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LA ASOCIACIÓN TRANSNACIONAL

El ámbito de actuación 
de la Fundación será 
principalmente el de la 
zona geográfica del Alto 
Bernesga. La Fundación 
tiene como fines los 
culturales, etnográficos, 
medioambientales y  de 
promoción del desarrollo 
sostenible. Asimismo, 
fomentará e impulsará la 
promoción y gestión de 
la Reserva de la Biosfera 
ALTO BERNESGA, según 
los principios emanados 
del programa M&B  de la 
UNESCO y, de forma muy 
destacada, del patrimonio 
natural e histórico-artístico 
del ALTO BERNESGA, y 
el mantenimiento de la 
arquitectura, construcciones, 
urbanismo y tradiciones 
propias de sus pueblos. 
Para el cumplimiento de 
los objetivos y fines,  la 
Fundación desarrolla y lleva 
a cabo, entre otras, las 
siguientes actividades: 

1) Promover, editar y 
difundir todo tipo de 
publicaciones. 2) Promover 
la conservación y defensa 
del mencionado patrimonio 
cultural, natural, histórico-
artístico, etnográfico, 
antropológico. 3) Organizar 
y promover campañas de 
sensibilización cultural y 
educación ambiental. 4)  
Gestionar espacios naturales 
protegidos. 5) Organizar, 
promocionar conferencias, 
coloquios, jornadas, 
exposiciones, congresos, 
debates, seminarios, cursos, 
6) Asignar y administrar 
fondos para proyectos 
de estudio, investigación, 
defensa y conservación  
del patrimonio natural, 
humano, histórico-artístico y 
medioambiental, 7) cooperar 
en la realización de estudios, 
investigaciones, actividades 
y proyectos de acciones 
dirigidos al aprovechamiento 
sostenible e integrado de los 
recursos naturales, etc.

Agrupación para el 
Desarrollo Sostenible y 
Promoción del Empleo 
Rural es una organización 
española sin ánimo de 
lucro formada por diversos 
agentes sociales en el 
ámbito del desarrollo 
rural y local. Posee gran 
experiencia en el campo del 
desarrollo rural sostenible, 
campo en el que trabaja 
desde una doble vertiente: 
la formación y la creación 
de empleo. De este modo, 
la organización fomenta 
la creación de empleo 

como un modo de evitar 
el despoblamiento rural y 
de mejorar las condiciones 
sociales y económicas de las 
áreas rurales. Experiencia: 
La asociación ha participado 
activamente en muchas 
iniciativas en el ámbito de 
los siguientes programas: 
Leonardo da Vinci, Fundación 
Biodiversidad, Equal, Leader 
e Interreg. Posee mucha 
experiencia en actividades 
de desarrollo local y de 
cooperación transnacional, 
así como en la gestión de 
Fondos Comunitarios. 

Fundación RB Alto 
Bernesga Adesper
www.altobernesgabiosfera.es www.adesper.com
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INFOCENTER es una 
proveedor de FP que ofrece 
capacitaciones profesionales 
para más de 40 títulos. 
Estamos ampliando 
constantemente las ofertas 
de formación en función del 
mercado laboral cambiante 
y los nuevos puestos 
de trabajo emergente. 
Mantenemos una amplia red 
de formadores profesionales 
altamente cualificados de los 
adultos, así como de otros 
profesionales que están 
influyendo en el diseño, 
desarrollo y gestión de la 
calidad de los sistemas de 
formación profesional en 
toda Bulgaria y Europa. 
Trabajamos en estrecha 
colaboración con la Agencia 
Nacional para la Educación 
y la Formación Profesional 
en lo que respecta al 
desarrollo y validación 

de nuevos materiales 
de capacitación y planes 
de estudio. En nuestro 
trabajo diario seguimos 
los principios de ECVET, 
EQAVET, marcos nacionales 
y europeos de calificación 
y otros documentos 
relativos. El Centro 
trabaja en colaboración 
con las instituciones 
locales, nacionales e 
internacionales, los 
organismos y autoridades. 
Tenemos experiencia en 
los antiguos proyectos 
Leonardo y Grundtvig y 
también en los proyectos 
nacionales de desarrollo 
de recursos humanos. 
También trabajamos en 
estrecha colaboración con 
la Agencia Nacional de 
Empleo en los campos de la 
planificación, capacitación y 
la intermediación laboral.

