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Boletín Informativo No. 2 

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 

 
Periodo del proyecto: 01.12.2013 - 30.11.2015 

 

Estimados lectores: 

Los primeros nueve meses del proyecto LivOrg han terminado. Este periodo se ha utilizado principalmente para fines 
de difusión, para presentar el proyecto a las partes interesadas, crear y mantener el sitio LivOrg Facebook y preparar 
dos de los principales productos del proyecto: el plan de estudios piloto de FP para la producción ganadera ecológica y 
los laboratorios para apoyar la transición de negocios "de padres a hijos/as" y para apoyar a los miembros de las 
minorías étnicas a la hora de trabajar en el sector de la ganadería ecológica, respectivamente. 

También tuvo lugar una reunión de socios del proyecto durante este verano. Nos gustaría utilizar este Boletín para 
presentar los principales resultados de esta segunda reunión de socios e informar acerca de la estructura y contenido 
de los próximos Cursos Piloto y de los Laboratorios de Asesoramiento. 

2a Reunión del proyecto en Valladolid – 14 y 15 de Julio de 2014 

 El 14 y 15 de julio de 2014 se celebró en Valladolid, España, la segunda reunión de cooperación transnacional del 
proyecto LivOrg, organizada por el socio español INFODEF. Uno de 
los principales resultados de la reunión fue la finalización del Marco 
General para el Curso Piloto y los Laboratorios de Asesoramiento de 
80 horas (ver más abajo) que comenzarán en septiembre / octubre 
de 2014. El Marco General se estableció durante los meses 
anteriores gracias a la contribución de todos los socios y el 
asesoramiento técnico del socio alemán EkoConnect. Durante el 
primer día de reunión los socios trabajaron en dos grupos pequeños 
para evaluar y determinar los resultados del aprendizaje 
(habilidades, conocimientos y competencias) de los Cursos Piloto y 
los Laboratorios de Asesoramiento. Esta será la base para la 
creación de los planes nacionales de formación. Además de la 
transferencia de conocimientos en el aula y en la granja, los 
métodos de entrenamiento de los Cursos Piloto y los Laboratorios se 
complementarán con un módulo de E-learning. Además, las 
actividades al aire libre serán grabadas para producir lecciones en 
video.  

Los contenidos y extensión de ambos módulos adicionales se establecieron durante la reunión. 

Abb. 1: Socios encargados de la ejecución del curso 
piloto discutiendo el Marco General. 
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La primera parte de la segunda jornada de trabajo se dedicó a la preparación del informe intermedio que ha de 
presentarse a la Agencia Ejecutiva en noviembre. El socio principal, ERIFO, explicó las reglas que se deben seguir para 
recoger los documentos necesarios para el informe intermedio tras el primer año del proyecto. Durante las últimas 
horas de la reunión, los socios analizaron las próximas tareas y se definieron los plazos de acuerdo con propuesta y con 
el estado del arte del proyecto. Al final de la segunda jornada de trabajo los socios acordaron la tercera reunión 
transnacional que se celebrará en Dresde, Alemania, en febrero de 2015. La reunión será organizada por el socio 
alemán EkoConnect. 
 

 

 

Desarrollo de los Cursos Piloto y los Laboratorios de Asesoramiento: 

Loa Cursos Piloto y los Laboratorios de Asesoramiento comenzarán entre septiembre y octubre 2014. De acuerdo con 
los resultados de la segunda reunión de socios, los contenidos y el plan formativo serán elaborados ahora. El plan 
nacional de trabajo y el lanzamiento de los PILOTO y los LAB serán promovidos a través del canal del Proyecto (LivOrg 
Facebook Group) y los medios sociales y la web de cada socio. 
 

 Cursos Piloto (PILOTOS): 

El curso Piloto “Gestor de Ganadería Ecológica” con una duración de 80 horas se realizará en cuatro países socios: 
Grecia, Italia, Alemania y Estonia.  

El tamaño de los grupos puede diferir entre los países socios. Las ediciones de los PILOTO van dirigidas a estudiantes, 
graduados y granjeros, pero también a desempleados y a población inactiva.  

Cada curso piloto consiste en 4 unidades formativas: 

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 
4. Reglas de higiene y seguridad para las actividades de gestión de ganadería ecológica.  
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Los contenidos de las unidades formativas serán impartidos y evaluados mediante un enfoque mixto formal y no formal 
flexible e integrado: en aula (30 horas), al aire libre / en granja (45 horas) y vía e-learning (5 horas).  

Laboratorios de Asesoramiento (LABS): 

Durante el proyecto se desarrollaran dos ediciones LAB. El objetivo de los laboratorios es el desarrollo de métodos de 
asesoramiento para apoyar la transición de negocios "de los padres a sus hijos" para estimular las "habilidades 
emprendedores individuales ocultas " (enfoque Intergeneracional) y el desarrollo de métodos innovadores para apoyar 
a los miembros de las minorías étnicas a trabajar en el sector de la producción ganadera ecológica (enfoque 
Interétnico), respectivamente. 

