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1. INTRODUCCIÓN
Todos los ecosistemas terrestres, ya sean cultivados o naturales, están siendo perturbados con bastante
frecuencia por amenazas climáticas y bióticas, tales como sequías, inundaciones, invasiones de plagas, etc. Para
hacer frente a estos desafíos, VALOR creó una alianza de expertos procedentes de diferentes ámbitos
(conservación de la naturaleza, sensibilización del público, agricultura orgánica, ganadería, fitomejoramiento,
etc.) con el fin de producir un marco de competencias dirigido a los agricultores cuyas tierras y locales se
encuentran cerca o dentro de los sitios Natura 2000.
Las dos palabras clave de este plan de estudios son resiliencia y sostenibilidad, lo que significa que antes de ser
sostenible, un esfuerzo de este tipo (es decir, la agricultura en las cercanías o dentro de los sitios Natura 2000)
debe ser resiliente, capaz de volver a su estructura natural poco después de haber sido afectado por una o varias
perturbaciones como las mencionadas anteriormente.
Un gran número de especialistas dedicado/as a la conservación de la naturaleza, es decir, las administraciones de los sitios Natura
2000, han participado durante mucho tiempo en la promoción de buenas prácticas con respecto a la agricultura regular o biológica.
Habiendo reconocido la sinergia entre la Política Agrícola Común y los requisitos y principios básicos de Natura 2000, la alianza VALOR
ofrece materiales de capacitación para los agricultores interesados en promover las técnicas agrícolas antiguas, obviamente más
capaces de inducir una resistencia natural a cualquier sistema de cultivo. Por lo tanto, una de las primeras condiciones es conocer más
sobre las técnicas antiguas, muchas de ellas incorporadas en la agricultura orgánica. Al estar tan conectado al mercado laboral, el
marco de competencias incluye unidades de aprendizaje (módulos de calificación) basados en investigaciones recientes.
Las Directrices de Calidad VALOR tienen por objeto orientar a los asociados del proyecto e inspirar a los profesionales sobre el terreno
de toda Europa para que diseñen un programa de formación de alta calidad destinado a promover y apoyar la valorización de las
antiguas técnicas agrícolas en una agricultura resistente y sostenible. Con este fin, el producto se pone a disposición como pdf
multilingüe imprimible de REA en el sitio web del proyecto (https://erasmus-valor.eu/) y puede descargarse gratuitamente.
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2. METODOLOGÍA DE FORMACIÓN

Las normas de calidad de las antiguas técnicas agrícolas en la agricultura resiliente y
sostenible tienen por objeto describir el marco necesario para desarrollar y llevar a cabo
una formación específica para la agricultura resiliente y sostenible.
La asociación del proyecto VALOR reunió el conocimiento y la experiencia de la vida real
de los representantes de los parques nacionales y las áreas protegidas junto con
investigadores y organizaciones especializadas en la formación. Las instituciones de
educación superior contribuyeron al proyecto con su experiencia en la investigación
específica de temas relevantes para el proyecto.
Además, las escuelas universitarias introducen metodologías específicas de educación
terciaria destinadas a atender las necesidades de capacitación de adultos utilizando una
variedad de métodos e instrumentos de enseñanza: REA, aprendizaje semipresencial,
seminarios en línea, etc. La Universidad de Tesalia (Grecia) y la Universidad Stefan cel
Mare diseñan y ejecutan programas innovadores de educación y formación dirigidos a
especialistas sobre el terreno y a aspirantes a empresarios interesados en una agricultura
resistente, basándose en una sólida colaboración integrada entre ellos y con el consorcio
VALOR. Esta intensa cooperación se basa en la experiencia de las instituciones de
enseñanza superior en el diseño y la gestión de programas de educación terciaria que
promueven los últimos resultados de la investigación teórica y empírica sobre la
agricultura sostenible y respetuosa del medio ambiente.
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Los posibles beneficiarios de las Directrices sobre la calidad son los socios asociados
del proyecto, la EACEA, los educadores, instructores e investigadores de las
instituciones de enseñanza superior, los expertos en agricultura, los representantes
de las industrias/mercados interesados y los encargados de formular políticas.
Además, las normas fomentan y alientan el autoaprendizaje de los agricultores
experimentados y jóvenes/nuevos, así como de cualquier interesado, ya sea otro
equipo del proyecto o el público en general, que pueda estar interesado en poner
en marcha un negocio agrícola.
Para asegurar la alta calidad de las Directrices de Calidad, los asociados de VALOR
llevaron a cabo consultas con grupos locales de agricultores a fin de obtener una
amplia perspectiva sobre el grado de aplicación de los métodos tradicionales, sobre
la apertura hacia ellos y sobre las necesidades de capacitación y/o conocimientos
técnicos. Esto contribuyó al diseño del Cuestionario y representó una de las fases previas más importantes en el diseño de las
Directrices de calidad. Sobre la base de un enfoque ascendente, los asociados de Alemania, Chipre, España, Italia, Grecia, Turquía y
Rumania identificaron a 20 expertos en cada país y los invitaron a proporcionar información sobre los puntos críticos reunidos en el
Cuestionario, que tenía por objeto mejorar la calidad y la pertinencia de la capacitación y hacerla más pertinente a las necesidades del
grupo destinatario.
Cada socio asociado llevó a cabo una selección nacional y propuso una lista de 20 expertos locales que son profesionales de gran
relevancia: diseñadores de educación y educadores, personal de las industrias interesadas, investigadores, personal de los órganos
normativos, personal agrícola, personal/miembros de los asociados, incluidas las asociaciones de agricultores que operan en las zonas
gestionadas por el proyecto Parques; jóvenes agricultores y agricultores expertos.
Los grupos de expertos analizaron y formularon valiosas propuestas con respecto al contenido de los programas de estudios y a los
diversos temas específicos de cada país que deberían abordarse en la capacitación. Estos expertos proporcionarán además una valiosa
retroalimentación durante la vida del proyecto. Por consiguiente, un indicador de calidad de esta tarea es el grado en que los expertos
locales han producido valiosos comentarios al rellenar los cuestionarios diseñados por la Universidad Stefan cel Mare y aprobados por
la asociación.
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Cada socio contribuyó con prácticas óptimas y con el estudio de las necesidades actuales del sector agrícola que se han reunido en
cada país del proyecto. La recopilación de las prácticas óptimas es la información básica que la asociación proporcionó para ilustrar
los contextos locales/nacionales que podrían inspirar y orientar.
Se han perseguido los siguientes indicadores de calidad:
1) Importancia de las medidas específicas con respecto a la
capacidad de recuperación de los ecosistemas
2) Sostenibilidad de los cultivos
Consejos: la capacidad de recuperación se evaluará mediante
declaraciones como: "ayuda a la cosecha (cualquier cosecha) a
rebotar a la timidez inicial, después de un periodo de sequía".
Obviamente, la azada manual ayuda a la resiliencia, pero no a la
sostenibilidad económica, y se buscará un equilibrio entre la
resiliencia y la sostenibilidad siempre que se entregue a los
agricultores una "receta" de buenas prácticas.
Este equilibrio entre la resiliencia y la sostenibilidad es muy
importante para convencer a los agricultores de que la agricultura
orgánica se encuentra en algún punto intermedio entre la "resiliencia
plena" (sin ninguna consideración económica) y la sostenibilidad, que
es un equilibrio entre la eficiencia, la aceptabilidad social y la
resiliencia.
Las Guías de Calidad han sido evaluadas y validadas por los socios de VALOR. Las sugerencias de mejora han sido implementadas por
la Universidad Stefan cel Mare para asegurar su buena calidad.
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2.1. Requisitos de formación y criterios de calidad
Los planes de estudio de VALOR satisfacen las necesidades de formación de dos grupos de destinatarios:
1. Responsable de la agricultura resiliente y sostenible. Módulos que serán probados por al menos 20 estudiantes afiliados a
dos organizaciones diferentes de educación superior y formación profesional.
2. Técnico en agricultura resiliente y sostenible. Módulos que serán probados por al menos 30 alumnos afiliados a tres
organizaciones diferentes de educación superior y formación profesional).
La logística adecuada es un requisito previo que deben tener en cuenta los proveedores de formación para llevar a cabo una formación
agrícola resistente y sostenible en sus instalaciones. La enseñanza puede ser organizada fácilmente por cualquier institución educativa,
como las instituciones de enseñanza superior y las escuelas de formación profesional, ya que estas instituciones ya disponen de
instalaciones específicas.
Además, dependiendo de los temas del programa de estudios, se podrían proporcionar otras facilidades para satisfacer las necesidades
específicas de los instructores o de los aprendices. Se recomiendan las visitas de estudio y la práctica como parte complementaria de
la formación.
Guía de calidad para los aspectos técnicos de los módulos de capacitación de VALOR
Aspectos técnicos
 La formación VALOR disponible como curso
online (e-learning, MOOC, webinar)
 La formación VALOR está disponible en
formato de aprendizaje semipresencial con
elementos de aula y elementos en línea.
 La formación de VALOR como un curso de
formación en servicio en el aula

