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Un proyecto europeo de asociaciones estratégicas destinado a diseñar un 
programa de enseñanza multidisciplinar centrado en la valorización y la gestión 

sostenible de los bienes no reproducibles (BNR) 



 

Metodología
El proyecto se adaptará a 
la metodología desarrolla-
da en el marco del Proyec-
to En-VET, que tenía como 
objetivo mejorar el conoci-
miento sobre la sostenibili-
dad ambiental en el siste-
ma de FP y ha sido reco-
nocida como una «Buena 
Práctica» en la evaluación 
final realizada por la Agen-
cia Erasmus + 

Contexto 
El proyecto CHERISH 
surge como consecuencia 
de observar que la soste-
nibilidad a menudo se trata 
en la educación de FP de 
una manera simplista. Por 
lo tanto, es fundamental 
que esta área temática se 
integre correctamente den-
tro del sistema de FP al 
proporcionar a los provee-
dores de FP el conocimien-
to, las herramientas inno-
vadoras y los métodos de 
mejores prácticas para 
promover la gestión soste-
nible de los bienes no re-
producibles (BNR).

Presentamos CHERISH

Nuestro objetivo

Financiado por el Programa Erasmus + en el 
marco del KA2, cooperación e innovación de 
buenas prácticas, el proyecto CHERISH tiene 
como objetivo proporcionar a los profesores 
de FP un set coherente de información y un 
programa formativo enfocado a la valorización 
y gestión sostenible de los bienes no 
reproducibles (BNR).  

El programa de enseñanza interactiva 
consistirá en módulos didácticos con un fuerte 
perfil europeo y con especial atención al 
turismo sostenible. Los módulos se diseñarán, 
utilizando los criterios ECVET, para ayudar a 
los profesores a crear conciencia y desarrollar 
una actitud proactiva entre sus estudiantes en 
el desarrollo sostenible de Europa. 

Uno de los aspectos más innovadores de 
C H E R I S H e s e l f u e r t e c a r á c t e r 
interdisciplinario e intersectorial del proyecto, 
que permite una sinergia entre formación, 
investigación científica y empresas. 

Nuestro equipo de proyecto trabajará en 
conjunto para desarrollar herramientas 
innovadoras para formadores y profesores a 
fin de integrar la valorización y la gestión 
sostenible de los BNR en la educación y 
capacitación vocacionales. 
 
Cherish comenzó en noviembre de 2019 y 
durará dos años. 



 

La asociación CHERISH ofrece una gran cantidad de habilidades, cono-
cimientos y experiencias fundamentales para el éxito del proyecto. El 
proyecto reúne una asociación altamente cualificada y experimentada, 
dirigida por el Consejo Nacional de Investigación de Italia junto con 5 
organizaciones asociadas de Francia, Italia, España, Grecia y Bulgaria. 

La asociación Cherish se basa en la cooperación europea y 
demuestra un fuerte valor añadido europeo, que reúne la 
excelencia multidisciplinaria de diferentes países de la UE. 
Además, el resultado del proyecto tendrá un impacto 
internacional y contribuirá a la mejora del aprendizaje de FP 
en el marco de la gestión sostenible de los BNRs. 

CNR-ISB  
Italia

Eurotracks  
Francia

FUNGUSAL 
España

AllWEB Solutions SA 
Grecia

ERFAP Lazio 
Italia

CCI-Dobrich  
Bulgaria 

Valor Añadido Europeo

 Consorcio CHERISH



 

