CURSO DE FORMACION PARA FORMADORES DE ASESORES AGRARIOS
MODULO 01. Obligatorio para la obtención del Certificado CECRA

CAPACIDADES DEL ASESOR EN ÁREAS RURALES. MÉTODOS
Organización:
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (Escola Politécnica Superior) - AGRIDEA
Acreditado por:
CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas)
Docencia impartida por:
Sr. Daniel Roduner, Sr. Peter Bucher (Lindau. Suiza)
AGRIDEA (Centro de Asesoramiento Agrario de Suiza) Centro habilitado por los Cantones suizos y 40 Organizaciones Profesionales Agrarias para el asesoramiento agrario y la formación de los asesores. A nivel nacional AGRIDEA es el vínculo entre la
Ciencia y la Explotación Agraria, estando asociada con grupos de trabajo y proyectos, tanto en Europa como en el resto del mundo,
para alcanzar objetivos comunes, orientados al desarrollo sostenible de las áreas rurales. Habilitado para la impartición de los cursos
de formación de asesores agrarios bajo los estándares de CECRA.

Objetivos y metodologia:
Los contenidos de la formación y la forma de impartirla se hará de acuerdo con los estándares del sistema de certificación de Asesores en Áreas Rurales Europeos (CECRA), según el cual los contenidos han de impartirse de forma
práctica, en grupos de un máximo de 20 personas, en los cuales se precisa la interacción entre todos los participantes. Será impartido por dos docentes, con acreditación CECRA, procedentes de Suiza, con amplia y probada experiencia en la impartición de cursos de formación de asesores, tanto en Europa como en América, con muy buen dominio del idioma castellano, la docencia será completada por dos profesores de la Escola Politécnica Superior de Lugo,
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Objetivos:
Los participantes, al final del curso, habrán conseguido:
• Capacidad para mostrar el conocimiento y actitudes propias para el asesoramiento y reconocer los medios y posibilidades para perfeccionarse como asesor.
• Mejora continua de la percepción, tanto propia como ajena, de sus capacidades como asesor.
• Capacidad para profundizar su relación con el grupo al que se dirigen, de comprender mejor tanto sus vínculos en el
campo profesional como las condiciones generales y los diferentes intereses en el entorno donde el asesoramiento
tiene lugar.
• Relacionarse con las personas objeto del asesoramiento, en su entorno social, con reconocimiento y tolerancia.

Los contenidos:
•

•
•
•
•

Las funciones del asesor en Áreas Rurales. Concepto que posee de sí mismo.
•
Objetivos.
•
Motivación.
•
Ejemplos y modelos.
•
Comprensión de las funciones del asesor
•
Sensibilidad intercultural.
•
Debilidades y fortalezas
Grupo objetivo del asesoramiento. A quién se dirige.
Comprensión del asesoramiento. Los conceptos. Fundamentos.
Socialización del hombre y de la mujer (familia) en el asesoramiento.
Aspectos de la igualdad de género
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Programa general

Jueves

Viernes
h

23/06/2016
9:00

Sesión 01

24/06/2016
Sesión 03

5

h

Sabado
h

h
25/06/2016

5

Sesión 05

5

14:00
Comida de trabajo

Comida de trabajo

15:00
Sesión 02

5

Sesión 04

5

20:00

10

10

5
Total horas

25
25

CON LA COLABORACIÓN DE:
Caixa Rural Galega
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Lugo
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña y Pontevedra
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