Indicadores
Todos los módulos de formación de VALOR están disponibles en línea en todos
los idiomas de los socios asociados.
Todos los módulos de formación de VALOR están disponibles en versión
impresa con referencias para tutores/formadores para su uso en el aula con
elementos en línea (es decir, evaluaciones) en todos los idiomas asociados
Todos los módulos de formación de VALOR están disponibles en versión
impresa con referencias para los tutores/formadores en la formación en la
empresa en todos los idiomas de los socios
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En caso de que existan limitaciones legales o sociales que prohíban los cursos presenciales, las sesiones de formación pueden ser
alojadas en línea utilizando plataformas de formación como Google Meet, Zoom o similares. Las técnicas de resistencia pueden ser
complementadas y apoyadas por la tecnología. Incluso si debido al Covid-19 todos se han lanzado a la tecnología, los proveedores de
capacitación deben comprobar el nivel de conocimientos informáticos de los cursillistas a fin de prevenir dificultades o estar
preparados para ayudarlos, si se produce esa situación.
Directrices de calidad para los formatos de aprendizaje VALOR
Formatos de aprendizaje
 Formación F2F (físico) que ofrece una rica
experiencia de aprendizaje a través de estudio
de casos guiados por un tutor, ejercicios de
análisis de grupo, juegos de rol y asignaciones
de tareas en pequeños equipos





Curso online como un curso estructurado de
aprendizaje consecutivo: la finalización
satisfactoria de un módulo es obligatoria para
continuar con el siguiente módulo(s)
Los módulos completos pueden accederse
directamente de nuevo para las repeticiones

Indicadores
 Salas equipadas con ordenadores y videoproyectores
 Buena conexión a Internet
 Capacidad de imprimir materiales y recursos
 Capacidad adecuada para albergar
 9 informes de usuarios de alumnos de los países asociados al
programa VALOR (basados en un breve cuestionario de
satisfacción cualitativa)
 7 módulos online probados con éxito en Italia, Alemania



