Boletín No. 4

LIVORG
Diseño y ensayo de nuevos marcos de Formación Profesional
para la transferencia y el reconocimiento de las competencias
de gestión de la ganadería ecológica en Europa.
Periodo de duración del proyecto: 01.12.2013 - 31.01.2016
Estimados lectores:
Nos complace presentarles el 4º boletín LivOrg. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para informarles sobre las
últimas noticias del proyecto LivOrg tales como los resultados de nuestra 4º reunión de socios en Grecia o nuestra
participación en el Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores de la UE. Además nos gustaría presentar los
procedimientos de evaluación que fueron utilizados en los cursos piloto y laboratorios LivOrg. Por último, nos gustaría
invitarles al seminario final del proyecto LivOrg que se celebrará en Estonia a finales de noviembre de 2015.

Tercera reunión del proyecto en Chania, Grecia – 13 y 14 de julio de 2015
La tercera reunión transnacional del proyecto LivOrg tuvo lugar en Chania, Grecia, los días 13 y 14 de julio 2015 y fue
organizado por el socio griego MAICh - Instituto
Agronómico Mediterráneo de Chania. Durante la
reunión, se presentó el segundo folleto
electrónico. Se discutieron y planificaron otras
medidas de difusión como los próximos
boletines, los talleres y focus groups de
promoción a realizar en todos los países socios,
así como el Seminario Final del proyecto en
Estonia. Además, el consorcio discutió las
posibilidades de apoyar a nuevos emprendedores
que soliciten el programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores de la UE, un programa de
intercambio transfronterizo que ofrece a los
aspirantes a emprendedores la oportunidad de
aprender de empresarios experimentados que
dirigen pequeñas empresas en otros países
participantes.
Socios del proyecto LivOrg en la 4ª reunión del consorcio en MAICh, Chania
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Procedimiento de Evaluación de los Cursos Piloto y los Laboratorios así como conceptos para la
integración de los cursos al marco de cualificación europeo y a los marcos nacionales:
Curso Piloto en Grecia – Procedimiento de evaluación:
El socio griego MAICh, desarrolló el curso piloto en Creta, Grecia, bajo el marco de la integración del curriculum
desarrollado en el proyecto (“Profesional de Gestión de Ganadería Ecológica”) en el Marco Nacional de Cualificaciones
de Grecia. La experiencia y principales conclusiones del curso piloto han
contribuido de forma significativa a esa tarea. Además, los cursos piloto
proporcionaron información para evaluar la posibilidad de integrar el
curriculum del proyecto LivOrg en el Sistema Europeo de Créditos para la
Educación y Formación Profesional (ECVET) investigando la posibilidad de
transferencia y reconocimiento de cualificaciones entre países de la UE.
Por lo tanto, los cursos piloto
se desarrollaron de forma que
la
metodología
y
los
resultados del aprendizaje
pudiesen
ser
totalmente
adaptables a la metodología
del
Marco
Europeo
de
Cualificaciones (EQF). Los
pilotos incluyeron tanto el
conocimiento teórico en el
aula como actividades al aire
libre, que fueron finalmente
evaluadas mediante pruebas escritas así como a través de la observación
por parte del personal de formación y la interacción con los alumnos.
Asumimos que el enfoque anterior promueve la transparencia y la
transferencia de reconocimiento, adaptables también a otros casos de
aprendizaje informal o no formal, mejorando a largo plazo la calidad y
credibilidad de la educación en el ámbito de la UE.
Curso Piloto en Italia – Procedimiento de evaluación:
Durante las experiencias piloto llevadas a cabo en Italia, los socios italianos (ERIFO y ENFAP Toscana) tuvieron como
objetivo analizar las posibilidades de integrar el curriculum desarrollado en LivOrg para "profesionales de gestión de la
ganadería ecológica" con los principales resultados alcanzados en los marcos regionales de cualificación (de Toscana y
Lazio), teniendo en cuenta la convergencia con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) y sus diferentes niveles de
conocimientos, habilidades y competencias. Otro objetivo ha sido evaluar las oportunidades de integrar el curriculum
LivOrg en el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesional (ECVET); para identificar las
unidades básicas con el fin de establecer un sistema de créditos común para la transferencia de títulos reconocidos en
contextos de EFP (Educación y Formación Profesional) para los diferentes países europeos implicados. El tercer
objetivo fue desarrollar metodologías de evaluación, teniendo en cuenta los diferentes entornos de aprendizaje
(interior y al aire libre) de los alumnos italianos durante las experiencias piloto. Cambiamos a un enfoque orientado a
resultados de cara a la identificación de la cualificación y el perfil profesional en el sector de la ganadería ecológica.