GOU es una universidad 
estatal de tamaño medio 
situada en la provincia de 
Tokat de Turquía. Es activo en 
varias áreas de la educación 
y la investigación, con más 
de 1.000 miembros en sus 
facultades. Tiene el objetivo 
de ser una educación 
superior dinámica y eficiente 
en la Región. Los objetivos 
del GOU proporcionan alta 
calidad de la educación, la 
formación y los servicios de 
investigación con el fin de 
formar a especialistas en 
diferentes campos y crear 
una comunidad intelectual 
acreditada por organismos 
nacionales e internacionales 
de calidad. Las áreas en 
las que la universidad está 
activo y suministra servicios 
son: la educación y la 
formación; la investigación 
científica y aplicada; 
orientación y asesoramiento; 
orientación profesional; la 
cooperación internacional 
en diferentes campos; 

actividades editoriales. En 
los últimos 10 años GOU 
ha participado en más de 
20 proyectos financiados 
por la UE y de la ONU, más 
de 10 bajo su coordinación. 
GOU ha implementado 
proyectos de educación/
formación no sólo para los 
estudiantes y los jóvenes, 
sino también para otros 
grupos destinatarios -grupos 
desfavorecidos o vulnerables 
(personas con discapacidad 
intelectual, personas 
con riesgo de exclusión 
social, desempleados, baja 
cualificación, etc.). Proyectos 
pertinentes: ACID (TOI): 
Mejora de Competencias 
de consejeros agrícolas de 
Desarrollo Agropecuario y 
Rural, IPCISP (ERASMUS +): 
La mejora de la competencia 
profesional y el aumento 
de Desarrollo Social del 
Personal Penitenciario, 
Plataforma KAMEDAP de 
Formación solidaridad entre 
las mujeres.

CoraNE es una 
organización sin ánimo 
de lucro portuguesa 
con una gran función 
en las competencias 
y experiencias en el 
campo del desarrollo 
local y rural . Se creó 
en 1995, en el área 
conocida como Terra 
Fria Transmontana 
formada por los 
municipios de 
Bragança, Miranda 
do Douro, Vimioso y 
Vinhais.El principal 
objetivo de su creación 
es el desarrollo 
social, económico y 
cultural a través de la 
valorización, promoción 
y capitalización de sus 
recursos potenciales 
y endógenos locales, 
a través de la 
implementación de 
proyectos de desarrollo 
en la región. Uno de 
los objetivos de la 

estrategia de desarrollo 
local de CoraNe es la 
puesta en práctica de la 
formación profesional 
del personal, los 
técnicos y gestores 
de marco institucional 
y la población local 
en general. CoraNE 
ha promocionado 
la actividad de 
formación en el 
marco del Programa 
Operativo del Potencial 
Humano (POPH ), 
particularmente en 
Educación de Adultos 
y Formación (AET) 
y el Certificado de 
Formación Modular 
(CMT ), desde 2008. 
Los programas en los 
que tiene experiencia: 
Leader II, Leader + 
y PRODER; LIFE, 
Interreg, Leonardo, 
Equal, POEFDS, Agro, 
Agris, ON y POPH .

La Confederación 
Italiana de Agricultura 
Toscana (CIA Toscana) 
es una asociación 
de agricultores 
profesionales. 
Representa y 
protege los intereses 
económicos, sociales 
y civiles de los 
agricultores y la 
comunidad rural. CIA 
Toscana se organiza 
en asociaciones 
provinciales, regionales 
y nacionales que 
son jurídicamente 
independientes. Se 
localiza en Florencia 
y representa 20.000 
agricultores y más 
de 70.000 asociados. 
Promueve la 
participación de los 
agricultores en las 
decisiones económicas 
en relación con 
otros sectores de 
la economía y de la 
sociedad, sobre la 

base de la igualdad 
de dignidades y la 
conveniencia mutua; 
trabaja para la 
protección del medio 
ambiente y para la 
protección del territorio, 
persigue reequilibrio 
ciudad-rural; promueve 
actividades culturales, 
la hospitalidad y la 
difusión del valor del 
mundo rural entre 
las poblaciones 
urbanas. Ofrece 
muchos servicios 
para soluciones 
prácticas dentro 
de la sector. CIA-
Toscana ha participado 
en Programas de 
Desarrollo y Medio 
Rural (LEADER, 
HORIZON, 
INTEGRA, ADAPT,) 
y los programas de 
formación específica 
(LEONARDO, 
GRUNDTVIG).