9 informes de alumnos de los países asociados al programa
VALOR (basados en un breve cuestionario de satisfacción
cualitativa)
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Independientemente de las características del grupo objetivo, los capacitadores siempre deben considerar un par de aspectos críticos
que los alumnos buscan en la capacitación y que marcarán la diferencia. Por consiguiente, para asegurar una capacitación de buena
calidad, los instructores deben verificar los siguientes elementos que serán evaluados por todos los alumnos utilizando un cuestionario
de satisfacción:
1. Propósito del Formación - tipo de conocimiento y nivel que debe satisfacer las necesidades del grupo objetivo. Idealmente,
conocerlos y sus habilidades contribuirá a establecer un claro propósito de la capacitación que debe subyacer al plan de
estudios y al contenido.
2. Compromiso y motivación: las personas formadoras deben hacer participar activamente a los miembros del grupo destinatario
en las actividades de formación interactuando con ellos regularmente y desarrollando una conexión individual con cada uno
de ellos, lo que contribuirá a impulsar su compromiso.
3. Retención - según los especialistas, los alumnos recuerdan alrededor del 10% de lo que leen u oyen, y alrededor del 90% de lo
que ven y practican. En consecuencia, cualquier contenido interactivo o basado en gráficos ayudará al grupo objetivo a
memorizar lo que aprenden durante más tiempo.
4. Resultados de la formación - para obtener los resultados esperados, los formadores deben prestar especial atención a la
enseñanza de nuevas informaciones y habilidades y/o a su mejora para que los alumnos alcancen los resultados deseados
después de asistir a la formación.
Los estudiantes adultos responden muy bien a los recursos dedicados a los adultos que tienen como objetivo proporcionar el
conocimiento dedicado para que entiendan el qué y el porqué de los nuevos conceptos. La información bien organizada y la narración
de historias son muy recomendables. Dependiendo del tema, los capacitadores pueden elegir entre las siguientes sugerencias:
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Normas de calidad para los recursos de aprendizaje en línea de VALOR
Formatos de aprendizaje
Indicadores
 Los estudios de casos son escenarios que
 1 estudio de casos por módulo
aplican los conceptos aprendidos en clase a
una situación de la "vida real". Suelen
presentarse en forma narrativa y a menudo
suponen la resolución de problemas,
vínculos con lecturas de cursos o materiales
de referencia y debates en grupo.
 Infografías son herramientas visuales muy
 2 infografías por módulo
eficientes que permiten reforzar conceptos
e información muy importante de una
manera atractiva.
 Videos tutoriales permiten una mezcla de
 1 video tutorial por módulo
métodos de entrega presentando la
información en formato gráfico y escrito y
utilizando también la voz y el sonido.
 Fórum para debates online
 1 tutor en línea en nombre de cada socio disponible para proporcionar
feedback y orientación en línea
Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta cuando se enseña a adultos, especialmente a los agricultores y a los profesionales
de la agricultura, tales como: las lagunas técnicas, la falta de conocimientos en el aula y las diferencias de aptitudes o conocimientos.
La creatividad puede desempeñar un papel importante en el diseño del mejor contenido para los estudiantes adultos. El modo de
instrucción, F2F o en línea, diferirá sustancialmente y requerirá un enfoque apropiado del tema y de las expectativas del alumno. El
diseño de los contenidos requiere que los instructores consideren cuidadosamente los siguientes elementos clave:

11

Guías de calidad para los recursos de aprendizaje impresos de VALOR
Formatos de aprendizaje
Indicadores
 Esquema del curso - proporciona una cuidadosa planificación
 1 esquema del curso por módulo
de los contenidos que se van a impartir en el tiempo
especificado, comenzando por habilidades/informaciones
simples/generales antes de pasar a temas más complejos.
 Teoría y práctica – la formación debe proporcionar una
 40% teoría
mezcla equilibrada y pertinente de cuestiones teóricas y
 60% elementos prácticos
prácticas que deben planificarse y tener en cuenta la logística:
visitas de estudio, clima y distancia a las instalaciones,
disponibilidad de los materiales de estudio, etc.
 Autoestudio: las personas formadoras deben crear un
 3 recursos de autoaprendizaje para cada módulo
conjunto de materiales de autoestudio que sean pertinentes
para los contenidos de la capacitación y que sean de fácil
acceso. Compruebe el dominio del inglés de los alumnos y
traduzca, si es necesario, para facilitar la comprensión.
Recuerde que ni los agricultores ni los profesionales de la
agricultura pueden disponer de tiempo ni de conocimientos
complejos de estudio, por lo que se recomienda algún tipo de
elaboración para que estos materiales sean fáciles de utilizar.
El autoestudio debe ir seguido de una autoevaluación, como
un simple cuestionario destinado a evaluar la comprensión y
la adquisición de los nuevos conceptos.
 Debates de grupo guiados - crean conexiones entre sus
 1 grupo discusión-debate por module
miembros y crean relaciones al mismo tiempo que los
instruyen en conceptos clave.
 Evaluación: es de suma importancia que lo/as docentes hagan
 3 recursos de evaluación: individuales (2 pruebas o/y
un seguimiento de los progresos de lo/as alumnos/as
exámenes) y de grupo (1 proyecto) por módulo
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mediante la inclusión de evaluaciones frecuentes en el
programa de estudios con el fin de evaluar el rendimiento de
los/as alumnos/as: pruebas, exámenes, proyectos y una
evaluación final, que se recomienda llevar a cabo tanto interna
como externamente. Los proyectos y asignaciones, tanto
individuales como de grupo, son muy importantes, ya que
reflejan la comprensión de los conocimientos y las aptitudes.
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2.2. Estándares de formación
La Universidad de Tesalia coordinó la elaboración de normas destinadas
a garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos del Marco Europeo
de Calificaciones (MEC) y del ECVET. Los planes de estudio VALOR se
aplicarán en los programas de licenciatura, maestría o aprendizaje
permanente de ecología y protección del medio ambiente de las
instituciones de enseñanza superior de toda Europa, ya que los planes de
estudio se han validado mediante un marco que cumple las normas del
ECHE. Los planes de estudios del programa VALOR tendrán un importante
potencial de transferibilidad a otros tipos de organizaciones que necesiten
capacitación para los agricultores.
Al final del proyecto, los planes de estudio de VALOR se incorporarán a los programas de licenciatura, maestría o aprendizaje
permanente de la Universidad de Tesalia y de la Universidad Stefan cel Mare. Además, SYNTHESIS e INTEGRA, que son proveedores
de capacitación de renombre, integrarán y utilizarán los planes de estudios de VALOR en sus iniciativas de formación, contribuyendo
así a un mayor nivel de empleabilidad de los aprendices y fomentando un entorno empresarial sostenible.
The two VALOR curricula are dedicated to train:
1) "Gestor de la agricultura resistente y sostenible" - experto/a en el sistema agrícola resistente (como plan de estudios para
formadore/as) que es un plan de estudios de alto nivel para el perfil ocupacional de los directivos, nivel 7 del EQF.
El diseño del plan de estudios cumplirá con lo siguiente:
 Garantía de calidad, utilizando la autoevaluación, sistemas eficaces de seguimiento de los alumnos y bucles de feedback
 Planes de estudio y cualificaciones orientados a los resultados del aprendizaje
 Modularidad
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Esta formación permitirá a las personas agricultoras disponer de lo siguiente:
 Conocimientos altamente especializados, algunos de los cuales están a la vanguardia de los conocimientos en el campo del
trabajo o del estudio, como base para el pensamiento y/o la investigación originales;
 Concienciación crítica de las cuestiones de conocimiento en el campo y en la interfaz entre los diferentes campos;
 Capacidades especializadas de resolución de problemas necesarias para desarrollar nuevos conocimientos y procedimientos e
integrar los conocimientos de diferentes campos;
 Gestión de contextos de trabajo o estudio que son complejos, impredecibles y requieren nuevos enfoques estratégicos;
 Responsabilidad de contribuir a los conocimientos y la práctica profesionales, y/o de examinar el desempeño estratégico de
los equipos.
Se incluirá un conjunto de herramientas de apoyo a lo/as participantes para asegurar resultados de alta calidad dentro de cada módulo
de calificación, tales como charlas de apoyo al aprendizaje; autoevaluación de los participantes e instrumentos de cartera. Los planes
de estudios se elaboran de conformidad con los descriptores de nivel del EQF para garantizar la asignación correcta.
(2) "Técnico en agricultura resiliente y sostenible" que corresponde al currículo de nivel operativo: perfil ocupacional de experto,
EQF 3
Este plan de estudios incluirá un fuerte componente de aprendizaje basado en el trabajo (WBL-Work Basic Learning en inglés).
Está directamente relacionado con la ayuda a lo/as estudiantes para que adquieran conocimientos, habilidades y competencias que
son esenciales en la vida laboral y una competencia sostenible de alta calidad en técnicas agrícolas resistentes. La asociación VALOR
puso a prueba la versión de prueba en Italia, Grecia, Alemania, Rumania y España, recogió la información y aplicó las recomendaciones
para aumentar la calidad y la pertinencia de la formación dedicada a los agricultores y los profesionales de la agricultura.
Teniendo en cuenta que lo/as agricultore/as no están familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías, los proveedores de
formación deben comprobar el nivel de conocimientos informáticos de los cursillistas a fin de evitar dificultades o estar preparados
para ayudarles, si se produce esa situación. Además, se debe proporcionar material impreso a los educandos, ya que muchos de ellos
viven en zonas remotas en las que el acceso a la Internet y a los recursos en línea podría representar un verdadero desafío.
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3. DISEÑO PEDAGÓGICO
Los planes de estudios deben ir acompañados de un marco de capacitación que defina los objetivos, la metodología de aprendizaje,
los métodos de evaluación y los resultados del aprendizaje que sean específicos de los contenidos de la formación.

