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TEMAS
Reconocimiento, transparencia, certificación

Mejora de la calidad y/o metodologías
(incluye el desarrollo formativo)

Nuevos currículums innovadores /
metodologías didácticas o de aprendizaje /
desarrollo de cursos de formación

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

MÁS INFORMACIÓN
http://www.eduforest.eu/
REDES SOCIALES #qualityforest

QUALITYFOREST

Propuesta de una nueva cualificación
profesional que incluye todas las
competencias del carné europeo
de motoserrista

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.

CONTACTOS & SOCIOS

UNIVERSITY OF FORESTRY
ESPAÑA
CONSORCIO CENTRO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA FORESTAL DE CATALUÑA
Rosa M. Ricart
rosa.ricart@ctfc.cat

• O1 – una cualificación profesional
• O2 – una guía de aprendizaje y de evaluación

Petar Antov
p.antov@ltu.bg
POLONIA
SZCZECINSKA SZKOLA WYZSZA
COLLEGIUM BALTICUM
Maria Bitel
m.bitel@cb.szczecin.pl

Esperanza Rodríguez
esperanza.rodriguez@gencat.cat

ESLOVENIA
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

FRANCIA
CENTRE FORESTIER DE LA RÉGION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

Jurij Beguš
Jurij.Begus@zgs.si

Christian Salvignol
salvignol@centre-forestier.org

BÉLGICA

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

PRODUCTOS ESPERADOS

BULGARIA

Christine Verecken
christine.verecken@lne.vlaanderen.be

PORTUGAL
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
FLORESTAIS, AGRÍCOLAS E DO AMBIENTE
Pedro Ramos
geral@anefa.pt

Socios asociados