Los Laboratorios de Asesoramiento también tienen una duración de 80 horas y se llevarán a cabo por los socios IPED, de 
Polonia, e INFODEF, de España.  

Cada Laboratorio se compondra de 3 unidades formativas: 

Laboratorio 1 (enfoque interetnico): 

1. Plan de Empresa para la puesta en marcha de una 
Granja Ecologica. 

2. Marco de habilidades emprendedora y espíritu 
empresarial en un entorno de la agricultura ecológica 
interétnica 

3. Los marcos administrativos y jurídicos para poner en 
funcionamiento y administrar una granja orgánica  

Laboratorio 2 (enfoque intergeneracional): 

1. El plan de negocios para el desarrollo de una granja 
orgánica 

2. Marco de capacidades empresariales y espíritu 
emprendedor a través del proceso intergeneracional 
de una granja orgánicafarm 

3. Los marcos administrativos y jurídicos para poner en 
funcionamiento y administrar una granja orgánica  

El contenido de las unidades de formación se enseñará y evaluará en clase (10 horas),  al aire libre / en la granja (20 
horas) y a través de Incubadoras de Empresas (50 horas). Las incubadoras de empresas apoyan la puesta en marcha de 
empresas y su desarrollo en la fase inicial. Entre los servicios principales que prestan se encuentra sobre todo el apoyo 
con conceptos básicos de negocios, actividades de networking, de marketing y de gestion. 

Video Lecciones 

Durante los Cursos Piloto y los Laboratorios de Asesoramiento cada socio grabará las actividades al aire libre 
(aprendizaje en la granja) con el fin de producir una vídeo lección, de una duracion de 15 a 20 minutos cada una. En la 
segunda reunión de socios en Valladolid cada socio eligió un tema para la lección en vídeo: 

1. Habilidades de gestión sanitaria en ganadería ecológica – EkoConnect e.V. (Alemania) 
2. Procedimientos en ganadería ecológica y desarrollo sostenible - MAICh – Instituto Mediterraneo de Agronomia 

de Chania (Grecia) 
3. Actividades de agricultura ecológica y de salud y seguridad - ENFAP Toscana (Italia) 
4. Cuidados y estabulacion en ganaderia ecologica – Universidad de Ciencias de la Vida de Estonia (Estonia) 
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5. Ganaderia Ecologica: tradicion e innovacion: una cuestión intergeneracional – IPED (Polonia) 
6. Ganaderia Ecologica: emprendimiento e inclusion – INFODEF (Espana) 

Sobre la base de las lecciones producidas en video ERIFO extraerá y editara 6 trailers de video para promover y 
difundir los principales resultados de las puebas Piloto y los LABS. 

 

Lanzamiento del Laboratorio de Asesoramiento LIVORG en España: 

INFODEF ha trabajado durante los últimos meses para preparar el lanzamiento del Laboratorio de Asesoramiento 
LIVORG en España, con el fin de testar el plan de formación diseñado para apoyar el proceso de emprendimiento para 
la gestión de explotaciones ganaderas ecológicas desde una perspectiva inter-étnica. 
 
Para la preparación del LAB inter-étnico INFODEF ha contado con la colaboración de diversas instituciones y 
organizaciones. Cabe destacar el apoyo brindado por la Diputación de Valladolid, tanto desde su Área de Economía, 
Turismo y Personal, responsable de la red provincial de agentes y centros de apoyo al autoempleo, como desde el Área 
de Igualdad de Oportunidades y Cultura, responsable de los Centros de Acción Social (CEAS) y del programa Provincia 
Abierta, que coordina la atención a personas inmigrantes en la provincia de Valladolid. 
 
Por último hay que destacar el apoyo decisivo de la Fundación Red INCOLA, que trabaja con el colectivo de población 
inmigrante en Valladolid y en cuyo centro tendrá lugar la primera sesión formativa del Laboratorio el próximo viernes 
21 de noviembre, que se centrará en las habilidades emprendedoras y en el desarrollo de la creatividad aplicada al 
proceso de creación y gestión de empresas, centrándose en la ganadería ecológica como sector estratégico. 
 
INFODEF ha mantenido reuniones y contactado con otras organizaciones e instituciones, desde proveedores de 
Formación Profesional a Universidades, Sindicatos, organizaciones de Empresarios agrícolas, ONGs, todas ellas 
relacionadas bien con el ámbito de la ganadería ecológica, bien con los colectivos de minorías étnicas. Estas 
organizaciones han mostrado su interés tanto en el desarrollo del LAB como en el propio currículum formativo 
desarrollado por el proyecto LIVORG y alguna de ellas colaborará en el desarrollo de las fases posteriores del LAB. 

 
 
 
 
 
Reunión entre representantes de INFODEF y responsables del Área de 
Economía,  Turismo y Personal de la Diputación de Valladolid para preparar 
el lanzamiento  del LAB inter‐étnico. 

 
 
 
 
 

 
 
          
             S Sigue nuestras actividades en Facebook "LivOrg Project"! 


