
Un proyecto europeo internacional para socios europeos en los sectores verdes



Nuestras áreas de enfoque
…Capacidad sostenible orientando al futuro 

en paisajismo, jardinería y fl oristería

…Armonizar los certifi cados Europeos de competencias 

…Desarrollar  una evaluación digital

y un sistema de desarrollo de competencias

…El uso de herramientas digitales como la tecnología de 

realidad virtual en módulos de cursos digitales

…Preparación para un mercado de trabajo internacional

…Mejora de las cualifi caciones en el sector verde 

para una educación Europea conjunta



Antecedentes al proyecto
Cada vez más, personas cualifi cadas se están moviendo 

hacia otros países en busca de nuevos empleos, 

asimismo para la educación y la formación. Se plantean 

cuestiones acerca del valor y  relevancia de las 
experiencias y capacidades anteriores, por eso las per-

sonas pueden experimentar procesos diferentes de evalu-

ación y acreditación  a través de diferentes países Europe-

os.

Además, cada vez existe una mayor presión relacionado  

con la sostenibilidad y la tecnología/digitalización. 

En EGREEN+ estamos trabajando para armonizar
los certifi cados Europeos en competencias para el paisa-

jimo, jardinería y fl oristería. Esto incluirá

el reconocimiento del aprendizaje previo y

el desarrollo de módulos de aprendizaje online.   



Formación de capacidades
El sector verde necesita un futuro orientado

a la formación de capacidades. La elaboración 

de un sistema de formación digital en evaluación 
y capacidades es un eje central del proyecto. 

Certifi cados de formación profesional y de categoría 

 superior serán analizados con el fi n de crear una base com-

parativa en los diferentes países del proyecto. 

Las nuevas cualifi caciones serán añadidas e 
incluidas  en los módulos de cursos con especial
atención a los relacionados con la sostenibilidad.  



Mejora en el sector verde
El benefi ciario/a puede pasar de ser un trabajador/a 

cualifi cado a dominar ofi cios especializados a través de 

una formación profesional superior. 

El proyecto presentará una descripción general acerca 

de la educación y resultados de aprendizaje en los 

diferentes niveles educativos para 

paisajistas, jardineros y fl oristas. 

Además, nuestra ambición es desarrollar unidades 
de formación y aprendizaje a nivel Europeo

y por lo tanto, contribuir a la mejora en el 
sector verde, incrementando el atractivo en orden

a facilitar la contratación internacional.



Herramientas digitales
A través de herramientas digitales, (Skillsbank, MOOC - 

Cursos Masivos de Formación Online, Realidad Virtual y 
Realidad Aumentada) las personas que tengan una larga 

experiencia en la profesión,  pero que tengan una

 carencia en cualifi caciones requeridas para futuros traba-

jos en este sector, podrán tener la oportunidad 

de adquirir una experiencia evaluada y desarrollada

en situaciones reales.

Esto incluye el renocimiento del aprendizaje previo

y el acceso a módulos de cursos digitales.



Mercado de trabajo internacional
El proyecto está contribuyendo a un mercado más

internacional, ya que ofrece una mejor visión general 

acerca de la educación y resultados de aprendizaje en los 

diferentes países de los socios del proyecto. Esto benefi cia 

tanto al empleado como a la persona que emplea.

A través de nuestro reconocimiento de aprendizaje

previo, el demandante de empleo obtendrá un perfi l form-
ativo multilingüe y potencialmente una 

certifi cación que podrá ser utilizada a la
hora de buscar una solicitud de empleo a

nivel internacional.



European Green Mastery | EGREEN+
EGREEN+ es un proyecto de la UE fi nanciado a través del programa Erasmus + 

Alianzas para el Conocimiento. Los socios proceden de  Alemania, Francia, Austria, 

Estonia, Holanda, España y Noruega. NTI-MMM es el coordinador del proyecto. 

El proyecto tiene prevista una duración de 3 años  y fi nalizará en Diciembre 2021. 


