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Proyecto LIVORG 
Diseño y ensayo de nuevos marcos de FP para la transferencia y el reconocimiento de las 

competencias de gestión de la ganadería ecológica en Europa 
 
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO: 
Tipo de proyecto: Proyecto Multilateral Leonardo da Vinci 
Financiación: Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea 
Periodo del proyecto: 01.12.2013 - 30.11.2015

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El proyecto LivOrg, un Proyecto Multilateral Leonardo da Vinci financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente 
de la Unión Europea, aborda el cada vez más relevante sistema de Agricultura Ecológica en Europa, organizando un 
marco de EFP (Educación y Formación Profesional) armónico y común en el ámbito de la gestión de la ganadería 
ecológica, fomentando la conversión desde la  agricultura intensiva a los sistemas de agricultura orgánica en Europa.  
 
El objetivo general del proyecto es la mejora de las capacidades y la calidad del sistema de EFP el ámbito de la gestión 
de la ganadería ecológica en Europa. El proyecto LivOrg tiene también como objetivo desarrollar y poner a disposición 
un currículo específico para el sector, con un fuerte paquete de Unidades "EFP" en gestión de ganadería ecológica 
firmemente conectado al Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y al Sistema Europeo de Créditos para la Educación y 
Formación Profesionales (ECVET). El proyecto también tiene como objetivo aumentar la concienciación en la gestión 
de la ganadería ecológica y ampliar la alianza de habilidades en el sector, con el fin de dar respuesta a  las 
necesidades del propio sector y de los responsables de las políticas en la UE, desarrollando contenidos innovadores, 
métodos y procedimientos dentro del sistema de formación profesional. 

Con el fin de facilitar el encuentro entre los jóvenes cualificados y las granjas del sector ecológico, los cursos PILOTO  
de formación y los Laboratorios de Asesoramiento (LABS) se organizarán contando con la participación de granjeros y 
expertos. 

Laboratorios de Asesoramiento (LABS): 
Los LABS de 80h tienen como objetivo desarrollar métodos de asesoramiento innovadores para apoyar la transición 
intergeneracional de negocios y reforzar las capacidades de los ganaderos pertenecientes a minorías étnicas, a 
desarrollar una experiencia profesional en el sector de la ganadería ecológica. 
Cada Laboratorio constara de 3 unidades: 

1.  Plan de Empresa para la puesta en marcha de una Granja Ecologica  
2.  Los marcos administrativos y jurídicos  
3.  Las habilidades emprendedora y el espíritu empresarial 

Para la preparación del LAB inter-étnico INFODEF ha contado con la colaboración de diversas instituciones y 
organizaciones, incluyendo la Diputación de Valladolid, Red Íncola y el Centro de Formación Agraria Viñalta.  
El viernes 21 de Noviembre tendrá lugar, en las instalaciones de Red Íncola, el lanzamiento del Laboratorio con una 
primera sesión formativa.  
El LAB está dirigido a minorías étnicas que deseen desarrollar proyectos de emprendimiento en el campo de la 
ganadería ecológica. Si estás interesado en participar en el Laboratorio, contacta con nosotros a través de 
projects@infodef.es o en el teléfono 983330688. 
 
                                              Sigue nuestras actividades en Facebook "LivOrg Project"! 