AGROINSTITUT NITRA 
es una institución 
educativa dependiente 
del Ministerio de 
Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Regional de la 
República Eslovaca. 
La organización fue 
fundada en 1967 
y está involucrado 
en el desarrollo 
de las estrategias 
continuas y proyectos 
de educación, 
principalmente en el 
sector de la agricultura 
y el desarrollo rural, 
tanto a nivel nacional 
como internacional. 
Los principales 
objetivos estratégicos 
de Agroinstitut 
son: a) desarrollo 
de un sistema de 

educación continua 
efectiva en el sector 
agroalimentario; b ) el 
apoyo y la coordinación 
de los servicios 
de asesoramiento 
agrícola. Nuestra 
organización también 
ofrece servicios 
de conferencias y 
alojamiento en un 
hotel, las TIC y los 
servicios bibliotecarios. 
Agroinstitut tiene 
también una 
importante experiencia 
en el desarrollo e 
implementación de 
proyectos bilaterales 
y multilaterales 
internacionales 
(programas LLP 
Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, diferentes 
programas bilaterales).

Infocenter
Gaziosmanpasa 
University

Agroinstitut 
Nitra

Cia 
ToscanaCorane

www.infocenter.tryavna.biz www.gop.edu.tr

www.agroinstitut.skwww.ciatoscana.euwww.corane.pt
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Han transcurrido ya 9 meses de proyecto y éste 
comienza a dar sus frutos. En la segunda reunión 
transnacional llevada a cabo los días 04 y 05 de 
Mayo de 2016 se abordaron aquellos aspectos más 
relevantes del proyecto que se han ejecutado hasta 
la fecha. Asimismo, se hizo hincapié en las acciones 
más importantes del proyecto que deberán llevarse a 
cabo en los próximos meses, especialmente haciendo 
referencia a los productos intelectuales.

2ª REUNIÓN TRANSNACIONAL

La estancia en Pistoia fue 
coordinada por un Representante 
de CIA-Toscana, que junto con la 
participación de un representante 
del Municipio de Pistoia 
dieron comienzo a la II reunión 
transnacional.

En la primera fase de la reunión 
se lee, aprueba y firma el acta de 
la primera reunión transnacional 

llevada a cabo en La Pola 
de Gordón – León (España) 
en la que se establecía el 
cronograma de las acciones 
al inicio del proyecto.

A continuación, los socios 
del proyecto (Fundación 
Reserva de la Biosfera Alto 
Bernesga, Adesper, Cia-
Toscana, GOU, Infocenter, 
Corane y Agroinsitut) 
de 6 países de la Unión 
Europea, presentan el 

folleto informativo oficial del 
proyecto, consistente en una 
carpetilla informativa (se puede 
poner una foto de la carátula del 
folleto). Se dio el visto bueno 
para poder comenzar a difundir el 
proyecto Rurality a través de esta 
herramienta.

Rurality
Recognition and 

validation of a cross 
competence in rural

community 
development

Rurality 
Reconocimiento 

y validación de 
una competencia 

transversal en 
el desarrollo 
comunitario

2015-1-ES01-KA202-16167
www.erasmusplusrurality.eu

ProjectProyecto

With the support of the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

Fundación RB Alto Bernesga

Adesper

Cia Toscana

Infocenter

Gaziosmanpasa University

Corane

The scope of the Foundation will be 
mainly in the geographical area of the 
Alto Bernesga. The Foundation’s cultural, 
ethnographic, environment and promoting 
sustainable development purposes. It will 
support and encourage the development 
and management of the Biosphere 
Reserve ALTO BERNESGA, according to 
the principles enshrined in the M & B 
UNESCO program and, most prominently, 
the art of natural history and heritage HIGH 
BERNESGA and maintenance architecture, 
construction, urbanism and own traditions 
of their people. To fulfill the objectives and 
purposes, the Foundation develops and 
carries out, among others, the following 
activities: 

1) promote, publish and distribute all kinds 
of publications. 2) Promote the conservation 
and protection of that cultural, natural 
heritage, historical-artistic, ethnographic, 
anthropological. 3) organize and promote 
cultural awareness and environmental 
education. 4) Manage protected areas. 5) To 
organize, promote conferences, seminars, 
workshops, exhibitions, conferences, 
debates, seminars, courses. 6 ) Assign 
and manage funds for projects of study, 
research, protection and preservation of 
natural, human, historical, artistic and 
environmental heritage. 7) cooperate in 
carrying out studies, research, activities and 
projects aimed at sustainable use actions 
and integrated natural resources, etc.

