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Guías de Calidad VALOR publicadas   

El corazón del proyecto VALOR es el desarrollo de un innovador programa 

de formación continua para agricultores. Para ello, se desarrollarán 

cursos que podrán utilizarse en línea. 

Los contenidos formativos de estos cursos incluirán desde nuevos 

métodos de agricultura sostenible, pasando por la elaboración de 

programas de apoyo, hasta oportunidades de comercialización. Los 

ejemplos de buenas prácticas recopilados por los diferentes países socios 

de VALOR también se incluirán en los módulos de aprendizaje.  Los cursos 

en línea serán fácilmente accesibles y sencillos de utilizar.  

 

Las guías de calidad de VALOR se han desarrollado tanto para el contenido como para las funciones técnicas de la 

oferta de aprendizaje. En este desarrollo han participado expertos de universidades, agricultores de toda Europa y 

especialistas en la certificación y validación del aprendizaje en línea.  

La versión española de las " Guías de Calidad VALOR " está disponible en el sitio web del proyecto. Hay tres versiones: 

 

• Una versión resumida de unas diez páginas que contiene de forma breve y concisa todo 
lo que necesita saber: clica aquí para saber más o escanea el código QR: 
 

 
 

• Una versión media con unas 40 páginas, que profundiza en los contenidos y la estructura 
del programa: clica aquí para saber más  o escanea el código QR: 
 

 
 

• Una versión extendida que contiene una visión general de los ejemplos de mejores 
buenas prácticas de los siete países socios de VALOR en Europa: clica aquí para saber más 
o escanea el código QR: 
  

                  

Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter... 

Facebook: Valor-Erasmus 
YouTube: Erasmus Valor 
Twitter: @Erasmusvalor 
Encuentra más acerca de VALOR: https://erasmus-valor.eu 

https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/qg_summary_13p_es.pdf
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/qg_summary_13p_es.pdf
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/valor-quality-guidelines_short-version_final_35-pages-es.pdf
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/valor-quality-guidelines_short-version_final_35-pages-es.pdf
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2020/12/es-valor-quality-guidelines_final-90-pages.pdf


 

Creación del curriculum VALOR  

 

Actualmente se están elaborando los planes de estudio para las 

disposiciones de los cursos en línea de VALOR sobre la base de las guías 

de calidad. El objetivo es preparar a los agricultores y otras partes 

interesadas para las cambiantes condiciones marco de la producción de 

productos agrícolas -principalmente alimentos- y apoyarles en su 

desarrollo posterior como parte del proyecto "VALOR".  

Se desarrollarán dos planes de estudios diferentes para dos cursos en 

línea distintos. Estos dos cursos se centran en dos perfiles profesionales 

diferentes: 

 

1. Plan de estudios de "Gestor para una agricultura resiliente y sostenible" 

2. Plan de estudios para "Técnico para una agricultura resiliente y sostenible" 

 

Los dos cursos en línea resultantes de estos planes de estudio van a ser probados por agricultore/as interesado/as, 

personal subalterno, estudiantes y miembros de la universidad. Está previsto que comiencen a finales de este año.  

Las oportunidades de aprendizaje se pilotarán primero en los países miembros de VALOR por las respectivas 
instituciones asociadas. Posteriormente, debería ser posible que otras instituciones educativas del sector agrícola 
ofrecieran estos cursos para impartir formación en agricultura resiliente y sostenible en sus instituciones. La 
formación puede ser organizada fácilmente por todas las instituciones educativas, como las universidades y las 
escuelas de formación profesional, ya que estas instituciones suelen tener ya la infraestructura y la experiencia 
pertinentes. Además, dependiendo de los temas del plan de estudios, también pueden participar otras instituciones 
para satisfacer las necesidades específicas de lo/as formadore/as y estudiantes. Se recomienda realizar visitas de 
estudio y experiencias prácticas como parte complementaria de la formación. 
 

¿Está pensando en participar en los cursos de VALOR? 

 Si estás pensando en participar en nuestros cursos, no dudes en ponerte en 

contacto con el socio de VALOR en España, el CTFC, en la dirección de correo 

electrónico que aparece a continuación. 

 

Los cursos VALOR estarán reconocidos en toda Europa sobre la base del 

Marco Europeo de Referencia para la Educación y la Formación Profesional. 

 
 

 

 

Coordinador del proyecto: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila, IT. 
Email: ente@gransassolagapark.it 

www.gransassolagapark.it 

Socio en España: 
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http://www.gransassolagapark.it/
http://www.ctfc.es