Nuestro objetivo era generar resultados del aprendizaje que fueran totalmente adaptables a la metodología EQF. Por
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lo tanto, se optó por un enfoque de abajo hacia arriba (orientada a actividades de educación y capacitación en el
sector y mercado laboral) con el fin de garantizar la transferibilidad de los resultados del proyecto a otros sectores
concernientes al aprendizaje informal y no formal. Hemos desarrollado una metodología que nos ha permitido poner en
práctica el curriculum LivOrg desde contextos laborales hacia el Marco Europeo de Cualificaciones y los diferentes
sistemas regionales de calificación. Hemos establecido un vínculo entre las habilidades, conocimientos y competencias
de LivOrg y el nivel EQF 4 para abordar nuestras actividades de
evaluación de los conocimientos prácticos y teóricos en contextos
orgánicos a través de pruebas y un proceso de revisión entre pares
para las actividades del aula; la observación de los formadores y la
supervisión de las actividades de los estudiantes, para evaluar las
habilidades cognitivas y prácticas necesarias y de cara a generar
soluciones a problemas específicos en el campo de la gestión de la
ganadería ecológica durante las experiencias al aire libre. Por último,
hemos desarrollado una metodología piloto para “traducir" el perfil
LivOrg en unidades y puntos ECVET a fin de establecer un lenguaje común y fácil de usar para la transparencia,
transferencia y reconocimiento de los resultados del aprendizaje. A través del sistema ECVET queremos contribuir a
hacer del reconocimiento de la movilidad una parte integrante
de los itinerarios de aprendizaje de los individuos. Estamos a la
espera de que este proceso, si se extiende a otros sectores
educativos, haga entender más fácilmente a los empleadores
que las acciones cualificación alcanzadas en el extranjero
mejoran las oportunidades para el aprendizaje permanente.
También mejorará la credibilidad de la experiencia de educación
y formación internacional mediante la identificación y
documentación de lo que el alumno ha alcanzado realmente.
Curso Piloto en Alemania – Procedimiento de evaluación:
El Curso Piloto se llevó a cabo en Dresden, Alemania, en cooperación con la Universidad de Educación Cooperativa de
Sajonia - Academia Estatal de Dresde y la asociación de agricultores Gaea e.V. Las actividades formales y no formales
(en el aula y en la granja) fueron evaluadas conjuntamente. La evaluación se realizó a través de presentaciones orales
e informes escritos. Los estudiantes tuvieron que preparar una presentación oral de forma independiente y después
presentarla ante la clase. Podían elegir entre varios temas especificados por el formador.
El Curso Piloto de LivOrg consta de 80 horas de capacitación educativa formal y no formal, y tiene como objetivo
enseñar a los alumnos los conocimientos, habilidades y competencias básicas para el trabajo práctico en producción
ganadera ecológica. La recomendación de la Comisión y el Parlamento Europeos, de junio de 2009, sobre la creación
del sistema ECVET, recomienda 60 créditos para un año de formación profesional formal a jornada completa. Si en un
año de formación a tiempo completo se acumulan hasta 1.600 horas de aprendizaje formal y no formal (8 horas al día,
5 días a la semana, menos las 11 semanas de vacaciones escolares), un curso de 80 horas como el piloto LivOrg para
“Profesional de Gestión de Ganadería Ecológica”, podría contar 3 puntos ECVET.
Alemania posee un marco nacional para la formación profesional del perfil de "agricultor". En este marco se han
previsto 40 horas sobre agricultura alternativa en el segundo y tercer año de formación. Además, cada estado federal
tiene su propio curriculum basado en el marco nacional, pero con enfoques ligeramente diferentes. La formación
profesional formal para los aspirantes a agricultores se organiza como una combinación de lecciones formales,
capacitación en el trabajo y programas profesionales corporativos (in-company). En Sajonia la cría orgánica se plantea
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como tema de estudio en el tercer año de formación (aprox. 40 h). Si el curriculum creado en este proyecto pudiera
ser parte de la formación profesional reglada de los agricultores, el tiempo de formación en agricultura ecológica
tendría que ser aumentado al menos al doble. Debatiremos sobre el futuro desarrollo de la agricultura ecológica en la
FP reglada para los agricultores durante nuestro próximo Focus Group en octubre de 2015.
