
TOOLKIT  PARA EL 

PROFESORADO

Recopilación de recursos y herramientas para profesores 

participantes en las actividades del proyecto FunCAP

El contenido del presente documento representa únicamente las opiniones del autor y es responsabilidad exclusiva de este. La

Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información contenida en dicho material.



INTRODUCCIÓN
Este documento está dirigida a los profesores y profesoras de los centros educativos

participantes en el proyecto FunCAP. Incluye una recopilación de recursos online de distintas

fuentes que servirán de apoyo para abordar la temática de la Política Agraria Común (PAC)

en las clases previas a las sesiones de juego previstas en el proyecto.

En concreto, se incluyen:

• Materiales del proyecto – materiales didácticos puestos a disposición de los

participantes a través de la página web del proyecto. Incluyen información básica sobre la

PAC para ayudar a estudiantes y profesores a preparar las jornadas de juego.

• Recursos de fuentes oficiales – información proporcionada por organismos oficiales

europeos y nacionales para ampliar el contenido de los materiales didácticos, si fuera

necesario.

• Material didáctico publicado por la Unión Europea (UE) – material adaptado para un

público más joven, publicado por la UE y que puede utilizarse en las clases como material

de apoyo.

• Recursos de otros proyectos – información sobre otros proyectos financiados con

fondos europeos que han desarrollado recursos didácticos sobre la PAC y también están

disponibles como material de apoyo.



MATERIALES 

DEL PROYECTO
La web de FunCAP –Materiales didácticos

En la web del proyecto (www.funcapproject.eu) se ha creado una sección específica en la

que se irá recopilando información general sobre la PAC, así como análisis más detallados

sobre aspectos concretos especialmente relevantes. Estos materiales servirán para que el

alumnado participante se familiarice con los aspectos más básicos de la PAC antes de las

sesiones de juego.

• Sección “Materiales didácticos”: incluye información básica sobre la PAC

(https://funcapproject.eu/materiales-didacticos/?lang=es)

• Subsección “La PAC en detalle”: recopilación de los artículos producidos por los medios

colaboradores de FunCAP analizando aspectos específicos de la PAC

(https://funcapproject.eu/la-pac-en-detalle/?lang=es)

• Subsección “Desmontando fake news”: micro-vídeos desmintiendo o aclarando ideas

erróneas sobre la PAC (https://funcapproject.eu/desmontando-fake-news/?lang=es)

http://www.funcapproject.eu/
https://funcapproject.eu/materiales-didacticos/?lang=es
https://funcapproject.eu/la-pac-en-detalle/?lang=es
https://funcapproject.eu/desmontando-fake-news/?lang=es


MATERIALES 

DEL PROYECTO

Información complementaria en los medios colaboradores

El proyecto FunCAP colabora con dos medios especializados, uno en Galicia (Campo

Galego) y otro en Portugal (Voz do Campo). Ambos medios han creado en sus respectivas

páginas web una sección específica en la que publicarán los artículos relacionados con el

proyecto y otras noticias relevantes sobre la PAC.

• Sección PAC de Campo Galego: artículos sobre la PAC publicados en este medio

(https://www.campogalego.es/tema/pac-es/)

• Sección PAC de Voz do Campo: artículos sobre la PAC publicados en este medio

(https://vozdocampo.pt/category/pac/) [en portugués]

https://www.campogalego.es/tema/pac-es/
https://vozdocampo.pt/category/pac/


MATERIALES 

DEL PROYECTO

Redes sociales del proyecto

FunCAP está también presente en las principales redes sociales. Recomendamos seguir sus

cuentas para estar al tanto de las novedades sobre el proyecto y otras noticias de interés

sobre la PAC, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa.

• Facebook: https://www.facebook.com/FunCAP-105399931946512/

• Twitter: @FunCAPue

• Instagram: https://www.instagram.com/funcapproject/

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/funcap-project/about/

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCenSr1VcW_u5eRUUWa8sq-Q

https://www.facebook.com/FunCAP-105399931946512/
https://twitter.com/FunCAPue?t=mcvLcr2Yo1pipAlp2u8RTQ&s=03
https://www.instagram.com/funcapproject/
https://www.linkedin.com/showcase/funcap-project/about/
https://www.youtube.com/channel/UCenSr1VcW_u5eRUUWa8sq-Q


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IALES

La Política Agrícola Común – información general

En las páginas web de las instituciones europeas se puede consultar toda la información

relativa a la PAC, sus objetivos, financiación y beneficios, entre otros aspectos. Estas páginas

serán útiles en caso de que se quiera información más detallada sobre algún aspecto

específico de la PAC.

