ORGANIZA:

SFTT
Servicio de Formación y Transferencia
Tecnológica de la Región de Murcia

ACCIÓN FINANCIADA A TRAVÉS DE LA MEDIDA 1 DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 DE LA
REGIÓN DE MURCIA, GESTIONADA POR EL SERVICIO DE
FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Información e inscripciones
El formulario de inscripción se puede descargar en la página web
www.sfft.es en el apartado de “Destacados”. Una vez cumplimentado
se deberá remitir por correo electrónico al CIFEA indicado en la tabla
de la oferta formativa.
Para cualquier información complementaria puede realizar su consulta
telefónicamente o a través de correo electrónico.

CIFEA LORCA
968 468550
cifealorca@carm.es
cifealorca.es

CIFEA DE MOLINA
968 643399
cifeamolinadesegura@carm.es
cifeamolinadesegura.es

CIFEA DE JUMILLA
968 780912
cifeajumilla@carm.es
cifeajumilla.es

CIFEA DE TORRE PACHECO
968 578200
cifeatorrepacheco@carm.es
cifeatorrepacheco.es

www.sftt.es
COLABORA

PROGRAMA DE FORMACIÓN
ONLINE 2021
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INFORMACIÓN

Alcance

Más información

El Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica (SFTT), lanza un variado y
ambicioso Programa gratuito de formación online tutorizada, dirigido a personas
relacionadas con los sectores agrario, alimentario y forestal.

El SFTT, por medio de la plataforma de formación de
la CARM, form@carm.es, gestionada por la
Fundación Integra, también ofrece acciones
formativas online sin tutor, a las que pueden acceder
las personas interesadas.

Este programa de formación enmarcado en el PDR 2014-2020 de la Región de
Murcia, está cofinanciado por; el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

Herramientas y actividades
El SFTT, ha puesto en marcha una plataforma online, en www.sftt.es en área
de formación que integra todos los elementos necesarios para impartir,
gestionar y administrar todas las fases del proceso formativo, incluyendo un tutor
que estará detrás a lo largo del desarrollo de cada acción formativa, facilitando a
los alumnos una mayor flexibilidad horaria, acceso sin desplazamientos, además
de contribuir a que la actividad del mundo rural se adapte a las exigencias actuales
de modernidad, sostenibilidad, calidad y como no, ser una alternativa idónea para
la formación durante la pandemia provocada por la Covid-19.
Todas las acciones formativas de este Programa estarán guiadas por profesorado
experto en las diferentes materias. Habrá tutorías online y foros que serán
atendidas por dicho personal cualificado al que se podrá realizar consultas e
interactuar con el resto de participantes. Las prácticas y/o examen de las acciones
formativas ofertadas serán presenciales y se realizarán en los distintos Centros
Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAS)

A lo largo del año 2021 se va a ampliar la oferta en
este tipo de formación online, a través de las dos
plataformas formativas mencionadas.
Toda la información de las acciones formativas del
SFTT, se encuentra en, www.sftt.es en el área
Formación, donde se puede descargar la
documentación necesaria para formalizar la
inscripción en las mismas.

Programa de formación online tutorizada 2021 del
Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica (SFTT)