Curso Piloto en Estonia – Procedimiento de evaluación:
El Curso Piloto de Estonia fue llevado a cabo por la Universidad Estonia de Ciencias Biológicas. Se utilizaron diversos
métodos de evaluación y cada evaluación se centró en medir el logro de los resultados del aprendizaje por parte de los
estudiantes. Los métodos de evaluación comprenden:
Un informe escrito incluyendo una serie de pruebas con la descripción detallada de cada una de las fincas visitadas, lo
que incluye la recopilación de datos. Para asegurarse de que el informe no era simplemente una recopilación de
material ya preparado, se pidió a los estudiantes que elaboraran los datos por sí mismos haciendo preguntas
directamente a la fuente de información, los propios agricultores. Este contexto de aprendizaje no formal fue
supervisado por los tutores in situ. Los tutores realizaron también una evaluación menos formal in situ mediante el
registro y reconocimiento de las preguntas de los estudiantes a los agricultores, además los estudiantes fueron
preguntas oralmente durante cada visita, para asegurar la comprensión y el logro de los resultados del aprendizaje así
como el conocimiento práctico y la competencia. Para asegurar que el aprendizaje tuvo lugar a un nivel superior al de
la simple comprensión, se evaluó el análisis crítico y de valoración de los estudiantes. Se formó a los estudiantes para
que hicieran preguntas a los productores y trabajadores, preguntas específicas sobre los problemas existentes. De esta
forma, el informe escrito incorpora una explicación de los problemas identificados y también una propuesta de
soluciones a estos problemas, elaborada por los estudiantes. Otras formas de evaluación incluyeron la realización de
un cuestionario online y la incorporación de una auto-evaluación y análisis de los resultados de este cuestionario por
parte de los estudiantes. Esta evaluación permitió identificar que el aprendizaje de los resultados pertinentes había
tenido lugar y que los estudiantes respondieron a este aprendizaje en un contexto práctico. Esta evaluación
comprendía un cuestionario en línea (www.aedilemma.net) para ilustrar las percepciones individuales de bienestar
animal entre los estudiantes. Esta es una herramienta de aprendizaje sobre bienestar animal de uso común en la
enseñanza de esta disciplina a este nivel. Los estudiantes la completaron y comentaron sus resultados evaluados.
Además, se incluyó un programa práctico de evaluación por escrito para que los estudiantes demostraran su
competencia y conocimiento en la evaluación del bienestar de una serie de animales de granja. De este modo, la
evaluación tuvo lugar en el aula, en la granja, a través de recursos online y en el tiempo libre de los estudiantes.
En cuanto a los créditos, se siguió la política de la universidad: la carga de estudio determinada en el curriculum se
calculó en puntos del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Un punto de crédito corresponde a 26
horas de estudio por parte de un estudiante, incluyendo clases presenciales, e-learning, trabajo práctico, formación
práctica, trabajo independiente y evaluación de los resultados del aprendizaje. En el caso de este curso, con 80 horas
de aprendizaje, el número apropiado de créditos otorgados sería tres. Como parecen pocos créditos el curso debe
desarrollarse en el futuro, incorporando más horas en la sección de aprendizaje independiente y otorgando más
créditos al completarlas.
Laboratorio en Polonia – Procedimiento de evaluación:
El objetivo del laboratorio intergeneracional dirigido por IPED en Polonia ha sido explorar y definir métodos
innovadores de apoyo para la transferencia de la experiencia y el know-how entre generaciones ("de padres a hijos"),
así como estimular las "habilidades emprendedoras individuales ocultas" entre los agricultores (soft skills). Los
laboratorios se dividieron en tres fases con 80 horas de duración, incluyendo actividades en el aula, aprendizaje de la
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granja y en la incubadora de empresas. El nuevo curriculum innovador incluye métodos de enseñanza tales como
conferencias, presentaciones multimedia, ejercicios, role playing, debates en grupo y aprendizaje en el trabajo. Sin
embargo, la actividad principal, sobre todo en la incubadora de empresas, fue
el trabajo en el proyecto. Durante éste, se prepararon planes de negocios en
pequeños grupos de participantes. El programa formatico del laboratorio se
elaboró de acuerdo a los requerimientos del EQF y permitirá la transferencia
de cualificaciones en el sistema ECVET en el futuro. Para permitir esto,
durante el laboratorio se elaboraron y probaron el curriculum detallado y el
sistema de validación de los resultados del aprendizaje. El laboratorio se
desarrolló en un nivel EQF 4, mientras que en Polonia sólo los niveles de
EQF/NQF del 6 a 8 son obligatorios (para la educación superior). Sin embargo,
el Ministerio de Educación comenzó a trabajar en la implementación del
sistema NQF en los niveles EQF del 3 al 5, lo que está previsto para el período
2014-2020. Por lo tanto, es posible implementar el curriculum del laboratorio intergeneracional en el marco de este
proceso general de adaptación curricular. El equipo IPED ha comenzado a construir un grupo de trabajo de
organizaciones que apoyan nuevas metodologías de formación profesional en la agricultura ecológica, habiendo tenido
lugar las primeras reuniones con cámaras de comercio y organizaciones empresariales. Además, nos mantenemos en
contacto con Escuelas de FP de Agricultura que operan en todas las regiones. La experiencia del laboratorio LivOrg
parece ser una herramienta valiosa para que los agricultores jóvenes inicien un negocio o transformen las granjas
tradicionales de sus padres en orgánicas. Esto facilitará el crecimiento del valor añadido y los ingresos en nuestra
economía donde la agricultura tiene un papel tan importante.
