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Próximos pasos  

El proyecto europeo para los socios en el 

sector verde 

El proyecto EGREEN+ lleva algo más de tres años en funcionamiento. Las restricciones provoca-
das por el COVID han impedido que los socios del proyecto hayan podido tener las reuniones 
físicas desde octubre del 2019. Gracias a diversas reuniones realizadas por Zoom y reuniones bi-
laterales se ha hecho todo lo possible para compensar la imposibilidad de reunirse en persona. 



Próximos pasos: Se realizará el testeo de los programas formativos, siendo el período de pruebas desde el 1 de marzo 

al 15 de abril de 2022. Personas de cada uno de los países del proyecto, mejorarán en esta fase de pruebas los pro-

gramas formativos y el MOOC (Curso online masivo abierto). Asimismo, se está ultimando el procedimiento de evalu-

ación y el reconocimiento de aprendizaje previo, así como la integración desarrollada entre la plataforma Canvas 

(plataforma online para los cursos) con la base de datos Skillsbank. 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión del 
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

El proyecto hasta ahora 

Se han elaborado 15 matrices de cualificación desde el nivel 2 hasta el 6 dentro del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC), basadas en cada una de las cualificaciones nacionales dentro del sector 
“verde” (floristería, jardinería y paisajismo). 

 

Programas formativos 

Se han desarrollado 2 programas formativos, cada uno con 4 módulos para los sectores de jardinería,  
paisajismo y floristería:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El primer paso en los programas formativos es consultar los recursos online creados en el Sistema de 
Gestión de Aprendizaje denominado Canvas que está a su vez integrado en la plataforma Skillsbank. 
 
El segundo paso es completar las tareas descritas en los programas formativos para cada uno de los 4 
módulos. En los programas se incluye información acerca de las competencias descritas divididas en: 
Conocimientos, Habilidades, Responsabilidad/Autonomía, así como se incluye los criterios de evaluación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Manual 

Un manual para que la persona documente sus habilidades a través de vídeos. 

 
Uso sostenible de los recursos  
 
 Conciencia sobre el clima 

 Biodiversidad 

 Reciclaje y compostaje  

 El problema de los polímeros (plástico) 
 

Niveles 3-4 MEC 

 
Empresas sostenibles en el sector “verde” 
 
 Ser un trabajador/ consumidor bien informado  

 Economía circular   

 Gestión ecológica de la cadena de suministro 

 Prácticas empresariales innovadoras 
 

Niveles 5-6 MEC 


