IALB – www.ialb.org

El Programa Anual de formación CECRA está aquí:

La Academia Internacional de Asesoras/es
Agrarios (IALB)
Es una asociación de aserores rurales de diferentes
países europeos. Su prioridad es mejorar el futuro de
las áreas rurales y lograr los mejores resultados para las
empresas familiares y explotaciones agrarias, a la vez
que favorecer el desarrollo rural sostenible. Por ello su
actividad se centra en el fomento del asesoramiento y la
formación de los asesores, mediante cursos, seminarios,
intercambio de conocimientos y experiencias,
organización de congresos y otros proyectos.
Información y contacto:
AGRIDEA
Lindau (CH), www.agridea.ch
Staatliche Führungsakademie für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (FÜAK)
Landshut (D), www.fueak.bayern.de
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
Wien (A), www.agrarumweltpaedagogik.ac.at
Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume (LEL)
Schwäbisch Gmünd (D), www.lel-bw.de
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)
Bildungsseminar Rauischholzhausen (D),
www.llh.hessen.de
LMS Agrarberatung GmbH
Rostock (D), www.lms-beratung.de
Andreas Hermes Akademie (AHA)
Bonn (D), www.andreas-hermes-akademie.de

www.cecra.net
Más información de CECRA en el conjunto del
ámbito europeo, se encuentra aquí::

EUFRAS – www.eufras.eu
Foro Europeo para el Asesoramiento Rural
Y Servicios (EUFRAS)
Es una red de servicios de asesoramiento que, al tiempo que
representa los intereses de sus miembros en el ámbito de la
política agraria y desarrollo rural, ante las instituciones europeas,
organiza Conferencias, Seminarios y otros eventos, que sirven
de plataforma para el intercambio de experiencias y cooperación
entre los servicios de asesoramiento de toda Europa. Su objetivo
prioritario es el de mejorar la calidad de la formación continua y
cualificación de los asesores agrarios europeos.
Los Órganos Regionales de Certificación en este ámbito son:
LLKC, Letonia
http://www.llkc.lv
Andis Kursitis
TEAGASC, Irlanda http://www.teagasc.ie Tom Kelly
USC, España
http://www.usc.es
Florentino Diaz
CAFS, Eslovenia
http://www.kgzs.si
Igor Hrovatic
AUA, Grecia
kotsouris@aua.gr
Alex Koutsouris

Doppelspitzencoaching
Wetzlar (D), www.doppelspitzencoaching.de
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Certificado Europeo de Asesores en
Áreas Rurales
CECRA es un programa de cualificación desarrollado
por IALB (Academia Internacional de Asesoramiento
Rural) especialmente destinado a los asesores rurales.
Las y los asesores desarrollan sus habilidades de
asesoramiento a través de Cursos con una gran
orientación práctica, así como su perfil de asesor y las
actitudes personales que se requieren para esa
actividad. CECRA ofrece la oportunidad de conocer el
asesoramiento en otras regiones y establecer contactos
transnacionales. Usted puede entrar en este programa
de cualificación y elegir entre los siguientes 17 Cursos:

Módulos de desarrollo de competencias
2 Módulos obligatorios
M01 Capacidades del Asesor/a en Áreas Rurales. Métodos

Sus ventajas:
Usted proyectará su actividad profesional y
desarrollará y perfeccionará sus
competencias de asesoramiento.

El Programa de cualificación CECRA puede
otorgar dos grados posibles: el CECRA Básico
y el Certificado CECRA.

BASICO

Conocerá a colegas con ideas afines,
pudiendo crear sus propias redes.
Podrá adquirir un certificado internacional
que acredita sus competencias como
asesor/a.
Ampliará su repertorio metodológico, lo
que facilitará el éxito de su actividad de
asesoramiento.
Para el empleador el Certificado CECRA de
sus asesores/as es garantía de competencia.
Esto promueve la imagen positiva de la
entidad de asesoramiento.




2 Módulos obligatorios
3 Módulos elegibles

CERTIFICADO

7 Años

CECRA

M02 Comunicación y relaciones en el asesoramiento

15 Módulos elegibles
M03 Liderazgo y trabajo en Grupo
M04 Retórica y presentación
M05 Autogestión. Gestión del tiempo
M06 Gestión de Proyectos
M07 Organización de procesos de asesoramiento
M08 Gestión de los cambios

2 Módulos obligatorios y 3
elegibles, o Básico CECRA
2 años experiencia profesional
Participación en Congreso,
Conferencia o Workshop
Estancia de intercambio
Trabajo Final (Tesis)

M09 Práctica de la moderación en el asesoramiento rural
M10 Marketing del Asesoramiento
M11 Organización y desarrollo de actividades
M12 Asesoramiento y apoyo a Grupos y Equipos
M13 Fundamentos de la Mediación
M14 Asesoramiento y apoyo estratégico a las explotaciones
M15 Introducción al Coaching
M16 Organización de procesos de innovación - Apoyo de redes
M17 Fundamentos de la participación

En este programa de cualificación, los
participantes pueden trabajar y reflexionar sobre
sus propios casos de asesoramiento. El objetivo es
probar y poder aplicar lo que se ha aprendido.

