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NARA es un proyecto europeo enmarcado en la convocatroia Erasmus + KA2
“Cooperación e innovación en Buenas Prácticas”
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información
contenida en el mismo.

D ESCRIPCIÓN
El proyecto Europeo NARA+ ha sido concebido con la finalidad de
mejorar la profesionalidad y la capacitación de los jóvenes
agricultores europeos. El objetivo ha sido contribuir a adaptar su
formación a las actuales demandas del sector agroindustrial. Para
ello, se ha creado un curso online de acceso libre y de carácter
gratuito para los usuarios diseñado a través de un profundo análisis
de las necesidades de formación en seis áreas de conocimiento clave
para los agricultores en el sector hortofrutícola. Estas áreas son:
Seguridad Alimentaria, Tecnologías poscosecha, Transporte y
Logística, Buenas Prácticas Agrícolas en suelo, agua y subproductos
agrícolas, Envasado y Emprendimiento.

C ONTENIDO DEL CURSO ON - LINE
Formación para jóvenes agricultores del sector
de frutas y hortalizas

Los contenidos de cada módulo se exponen de una forma amena y
sencilla y complementarán la formación de los participantes en
temáticas que, por lo general, no suelen ser ofertadas en este sector y
que no están estandarizadas en el currículo de las enseñanzas en
agricultura. De esta forma los jóvenes agricultores podrán obtener
una especialización importante para el desempeño de sus tareas que
les permita el uso de los recursos de una forma más eficiente.

C ONSORCIO

Este Proyecto ha sido realizado con la participación
de cinco socios de cuatro países diferentes:

 Fundación

Parque
Científico Aula Dei
(España)

 Università

degli Studi di
Catania (Italia)

 Luxembourg

Institute of
Science and Technology
(Luxemburgo)

 Marketmentoro

(Chipre)

 Tecnopackaging

(España)

La realización del curso es totalmente gratuita
para el participante.
Sólo tienes que registrarte como usuario en la sección
de Formación en la web www.naraproject.eu/es