The Association for Sustainable 
Development and Promotion of Rural 
Employment (ADESPER) is a Spanish 
non-profit organisation formed by several 
social agents in the scope of rural and 
local development. ADESPER has a wide 
experience in the field of sustainable rural 
development; it deals with the latter from 
a double point of view: training and work 
creation.In this way, it fosters employment 
generation as a way to avoid a rural 

depopulation and to improve social and 
economic conditions in the rural areas. 
Experience: The association has actively 
participated in many initiatives in the scope 
of programmes as Leonardo da Vinci, 
Biodiversity Foundation, Equal, Leader or 
Interreg. It has great experience in local 
development and transnational cooperation, 
as well as in management of Community 
Funds.

The Confederazione Italiana Agricoltori 
Toscana (CIA Toscana) is a professional 
farmers association . The CIA Toscana 
represents and protects the farmer’s 
economic, social and civil interests and 
the rural community. The CIA Toscana is 
organised in provincial, regional and national 
associations which are legally independent. 
It is based in Florence and represent 
20.000 farmers and more than 70.000 
associated. The CIA Toscana promotes 
farmers participation in economic choices in 
relation to others sectors of the economy 
and of society, on the base of equal dignities 

and the mutual convenience; it works for 
the protection of the environment and for 
the protection of the territory, it pursues 
the rebalance town-country; it promotes 
cultural activities, hospitality and relief 
that allow the diffusion of the value of the 
rural world between urban populations. It 
provides many services to provide practical 
solutions within the agricultural sector.
They have taken part in Rural Development 
and Human Resources Programmes 
(LEADER, HORIZON, INTEGRA, ADAPT,) and 
specific training programmes (LEONARDO, 
GRUNDTVIG). 

INFOCENTER is a licensed VET Centre 
and provides licenced trainings for more 
than 40 qualifications. They are constantly 
enlarging their training offers depending on 
the changing labour market and the new 
jobs emerging. They keep a wide network of 
highly qualified vocational trainers of adults, 
as well as of other professionals who are 
influencing the design, development and 
quality management of vocational training 
systems throughout Bulgaria and Europe. 
They work in close collaboration with the 
National Agency for Vocational Education 
and Training when it comes to development 
and validation of new training materials and 

curricula. In their everyday work they follow 
the principles of ECVET, EQAVET, national 
and European qualification frameworks 
and other relative documents. The Centre 
works in partnership with local, national 
and international institutions, agencies 
and authorities. We are experienced in the 
former Leonardo and Grundtvig projects 
and also in national Human Resource 
Development projects. We are also 
accreditted by and work in close cooperation 
with the National Employment Agency in the 
fileds of career planning, qualification and 
labour mediation. 

GOU is a medium size state university 
situated in Tokat Province of Turkey. It is 
active in several areas of education and 
research with more than 1.000 faculty 
members. It has the aim to be a dynamic 
and efficient higher education in the Region. 
The objectives of GOU are providing high 
quality educational, training and research 
services in order to train specialists in 
different fields and to create an intellectual 
community accredited by national and 
international quality agencies.  The areas 
in which the university is active and 
delivers services are: education & training; 
scientific & applicative research; guidance 
& counselling; professional orientation; 
international cooperation in different fields; 
publishing activities. In the last 10 years 

GOU was involved in over 20 EU and UN 
financed projects, more than 10 under 
its coordination.  GOU has implemented 
projects on education/training not only for 
students and young people but also for 
other target groups - disadvantaged or 
vulnerable groups (people with learning 
disabilities, persons at risk of social 
exclusion, unemployed, low qualified, 
etc.).Relevant projects: ACID (TOI): 
Improving Competencies of Agricultural 
Counselors in Development of Agriculture 
and Rural, IPCISP (ERASMUS+): Improving 
the Professional Competence and Increasing 
the Social Development of Prison Staff, 
KAMEDAP Platform for Vocational Solidarity 
Among Women

