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LA CULTURA DEL ÁRBOL

PROYECTO LEONARDO TREE PROJECT,
PROJECT NUMBER: FR/06/B/P/PP-152506)

A

propósito de los avances con la Certificación Europea, nos es grato comunicar que la AEA participará por primera
vez como socio en un proyecto Leonardo, de
formación permanente, con otros socios europeos. El objetivo del proyecto es crear una
herramienta que permita ayudar a las personas
interesadas a preparar la certificación en arboricultura.
Aunque se utilizará como base la certificación
avalada por el EAC (European Arboricultural
Council), se pretende que la preparación también sirva para otras certificaciones nacionales.
El motivo por el cual se elige tanto la ETT
como la ETW es la expansión que ha alcanzado en los últimos años, el reconocimiento y
la estandarización de nivel, lo que facilita a los
profesionales la movilidad dentro de Europa.
El proyecto tiene como objetivo desarrollar
una herramienta común para optimizar el proceso de aprendizaje a través de procesos de
evaluación de todos los países en el campo del
mantenimiento de los árboles ornamentales.
El tema es importante no solo para los empleados, sino también para las empresas que serán
garantizadas de tener personal calificado. Se
trata de adaptar y facilitar el acceso a estas certificaciones en relación con las necesidades del
mercado de este sector profesional con un despliegue de herramientas educativas comunes a
todos los países que participan en el sistema
del EAC.

Los participantes en el proyecto son:
CCI CFPF (http://www.cfpf.org/ Francia): director del
proyecto y responsable de la transferencia de datos sobre los
recursos pedagógicos.
LVG (http://www.lvg-heidelberg.de, Alemania), responsable
de la transferencia de las herramientas utilizadas en su organización para adaptar una herramienta de posicionamiento.
AEA (http://www.aearboricultura.org): responsable de la
Integración del proyecto y las herramientas resultantes dentro de los diferentes colectivos de interés vinculados a la arboricultura, tanto estudiantes, como centros de formación,
trabajadores, técnicos, representantes políticos…
UPV, Universitat Politècnica de València (http://www.upv.
es) a cargo de la puesta en marcha y testeo de las pruebas
piloto.
EAV (http://www.ergliarods.lv. Letonia) a cargo de la transferencia de metodología de clasificación de los materiales
didácticos en línea.
IPC- NL: (http://www.ipcgroen.nl, Holanda) encargado de
diseñar el modelo de negocio para asegurar los resultados y
durabilidad impacto más allá de la finalización del proyecto.
En resumen, el proyecto pretende facilitar el acceso de los
trabajadores y empresarios en el sistema de certificación europea, adaptar la oferta de formación en Europa, gracias a
los recursos educativos de la base de datos multilingüe, permitiendo a los empleados certificar sus habilidades o para
entrenarse para preparar la certificación, dando al paisaje:
Impacto esperado y las empresas de poda una herramienta
de gestión de puestos de trabajo y las habilidades para la
promoción.
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Participantes en la primera reunión del proyecto. Centro de Formación Forestal. Chateaeuf de Rhône.

TREE LEONARDO. ENGLISH SUMMARY
The project aims to develop a common tool to optimize and harmonize the assessment process among
all countries in the field of pruning and ornamental
tree management. This is to certify employees or
entrepreneurs on professional profiles of European
Tree Technician (ETT) or European Tree Worker
(ETW). These qualifications allow intra-European
mobility because their recognition is confirmed by
the EAC. The issue is important for employees but
also for companies that will be guaranteed to have
qualified personnel at recruitment (transparency of
qualifications), and an opportunity to enhance their
employees by offering them career prospectives and
a solution of conversion including the aging workforce (lifelong learning). It is to adapt and facilitate access to these certifications in relation to market
needs by this professional sector in deploying common educational tools to all countries involved in
the EAC system
Partners and rolls:
European Arboriculture Council/BGL: European
Association in charge of the validation of all project
steps and results (CQM).
CCI CFPF-FR: project manager will responsible
for the data transfer on pedagogical resources.
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LVG-DE is responsible for the transfer of the
tools used in their organization to adapt a positioning tool.
AEA (http://www.aearboricultura.org): responsible for the integration of the project and the resulting tools within different groups of interest related
to arboriculture, both students, as training centers,
workers, technicians, political representatives
Universitat Politècnica de València: in charge of
the transfer of pilot testing.
EAV - LV: in charge of the transfer classification methodology / categorization of teaching materials online
IPC-NL: in charge of designing the business model to ensure the results and impact durability beyond the end of the project
Expected impact: Facilitating the access of employees and entrepreneurs in European certification
system, adapt the training offer in Europe thanks
to the educational resources of the multilingual
database, allowing employees to certify their skills
or to train themselves to prepare the certification,
giving to the landscaping and pruning companies
a tool management of jobs and skills for career advancement or reconversion for older workers.

