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Los principales Objetivos del
Proyecto han sido:
• Mejorar la calidad del sistema
europeo
de
Formación
Profesional adaptando e integrando resultados y contenidos innovadores.
• Transferir los resultados a
colectivos del medio rural que
necesitan una capacitación
específica de acuerdo con los
recursos endógenos.
• Seleccionar los contenidos
innovadores (manuales, unidades
didácticas,
cursos
pilotos, etc.) para cubrir los
requerimientos de la transferencia.
• Adaptar los contenidos y los
diseños curriculares, a la
cultura, las necesidades y los
requerimientos de los usuarios
destinatarios.
• Transferir esos contenidos a
nuevos
contextos
socioculturales y lingüísticos.

Resultados Obtenidos:
Durante todo el proyecto se han
desarrollado diferentes actividades y
acciones que han originado los
principales resultados del proyecto,
que a continuación se describen
brevemente:

El Estudio de Necesidades Formativas.
Una de las primeras acciones que se
desarrollaron en el proyecto MYRCAS
fue un estudio de necesidades formativas
en cada una de las áreas de acción de los
socios del proyecto. De este modo, los
socios pudieron conocer cuál/es de las
temáticas abordadas por el proyecto eran
de mayor interés en su zona. Una vez
realizados todos los estudios, se elaboró
un sumario en inglés que incluía los
principales datos y conclusiones de todos
ellos.
La Página Web del proyecto.
La página web del proyecto MYRCAS
(www.myrcas.com) ofrece una descripción de los objetivos, el partenariado, las actividades y los resultados
del proyecto en los
diferentes idiomas
de los socios y en inglés. Pretende ser un
“escaparate” para que el público conozca
el proyecto y las actividades desarrolladas
durante el mismo.
La base de datos ADAM.
La base de datos ADAM está dirigida a
aquellos beneficiarios de los proyectos
Leonardo da Vinci (LdV) que quieran
mostrar sus productos y a aquellos
interesados en consultar los proyectos
innovadores financiados por el programa
LdV. Se pueden consultar los productos
obtenidos en los proyectos en una gran
variedad de formatos, lo que posibilita una
gran difusión en toda Europa.
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La información sobre el proyecto
MYRCAS (así como sus principales
resultados y productos), ha sido
introducida en esta base de datos
para que pueda ser consultada
públicamente.
http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm

Los Seminarios Transnacionales.
Durante el desarrollo
del proyecto MYRCAS,
se
organizaron
4
seminarios transnacionales en los que
participaron todos los
socios del proyecto.

El Folleto Informativo.
Durante el desarrollo del proyecto,
los socios elaboraron un folleto
informativo describiendo los objetivos
del proyecto, sus
socios, las actividades y los resultados
esperados.
Este
folleto puede descargarse en la página web del
proyecto y está disponible en todos
los idiomas de los socios y en inglés.
También está disponible en la base
de datos ADAM.

Los seminarios tuvieron lugar en España,
Rumania, Eslovaquia e Italia y en ellos los
socios acordaron el desarrollo de las
diversas
actividades
del
proyecto, así como los
resultados y otras cuestiones
importantes
para
la
consecución de los objetivos
del
mismo.

Los Boletines Informativos.
Durante el desarrollo del proyecto
MYRCAS, los socios elaboraron seis
boletines informativos describiendo
los progresos del proyecto en las
distintas fases del mismo. Estos
boletines puede descargarse en la
página web del proyecto y en la base
de datos ADAM y es-tán disponibles en todos los idiomas de los
socios y en inglés.

Actividades
de
Diseminación
&
Publicidad y Acuerdos de Colaboración
entre los socios y distintas entidades
nacionales.
Durante el desarrollo del proyecto
MYRCAS, los socios desarrollaron
distintas acciones de diseminación y
publicidad y contactaron con diversas
entidades con el fin de obtener su
colaboración y apoyo en el desarrollo de
las actividades previstas. La información
de las entidades que ofrecieron su
colaboración, está disponible tanto en la
página web del proyecto, como en la
correspondiente sección de la base de
datos ADAM.
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A continuación se hace una breve
mención a las distintas acciones de
cada socio:

También ha publicitado el proyecto en
otra página web con la que tienen relación
y en la televisión local.

IRMA SL (España): Ha llevado a
cabo 47 acciones locales de
diseminación, ha firmado 7 acuerdos
de colaboración y ha publicitado el
proyecto en su página Web. También
se ha registrado en las Redes
Sociales
relacionadas
con
el
proyecto.

AGROINSTITUT
NITRA
(Eslovaquia): Ha llevado a cabo 9 acciones
locales de diseminación, ha firmado 5
acuerdos de colaboración y ha publicitado
el proyecto en su página Web, en otra
página web con la que tienen relación y en
un medio de prensa. También se ha
registrado en el grupo de Facebook
relacionado con el proyecto.

ADESPER (España): Ha llevado a
cabo 32 acciones locales de
diseminación, ha firmado 6 acuerdos
de colaboración y ha publicitado el
proyecto en su página Web y en la
página web de otro proyecto en el
que está implicada la entidad.
ADRAT (Portugal): Ha llevado a
cabo 6 acciones locales de
diseminación, ha firmado 3 acuerdos
de colaboración (aunque ha recibido
la colaboración de otras 6 entidades
sin acuerdo), y ha publicitado el
proyecto en su página Web, así como
en 2 medios de prensa.
AEGEAS C.V.T. (Grecia): Ha
llevado a cabo 5 acciones locales de
diseminación, ha firmado 5 acuerdos
de colaboración y ha publicitado el
proyecto en su página Web, así como
en 3 medios de prensa.
CEDER (Rumania): Ha llevado a
cabo 7 acciones locales de
diseminación, ha firmado 6 acuerdos
de colaboración y ha publicitado el
proyecto en su página Web.

