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Querido lector,

Bienvenido nuevamente al cuarto Boletín informativo del "Proyecto NARA: TraiNing on
Agriculture and posthaRvest fruit and vegetables through sustainable best prActices"
financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa Erasmus +. El boletín
tiene como objetivo mantenerle informado al día del progreso del proyecto y en
particular de sus resultados.

Información General del Proyecto NARA & Socios

http://naraproject.eu/es

El proyecto está cofinanciado por la Unión
Europea.

Otros socios del proyecto:

Contenidos:

Programa: ERASMUS +

* Luxembourg Institute of Science
and Technology – LIST (Luxemburgo)

* NARA & Socios
* Reunión transnacional Final

Campo: Asociaciones estratégicas para la
educación y la formación profesional

* Universita degli Studi di Catania
(UNICT) - Departmento de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente –
Di3A (Italia)

Convocatoria: 2014

* Marketmentoro Ltd (Chipre)

* Actividades de Diseminación

Coordinador: Fundación Parque Científico y
Tecnológico Aula Dei - PCTAD (España)

* Tecnopackaging (España)

Acción clave: Cooperación e innovación en
Buenas Prácticas

* Plataforma e-learning

Reunión final: Zaragoza
El pasado mes de noviembre tuvo lugar la quinta y última reunión
transnacional del Proyecto NARA+ en Zaragoza, en las
instalaciones de Tecnopackaging.

Reunión transnacional final en Zaragoza, Noviembre 2016

La reunión comenzó con un breve resumen de la situación actual
del proyecto y sus progresos desde la última reunión del equipo en
Catania, destacando todas aquellas tareas pendientes de
ejecución. Entre todos los aspectos que se trataron, se destacó la
presentación de la plataforma de e-learning del proyecto NARA+
por Tecnopackaging.

Tecnopackaging mostró, a modo de ejemplo, el funcionamiento y dinámica de trabajo de uno de los módulos con los contenidos
totalmente articulados. También se revisaron los diferentes ejercicios propuestos para evaluar el nivel de aprendizaje del alumno
en los módulos formativos, analizando su aspecto y apariencia, y se realizaron una serie de sugerencias para mejorar la
comprensión y facilitar su ejecución. Para concluir, se analizaron los primeros resultados obtenidos en las pruebas piloto.
Finalmente, el consorcio trabajó en la revisión de todos los aspectos pendientes antes de la finalización del proyecto, incluyendo
tareas técnicas pendientes, actividades de difusión, seguimiento de los indicadores de progreso y justificación final del proyecto.

Puedes seguir los avances del proyecto visitando la web del proyecto NARA: http://naraproject.eu/en
Si estás interesado en obtener más información, por favor, no dudes en contactar con nosotros por email o por teléfono , estaremos
encantados de incluirte en nuestra lista de distribución para mantenerte informado sobre las novedades del proyecto NARA.

Curso On-line NARA+
Los contenidos del curso de formación NARA+ han sido
desarrollados y ya están validados y disponibles al 100% en
la plataforma e-learning. A continuación, puede encontrar
un resumen de cómo registrarse y cómo seguir el curso :

6. Cada módulo de formación está formado por unidades temáticas
teóricas y ejercicios asociados. Además, cada módulo incluye una
carpeta "Recursos", con contenidos adicionales relacionados con la
unidad (artículos de investigación, reglamentos, videos ...).

