Para más información sobre AGROSKILL :
Nicolas TRIPOGNEY – Cámara agraria Ariège (Francia)
0033 5.61.02.14.45 - projets@ariege.chambagri.fr
Francisco Javier MÁRQUEZ POCOSTALES – AGENEX
0034 924 262 161 - fjmarquez@agenex.org

AGROSKILL:
Transferencia, entre instituciones de formación, de métodos para la
validación de conocimientos no-formales en el sector de agricultura
sostenible.
2º encuentro en Grecia.

El 28 y 29 de abril en las oficinas del Instituto Mediterráneo de Agronomía de Chania
(Grecia), tuvo lugar el segundo encuentro del Comité Directivo del proyecto
Leonardo da Vinci “AGROSKILL”.
Este segundo encuentro dio la oportunidad a los socios de hacer balance de los 6
primeros meses de vida del proyecto y debatir acerca de los resultados obtenidos.
Durante este primer periodo, los socios han centrado sus actividades en el análisis
de las necesidades de las competencias en agricultura sostenible. En cada país
del consorcio, expertos en agricultura orgánica y enseñanza en formación profesional
fueron entrevistados con un cuestionario común. En el encuentro, el socio griego
MAICh (líder del paquete de trabajo), enseñó la primera versión del informe obtenido
gracias a estos cuestionarios. Tras la revisión de los socios, será publicado en breve.
También, se presentaron las propuestas para las herramientas de difusión (logotipo,
web, trípticos…). La web será operativa el próximo verano.
La siguientes etapas serán estudiar la situación de cada país y europea en cuanto a la
formación no-formal e informal en agricultura sostenible y las metodologías de
transferencia, a través de los siguientes trabajos:
- Análisis por país sobre las estructuras existentes de aprendizaje formal, noformal e informal y de la situación con respecto a la acreditación de la
experiencia previa.
- Transferencia de sistemas innovadores en certificación y validación desde
proyectos LLP identificados.
- Estrategia General para la implementación de la transferencia de aprendizajes.
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Comité Directivo de AGROSKILL en CHANIA

Al final del encuentro, los socios participaron en un visita técnica, que se desarrolló en
una pequeña almazara cuya materia prima procedía de la agricultura sostenible. Esta
empresa ofrece un aceite de alta calidad, usando sólo la producción local y
controlando todos los pasos para el procesamiento y venta de sus productos.
Fue una buena oportunidad para verificar la extensión de las habilidades necesitadas
en este tipo de actividad, producción, procesamiento alimentario, marketing, ventas…

Próximo encuentro: en Alemania
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¿Sobre qué trata el proyecto AGROSKILL?
Agroskills se centra en la validación de conocimientos informales y no-formales, en el
sector con el mayor ratio de conocimientos y experiencia generada fuera de los
canales de formación reglada, el sector agrícola..
Agroskill está compuesto por un consorcio de 9 socios procedentes de 8 países
europeos: Austria; Croacia; Francia; Grecia; Hungría; Polonia; España and Alemania
con una larga experiencia en relación con la formación y la agricultura sostenible.
El proyecto comenzó en octubre de 2013 y sus actividades se realizarán durante 2
años. Cuenta con un presupuesto total de 363.630 €, distribuido entre todos los socios
y subvencionado en un 75% por el programa Leonardo da Vinci.
Algunas de las actividades previstas son: la transferencia de buenas prácticas en
agricultura sostenible y validación de actividades; desarrollar cursos pilotos de
formación con la asistencia de más de 35 expertos y profesores de formación
profesional; establecimiento de una Red Europea de Expertos, comprendiendo al
menos a 65 profesionales y 100 centros de formación profesional; difundir programas
de capacitación on-line, etc…

El consorcio AGROSKILL:
 9 socios de 8 países europeos.
 Expertos en campos de Formación Profesional (VET en inglés) en
agricultura, validación de contenidos, certificación europea, …
Cámara Agraria Ariège (Francia): Organismo local para el desarrollo agrícola y la
formación. Contacto: Nicolas TRIPOGNEY nicolas.tripogney@ariege.chambagri.fr
AGENEX (Spain): Agencia regional de energía (renovables, ahorro y eficiencia,
etc…). Contacto: Francisco Javier MÁRQUEZ POCOSTALES fjmarquez@agenex.org
ECQA (Austria): Asociación europea especializada en formación, certificación y
validación. Contacto: Michael REINER michael.reiner@fh-krems.ac.at
BFW (Alemania): Red de centros de Formación Profesional (270 centros en todo el
país). Contacto: Claudia GÜNTHER claudia.guenther@bfw.eu.com
MAICh (Grecia): Organismo europeo de cooperación científica, formación e
investigación en agricultura. Contacto: Ioannis LIVIERATOS livieratos@maich.gr
NetEDUKACJA (Polonia): Centro de formación profesional, especializado en elearning. Contacto: Grazina KROL grazyna.krol@netedukacja.com
Trebag (Hongrie) : advisory service firm specialized in management, formal and nonformal education, diffusion ; Contact : Andrea KOVESD andrea.kovesd@trebag.hu
FAZ (Croacia): Facultad de Agricultura, Universidad de Zagreb, investigación y
educación en agricultura. Contacto Marija CERJAK mcerjak@agr.hr
GobEx, D.G. Agricultura (España), administración regional para agricultura y
desarrollo rural. Contacto: Sandra GARCIA sandra.garcia@gobex.es
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