CoraNE is a Portuguese non profit 
organization with a large role of 
competences and experience in the field 
of local and rural development. Created 
in 1995, with the target area known as 
Terra Fria Transmontana formed by the 
Municipalities of Bragança, Miranda do 
Douro, Vimioso and Vinhais. The main 
goal of its creation is social, economic 
and cultural development through the 
valorization, promotion and capitalization 
of its local potential and endogenous 
resources, through the implementation of 
development projects in the region. One 

of the aims of CoraNE´s local development 
strategy is the implementation of vocational 
training of staff, technicians and managers of 
institutional framework and local population 
in general. CoraNE has been promoting 
training activity under the Operational 
Program Human Potential (POPH), 
particularly in Adult Education and Training 
(AET) and Certified Modular Training (CMT), 
since 2008. Programs experience: Leader 
II, Leader+ and PRODER; Life, Interreg, 
Leonardo, Equal, POEFDS, Agro, Agris, ON 
and POPH.

www.altobernesgabiosfera.es 
info@altobernesgabiosfera.es

www.adesper.com
adesper@adesper.com 

www.gop.edu.tr 
gensek@gop.edu.tr 

www.infocenter.tryavna.biz

El ámbito de actuación de la Fundación será 
principalmente el de la zona geográfica 
del Alto Bernesga. La Fundación tiene 
como fines los culturales, etnográficos, 
medioambientales y  de promoción del 
desarrollo sostenible. Asimismo, fomentará 
e impulsará la promoción y gestión de la 
Reserva de la Biosfera ALTO BERNESGA, 
según los principios emanados del 
programa M&B  de la UNESCO y, de 
forma muy destacada, del patrimonio 
natural e histórico-artístico del ALTO 
BERNESGA, y el mantenimiento de la 
arquitectura, construcciones, urbanismo y 
tradiciones propias de sus pueblos. Para el 
cumplimiento de los objetivos y fines,  la 
Fundación desarrolla y lleva a cabo, entre 
otras, las siguientes actividades: 

1) Promover, editar y difundir todo tipo de 
publicaciones. 2) Promover la conservación 
y defensa del mencionado patrimonio 
cultural, natural, histórico-artístico, 
etnográfico, antropológico. 3) Organizar 
y promover campañas de sensibilización 
cultural y educación ambiental. 4)  Gestionar 
espacios naturales protegidos. 5) Organizar, 
promocionar conferencias, coloquios, 
jornadas, exposiciones, congresos, debates, 
seminarios, cursos, 6) Asignar y administrar 
fondos para proyectos de estudio, 
investigación, defensa y conservación  del 
patrimonio natural, humano, histórico-
artístico y medioambiental, 7) cooperar en 
la realización de estudios, investigaciones, 
actividades y proyectos de acciones dirigidos 
al aprovechamiento sostenible e integrado 
de los recursos naturales, etc.

Agrupación para el Desarrollo Sostenible 
y Promoción del Empleo Rural es una 
organización española sin ánimo de lucro 
formada por diversos agentes sociales en 
el ámbito del desarrollo rural y local. Posee 
gran experiencia en el campo del desarrollo 
rural sostenible, campo en el que trabaja 
desde una doble vertiente: la formación y 
la creación de empleo. De este modo, la 
organización fomenta la creación de empleo 
como un modo de evitar el despoblamiento 

rural y de mejorar las condiciones sociales 
y económicas de las áreas rurales. 
Experiencia: La asociación ha participado 
activamente en muchas iniciativas en 
el ámbito de los siguientes programas: 
Leonardo da Vinci, Fundación Biodiversidad, 
Equal, Leader e Interreg. Posee mucha 
experiencia en actividades de desarrollo local 
y de cooperación transnacional, así como en 
la gestión de Fondos Comunitarios. 

