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Paquete digitalización 

ENTIDAD 

CONVOCANTE 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

OBJETO DE LA 

AYUDA 

Aumentar las competencias digitales de los profesionales del sector 

agroalimentario y del mundo rural (medida 1) y apoyar el uso de los 

servicios de asesoramiento por las empresas del sector agrario y jóvenes 

profesionales de la agricultura (medida 2). 

TIPO DE AYUDA Subvención a fondo perdido. 

Régimen de concurrencia competitiva. 

Incompatible con otras subvenciones. 

ESTADO / PLAZO 

FINALIZACIÓN 
Desde 18/02/2022 hasta 10/03/2022. 

BENEFICIARIOS Entidades de más de 5 años, con experiencia de al menos 2 en el ámbito 

de la subvención, que tengan entr sus objetivos  la cualificación y 

asesoramiento de profesionales del sector: 

• Organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito 

nacional representativas. 

• Confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas, 

que tengan como asociados a entidades de Economía Social del 

sector agroalimentario. 

• Otras organizaciones profesionales, independientes, privadas y sin 

ánimo de lucro, de ámbito estatal con establecimientos en varias 

comunidades autónomas o de ámbito de actuación estatal y con 

vinculación con el sector agroalimentario. 

CARACTERÍSTICA 

DE LA AYUDA 

100% de los gastos subvencionables, dentro de los límites establecidos: 

• M1.1. 1.500€ por acción. 

• M1.2. 15.000€ por actividad. 

• M2.1. 1.500€ por servicio individual de asesoramiento. 

• M2.2. 70.000€ por entidad beneficiaria. 

• M2.3. 100.000€ por entidad beneficiaria. 

 

Dotación presupuestaria: 2.519.880€, en dos años. 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PROYECTO 

Medida 1: acciones de transferencia de conocimientos e información 

• M1.1. Programa de Formación de Profesionales. Formación no 

reglada y adquisición de competencias en digitalización. El 

instrumento será elaborado por el solicitante, que podrá ser 

adaptado en cuanto al temario impartido en cuanto al número de 

horas. Podrá ser online, offline o mixto. 

• M1.2. Programa de Actividades Demostrativas. Apoyo a actividades 

demostrativas en materia de digitalización, de carácter presencial y 

no más de dos días de duración, para probar, evaluar y divulgar 
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acciones, metodologías o enfoques que fomenten la adopción de 

tecnologías de digitalización y big data. 

 

Medida 2: servicios de asesoramiento, gestión y sustitución. 

• M2.1. Programa de Prestación del Servicio de Asesoramiento en 

Digitalización. Programa integral de actividades de asesoramiento 

en digitalización para la resolución de necesidades concretas por 

los receptores, en materia de adopción de procesos digitales. 

• M2.2. Plan de Establecimiento del Servicio de Asesoramiento en 

Digitalización. Actividades para la creación e implantación de 

servicios 

• asesoramiento en digitalización. Puede financiarse la creación de 

nuevas estructuras de asesoramiento en un servicio de 

asesoramiento ya existente. 

• M2.3. Programa de Formación de Asesores en Digitalización. 

Propuesta integral de actividades formativas online, offline o mixta, 

que podrá ser adaptado en cuanto a temario y horas, con objetivo 

de que las entidades que prestan servicios de asesoramiento 

dispongan de personal cualificado.  

 

En todo caso, los usuarios finales serán de dos o más comunidades 

autónomas. 

 

Los contenidos de cada submedida tienen a su vez distintas restricciones 

y la presentación de los programas de actividades se hará según las 

directrices de la convocatoria. 

 

GASTOS ELEGIBLES Como norma general, los gastos de personal directo/docente e 

indirecto, costes indirectos, material, alquileres, transporte, alojamiento, 

manutención, seguros, aula virtual, comunicación y otros necesarios para 

las actividades. 

 

En función del tipo de actividad, estarán sujetos a límites cuantitativos y 

cualitativos. 

 

DOCUMENTACIÓN https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2060.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-4705  

 Para más información: Julen Escalero (nextgeneration@cepes.es) 
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