4.3.

3.1. Objetivos

El proveedor de formación realizará una selección de objetivos de aprendizaje
a partir de los siguientes ejemplos:
1.
Crear conciencia de las antiguas técnicas agrícolas en una agricultura
resiliente y sostenible;
2.
Promover la recuperación, conservación y mejora de las antiguas
condiciones de cultivo locales;
3.
Implementar un modelo educativo compatible para apoyar la calidad
y la tradición antigua que salvaguarda la producción como actividad central
que conduce a la resiliencia y la sostenibilidad;
4.
Fomentar el progreso socioeconómico de las comunidades;
5.
Proporcionar una comprensión más amplia de los procesos y efectos
generales que se derivan de las medidas (in)adecuadas;
6.
Proporcionar nuevos conocimientos, competencias y capacidades de
alto nivel para salvaguardar la diversidad biológica y las tradiciones culturales.
Los objetivos aprendizaje tienen por objeto garantizar que la formación satisfaga los intereses de lo/as alumnos y se adapte a sus
necesidades y requisitos. Básicamente, el criterio principal es la cercanía del lugar Natura 2000 al que cada agricultor/a se encuentra.
Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje deben ser aconsejados y acordados por la administración de los sitios Natura 2000.
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4.4.

3.2. Contenidos de formación

La encuesta a expertos basaba en preguntas tenía por objeto recabar opiniones calificadas e informadas sobre los temas relacionados
con lo/as agricultore/as, las administraciones locales, los operadores y el personal de diversas capacidades empleado en las zonas
protegidas. Preguntas para recoger feedbacks sobre la pertinencia de temas que debían incluirse en cualquier programa de estudios
dedicado a la formación y la calificación:
1. los agricultores para preservar, valorar y promover las identidades y economías tradicionales locales
2. Experto en sistemas agrícolas resilientes
El contenido de la formación aborda temas importantes relacionados con la agroecología:
 Conservación de conocimientos y métodos tradicionales, en relación con la agricultura y la diversidad biológica, que también
ofrece oportunidades financieras y de empleo a las comunidades locales;
 El logro de un equilibrio viable entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico sostenible que
fomente la transferencia intergeneracional de las antiguas tradiciones agrícolas.
 Ambos planes de estudios se diseñarán de conformidad con el concepto de agroecología.
La agroecología basada en la aplicación de conceptos y principios ecológicos para optimizar las interacciones entre las plantas, los
animales, los seres humanos y el medio ambiente, teniendo en cuenta al mismo tiempo los aspectos sociales que deben abordarse
para un sistema alimentario sostenible y justo.
Se considerarán los siguientes diez conceptos de orientación de la Agroecología:
1. Diversidad
2. La co-creación y el intercambio de conocimientos
3. Sinergias
4. Eficiencia
5. Reciclaje
6. Resistencia
7. Valores humanos y sociales
8. Cultura y tradiciones alimenticias
9. Gobernanza responsable
10. Economía circular y solidaria
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Sobre la base de la información proporcionada por el grupo de expertos de VALOR que representa a Italia, Alemania, Chipre, Turquía,
Grecia, España y Rumania, las directrices de calidad de VALOR recomiendan los siguientes temas y asuntos que deben considerarse
para diseñar planes de estudios pertinentes y de calidad.
Guía de calidad para los objetivos de aprendizaje de VALOR (habilidades teóricas)
Objetivos de aprendizaje (capacidades teóricas)
1. Conocimiento de las herramientas y aplicaciones
informáticas para la agricultura y la gestión resilientes
2. Crear motivación con respecto a las antiguas técnicas
de cultivo
3. sinergias provocadas por las antiguas técnicas agrícolas
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Indicadores
1 unidad sobre la agricultura resiliente dedicada a la gestión y el
uso de herramientas y aplicaciones tecnológicas
1 unidad de las ventajas de utilizar las antiguas técnicas de cultivo