La Confederación Italiana de Agricultura 
Toscana (CIA Toscana) es una asociación 
de agricultores profesionales. Representa 
y protege los intereses económicos, 
sociales y civiles de los agricultores y la 
comunidad rural. CIA Toscana se organiza 
en asociaciones provinciales, regionales 
y nacionales que son jurídicamente 
independientes. Se localiza en Florencia 
y representa 20.000 agricultores y más 
de 70.000 asociados. Promueve la 
participación de los agricultores en las 
decisiones económicas en relación con 
otros sectores de la economía y de la 

sociedad, sobre la base de la igualdad de 
dignidades y la conveniencia mutua; trabaja 
para la protección del medio ambiente y 
para la protección del territorio, persigue 
reequilibrio ciudad-rural; promueve 
actividades culturales, la hospitalidad y la 
difusión del valor del mundo rural entre 
las poblaciones urbanas. Ofrece muchos 
servicios para soluciones prácticas dentro 
de la sector. CIA-Toscana ha participado 
en Programas de Desarrollo y Medio Rural 
(LEADER, HORIZON, INTEGRA, ADAPT,) 
y los programas de formación específica 
(LEONARDO, GRUNDTVIG).

INFOCENTER es una proveedor de FP que 
ofrece capacitaciones profesionales para 
más de 40 títulos. Estamos ampliando 
constantemente las ofertas de formación 
en función del mercado laboral cambiante y 
los nuevos puestos de trabajo emergente. 
Mantenemos una amplia red de formadores 
profesionales altamente cualificados de los 
adultos, así como de otros profesionales 
que están influyendo en el diseño, desarrollo 
y gestión de la calidad de los sistemas de 
formación profesional en toda Bulgaria y 
Europa. Trabajamos en estrecha colaboración 
con la Agencia Nacional para la Educación 
y la Formación Profesional en lo que 
respecta al desarrollo y validación de nuevos 

materiales de capacitación y planes de 
estudio. En nuestro trabajo diario seguimos 
los principios de ECVET, EQAVET, marcos 
nacionales y europeos de calificación y otros 
documentos relativos. El Centro trabaja en 
colaboración con las instituciones locales, 
nacionales e internacionales, los organismos 
y autoridades. Tenemos experiencia en los 
antiguos proyectos Leonardo y Grundtvig 
y también en los proyectos nacionales de 
desarrollo de recursos humanos. También 
trabajamos en estrecha colaboración con 
la Agencia Nacional de Empleo en los 
campos de la planificación, capacitación y la 
intermediación laboral.

GOU es una universidad estatal de tamaño 
medio situada en la provincia de Tokat de 
Turquía. Es activo en varias áreas de la 
educación y la investigación, con más de 
1.000 miembros en sus facultades. Tiene 
el objetivo de ser una educación superior 
dinámica y eficiente en la Región. Los 
objetivos del GOU proporcionan alta calidad 
de la educación, la formación y los servicios 
de investigación con el fin de formar a 
especialistas en diferentes campos y crear 
una comunidad intelectual acreditada por 
organismos nacionales e internacionales de 
calidad. Las áreas en las que la universidad 
está activo y suministra servicios son: la 
educación y la formación; la investigación 
científica y aplicada; orientación y 
asesoramiento; orientación profesional; 
la cooperación internacional en diferentes 

campos; actividades editoriales. En los 
últimos 10 años GOU ha participado en más 
de 20 proyectos financiados por la UE y de la 
ONU, más de 10 bajo su coordinación. GOU 
ha implementado proyectos de educación/
formación no sólo para los estudiantes y 
los jóvenes, sino también para otros grupos 
destinatarios -grupos desfavorecidos o 
vulnerables (personas con discapacidad 
intelectual, personas con riesgo de exclusión 
social, desempleados, baja cualificación, 
etc.). Proyectos pertinentes: ACID (TOI): 
Mejora de Competencias de consejeros 
agrícolas de Desarrollo Agropecuario y 
Rural, IPCISP (ERASMUS +): La mejora de 
la competencia profesional y el aumento de 
Desarrollo Social del Personal Penitenciario, 
Plataforma KAMEDAP de Formación 
solidaridad entre las mujeres.

