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EkoConnect e.V. (Al)( )
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Universidad de Ciencias de la Vida de 
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Universidad de Ciencias de la Vida de 
Estonia (EE) www.emu.ee

INFODEF – Instituto para el Fomento del 
Desarrollo y la Formacion (ES) 
www.infodef.es

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 

MAICh – InstitutoMediterraneo de 
Agronomia de Chania (GR)
www.maich.gr
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El trabajo en curso sobre las habilidades de gestion de ganaderia orgánica

IPED ‐ “Instituto para la Empresa Privada y
la Democracia" de la Camara de Comercio
Polaca (PL) www.iped.pl
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Cursos Piloto de formacion y Labs de Asesoramiento
Puesta a prueba de las habilidades del proyecto LivOrg desarrollando dos
itinerarios de formación a través de modelos de unidades basados en

Ganaderia Ecologica
Un sector estratégico para un desarrollo

itinerarios de formación a través de modelos de unidades basados en
competencias.

Los socios están comprometidos en un programa de trabajo detallado de dos
años para desarrollar un plan de estudios profesional para “Profesionales en
Gestión de Ganadera Ecologica”.

social y económico sostenible en Europa.
Una posibilidad emergente de nuevos retos
para los productores en la mayoría de los
países de la UE.

El proyecto LivOrg aborda el cada vez más relevante sistema de

A. Desarrollo de Cursos de formacion PILOT que se llevaran a cabo en Italia,
Alemania, Estonia y Grecia.

Los socios probaran cuatro unidades de formación por medio de un enfoque
innovador de aprendizaje combinado y flexible de 80h:

El proyecto LivOrg 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.
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1. Prevención de enfermedades y métodos alternativos de tratamiento.
2. Sistemas de alimentación y estabulación en la producción ganadera
ecológica.
3. Puesta en marcha de un Plan de Acción de Certificación Ecológica para una
empresa en conversión.

Objetivos y actividades
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 como objetivo desarrollar y poner a disposicion un
curriculum específico para el sector, con un fuerte paquete de Unidades

4. Reglas de higiene y seguridad para las actividades de gestión de ganadería
ecológica.

B. Desarrollo de Laboratorios de Asesoramiento (LABS) ofrecidos en Polonia y
Espana.

"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

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.
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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 politicas en la UE, desarrollando contenidos
innovadores, métodos y procedimientos dentro del sistema de formación
profesional.

l fi d f ili l l j lifi d l 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

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