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Cursos VALOR 
para técnicos y gestores 

en agricultura resiliente y sostenible
Cursos VALOR
La formación VALOR se imparte mediante métodos tradicionales, semipresenciales y VOOC como recurso educativo abierto. 

Todos los módulos de formación de VALOR están disponibles en línea en todas las lenguas asociadas. 
Todos los módulos de formación VALOR estarán disponibles en versión impresa con referencias para tutores/formadores para
su uso en el aula con elementos en línea (es decir, evaluaciones) en todas las lenguas asociadas.
Visite el sitio web de VALOR: Training for Managers - VALOR (erasmus-valor.eu) o escriba a la persona de contacto de cada
módulo.

Testaje de los cursos VALOR
El Consorcio VALOR está actualmente testando los 7 módulos de formación del Curso VALOR que fue diseñado para cumplir
con los requisitos NQF y ECVET para los correspondientes perfiles ocupacionales de:

Gestor de agricultura resiliente y sostenible
Técnico de agricultura resiliente y sostenible
La fase de prueba durará del 1 de abril al 30 de junio de 2022.

Los nueve socios del consorcio lanzarán convocatorias abiertas para seleccionar 160 participantes de Italia, España, Grecia,

Rumanía, Alemania, Turquía y Chipre para pilotar el Curso VALOR. Los participantes podrán ser Técnicos, Gestores, Estudiantes,
Educadores, Formadores y otras partes interesadas.

Los módulos VALOR

1. La agricultura tradicional 
PNGSL- Contacto: Elena Curcetti (elenacurcetti@gransassolagapark.it)
El módulo 1 permite a los alumnos comprender los conceptos de
agroecología, resiliencia y biodiversidad y mejorar sus competencias
sobre los principios de calidad ambiental, las metodologías y las
herramientas utilizadas para su seguimiento y evaluación. Los alumnos
serán capaces de reconocer la agricultura resiliente y la agricultura en
áreas protegidas como un modelo de agricultura sostenible. 

M1 incluye 3 unidades
M 1.1 Agroecología, biodiversidad, área protegida y actividades humanas
M 1.2 Resiliencia y agricultura de montaña 

M 1.3 Apicultura y medio ambiente

2. Nivel de bioseguridad 
ONPMA - Contacto: Antonios Mazaris (amazaris@bio.auth.gr)
El módulo 2 ofrece a los alumnos la oportunidad de mejorar sus
competencias en cuanto a las acciones y medidas que pueden tomarse
para detectar los riesgos de bioseguridad, prevenirlos y responder a ellos. 
El M2 incluye 7 unidades: 
M 2.1 Fundamentos de la bioseguridad 

M 2.2 Gestión de riesgos 
M 2.3 Acciones para detectar los riesgos de bioseguridad
M 2.4 Medidas para prevenir los riesgos de bioseguridad 

M 2.5 Acciones de respuesta a los riesgos de bioseguridad
M 2.6 Protocolos de higiene
M 2.7 Cadenas alimentarias y protección 

3. Salvaguardar el patrimonio cultural / natural
NSWMN - Contacto: Yvonne Flesch (flesch@naturparkschwarzwald.de)

El módulo 3 trata del desarrollo de los paisajes culturales y de los
elementos de los paisajes culturales, así como de su importancia social. 



Los paisajes culturales no sólo tienen un alto valor de conservación de la
naturaleza, sino también un valor estético y social que debe ser
preservado. Sobre todo, debe transmitirse cómo puede mantenerse de
forma permanente. La M3 incluye 4 unidades: 
M 3.1 Paisaje cultural; M 3.2 Comercialización de los productos regionales
M 3.3 Plataformas de comercialización de productos regionales 
M 3.4 Ofertas relacionadas con el turismo en áreas protegidas, como
herramientas para mejorar la resiliencia

4. Detección temprana de problemas 
CTFC - Contacto: Carles Lorca (carles.lorca@ctfc.cat)
El módulo 4 aborda los procesos para detectar tensiones, enfermedades
o deficiencias nutricionales en la agricultura sostenible. Se presentarán
métodos de análisis de datos para detectar los problemas mencionados
y proponer medidas para abordarlos, reduciendo paralelamente el
consumo de recursos. M4 incluye 4 unidades:
M 4.1 Introducción al uso de la agricultura de precisión para la detección
temprana en agroecología; M 4.2 Captura de datos;
M 4.3 Procesamiento de datos; M 4.4 Análisis y toma de decisiones

5. Habilidades de comunicación 
INTEGRA - Contacto: Martin Kilgus (martin.kilgus@integra-bildung.de)

El módulo 5 explora los conceptos de comunicación y comunicación
intercultural, junto con los conceptos de comunicación digital y
marketing online. Los alumnos tienen la oportunidad de consolidar su
competencia en inglés y las competencias digitales que son esenciales
para una comunicación intercultural eficaz y para el marketing online. 

M5 incluye 3 unidades: M 5.1 Comunicación y comunicación intercultural
M 5.2 Marketing online; M 5.3 Herramientas de comunicación digital

6. Beneficios socioeconómicos 
MAKRO - Contacto: Dogan Incesulu (dogan@makroconsult.com.tr)
El módulo 6 describe los beneficios económicos y sociales de la
aplicación de técnicas agrícolas antiguas para una agricultura resiliente
y sostenible en pequeñas y medianas explotaciones, y está dirigido a los
gestores de las explotaciones, los responsables de la toma de decisiones
y las partes interesadas. El M6 incluye 3 unidades: 
M 6.1 Beneficios sociales; M 6.2 Beneficios económicos
M 6.3 Papel de los beneficios sociales y económicos en el desarrollo y el
bienestar

7. Emprendimiento tradicional, social e internacional en la
agricultura 
SÍNTESIS - Contacto: Golfo Kateva (golfo.kateva@synthesis-center.com)

El módulo 7 explora los conceptos de espíritu empresarial tradicional,
social e internacional. Ayuda a los alumnos a desarrollar su propia idea
de negocio y a explorar las prácticas de sostenibilidad. El M7 incluye 8
unidades: M 7.1 El concepto de emprendimiento social; M 7.2
Habilidades de un emprendedor social; M 7.3 Ejemplos de empresas
sociales; M 7.4 Oportunidades de financiación; M 7.5 La marca;  M 7.6 La
e-agricultura; M 7.7 Desarrollo de ideas de negocio; M 7.8 Creación de
redes 
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