CoraNE es una organización sin ánimo de 
lucro portuguesa con una gran función 
en las competencias y experiencias en 
el campo del desarrollo local y rural . Se 
creó en 1995, en el área conocida como 
Terra Fria Transmontana formada por 
los municipios de Bragança, Miranda 
do Douro, Vimioso y Vinhais.El principal 
objetivo de su creación es el desarrollo 
social, económico y cultural a través de la 
valorización, promoción y capitalización 
de sus recursos potenciales y endógenos 
locales, a través de la implementación de 
proyectos de desarrollo en la región. Uno de 

los objetivos de la estrategia de desarrollo 
local de CoraNe es la puesta en práctica de 
la formación profesional del personal, los 
técnicos y gestores de marco institucional 
y la población local en general. CoraNE ha 
promocionado la actividad de formación 
en el marco del Programa Operativo del 
Potencial Humano (POPH ), particularmente 
en Educación de Adultos y Formación (AET) 
y el Certificado de Formación Modular (CMT 
), desde 2008. Los programas en los que 
tiene experiencia: Leader II, Leader + y 
PRODER; LIFE, Interreg, Leonardo, Equal, 
POEFDS, Agro, Agris, ON y POPH .

Agroinstitut

AGROINSTITUT NITRA is educational 
institution under the Ministry of Agriculture, 
Environment and Regional Development 
of the Slovak Republic. The organisation 
was established in 1967 and is involved 
in development of continuing education 
strategies and projects, mainly in the sector 
of agriculture and rural development, both 
on national and international level. The 
main strategic goals of Agroinstitut are: 
a) development of effective continuing 

education system in agro-food sector; b) 
support and coordination of agricultural 
advisory services. Our organisation also 
provides conference services and hotel 
accommodation, ICT and library services.  
Agroinstitut has also significant experience 
in development and implementation of 
international bilateral and multilateral 
projects (LLP programmes Leonardo 
da Vinci, Grundtvig, different bilateral 
programmes).www.agroinstitut.sk 

vnucko@agroinstitut.sk

AGROINSTITUT NITRA es una institución 
educativa dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional de la República Eslovaca. La 
organización fue fundada en 1967 y 
está involucrado en el desarrollo de las 
estrategias continuas y proyectos de 
educación, principalmente en el sector 
de la agricultura y el desarrollo rural, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Los principales objetivos estratégicos 
de Agroinstitut son: a) desarrollo de un 

sistema de educación continua efectiva 
en el sector agroalimentario; b ) el 
apoyo y la coordinación de los servicios 
de asesoramiento agrícola. Nuestra 
organización también ofrece servicios de 
conferencias y alojamiento en un hotel, las 
TIC y los servicios bibliotecarios. Agroinstitut 
tiene también una importante experiencia en 
el desarrollo e implementación de proyectos 
bilaterales y multilaterales internacionales 
(programas LLP Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, diferentes programas bilaterales).

This brochure reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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También se presenta, por parte del 
promotor del proyecto (Fundación Reserva 
de la Biosfera Alto Bernesga), el Facebook 
del proyecto donde ya se han introducido 
numerosas noticias al respecto. No 
obstante, se invita a los socios a participar 
activamente en esta herramienta para 
difundir de manera eficaz el contenido del 
proyecto.

ADESPER se encarga de la 
presentación de la página web (www.
erasmusplusrurality.eu) , la cual se irá 
actualizando a medida que se vayan 
desarrollando acciones (seminarios, 
noticias, documentación, etc..). Se invitó 
a todos los socios a que difundieran los 
contenidos de la web a través de sus 
propias páginas web así como a través de 
las de los stakeholders del proyecto.

En cuanto a los stakeholders se habló 
de la gran importancia que tienen éstos 
para el desarrollo del proyecto. Se estima 
una participación de 25 stakeholders 
por socio en la que cada uno de ellos 
podrá contribuir, entre otros a: difundir 
el proyecto, desarrollo de contenidos, 
participación en el curso piloto, 
asesoramiento, etc. Para ello se ha creado 
un modelo de acuerdo de colaboración 
que deberán firmar.

Se hace hincapié también en la necesidad 
de organizar seminarios informativos. 6 
cada socio a lo largo del proyecto. Estos 
seminarios tendrán doble función: difundir 
el proyecto y captar colaboradores, 
especialmente para el desarrollo del 
diseño curricular del  “Desarrollo 
Comunitario Rural en el Horizonte 2020”.