1 unidad de identificación de las sinergias provocadas por las
antiguas técnicas de cultivo
Comprender los desafíos: la pérdida de biodiversidad 1 unidad de biodiversidad
causada por la sobre industrialización y el cambio
climático
Conocimiento de los medios eficaces en función de los 2 aplicaciones prácticas para aplicar la reducción de la tasa de
costes para reducir la tasa de erosión
erosión
Conocimiento sobre los procedimientos y pasos legales 1 unidad sobre los reglamentos nacionales y las normativas
para obtener la certificación de la agricultura ecológica europeas
Soluciones y oportunidades para una agricultura 2 casos de estudio y aplicaciones dedicadas al desarrollo de la
sostenible y resiliente
agricultura sostenible
Comprensión básica de la economía circular
1 unidad sobre los principios y el funcionamiento de la economía
circular y 1 caso de estudio
Prácticas agrícolas para contrarrestar los efectos de la 1 unidad sobre las prácticas agrícolas europeas (basadas en las
agricultura industrializada y la pérdida de mejores prácticas)
biodiversidad
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Objetivos de aprendizaje (capacidades teóricas)
10. Fortalezas y debilidades de la agricultura tradicional y
resistente
11. Estrategias para promover una agricultura resiliente y
sostenible y la sensibilización del público
12. Principios básicos de trabajo en parques nacionales o
parques naturales
13. Creación de ecosistemas a través de la industria
agrícola, la industria estándar, la protección del
paisaje, el turismo, el desarrollo de la infraestructura
14. Descripción de los principios de la comercialización de
los productos de la agricultura sostenible

Indicadores
1 unidad sobre los puntos fuertes y débiles de la agricultura
tradicional
2 casos de estudio basados en las mejores prácticas y 1 asignación
para crear conciencia pública
1 unidad sobre parques naturales y reservas (perfil, estructura,
etc.)
Fichas y presentaciones de diversos tipos de entidades y 2
aplicaciones dedicadas a la creación de redes
1 unidad sobre la comercialización y 2 aplicaciones sobre la
comercialización focalizada

Dada la importancia de las habilidades sociales, dependientemente del campo de trabajo o del puesto (empleador o empleado),
recomendamos encarecidamente que se incluyan en ambos planes de estudios. Las habilidades interpersonales (Soft Skills) influyen
fuertemente en el éxito profesional y el bienestar personal de los titulares, lo que explica su inclusión en la formación.
Guías de Calidad para los resultados de aprendizaje VALOR (habilidades prácticas)
Los conjuntos de habilidades blandas están dirigidos a satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de cada categoría de
estudiantes:
 Responsables en agricultura sostenible y resiliente
Resultados de aprendizaje (capacidades prácticas)
1. Habilidades y competencias en materia de
instrumentos de comunicación basados en la
tecnología de la información, gestión de datos y
protección de datos personales

Indicadores
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
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Resultados de aprendizaje (capacidades prácticas)
2. Apertura al cambio

Indicadores
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
3. Desarrollo del pensamiento lateral
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
4. Capacidades de innovación
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
5. Trabajo en equipo y colaborativo
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
6. Gestión de las competencias en materia de La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
diversidad
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
7. Habilidades Interpersonales y Profesionales de La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
comunicación
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
8. Capacidades motivadoras
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
9. Cultura de seguridad y cultura de prevención
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
10. Empatía (Inteligencia emocional)
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR
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Resultados de aprendizaje (capacidades prácticas)
11. Habilidades en resolución de conflictos

Indicadores
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera
de línea después de la unidad de aprendizaje respectiva o el
módulo VALOR

 Técnico/a en agricultura sostenible y resiliente
Resultados de aprendizaje (competencias
prácticas)
1. Habilidades
y
competencias
en
herramientas de comunicación basadas en
la tecnología de la información, gestión de
datos y protección de datos personales
2. Cómo crear la auto-motivación
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indicadores
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR

La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
Habilidades para tomar la iniciativa
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
Habilidades de observación y percepción
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
Planificación y organización de las La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
competencias laborales
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
Llevar a cabo el trabajo en equipo y la La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
colaboración
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
Habilidades de comunicación interpersonal La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
y profesional
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
Habilidades de resolución de problemas
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
Habilidades de pensamiento crítico
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
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Resultados de aprendizaje (competencias Indicadores
prácticas)
10. Capacidades de gestión de recursos
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR
11. Desarrollar la orientación al éxito
La finalización con éxito de la prueba de evaluación en línea o fuera de línea
después de la unidad de aprendizaje respectiva o el módulo VALOR

3.3. Estrategias de aprendizaje
La formación en el VALOR es un curso OER y utiliza los métodos tradicionales de aprendizaje mixto y VOOC que tienen como objetivo
considerar el perfil de los aprendices adultos y, por consiguiente, evitar cualquier enfoque académico o extremadamente formal. No
obstante, VALOR propone metodologías específicas de educación terciaria destinadas a abordar las necesidades de formación de
adultos utilizando una variedad de métodos e instrumentos de enseñanza: REA, aprendizaje mixto, seminarios web, etc.
La asociación VALOR considera que la enseñanza mixta se ajusta mejor al perfil de los estudiantes adultos y sus necesidades, ya que
proporciona un marco flexible que combina los métodos de enseñanza presencial con actividades mediadas por computadora. Los
términos "aprendizaje mixto", "aprendizaje híbrido", "instrucción mediada por la tecnología", "instrucción mejorada en la web" e
"instrucción de modo mixto" se utilizan a menudo indistintamente en la literatura de investigación.
Resultados de aprendizaje y objetivos

Indicadores

1. Mezcla de teoría (adquisición de conocimientos) y práctica 40% teoría y 60% práctica
(adquisición de habilidades y competencias)
2. Estudios de casos basados en casos reales de agricultura 2 estudios de casos en cada módulo de formación de VALOR
resistente
3. Simulaciones de tareas de la vida real en áreas protegidas
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1 simulación por cada módulo de formación VALOR