1.
Accede
a
la
web
del
proyecto
NARA, Lista de contenidos asociados a uno de los módulos NARA
http://www.naraproject.eu , y haz click en la pestaña de
formación.
2. Accederá a una nueva pantalla donde deberá registrarse
como usuario nuevo.
Página de registro del curso de formación NARA

7. Para avanzar correctamente en el curso, se recomienda primero
visualizar las unidades teóricas, y luego realizar sus ejercicios
propuestos (si la unidad de entrenamiento no ha sido previamente
visualizada, el acceso a los ejercicios no está permitido.
8. Los ejercicios tienen el objetivo de evaluar los conocimientos
3. Complete el formulario con sus datos. Finalizada la ins- aprendidos, y se formulan de acuerdo a diferentes formatos.
cripción, recibirá un email automático para verificar su di- Pueden tener respuestas de verdadero o falso, vincular entre
columnas, seleccionar una opción o respuestas múltiples,
rección de correo electrónico.
respuestas cortas, clasificar elementos según categorías ..
4. Lea el correo y confirme su registro. A continuación, podrá acceder al curso. A partir de ese momento, sólo necesitará su nombre de usuario y contraseña para acceder a
cualquier módulo del curso.
5. Cuando acceda al curso, el alumno debe seleccionar los
diferentes módulos que quiere seguir. El curso consta de
seis módulos independientes:1. Seguridad alimentaria;
2.
Tecnologías
aplicadas
a
la
post-cosecha;
3. Marketing y logística; 4. Suelo, agua y subproductos;
5. Envasado / embalaje y 6.Emprendimiento.
9. Completados todos los ejercicios del módulo con nota superior
al 70%, el sistema considerará que el estudiante ha superado con
éxito el módulo; y entonces, el estudiante recibirá un correo electrónico informando que el módulo lo tiene aprobado.
10. Una vez que el alumno haya terminado todos los módulos,
recibirá un correo electrónico informativo sobre la finalización de
todo el curso y se le proporcionará una dirección de email para
solicitar la entrega de su certificado acreditativo del curso.

Puedes seguir los avances del proyecto visitando la web del proyecto NARA: http://naraproject.eu/en
Si estás interesado en obtener más información, por favor, no dudes en contactar con nosotros por email o por teléfono , estaremos
encantados de incluirte en nuestra lista de distribución para mantenerte informado sobre las novedades del proyecto NARA.

http://naraproject.eu/es

Actividades de Difusión
ESPAÑA:
Comunicado de prensa sobre el proyecto NARA+ en la Revista Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón.
En la edición de octubre de 2016, en la revista de la Federación de Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón, se incluyó una sección sobre el Proyecto NARA. El objetivo de
esta publicación fue recordar los objetivos del proyecto, y también informar sobre el plazo
de participación en las pruebas piloto.

CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO NARA+
El pasado 14 de diciembre, el PCTAD presentó
los resultados del proyecto NARA + en las
instalaciones del Centro de Investigación y
Tecnología del sector agroalimentario de Aragón
(CITA).
José Carlos Arnal, Director General de PCTAD,
inauguró la reunión y José Antonio Domínguez,
Director General de CITA, dio una lectura interesante sobre la importancia de la
formación como herramienta estratégica en el sector agroalimentario. Por último, la
presentación de los resultados del proyecto NARA y su plataforma de capacitación fue
realizada por Ana de Diego, responsable del Proyecto NARA+ en el PCTAD.

ITALIA:
Presentación del Proyecto NARA en el XLV Congreso de la Sociedad Italiana de
Agronomía
Del 20 al 22 de septiembre de 2016 en la ciudad de Sassari (Italia) se celebró el XLV
Congreso de la Sociedad Italiana de Agronomía, organizado por la Universidad de
Sassari. Durante la conferencia "Investigación Agrícola en 2030: Los Objetivos
Globales del Desarrollo Sostenible", presentada en la Sala de Conferencias de la Cámara de Comercio, los socios de la Universidad de Catania presentaron el
Prof. Salvatore L. Cosentino durante la proyecto NARA + a los participantes.
presentación

del

proyecto

NARA.

XLV Convegno della Società Italiana di Agronomia,
september 2016, Sassari, Italia.

