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AGROSKILL :
Transferencia, entre instituciones de formación, de
métodos para la validación de conocimientos no-formales
en el sector de agricultura sostenible.
4ª reunión celebrada en Austria.
El 21 y 22 del pasado mes de abril, en el campus de Krems (Krems, Austria), tuvo
lugar la 4ª reunión de consorcio y del Comité Directivo del proyecto Leonardo da Vinci
“AGROSKILL”.
Éste cuarto encuentro dio a los socios la oportunidad de centrar el intercambio de
experiencias en los Cursos Piloto.
Estos Cursos Piloto son la etapa más importante en la metodología del proyecto y en
las acciones planificadas. Los socios han construido un proceso utilizando varias
herramientas:
- Informe del Curso Piloto, que explica cómo se ha realizado de forma
correcta, sus grupos objetivos, productos, metodología, agentes implicados,…
- Estrategia de implementación nacional, que muestra como los cursos piloto
podrían ser útiles para convertir los cursos actuales no-formales en formales y
validar la experiencia previa.
- Propuesta a las Agencias de Cualificación Nacionales, que explicará cómo
la metodología utilizada en los Cursos Piloto podría ser considerada como un
proceso adecuado para validar la experiencia previa y cualificar a los
formadores. Las propuestas se enviarán a los organismos nacionales.
También, varios expertos opinaran y aconsejaran sobre estos productos.
Los socios españoles (AGENEX y Junta de Extremadura) ya han realizado su curso y
podrán mostrar un resumen de las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Su
informe será mostrado a la Agencia LLP francesa para conocer su opinión y que este
curso se utilizado como modelo para el resto de socios.
Otro punto importante es que los socios han decidio extender la duración del
proyecto para reforzar la calidad de los Cursos Piloto y mejorar la difusión del
proyecto. Los socios franceses solicitarán su extensión hasta diciembre de 2015 (3
meses más).
El próximo encuentro tendrá lugar en Zagreb (Croacia), los días 10 y 11 de
septiembre de 2015 con un Comité Directivo y taller de trabajo con expertos.
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Comité Directivo de AGROSKILL en Krems

Próximo encuentro: Croacia!
NOTICIAS SOBRE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y FORMACIÓN.
Marco común para la agricultura ecológica.

Noticia que trata sobre agricultura ecológica y
como el proyecto AGROSKILL trata de que haya
una formación común y un método común para
validar la formación no-formal e informal en esta
materia.
La noticia habla, también, sobre el Curso Piloto
celebrado en el marco del proyecto AGROSKILL.
Para más información:

http://www.elperiodicoextremadura.com/notici
as/extremadura/marco-comun-agriculturaecologica_866604.html

In English:
Common
Framework
Agriculture.

for

Ecological

News is about ecological agriculture and how
the AGROSKILL project tries to make a
common training and a common method for
validating non-formal and informal training in this field.
Also, the news talks about the pilot course held in the framework of the AGROSKILL
project.
For more info: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/marcocomun-agricultura-ecologica_866604.html
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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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