CNR - ISB 

El Instituto de Sistemas Biológicos, CNR-ISB, es uno de los 115 institutos 
del Consejo Nacional de Investigación (CNR), que es el principal orga-
nismo italiano dedicado a la investigación científica. CNR-ISB pertenece 
al Departamento de Investigación Agroalimentaria y Biológica (DISBA) y 
consta de 33 empleados, de los cuales 21 son investigadores. 
La misión del Instituto es el desarrollo de tecnologías, procesos y mate-

riales sostenibles para mejorar la calidad de vida y el medio ambiente. Gracias a un per-
sonal de investigación con habilidades complementarias y altamente interdisciplinarias, 
CNR-ISB se dedica a tres áreas temáticas principales: alimentación y agricultura, salud y 
medio ambiente y patrimonio cultural.
Además, ISB tiene una experiencia consolidada en EFP y educación superior, obtenida 
principalmente mediante la participación en varios proyectos Erasmus + dedicados al 
Sistema de EFP y actividades conjuntas con escuelas secundarias italianas realizadas 
regularmente en el marco de los Programas Didácticos Nacionales, como "Alternanza 
Scuola Lavoro « .
Contacto: Piero Ciccioli - Project coordinador -  piero.ciccioli@cnr.it
Página web : www.isb.cnr.it

ERFAP LAZIO 
Erfap Lazio es una organización de formación profesional, creada en 
2000. Cuenta con 15 miembros del personal, una gran cantidad de 
consultores y tres oficinas en la región de Lazio. Está acreditado por 
Regione Lazio y tiene el Estándar de Calidad ISO 9001. Su objetivo 
principal es apoyar el empleo y el crecimiento económico en la región 
con actividades de formación profesional, orientación y actividades de 

investigación socioeconómica. Erfap Lazio tiene una fuerte relación con el sistema 
educativo y productivo de la región, con los sindicatos y el mercado laboral. Numerosos 
y significados proyectos se han dedicado a trabajadores con y sin empleo, a través de 
fondos profesionales o cursos gratuitos, en relación con los empleadores. En los últimos 
años, Erfap Lazio ha operado como socio del "Centro de capacitación para el patrimonio 
cultural y las actividades" y algunas escuelas de la región en actividades de capacitación 
técnica relacionadas con la innovación tecnológica para sectores específicos 
relacionados con el sector del patrimonio cultural.

Contacto : Pietro Ragni - ragnigsfe@yahoo.it
Página web : www.erfaplazio.org

mailto:ragnigsfe@yahoo.it
http://www.erfaplazio.org
http://www.isb.cnr.it
http://www.isb.cnr.it
mailto:ragnigsfe@yahoo.it
http://www.erfaplazio.org


 

FUNGUSAL 
La Universidad de Salamanca - Fundación General (FUNGUSAL), tiene 
una amplia experiencia en los campos de la educación, la gestión del 
conocimiento y la formación de los jóvenes. FUNGUSAL es una 
organización pública sin fines de lucro establecida en 1998. Su objetivo 
principal es cooperar y ayudar a los diferentes departamentos de la 
Universidad en el desarrollo de sus actividades y proyectos; junto con la 
conservación del patrimonio cultural de la Universidad, uno de los más 

importantes del patrimonio histórico español. El Departamento Universidad-Empresa 
tiene como objetivo promover las relaciones entre la Universidad de Salamanca y 
cualquier institución pública o privada, en relación con cualquier área de interés mutuo. 
Algunos ejemplos son: Organización de programas de capacitación en empresas para 
estudiantes y  recién graduados universitarios y de FP (en empresas nacionales e 
internacionales); Coordinación del programa Institucional y Empresarial de la 
Universidad; Participación en proyectos y programas europeos e internacionales; 
Fomento de la cultura y las actividades de innovación en pymes.

Contacto: Alberto Hernandez Gudino – Coordinador de proyectos europeos - ahgudino@usal.es
Página web : www.fundacion.usal.es