ADESPER explica las familias 
profesionales a las que se quiere adherir 
dicha competencia transversal (agraria, 
hostelería y turismo, actividades físicas 
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y deportivas, energía y agua, 
industrias alimentarias, seguridad y 
medio ambiente). Posteriormente 
se entra en la parte más instructiva 
de la reunión en la que se 
distribuyen los módulos que cada 
uno de los socios del proyecto 
deben desarrollar:

1. Desarrollo comunitario rural 
(GOU).

2. La nueva PAC y el desarrollo rural 
(CIA-Toscana)

3. Nuevos nichos de empleo y 
emprendimiento rural (Corane + 
Infocenter)

4. Horizonte2020: I+D+i como 
fuente de empleo y oportunidad 
en el medio rural (Agroinstitut)

5. Ecoturismo en espacios naturales: 
Red Natura 2000, Reservas de 
la Biosfera y Parques Naturales 
(Adesper + Fundación RB Alto 
Bernesga).

El contenido de estos módulos 
será la clave para poder homologar 

la competencia transversal una 
vez testados a través de un 
curso piloto. Par la redacción de 
dichos contenidos el socio GOU 
elaboró dos informes (Productos 
Intelectuales 1 y 2) en el que se 
recoge:

a) Análisis de las familias 
profesionales y cualificaciones 
existentes en Europa para 
adaptar la Competencia 
Transversal.

b). Normativas comunitarias 
2014-202: potencialidades  de 
creación de empleo en el medio 
rural y el espíritu emprendedor 
Horizonte2020.

Se acordó discutir los contenidos 
de la competencia transversal en 
la III reunión transnacional que 
tendrá lugar en Bragança (Portugal). 
Asimismo, en esta 3ª reunión 
se resolverán las claves para la 
creación de una guía de recursos 
abiertos en base al diseño curricular 
así como la forma de proceder en el 
curso piloto. 

Finalmente, se revisa el convenio 
firmado entre las partes 
contratantes (socios) para resolver 
dudas y hacer una puesta en 
común de los gastos llevados a 
cabo hasta el momento así como 
establecer una metodología única 
de control interno del gasto (gestión 
financiera). 
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PISTOIA

Pistoya (Pistoia en italiano) 
es una localidad italiana de la 
provincia de Pistoia, región de 
Toscana, con 89.418 habitantes.

Ciudad que conserva numerosas 
obras de arte, en sus iglesias y 
especialmente en su catedral 
de los siglos XII-XIII, donde se 
encuentra el púlpito de Pistoya 
que representa la Matanza de 
los Inocentes en relieve de 
Giovanni Pisano siendo una 
de las representaciones más 
conmovedoras del dolor de esa 
época medieval. Actualmente la 
ciudad también es un importante 
centro industrial de la región.

En el año 2013 obtuvo la 
distinción EDEN, que otorga la 
Comisión Europea, a uno de 
los mejores destinos turísticos 
«Turismo y la accesibilidad»

Pistoria (en latín existen otros 
nombres como Pistorium 
o Pistoriae) fue un lugar de 
asentamiento de galos, ligures 
y etruscos antes de convertirse 
en colonia romana en el siglo VI 
antes de nuestra era. El lugar se 
situaba en la via Cassia: en el 62 
adC, el demagogo Catilina y sus 
compañeros en la conspiración 
recibieron muerte en las 
proximidades.

Desde el siglo V en adelante la 
ciudad fue obispado y durante 
el reino de los lombardos fue 
ciudad real con varios privilegios. 
La edad dorada de Pistoya 
comenzó en el año 1177 cuando 
se proclamó comuna libre: en 

años sucesivos se convirtió en 
un importante centro político 
que erigió murallas y varios 
edificios públicos y religiosos. 
En el año 1254, la Pistoya 
gibelina fue tomada por la güelfa 
Florencia, en el periodo en el que 
los güelfos se dividieron en la 
facción blanca y la facción negra. 
Pistoya siguió dependiendo de 
Florencia excepto por un breve 
periodo de tiempo durante el 
siglo XIV, cuando Castruccio 
Castracani la conquistó para 
Lucca. Se anexionó oficialmente 
a Florencia en el año 1530. 
Durante el siglo XIV Ormanno 
Tedici fue uno de los Señores de 
la ciudad.

En 1786 se celebró en la ciudad 
un famoso sínodo episcopal 
jansenista.

Pistoya dio su nombre a 
la pistola, que comenzó a 
manufacturarse en el siglo XVI. 
En la actualidad se la conoce 
por los invernaderos que hay 
alrededor de la ciudad y por sus 
mercados de flores, ámbito en el 
que compite con la vecina Pescia.
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