4. Asignaciones de trabajo en colaboración en pequeños 2 proyectos de trabajo en equipo como parte de la
equipos
evaluación final/prueba al completar el programa de
formación VALOR.
5. Análisis/evaluación de casos de la vida real

El 20% del aprendizaje basado en tareas en los módulos
VALOR

6. Pasantías o seguimiento laboral como parte de la 1 supervisión del trabajo o 1 práctica después de completar
metodología de aprendizaje VALOR (opcional)
la formación de VALOR como una experiencia de aprendizaje
de valor añadido opcional.
Se ha demostrado que el aprendizaje semipresencial es más eficaz que las clases presenciales o en línea, lo que da lugar a niveles
significativos de logros en el aprendizaje. La combinación de la instrucción digital y el tiempo presencial permite a los alumnos trabajar
por su cuenta con nuevos conceptos que permiten a los instructores dedicar su atención de manera selectiva a fin de satisfacer las
necesidades de determinados alumnos que podrían necesitar un apoyo especial. La enseñanza mixta también es más barata que la
enseñanza tradicional en el aula. El aprendizaje mixto suele incluir un software que permite recopilar datos de los alumnos
automáticamente y medir los progresos del aprendizaje, proporcionando así una retroalimentación instantánea.
Por otra parte, una deficiencia que se afirma es que el aprendizaje semipresencial depende en gran medida de los recursos o
herramientas técnicas que deben ser fiables, fáciles de utilizar y estar actualizados. Los conocimientos de informática pueden
representar un obstáculo importante para los alumnos, lo que requiere la disponibilidad de apoyo técnico de alta calidad. El trabajo
en grupo podría ser un reto adicional para el instructor en el entorno en línea. Además, los instructores deben tener en cuenta que se
ha observado que proporcionar una retroinformación eficaz lleva más tiempo (y, por consiguiente, es más costoso) cuando se utilizan
medios electrónicos que las evaluaciones en papel.

3.4. Evaluación
La metodología de evaluación debe cumplir con los indicadores de calidad descritos por las normas ocupacionales aplicables en el país
donde se realiza la formación. La metodología específica debe estar orientada al grupo destinatario, ser atractiva, interactiva,
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personalizada y práctica. La metodología de evaluación de VALOR se centra en la transferibilidad dentro del sector de la educación
para adultos e incluirá:
1. Definir los aspectos específicos pertinentes a la agricultura resiliente y a la agricultura sostenible;
2. Definir aptitudes, competencias y capacidades específicas dentro de cada una de las esferas concretas definidas en la etapa 1
que sean pertinentes para hacer frente con eficacia al reto de proteger la diversidad biológica;
3. Definir una metodología de análisis específica que incluya la pertinencia de cada uno de los aspectos para la capacidad de
resistencia de la agricultura del grupo destinatario y métodos apropiados para una evaluación adecuada basada en las mejores
prácticas en esas esferas y en las recomendaciones de los expertos.
Se recomienda que la evaluación incluya un componente de autoevaluación destinado a que lo/as agricultore/as comprendan
debidamente los requisitos para contribuir a una agricultura resistente y sostenible, su pertinencia y el modo en que ello puede servir
de base para determinar la vía de formación más adecuada.

VALOR Normas de calidad para el reconocimiento y la evaluación (Valoración)
Reconocimiento y evaluación

Indicadores

1.

Evaluación sobre conocimientos sobre agricultura resiliente 1 prueba de evaluación en línea o fuera de línea al final de cada
y sostenible / habilidades adquiridas después de cada módulo
módulo

2.

Prueba final de Análisis de la Agricultura Resistente y la 1 prueba de evaluación final en línea o fuera de línea
Agricultura Sostenible en la vida real

3.

Reconocimiento de la formación en VALOR completada con Función integrada de monitoreo automatizado de los avances
éxito basado en el 70% de las evaluaciones completadas y en el aprendizaje y la tasa de éxito de las pruebas de
contestadas correctamente.
evaluación en la plataforma de aprendizaje en línea
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El componente de autoevaluación de la metodología de evaluación permite poner a prueba las competencias y necesidades específicas
de los agricultores e incluir sus necesidades de desarrollo de habilidades y conocimientos específicos, así como el desarrollo de la
conducta y la mentalidad deseadas. Dada la variedad de contextos existentes en diversos países europeos, es de suma importancia
que los formadores identifiquen la etapa inicial de las aptitudes y la comprensión del tema por parte de los agricultores, su mentalidad
específica y sus barreras internas.
La metodología de evaluación se basa en una combinación específica de métodos de evaluación, incluidas las pruebas interactivas
basadas en la práctica. La autoevaluación proporciona información valiosa sobre diversas cuestiones relacionadas con el entorno
laboral de los agricultores. La solución ofrece una capacitación adaptada a las necesidades de los agricultores que es pertinente para
la región en que viven y trabajan. Además, tiene por objeto concienciar a los agricultores sobre los requisitos de la agricultura
sostenible y proporciona requisitos de mejora para ayudar a los agricultores a superar sus limitaciones.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Profesionales europeos con el perfil del agricultor/a moderno/a y sus necesidades
Un análisis minucioso del feedback del Cuestionario (véase el anexo 1) que fue entregado por el grupo internacional de experto/as
VALOR ha mostrado un interés bastante parejo en todos los temas, lo que es un buen indicio para dividir el grupo objetivo en un par
de subgrupos, cada uno de los cuales tiene su propio menú de información, habilidades y conocimientos. En total, 126 cuestionarios
fueron contestados y analizados en un archivo de Excel. Por el momento, se seleccionó al azar una muestra de 50 cuestionarios para
probar un algoritmo que permitiera ajustar mejor cada experto a uno de los cuatro subgrupos. Las preguntas de la 7 a la 13 no se
referían específicamente a un tipo concreto de agricultura (basada en cultivos o en la cría), pero las respuestas dadas a las preguntas
abiertas (1-2, 14-18) nos ayudaron a prever una especie de tipología empírica del grupo destinatario.
El perfil socioeconómico de las personas agricultoras difiere de un país a otro, a
pesar de algunas características de motivación comunes. Las respuestas a las dos
primeras preguntas, sobre las ventajas de ser agricultor y las sinergias locales,
proporcionan un denominador común de todos los agricultores. La mayoría de los
encuestados, salvo algunos expertos de Rumania, que son expertos en protección
del medio ambiente, no en agricultura, han encontrado que un profundo sentido
de propiedad, fuertes conexiones con los seres queridos y la inocuidad y calidad
de los alimentos son los vínculos más importantes con la patria. En cuanto a las
sinergias, no es sorprendente que muchos de los encuestados hayan encontrado
en las plantas aromáticas y el tabaco las conexiones invisibles entre las zonas
protegidas, los municipios locales y los agricultores.
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Dadas las condiciones citadas, podemos concluir que la formación podría abordar los cuatro tipos de personas agricultoras que se
indican a continuación:
1) La "feliz": bastante satisfecho/a con su bienestar, buena
formación lo que ocurre en toda Europa, más interesado en las
novedades, no en el conocimiento de base. Este perfil
profesional es perfecto en la agricultura orgánica y en otras
actividades similares y quiere mejorar la sostenibilidad
económica de su propia granja. Por lo tanto, es propenso a
pasar un poco de la mera agricultura orgánica a la agricultura de
precisión, no en el sentido de comprar equipos de última
generación, sino en el procesamiento de la información
disponible de una manera significativa: cómo hacer uso de la
información climática, las condiciones del suelo, las especies
resistentes, etc. Este perfil no está muy interesado en la cría de
animales, sino principalmente en la agricultura orgánica.

