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Transferencia de innovación de itinerarios formativos para el
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Página Web del Proyecto
La agrupación del Proyecto
AGRONATUR, constituida
por 7 entidades de 5 países
diferentes de la Unión
Europea, tiene actualmente
en funcionamiento una
página Web, disponible en la
dirección
http://projectagronatur.com/. Esta página
es uno de los principales
resultados previstos.

Toda la información de la
página está disponible en las
diferentes lenguas de los
socios y también en inglés.
La página Web está dividida
en varias secciones: Proyecto, agrupación, manuales
formativos,
encuentros
transnacionales y difusión
en los medios de comunica-

ción, entidades colaboradoras, acciones de información
y sensibilización y folletos.
Los visitantes de la página
Web pueden contribuir
dando su opinión, al rellenar
el
cuestionario
online
existente.

Si deseas recibir más
información contacta con:
ADESPER (e-mail:
adesper @adesper.com;
telf: 987 210285;
fax: 987212390)

Acciones de Información y Sensibilización
Entre Octubre de 2007 y diciembre de 2008 se llevaron a cabo 42
acciones de información y sensibilización. Durante estas sesiones se
presentó tanto el proyecto, como
los productos formativos que
debían ser transferidos por cada
socio.
La participación en las sesiones
alcanzó las 460 personas, provenientes de diferentes sectores y
colectivos: población rural, mujeres y jóvenes desempleados, e
incluso emprendedores del sector
agrícola y representantes de
entidades publicas con capacidad
de intervención en los campos de
la formación y el apoyo social.

Encuentros transnacionales
La ejecución del proyecto requiere la
organización de encuentros entre los
socios, los cuales representan momentos
claves, tanto en relación a la evaluación y
discusión de las tareas realizadas por
cada socio, como para el análisis de las
tareas previstas para las siguientes fases.

El 1er encuentro transnacional, organizado para la
puesta en marcha del proyecto y para establecer las
tareas de los socios, fue celebrado en Noviembre de
2007, en Chaves, Portugal. Además de las reuniones propiamente dichas, se tuvo la oportunidad de
visitar la Quinta da Freixeda, un área de interpretación en el medio rural del Alto Tâmega, dirigida por
el promotor ADRAT.
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El 2º encuentro fue en Rumania,
organizado por el socio CEFIDEC,
quien recibió a los socios en su
oficina central en Vatra Dornei.
El seminario realizado en Septiembre de 2008 permitió, además de las
sesiones de trabajo previstas, el
contacto con algunos jóvenes
emprendedores y empresas de alojamiento en el medio rural.

Antes de finalizar el proyecto, esta prevista la realización de la 3ª
y última reunión, en Austria, cuyo anfitrión será el socio ENTER.
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Manuales formativos
El principal objetivo de esta agrupación es la transferencia de innovación en la Formación Profesional;
todos los socios han traducido a su
idioma los contenidos de la formación.

La versión completa de estos
manuales, en formato digital, puede
obtenerse a través de la página Web
del
proyecto
(http://projectagronatur.com).
Además
una
versión resumida de cada manual
será editada e impresa en papel.

De acuerdo con la realidad nacional
y regional de cada socio, los contenidos formativos en Turismo Activo
e Interpretación de la Naturaleza,
fueron traducidos y actualizados.

Acuerdos de Colaboración
La firma de acuerdos de colaboración
demuestra el interés de otras entidades
por el proyecto, sus acciones y sus resultados. Hasta Enero de 2009, se firmaron
33 acuerdos, distribuidos en las siguientes categorías:
Asociaciones Deportivas: 3
Asociaciones Agrícolas, Cooperativas y
Federaciones: 7
Asociaciones Forestales: 1
Asociaciones de Turismo: 1
Escuelas y Centros de Formación: 4

Entidades públicas locales y
municipales: 3
PYMEs dedicadas a la
Formación y a la Consultoría: 3
PYMEs de Animación Turística: 2
Fundaciones: 2
Asociaciones de Desarrollo: 2
Asociaciones Medioambientales: 3
Se verifica por tanto una adhesión al proyecto de diferentes sectores
de actividad, que de algún modo trabajan o tienen interés en temas
relacionados con el Turismo activo y la Interpretación de la Naturaleza en el Medio Rural, dando así un alcance más amplio a la transferencia.

Curso Piloto
El curso piloto es uno de los resultados más importantes de este
proyecto, ya que permite un
contacto directo entre los beneficiarios individuales en calidad de
alumnos, los colectivos beneficiarios en calidad de docentes y los
itinerarios formativos y los contenidos como herramientas formativas a transferir.
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Cada socio desarrollará un curso
piloto sobre el tema elegido,
permitiendo así una evaluación
cualitativa de los manuales formativos. Esta formación se realizará
con la participación de algunas de
las entidades colaboradoras.
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Versión Española
ADESPER, Agrupación para el desarrollo
sostenible y la promoción del empleo rural

http://project-agronatur.com

El presente proyecto ha sido financiado con
el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

