través de los soportes habituales de cada centro de formación, correo,
mail, sms, publicidad en prensa.
- Acercamiento a través de los grupos de agricultores existentes.
- Acercamiento a través de antiguos alumnos en otros temas.
- Boletín técnico de información.
- Comunicación atractiva.
- Testimonios.
- Otros.
El personal encargado de la selección de los participantes podrá participar en la formación de formadores
para conocer la propuesta global y poderla presentar al eventual participante.

2.6

Las herramientas pedagógicas

Las herramientas pedagógicas tienen por objeto trasladar el contenido de la formación a los
participantes, siendo estas de varios tipos:
- Test de nivel al comienzo de cada sesión de formación. Estas pruebas lúdicas podrán
realizarse o al comienzo de la formación o de forma previa, en función del grupo de
educandos, el objetivo es conocer las prácticas de los futuros educandos, dichos test se
rellenarán de manera anónima para no incomodar a los participantes.
- Ronda de intervención con las expectativas en varios momentos de la formación.
- Tutorial o ficha.
- Diaporama de presentación para distintos puntos, funcionalidad, presentación de la
aplicación, tutorial...
- Tormenta de ideas, Brainstorming, Metaplan.
- Demostración en vídeo, proyección a partir de un teléfono inteligente, video sobre el uso
de YouTube.
- Uso de Google drive u otras plataformas de almacenamiento de documentos
compartidos.
- Trabajo de dos en dos.
- Trabajo en grupos pequeños.
- Tiempo de trabajo personal en presencial.
- Trabajo personal a distancia entre las secuencias de formación. Ser capaz de aplicar lo
aprendido.
- Entrega de soporte papel.
- Uso del foro, plataforma en línea.
- Pequeño ejercicio durante el tiempo de la formación, ajustar el teléfono inteligente,
envío de mail, envío de sms, de texto.
- Balance colectivo, momento de puesta en común.
- Posibilidad de trabajo entre las secuencias de formación en la plataforma o con ejercicios
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prácticos.
- Glosario de los términos técnicos.
- Trabajo de campo con algunas aplicaciones.
- Testimonios.

2.7

Balance de las formaciones

La organización de las formaciones tendrá lugar dentro de las instituciones de cada socio. En efecto
algunos socios cuentan con dispositivos internos de formación, hará falta, por lo tanto, que las
formaciones SMART RURAL se integren en este marco no representando por ello una alteración del
programa.
Propuesta de hacer en cada formación una evaluación de la satisfacción de los educandos:
- Evaluación colectiva mediante una ronda de intervenciones que se recogerá en un
pequeño informe.
- Evaluación individual mediante formularos de cada socio.
Dichas evaluaciones servirán igualmente para el balance de las formaciones de formadores y para
determinar qué se podría hacer a continuación.
Ver la posibilidad de hacer una evaluación a posteriori (5 a 6 semanas) utilizando las TIC.
Cada participante recibirá un certificado de haber participando en la formación en la que se citará
tanto el organismo de formación como el programa SMART RURAL

2.8

Documentos transferibles - Balance de las formaciones

Los documentos utilizados en la formación constituirán una compilación destinada a compartir la
experiencia con otras estructuras de formación:
Los soportes de formación en forma de diaporama, documentos papel (en los distintos idiomas utilizados
en la formación).
- Los balances de cada formación. Las apreciaciones d de los educandos.
- Los soportes de comunicación para la selección de los participantes
- Los soportes tipo tutorial en formato película para compartir la experiencia SMART
RURAL.
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3.
3.1

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Comunicación

Las formaciones se pondrán a disposición en la página web del proyecto SMART RURAL https://smartrural.eu/ junto con un programa completo, además de cada una de las formaciones de las cuatro
estructuras de formación INTIA, CDA24 y CIT.
Estas formaciones podrán aparecer en los soportes de comunicación de las distintas estructuras de
formación (página web, revistas, periódicos, folletos...).
Las formaciones SMART RURAL podrán incluirse en el catalogo de formaciones de cada estructura.
Las formaciones podrán eventualmente contar con una divulgación a través de la prensa local en función
de las políticas de cada organismo, sin embargo es importante referirse al origen del proyecto y a sus
objetivos.
Durante la formación tanto los formadores como los educandos utilizaran folletos editados (destinados a
dar a conocer el programa).

3.2

Divulgación

La difusión de las herramientas y de los resultados de la formación se hará mediante una compilación de
herramientas que los socios decidirán durante la reunión de Pamplona.
El objetivo de esta difusión es poder ayudar a otros centros de formación a la hora de desarrollar
formaciones del mismo tipo para un público que busca desmitificar o aprender a utilizar el teléfono
inteligente.
Una parte de dichas herramientas podrá ponerse a disposición en una página web destinada a tal efecto.
PISTAS DE DIFUSIÓN.
Compilación de pequeñas películas con el contenido de las formaciones, de las formaciones de
formadores y de las intervenciones en formaciones con puestas en situación.
Trabajo sobre un glosario (definición) común con una traducción en los idiomas de los cuatro países
representados.
Cada socio analizará las oportunidades de difusión en función de sus posibilidades y medios.

Este proyecto (2015-1-FR01-KA204-013720) ha contado con el apoyo económico de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) solo
compromete a su autor, no siendo la Comisión responsable del uso que pudiera hacerse de las informaciones contenidas en la misma.
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tél. 05 53 35 88 97
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