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TEMAS

El proyecto "QUALITYFOREST" está cofinanciado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta 
publicación es responsabilidad exclusiva de las entidades socias del 
Proyecto y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del 
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida



RESUMEN

El proyecto aborda el reto de elaborar una nueva 
cualificación profesional que incluya todas las 
competencias del carné europeo de motoserrista 
(ECC). Algunos miembros del European Forestry 
and Environmental Skills Council (EFESC) (Bélgica, 
Francia y España) y nuevos socios (Bulgaria, Polonia, 
Portugal, Eslovenia) colaboran para elaborar una 
propuesta con el apoyo de otras entidades y centros 
de formación asociados.

OBJETIVOS

Para satisfacer las demandas del sector forestal:

• Reducir la siniestralidad y los costes económicos y
personales relacionados con esta.

• Mejorar y aumentar las capacidades y la eficiencia del
operador en el lugar de trabajo.

• Mejorar la movilidad y la ocupación del trabajador
entre los países europeos.

• Mejorar y ampliar les cualificaciones profesionales
existentes.

• Fomentar y promover el aprendizaje permanente y el
desarrollo profesional continuo.

• Mejorar la transparencia y el reconocimiento de
competencias y cualificaciones en Europa.

PRODUCTOS ESPERADOS

• O1 – una cualificación profesional

• O2 – una guía de aprendizaje y de evaluación
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