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La plataforma de formación VALOR ya está lista!

Los cursos VALOR son un recurso educativo gratuito, y están listos 
para ser utilizados:

https://eclass.llc.uth.gr/courses/KDVM283/

La plataforma la proporciona la Universidad de Tesalia (Grecia).
Los cursos de formación se han probado en todos los países 
asociados. Están disponibles en inglés, italiano, alemán, español, 
rumano, griego y turco.
Al finalizar, se expedirá un certificado de asistencia para cada 
usuario/a.

Los dos cursos educativos, de 65 horas de duración, tienen como 
objetivo proporcionar
habilidades, competencias y capacidades de alto nivel a los gestores 
responsables y técnicos en agricultura resiliente y sostenible para 
afrontar eficazmente el reto de salvaguardar la biodiversidad y las 
tradiciones culturales y, al mismo tiempo, fomentar el progreso 
socioeconómico de las comunidades afectadas.

La Plataforma de Formación ofrece módulos de aprendizaje para dos 
perfiles profesionales diferentes:

Módulos:

1. La agricultura tradicional

2. Nivel de bioseguridad

3. Salvaguarda del patrimonio cultural / natural

4. Detección temprana

5. Habilidades de comunicación

6. Beneficios socioeconómicos

7. Emprendimiento social e internacional en la agricultura
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CARTA Nº 6

Valorización de antíguas técnicas agrícolas en 
agricultura sostenible y resiliente

Proyecto VALOR 
nº. 612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA

Facebook: Valor-erasmus
YouTube: Erasmus VALOR
Twitter: @ErasmusVALOR 

 
Para más información sobre VALOR: 
https://erasmus-valor.eu/training/

Sígue VALOR en:

https://eclass.llc.uth.gr/courses/KDVM283
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Conferencia Final Internacional VALOR

20 Septiembre 2022, L’Aquila, Italia

El 20 de septiembre de 2022 se celebró la Conferencia Internacional VALOR del proyecto europeo Erasmus+ alianzaVALOR relacionado con 
la valorización de antiguas prácticas agrícolas sostenibles y resilientes, en el marco histórico del Palazzo dei Nobili en L’Aquila, Italia.

El Parque Nacional del Gran Sasso y los Montes de la Laga, como coordinador de la asociación formada por áreas protegidas europeas, 
universidades griegas y rumanas, así como diversas instituciones y personas que trabajan en colaboración social e internacional, acogió 
este evento internacional dedicado a la presentación del valor europeo de los resultados finales de VALOR.

El objetivo del proyecto VALOR era crear dos itinerarios educativos y formativos destinados a formar nuevos perfiles profesionales que 
promuevan la sostenibilidad de la agricultura europea, y que sean capaces de interpretar los nuevos retos relacionados con el cambio 
climático y de adoptar nuevos enfoques con la producción primaria.

El proyecto VALOR de la Alianza para el Conocimiento Erasmus + es una respuesta a los retos europeos contemporáneos relacionados con 
el cambio climático y un buen ejemplo de innovación de conocimientos y habilidades en la formación dirigida a las profesiones agrícolas.

Los dos cursos para Gestores y Técnicos en Agricultura Sostenible y Resiliente se presentaron durante la conferencia ante una audiencia 
formada por partes interesadas y expertos internacionales en protección de la biodiversidad, enfoques agroecológicos y sostenibilidad de 
las actividades humanas.

De hecho, el proyecto VALOR promovió la aplicación de un modelo educativo compatible que dio lugar a planes de estudio innovadores 
que apoyan la calidad y las antiguas tradiciones y miran al futuro y a los nuevos modelos de desarrollo de la agricultura verde e innovadora.