• Comisión Europea: La política agrícola común en pocas palabras

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/cap-glance_es)

• Parlamento Europeo: Fichas temáticas sobre la política agrícola común

(https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/196/la-politica-agricola-comun-pac-)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_es
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/196/la-politica-agricola-comun-pac-


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IALES

La Política Agrícola Común en el período 2023-2027

Las normas de la PAC se reforman cada cierto tiempo para adaptarse a los nuevos retos y

necesidades. Actualmente nos encontramos en plena fase de reforma para decidir las normas

que se aplicarán para el período de 2023 a 2027. Para más información:

• Comisión Europea: La nueva política agrícola común (https://ec.europa.eu/info/food-

farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_es) [en inglés]

• Comisión Europea: La agricultura de la UE en números – Desempeño en los nueve

objetivos específicos de la PAC (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-level_en.pdf) [en inglés]

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/analytical-factsheet-eu-level_en.pdf


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IALES

La PAC en el período 2023-2027: planes estratégicos nacionales

Una de las principales novedades de la PAC 2023-2027 es la mayor flexibilidad que tendrán

los Estados Miembros para adaptar las normas a sus necesidades específicas a través de los

Planes Estratégicos nacionales. Más información sobre los planes estratégicos de España y

de Portugal en los siguientes enlaces:

• Gobierno de España: Plan Estratégico de España para la PAC post 2020

(https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx)

• Gobierno de Portugal: Plan Estratégico de Portugal para la PAC 2023-2027

(https://www.gpp.pt/index.php/pepac/pepac-plano-estrategico-da-pac-2023-2027) [en

portugués]

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.gpp.pt/index.php/pepac/pepac-plano-estrategico-da-pac-2023-2027


PARA AMPLIAR:  

RECURSOS OFIC IALES
El Pacto Verde Europeo y estrategias relacionadas

La nueva PAC debe también ser coherente con el Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia

de crecimiento de la UE destinada a guiar la transformación de la economía europea hacia la

sostenibilidad. Para materializer esta ambición, se han publicado una serie de estrategias

específicas, incluyendo la Estrategia de la Granja a la Mesa, centrada en los sistemas

alimentarios, y la Estrategia sobre la Biodiversidad, para proteger la naturaleza y dar la vuelta

a la degradación de los ecosistemas

• Comisión Europea: Fichas informativas sobre el Pacto Verde Europeo

(https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_es)

• Comisión Europea: La Estrategia de la Granja a la Mesa

(https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es) [en inglés]

• Comisión Europea: La Estrategia sobre la Biodiversidad

(https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en) [en inglés]

https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_es
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en


MATERIAL DE APOYO:  

MATERIAL D IDÁCTICO UE

La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea tiene secciones específicas para

estudiantes y profesores con material que puede usarse en centros escolares para

concienciar e informar sobre distintas políticas europeas. Incluye material en distintos

formatos como comics, kits de enseñanza y juegos, entre otros.

• Zona de aprendizaje de la UE: https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_es

• Rincón de los niños de la Oficina de Publicaciones de la UE:

https://op.europa.eu/es/web/general-publications/kids-corner

https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_es
https://op.europa.eu/es/web/general-publications/kids-corner


MATERIAL DE APOYO:   

OTROS PROYECTOS

Además de la página web de FunCAP, existen otros proyectos financiados con fondos

europeos que han desarrollado materiales didácticos sobre la PAC que pueden ser de

utilidad para preparar las sesiones de juego.

Algunas recomendaciones:

• PACulturízate (proyecto liderado por Unións Agrarias-UPA y financiado por IMCAP):

https://paculturizate.eu/bibliopac/pac-educacion/

• LearnEurope (proyecto liderado por la Universitat de Lleida y financiado por el Lifelong

Learning Programme): http://www.learneurope.eu/index.php?cID=352#mapas

https://paculturizate.eu/bibliopac/pac-educacion/
http://www.learneurope.eu/index.php?cID=352#mapas



