For more information about AGROSKILL :
AGROSKILL website: http://agroskill.eu/
Nicolas TRIPOGNEY – Ariège Agriculture Chamber
0033 5.61.02.14.45 - projets@ariege.chambagri.fr
Francisco Javier MARQUEZ 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.
3ª reunión celebrada en Alemania.

El 6 y 7 del pasado mes de octubre, en la sede de BFW (Hamburgo, Alemania), tuvo
lugar la 3ª reunión de consorcio y del Comité Directivo del proyecto Leonardo da Vinci
“AGROSKILL”.
Éste tercer encuentro dio a los socios la oportunidad de hacer balance del primer año
de vida del Proyecto y analizar los resultados obtenidos.
El socio griego MAICh presentó los resultados finales del análisis de competencias
en agricultura sostenible. Éste estudio está siendo traducido a los distintos idiomas
de los socios participantes y será, posteriormente, difundido a la Red de Expertos
creada y cualquier público interesando en el proyecto AGROSKILL.
Por su parte, el socio polaco netEDUKACJA presentó los siguientes documentos a los
socios para su discusión:
- Análisis por país sobre las estructuras existentes de aprendizaje formal, noformal e informal y la situación actual con una mirada a la acreditación de la
experiencia previa.
- Transferencia de sistemas innovadores de certificación y validación
desde proyectos LLP previamente identificados.
- Estrategia para la implementación de transferencias.
Más tarde, la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) mostró el diagrama de
flujo sobre las próximas acciones que estarán dedicados a la realización de Cursos
Pilotos sobre como convertir la formación actual, de los centros de enseñanza,
en formación formal basada en Currículos Europeos y/o como realizar la
validación del aprendizaje no-formal e informal. Próximamente se enviará más
información sobre estos cursos.
Finalmente, el consorcio bajo la coordinación de AGENEX está elaborando el “Interim
Report” que se enviará a la Agencia Nacional francesa en breve.
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Steering commitee of AGROSKILL in HAMBOURG

Próximo encuentro: Austria !
NOTICIAS SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y FORMACIÓN.
V Jornada Internacional Universitaria Empresa, Agricultura y Ganadería
Ecológicas.

La Facultad de Estudios Empresariales y Turismo organizó
la V Jornada Internacional Universitaria sobre Empresa,
Agricultura y Ganadería Ecológicas los días 7, 8 y 11 de
noviembre en Cáceres
Entre los ponentes destaca el padre y creador del término
'agroecología', Miguel Altieri
Para más información:
http://www.empresariales.org/
http://www.hoy.es/caceres/201411/06/jornadas-sobre-agricultura-ecologica-20141106001850v.html

In English:
V International University Conference about Ecological Company, Agriculture
and Livestock.

The Faculty of Company Studies and Tourism organized the V International University
Conference about Ecological Company, Agriculture and Livestock on November 7th, 8th
and 11st in Cáceres (Spain).
Among the speakers, the father and creator of the term 'Agroecology', Miguel Altieri,
highlight.
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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 de Ariège (Francia): Organismo local para el desarrollo agrícola y la
formación. Contacto: Nicolas TRIPOGNEY nicolas.tripogney@ariege.chambagri.fr
AGENEX (España): 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 (Hungría): empresa de servicios especializada en gestión, educación formal y
no formal y difusión. Contacto: 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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