PROVINCIA DI PIACENZA (Italia):
Ha llevado a cabo 2 acciones locales de
diseminación, ha firmado 1 acuerdo de
colaboración y ha publicitado el proyecto
en su página Web.
AèVA (Italia): Ha llevado a cabo 4
acciones locales de diseminación, ha
firmado 3 acuerdos de colaboración y ha
publicitado el proyecto en su página Web,
así como en 4 medio de prensa. Además
ha creado el grupo Myrcas en 2 Redes
Sociales (Facebook and Linkedin).
Los Cursos Piloto.
Tomando como base los contenidos de los
tres manuales originados en los anteriores
proyectos (MYKOS, EL CASTAÑO EN
EUROPA – III MILENIO e IRIS), se
organizaron diversos cursos piloto que
versaban
sobre
los
principales
conocimientos que un profesional en
micología, castañicultura y/o agricultura
ecológica debería adquirir. Los distintos
socios del proyecto eligieron las temáticas
a abordar durante el curso, de acuerdo a
los estudios de necesidades formativas
previamente realizados por ellos.
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A continuación se hace una breve
mención sobre cada uno de ellos:

Las sesiones fueron llevadas a cabo por
parte
de
distintos
profesionales
pertenecientes a distintas organizaciones
tanto de España como de Portugal.: una
asociación de agricultura ecológica, una
cooperativa de ganadería ecológica y una
PYME dedicada a la certificación y el
control.

ADESPER (España): Se desarrolló
un curso de 40 horas
sobre castañicultura y
hongos
asociados,
realizado
en
la
localidad de Bermillo
de Sayago con la
participación de 16
personas.
Se
trataron
temas
relacionados con el ecosistema del
castaño, su cultivo, sus cuidados y su
aprovechamiento. Además, se hizo
especial mención a los hongos
relacionados con el castaño, tanto
beneficiosos como perjudiciales. La
valoración del curso por parte de los
asistentes fue muy positiva.

AEGEAS C.V.T. (Grecia): Se desarrolló
un curso de 40 horas de duración en la
localidad de Larissa, dirigido a personas
desempleadas de las zonas rurales
cercanas. Asistieron 13 personas y se
trataron
temas
relacionados con la
familiarización de los
asistentes con las
técnicas básicas en
agricultura ecológica.
Además, se hizo
especial mención a los métodos de
conservación y transformación de los
alimentos producidos de modo ecológico.
La valoración del curso por parte de los
asistentes fue muy positiva.

ADRAT (Portugal): Durante el mes
de Marzo, ADRAT organizó las
sesiones del Curso Piloto, sobre
agricultura ecológica, desarrollando
las sesiones teóricas en la localidad
de Vidago.
Los participantes, 10 en total, eran
de la región de Alto Tâmega.
Algunos de ellos eran
agricultores en proceso de transición hacia
prácticas ecológicas,
y otros eran diferentes profesionales interesados en este tipo
de agricultura.

CEDER (Rumania): Se desarrolló un
curso de 90 horas sobre agricultura
ecológica durante los
meses de enero y
febrero de 2011, con
la participación de 25
personas. Las lecciones fueron distribuidas en sesiones de 6
horas diarias. El curso
formó parte de un currículo más amplio
para la cualificación en los siguientes
niveles:
Nivel 3: Técnico en agricultura y técnico
en agro-montaña.
Nivel 2: Agricultor en agricultura
ecológica.
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AGROINSTITUT NITRA (Eslovaquia): Se desarrolló un curso
sobre técnicas básicas en agricultura
y ganadería ecológica, en la
localidad
de
Nitra
con
la
participación de 10
personas. Los asistentes eran granjeros
o agricultores de
áreas rurales interesados en iniciar actividades
relacionadas
con la agricultura ecológica. El curso
tuvo una duración de 40 horas,
alternando la formación presencial y
a distancia, así como la teórica y la
práctica.
La valoración del curso por parte de
los asistentes fue positiva.

La Guía de Buenas Prácticas.
Disponible en todos los idiomas de los
socios del proyecto y en inglés, la guía
contiene una breve introducción sobre el
Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente, el Proyecto MYRCAS y
la
Asociación
Transnacional
involucrada en el mismo.
Además, incluye diferentes buenas
prácticas relacionadas con la
temáticas abordadas por el proyecto
(micología,
castañicultura
y
agricultura ecológica), que han tenido
éxito en los distintos países socios y que
constituyen buenos ejemplos a seguir por
otros individuos o entidades que trabajen
en los mismos campos.

AèVA (Italia): Se desarrolló un
curso de 40 horas sobre técnicas
básicas en agricultura y ganadería
ecológica y en agricultura social, en
5 granjas de la Toscaza (2 en Pisa y
3 en Lucca) con la participación de
12 personas. Los asistentes eran
agricultores o técnicos de de áreas
rurales interesados en iniciar
actividades relacionadas con la
agricultura ecológica y la agricultura
social. La valoración del curso por
parte de los asistentes fue positiva.
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