Taller Proyecto NARA+: en “Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente—Di3A” de la
Universidad de Catania.
El 15 de diciembre de 2016 el UNICT organizó un taller en el Aula de Agronomía del Departamento
de Agricultura, Alimentación y Ambiente - Di3A, Universidad de Catania.
Después de una bienvenida por parte del científico responsable del proyecto NARA, el profesor
Salvatore L. Cosentino, socio de UNICT; la agenda incluyó la presentación del proyecto a cargo del
Dr. Giorgio Testa y la explicación de la plataforma de e-learning por el Dr. Danilo Scordia, ambos
miembros del Comité Directivo de NARA. Durante dos horas, los asistentes tuvieron la oportunidad
de conocer y jugar con la plataforma de e-learning desarrollada en el marco del proyecto NARA.

Puedes seguir los avances del proyecto visitando la web del proyecto NARA: http://naraproject.eu/en
Si estás interesado en obtener más información, por favor, no dudes en contactar con nosotros por email o por teléfono , estaremos
encantados de incluirte en nuestra lista de distribución para mantenerte informado sobre las novedades del proyecto NARA.

Dissemination activities
CHIPRE:
El proyecto NARA aparece en SIGMALIVE, el portal
de noticias más grande de Chipre, y también en la
página de Centro de Productividad de Chipre.

Conferencia Final del Proyecto NARA en Chipre

LUXEMBURGO:

El pasado 24 de enero de 2017, el Proyecto Nara fue presentado a los agricultores de
Troodos en un infoday y taller organizado por “Troodos Development Company” en
cooperación con Marketentoro Ltd.
Todos los agricultores invitados consideraron la plataforma NARA como una herramienta muy útil tanto para sus negocios como para los futuros agroempresarios de la
zona. Los agricultores estarán motivados si saben que hay información de apoyo en
sus esfuerzos por crear y sobrevivir en esas áreas.
Marketmentoro y Troodos Development Company estarán en estrecha colaboración
con el fin de apoyar a los agricultores con los entrenamientos cara a cara y los contenidos de entrenamiento de la plataforma Nara.

NETWORKING.- El socio del proyecto NARA en Luxemburgo, LIST, ha establecido
contacto con una universidad agrícola que se interesó inmediatamente en el proyecto
y que utilizará algunos módulos como parte de la formación durante el próximo año
escolar en octubre de 2017.
LIST en los últimos meses también ha acogido a diferentes empresarios que vienen a desarrollarse en los oficios agrícolas. Según el director de LIST, la formación NARA+ es un buen complemento a la formación inicial de los participantes al abordar temas que no suelen tratarse en los programas habituales. De esta manera, los jóvenes agricultores y
empresarios podrán obtener una alta especialización para el desempeño de sus tareas. Esto les permitiría utilizar los
diferentes recursos de una manera más eficiente.
Taller de presentación de la plataforma e-learning :
Además, se realizó una reunión con las personas que ayudaron a comprobar y a analizar la plataforma e-learning, tanto a
nivel teórico y cómo en el manejo y desarrollo de la parte técnica. En primer lugar, LIST organizó un taller para explicar cómo
se llevó a cabo la capacitación y, posteriormente, se organizó una lluvia de ideas para encontrar maneras de mejorar y / o
corregir los errores en las traducciones, etc. para tener una versión final en francés perfecta. Este taller tuvo una respuesta
muy positiva

Lanzamiento de la plataforma e-learning NARA+
La plataforma de e-learning en la que se aloja el curso gratuito online
NARA+ está ya disponible para todos aquellos que deseen beneficiarse
de la formación que ofrece. Puedes acceder al curso a través dé la página web del proyecto NARA, http://naraproject.eu/es/ , accediendo a la
pestaña de formación, o registrarte directamente a través del siguiente
link: http://training.naraproject.eu/login/index.php

NO LO DUDES Y MATRICÚLATE!!

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] es
responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en el mismo.

Puedes seguir los avances del proyecto visitando la web del proyecto NARA: http://naraproject.eu/en
Si estás interesado en obtener más información, por favor, no dudes en contactar con nosotros por email o por teléfono , estaremos
encantados de incluirte en nuestra lista de distribución para mantenerte informado sobre las novedades del proyecto NARA.