2) La "avara y sin experiencia": se interesa por todas las novedades que se
producen en cualquier tipo de agricultura (regular, de precisión o biológica).
Son los que marcaron la mayoría de las cajas, incluyendo las que fueron
burladas por los demás. Son recién llegados al negocio, todavía no se han
enfrentado a los verdaderos desafíos que obstaculizan la agricultura y la cría
de animales, pero son entusiastas en el aprendizaje por la práctica. Tienen
la tendencia a sobreestimar el poder de la administración de las áreas
protegidas
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3) La "resistente y trabajador/a": el que está mayormente
apegado a la tierra de la familia; bien formado e informado, pero
un poco escéptico acerca de las tecnologías de punta. Con
demasiada frecuencia se enfrenta a dificultades financieras y a
exigencias reglamentarias desproporcionadas, no quiere probar
nuevas "recetas", sino que necesita más confianza en lo que
hace: por ello le interesan más las nuevas reglamentaciones y los
nuevos apalancamientos económicos que los tecnicismos. Las
listas de buenas prácticas no son tan útiles, pero se necesitan
nuevos vínculos con asociaciones de agricultores que compartan
los mismos intereses políticos. No es de extrañar que las
aptitudes sociales sean más útiles que los tecnicismos y la
agricultura normal. Se reforzarán sus vínculos con las
administraciones de los parques y deberán estar mejor
informados sobre los procedimientos de obtención de la
certificación orgánica, cuando sea el caso.

4) La "ganadera solitaria": fuertemente apegado a cualquier tipo de
ganado, principalmente interesado en la cría de animales y similares.
Se buscan nuevas especies de forraje, resistentes a las corrientes de
aire, nuevos esquemas de rotación de cultivos, ahorro de agua y
novedades en medicina veterinaria (aunque estas preguntas faltaban
en el cuestionario, comprobaron las respuestas que consideraban
cercanas a lo que realmente deseaban, transmitidas por las respuestas
a las preguntas 14-18.).
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Beneficios a corto plazo de la aplicación del currículum VALOR:
 acceso a contenidos y planes de estudio novedosos relacionados con la
biodiversidad y la bioeconomía;
 acceso a las redes europeas de la excelencia en las que la cooperación añade cada
vez más valor;
 herramientas de aprendizaje innovadoras dedicadas a la formación de adultos;
 colaboración con los parques nacionales y otros interesados pertinentes.

Beneficios a largo plazo del programa de estudios VALOR:
 crear sinergias a largo plazo con las autoridades, las empresas y las partes
interesadas;
 aumentar la conciencia de la preservación de los conocimientos y métodos
tradicionales, y su impacto económico en las áreas involucradas;
 impulsar el negocio agrícola en las zonas protegidas;
 aumentar la transferencia de aptitudes y competencias agrícolas resistentes y
sostenibles;
 contribuir a mejorar las oportunidades de empleo de las comunidades locales.
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4.2.

La agroecología y los desafíos actuales en Europa

La colección de 40 Buenas Prácticas muestra las historias de éxito que son relevantes para la agricultura resistente y sostenible
recogidas por la asociación VALOR de sus países: Italia, Grecia, Alemania, Rumania, Turquía, España y Chipre.
Las iniciativas de la vida real que se han puesto en práctica en
esos países para hacer frente a los problemas específicos de cada
uno de ellos se ajustaban a los principios de la agroecología. La
colección tiene por objeto inspirar y orientar a toda persona que
se interese por la agricultura sostenible y resiliente, por las
oportunidades de empleo en las comunidades locales y por la
bioeconomía.
Además, cada caso de la vida real ha introducido la red local de
organizaciones de apoyo, proporcionando así una visión general
de los posibles ecosistemas que deben crearse para resolver con
éxito problemas similares.
Las buenas prácticas de VALOR representan historias de éxito que han sido probadas y trabajadas en los países de la asociación.
Ofrecemos una visión general de los casos de la vida real en cada país, acompañada de las soluciones encontradas, así como de los
desafíos encontrados durante la aplicación y, por último, los resultados.
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P 1 PNGSL - ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA (Gran Sasso - Laga National Park),
Italia
1.
2.
3.
4.
5.

