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Bienvenido a la conferencia final del proyecto que tendrá lugar en Oslo en relación a las 
nuevas oportunidades para el desarrollo de competencias y certificaciones orientados a
la sostenibilidad en basado en una economía circular.
 
El proyecto EGREEN Mastery está a un paso de cumplir las ambiciones de las descripciones
de cualificaciones multisectoriales, multinivel así como transnacionales que se basan en 
tres ocupaciones relacionadas con el sector "verde": floristería, jardinería y paisajismo. 
 
Se han comparado los resultados de aprendizaje de las tres ocupaciones que cubren los
niveles desde el 2 al 6 del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y se han preparado 15
matrices multilingües. Además, se ha realizado una descripción completa de las mismas,
con el objetivo de la sostenibilidad que ha servido de base para programas formativos, así
como para unos Cursos Online Masivos Abiertos (MOOC) que cubren 8 aspectos diferentes
en relación a la sostenibilidad y la economía circular. 
 
La dimensión transnacional se ha asegurado a través de un amplio consorcio de socios
representados por Austria, Estonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y España, 
así como por la organización internacional de paisajistas - ELCA -, a la cabeza. Las 
matrices están en versión multilingüe y se pueden encontrar en la plataforma Skillsbank
https://skillstools.eu/egreen-outputs/  Nuestros programas formativos se basan en la 
sostenibilidad y el uso de nuevas tecnologías y se desarrollan como servicios integrados 
dentro de la plataforma de formación CANVAS. Un proceso de autoevaluación interna y 
externa donde la persona interesada (trabajador ó alumn@) recibirá una validación de 
sus competencias previas y dará lugar a la acreditación de un perfil de competencias con 
diplomas y certificados a nivel europeo. 
 
Por este motivo, le damos la bienvenida a nuestra última conferencia (vía Zoom) en la cual
presentaremos el resultado de tres años de trabajo dirigidas a empresas del sector, alumnos
y formadores con el fin de fortalecer y mejorar las competencias en estos sectores. 
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           El evento será retransmitido online vía Zoom

 

Agenda Intervinientes 

09.30 – Café   

10.00 – 10.10 - Apertura y bienvenida NTIM 

10.10 – 10.30 - Presentación del proyecto EGREEN  
 

EUROMASC/OSLOMET 

10.30 – 10.50 - Reflexiones de los participantes Por determinar 

10.50 – 11.15 - Itinerario a los recursos prácticos NTIM/KALIBAO 

11.15 – 11.30 - Trabajo en proyectos internacionales OSLOMET 

11.30 – 11.45 - Preguntas y respuestas. Observaciones finales EUROMASC 

11.45 – 12:00 - Encuesta a los invitados al evento WIAB 

 
 

 Para registrarse en el evento: https://nettskjema.no/a/267819  
 
Proyecto liderado por: NTI-MMM AS 
 
 
 
 
 
 
Organizaciones participantes: 
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