Train the Trainer for a Sustainable Agriculture
Un proyecto del programa Erasmus+ – Asociaciones estratégicas para la Formación Profesional

Descripción del proyecto y metas

Resultados y Productos

La meta es la implementación de la Formación Profesional por un Desarrollo Sostenible (FPDS) dentro de la formación de
formadores (profesores de FP, formadores en las empresas, etc.) en los sectores
agrarios y hortícolas, así como sectores
relacionados.

Los ejemplos de la edafología, la gestión del agua y seguridad y salud en el trabajo sirven a
los formadores/profesores como inspiración para sus clases/instrucciones. Los productos
se prueban, evalúan y desarrollan en dos talleres transnacionales (Short Term Trainings).

y Poner a disposición de profesores y formadores material para su formación
y Un guion ejemplar de actuación para
Formación Profesional por un Desarrollo Sostenible en forma de Curriculum
& Directrices
y Diseminar los resultados en eventos
con multiplicadores y asociados

Curriculum

Grupos objetivo indirectos

Grupos objetivo directos

Estudiantes y
alumnos, actores
clave en las
instituciones de
formación locales
del sector agrario y
hortícola

Directrices

Pensar sistémicamente

Puesta en práctica e
implementación en el
día a día de la
enseñanza

Panorama de la formación por un Desarrollo
Sostenible (FDS) en los
países de los socios

Guion de FDS
en el proyecto
AgriTrain

Ejemplos prácticos de los países
de os socios

Edafología, gestión
del agua y seguridad
y salud en el trabajo

Vinculación
con el
Curriculum

TIC en la
formación
profesional

Concepto
pedagógico

www.agri-train.eu

Grupos objetivos
Formadores y
profesores en
colegios, institutos y empresas en
los sectores agrarios y hortícolas en
los países socios

En www.agri-train.eu se encuentra más información y un download de los productos.

Plusvalía europea
y Creación de redes entre socios de proyectos e
instituciones en Europa de instituciones de formación agraria y hortícola

Formación de
formadores

edafología
gestión
del agua

Directrices

y Conectar la pedagogía del este y oeste de Europa y las opiniones de expertos

seguridad y
salud en el
trabajo

y Desarrollar una comunidad comprometida con
FDS en la formación profesional agraria y hortícola
y Transferir el concepto pedagógico FPDS a otros
sectores y formas de formación y educación

Diseminación y efecto
La diseminación se realizará a través de multiplicadores en varios eventos y a través de organizaciones claves, como por ejemplo, instiuciones de formación, sindicatos, colegios oficiales, asociaciones profesionales, etc. Más allá de las limitaciones del proyecto, los resultados del proyecto conectan con una estrategia para la
diseminación y actuación de la FDS en la formación profesional a nivel europeo.

y Los IOs „Curriculum“ und „Guideline“ como
primer recomendación para implementarlos en
una FPDS en los sectores agrario y hortícola (en
alemán, inglés, búlgaro y español)
y Posibles proyectos veideros para desarrollar y
comprbar el concepto pedagógico

Asociación estratégica:

AGRICULTURAL UNIVERSITY
Plovdiv

www.peco-ev.de
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