Laboratorio en España– Procedimiento de evaluación:
El socio español, INFODEF, llevó a cabo el laboratorio de LivOrg en Valladolid,
Zamora y Palencia. La característica principal de este laboratorio ha sido el
enfoque interétnico. El objetivo de este laboratorio es desarrollar métodos
innovadores para apoyar a las personas de minorías étnicas a que conviertan su
negocio convencional en ecológico, y a que refuercen sus habilidades en el
sector de la ganadería ecológica. La
metodología de evaluación varía de
acuerdo a las necesidades de los
diferentes contextos del laboratorio. En el aula (10 horas), los participantes
llevaron a cabo una autoevaluación de habilidades emprendedoras a través
de un cuestionario cerrado, así como la evaluación final de su proceso de
formación en el aula a través de un
test de opción múltiple. En la granja
(20
horas),
los
participantes
realizaron grupos de debate con la
observación directa y coordinación
de los formadores, así como una lista de control para el proceso de
autoevaluación, guiada por los formadores, que representa la evaluación final
del proceso de formación en el granja. En la incubadora de empresas (50
horas), se hicieron preguntas y debates tras la explicación de cada parte del
plan de negocio, a fin de verificar la comprensión del mismo. Cada grupo de
participantes desarrolló un plan de negocios asesorados y evaluados por los orientadores y formadores. Las principales
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conclusiones de la evaluación de este laboratorio han servido para facilitar el cálculo de créditos ECVET, lo que
contribuirá a la integración del curriculum LivOrg en el sistema ECVET.

Programa europeo Erasmus para Jóvenes Emprendedores:
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambio transfronterizo
que ofrece a los nuevos emprendedores la oportunidad de aprender de emprendedores
experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países participantes. El
intercambio de experiencias se lleva a cabo durante una estancia con el emprendedor
experimentado, lo que ayuda a que el nuevo emprendedor adquiera las habilidades necesarias para dirigir una pequeña
empresa. El anfitrión se beneficia de nuevas perspectivas sobre su negocio y consigue la oportunidad de cooperar con
socios extranjeros o aprender sobre nuevos mercados.
Pueden participar nuevos emprendedores con la firme intención de establecer su propio negocio o que hayan
comenzado uno en los tres últimos años, así como emprendedores experimentados que poseen o administran una
pequeña o mediana empresa en uno de los países participantes.
Puede encontrarse más información aquí
Cada socio del proyecto LivOrg acordó apoyar hasta 3 nuevos aspirantes a emprendedores en el ámbito de la
agricultura ecológica, durante el proceso de solicitud en el programa "Erasmus para Jóvenes Emprendedores”. Cada
socio ayudará a los jóvenes emprendedores con la documentación de solicitud (CV, plan de empresa), con la relación
con los puntos de contacto locales en el país de origen y ayudándoles a encontrar empresas de acogida en el campo de
la agricultura ecológica (en particular en los países socios: Italia, Polonia, España, Estonia, Grecia y Alemania).

Seminario final del proyecto LivOrg en Estonia – 24 de noviembre de 2015
El Seminario Final de LivOrg tendrá lugar en Tartu, Estonia, el 24 de noviembre 2015 y estará organizado por la
Universidad Estonia de Ciencias Biológicas. El evento servirá para presentar los resultados del proyecto, así como la
situación actual de la agricultura ecológica y de los animales de cría en Estonia. El programa también incluirá la
presentación de los Cursos Piloto y de los Laboratorios de Asesoramiento en los países socios, así como una
presentación sobre el papel y las oportunidades de los sistemas de formación profesional en la agricultura ecológica en
los países socios. Expertos internacionales discutirán las perspectivas y desafíos de la alimentación 100% orgánica en la
cría de animales, así como la agricultura y producción de alimentos: una visión ecológica para Europa en 2030. El
Seminario Final está dirigido a agricultores, orientadores, autoridades públicas en el campo de la agricultura orgánica y
la formación y educación profesional, así como formadores y educadores que trabajen en el campo de la producción
ganadera ecológica. El programa final podrá descargarse en la página de Facebook de LivOrg.

Sigue nuestras actividades en Facebook, en "LivOrg Project"

.livorg.eu
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