Establecimiento de una red de costes para agricultores para la recuperación de antiguas variedades cultivadas
Reglamento para la concesión del nombre y el logotipo del Parque a los productos agroalimentarios
Recuperación y mejora de las antiguas variedades de cultivo - El caso de la patata turquesa
Los granjeros y jóvenes de The Guardian se reúnen - Proyecto "Legumbres y Leguminosas"
Creación de una cadena de suministro certificada de Park Pollen

P2 ONPMA - FOREAS DIAXEIRISIS ETHNIKOU DRUMOU (Olympus National Park Management Agency), Grecia
1. El cultivo orgánico de viñedos y la vinificación innovadora, en una unidad de producción vertical al pie del Monte Olimpo
2. La producción de semillas y el cultivo orgánico de té del Monte Olimpo, seguido de métodos innovadores de
procesamiento y envasado, en una unidad de producción vertical, justo debajo del Monte Olimpo.
3. Molinos de aceite de oliva, comercialización y estandarización del aceite de oliva con métodos modernos - Olivares bajo
gestión integrada a la sombra del Monte Olimpo
4. El cultivo, la producción, la clasificación, la normalización y la comercialización de cerezas, con arreglo a las normas de la
gestión integrada de cultivos, en Rachi Pieria

P3 NSWMN - NATURPARK SCHWARZWALD MITTE/NORD E.V. (Nature Park Black Forest Central-North),
Alemania
1.
2.
3.
4.

Mercados del Parque Natural (de agricultore/as)
Graneros del mercado del Parque Natural
Ruta de senderismo del Parque Natural: Obstbrennerweg
Ferias de comida fina en el parque natural
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5. Brunch en el Parque Natural (en la granja)
6. Parque Natural Florido

P4 UTH - PANEPISTIMIO THESSALIAS (University of Thessaly), Grecia
1.
2.
3.
4.
5.

Uso racional de la energía en los invernaderos de la zona del Mediterráneo
Riego de precisión de los cultivos de invernadero en la zona del Mediterráneo
Gestión y control de los sistemas hidropónicos en invernaderos de la zona del Mediterráneo
Control ambiental en los invernaderos de la zona del Mediterráneo
Control ambiental en los edificios ganaderos de la zona del Mediterráneo

P5 USV – UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA (University Stefan cel Mare), Rumania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cultivar alimentos seguros en el patio trasero
Establecer un jardín botánico e impartir formación a lo/as jóvenes agricultore/as
Un joven granjero invirtiendo en colmenas
Producción de briquetas en ECODOMANI
Granja lechera con biogás
Desarrollo y modernización de una granja de hortalizas

P7 CTFC - CONSORCI CENTRE DE CIENCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA, España
1.
2.
3.
4.

Buenas prácticas en los productores de cultivos y productos de plantas aromáticas
Código de buenas prácticas para la organización y celebración de carreras y montañismo
Resumen de buenas prácticas en la agricultura de Cataluña
PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y ESTANY DE SANT MAURICI
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P8 SYNTHESIS - Synthesis Center for Research and Education Ltd, Chipre
1.
2.
3.
4.
5.

Ecophysis
Granja Ygea
Sericultura (Cultivo de la seda)
Atlas del polen de las plantas apícolas de Chipre
El huerto de Kika

P9 INTEGRA - Integra Filder e.V., Alemania
1.
2.
3.
4.
5.

La granja SEKEM para la agricultura sostenible
Agricultura ecológica: Los siete principios de un sistema alimentario que tiene a la gente en su centro
Agricultura sostenible y resistente (por Greenpeace Alemania)
Centro de agricultura ecológica de la Universidad de Hohenheim
Haus des Waldes (Casa del Bosque)
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Agricultura ecológica

Aprendizaje híbrido

Aprendizaje semipresencial

Un sistema agrícola que se originó a principios del siglo XX como reacción a los
rápidos cambios en las prácticas agrícolas. Basada en las ideas antroposóficas
promovidas por Rudolf Steiner, la agricultura orgánica promueve medios
tecnológicos cercanos a la naturaleza, sin compuestos químicos usados como
fertilizantes y controladores de plagas (sólo se permiten algunos).
El aprendizaje híbrido comprende la interacción cara a cara en el aula y la
comunicación en línea por computadora (Mitchell y Honore, 2007). El Consorcio
Sloan (Allen & Seaman, 2006) clasificó además los entornos de aprendizaje basados
en la web por la proporción de contenido y actividades que se ofrecen en línea: 1)
cursos facilitados por la web (entre el 1 y el 29%); 2) cursos mixtos/híbridos (entre
el 30 y el 79%), y 3) cursos en línea (más del 80%).
Un enfoque de la educación que combina materiales educativos en línea y
oportunidades de interacción en línea con métodos de aula tradicionales basados
en el lugar. Requiere la presencia física tanto del profesor/a como del/a estudiante,
con algunos elementos de control del estudiante sobre el tiempo, el lugar, el
camino o el ritmo. Si bien los estudiantes siguen asistiendo a escuelas "de ladrillo
y mortero" con la presencia de un profesor, las prácticas de aula presenciales se
combinan con actividades mediadas por computadora en relación con el contenido
y la entrega. La enseñanza mixta también se utiliza en los entornos de desarrollo y
capacitación profesional.
El término aprendizaje combinado o semipresencial se utiliza en la educación para
describir un estilo de enseñanza que combina el uso de la tecnología y los ejercicios
o materiales educativos en línea para ayudar en el aula, mientras se realiza una
lección práctica y presencial "tradicional".
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Bajo laboreo

Control biológico de plagas
Plantas centinelas
Resiliencia
Sostenible

VOOC

Sistema de labranza basado en surcos poco profundos destinado a reducir el
consumo de combustible no renovable. Un medio importante para reducir la huella
de carbono de la agricultura, responsable de más del 30% de los gases de efecto
invernadero liberados.
Control de plagas basado en diferentes parásitos de insectos que dañan las plantas
cultivadas o enemigos naturales de esos insectos, como los pájaros)
Especies de plantas que impiden la propagación natural de insectos u hongos a
otras plantas cultivadas
Capacidad de un ecosistema para volver a sus funciones y estructura básicas tarde
o temprano, después de un estrés climático, biológico o socioeconómico
En el contexto de VALOR: un conjunto de tecnologías agrícolas y ganaderas capaces
de utilizar insumos naturales y locales para producir productos de bajo impacto
ambiental (principalmente un consumo adecuado de agua consumida y productos
orgánicos)
En un contexto más amplio: un tipo de desarrollo económico que implica bajas
tasas de sustitución entre el capital humano y el capital natural. Entre una
sostenibilidad muy débil (el capital totalmente natural puede ser sustituido por el
capital humano) y una sostenibilidad muy fuerte (no se permite la sustitución)
existen otras dos formas intermedias.
Curso abierto en línea de formación profesional
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