CCI DOBRICH 
CCI es la mayor organización de apoyo empresarial en la región de 
Dobrich, forma parte de la red de Cámaras de Comercio e Industria de 
Bulgaria y de Red Enterprise Europe. CCI es una organización no 
gubernamental, que actúa en beneficio público, con los principios de 
membresía voluntaria y autosuficiencia financiera. Misión: aumentar el 
crecimiento económico regional y la prosperidad, estimular el comercio 

internacional y la inversión, alentar el intercambio y la cooperación internacional, 
asegurar la conexión entre la educación y las empresas.
CCI tiene una amplia experiencia en proyectos de aprendizaje permanente, cooperación 
e innovación y experiencia en la promoción del emprendimiento, la empleabilidad y el 
intercambio intercultural. Como socio, CCI participa en los Consejos del Gobernador 
Regional y tiene funciones decisivas sobre políticas regionales para el desarrollo, 
condiciones de trabajo de salud y seguridad, empleabilidad, FP, elaboración de 
estrategias para el desarrollo regional. CCI es miembro del Consejo Consultivo de 
Turismo del Municipio de Dobrich.

Contacto: Vesselina Stoyanova - vstoyanova@cci.dobrich.net
Página web: www.cci.dobrich.net

mailto:vstoyanova@cci.dobrich.net
http://www.cci.dobrich.net
mailto:vstoyanova@cci.dobrich.net
http://www.cci.dobrich.net
mailto:ahgudino@usal.es
http://www.fundacion.usa.es
mailto:ahgudino@usal.es
http://www.fundacion.usa.es


 

EUROTRACKS 
Creado en 2014, Eurotracks es una organización de enseñanza 
francesa especializada en gestión de proyectos europeos en los 
ámbitos de la educación y la movilidad. Con sede en París, Eurotracks 
lleva a cabo una serie de actividades tales como: Investigación y 
desarrollo en educación, formación y ciencias de recursos humanos; 
Movilidad europea; intercambios de conocimientos y competencias a 

través de prácticas europeas para jóvenes y adultos. Alianzas estratégicas Erasmus + 
relacionadas con temas formativos en Francia y en Europa. El objetivo común de las 
actividades de Eurotracks es promover el intercambio de conocimientos y competencias 
a nivel europeo y la calidad del aprendizaje y la formación a lo largo de toda la vida.

Contacto : Virginie Boutier – European Project Manager - contact@eurotracks.fr
Página web : https://eurotracks.fr/

ALLWEB SOLUTIONS  
Fundada en 1992, Allweb se centra en proporcionar servicios 
profesionales de TIC para negocios basados en datos. Nuestra empresa 
desarrolla soluciones de vanguardia que liberan el poder de los datos 
históricos o en tiempo real de las organizaciones y les permite mejorar 
su rendimiento en paralelo con la reducción de sus costos operativos. 
Allweb es una consultora de TIC especializada en aplicaciones de Big 
Data, soluciones de Business Analytics, implementaciones de Internet 

de las cosas y eLearning (contenido, aplicaciones, juegos). 
Nuestras soluciones incluyen una cartera de plataformas tecnológicas y servicios 
profesionales para desbloquear el potencial de los datos. Ya sea en forma de 
herramientas de gestión de datos, paneles, informes de tabletas, bases de datos de alta 
velocidad, sistemas de presupuesto, Allweb implementa soluciones avanzadas para 
permitir a las empresas administrar y analizar datos en tiempo real. Nuestros consultores 
dedicados son un equipo multidisciplinario de profesionales con sólidos antecedentes en 
análisis de negocios, análisis de datos, ciencia de datos, gestión de proyectos, desarrollo 
de software e integración de sistemas.

Contacto : Lekkas Athanasios - alekkas@allweb.gr
Página web : www.allweb.gr

Para más información : 
www.cherish2020.eu 

https://eurotracks.fr/
http://www.cherish2020.eu/
mailto:alekkas@allweb.gr
http://www.allweb.gr/
mailto:alekkas@allweb.gr
http://www.allweb.gr/
https://eurotracks.fr/
http://www.cherish2020.eu/


 

El propósito principal de la reunión fue asegurar que 
todos los socios tuvieran una comprensión clara del 
objetivo del proyecto, de los argumentos a tratar, de los 
roles y responsabilidades durante la duración del 
proyecto. Además, la reunión permitió a los asistentes 
comprender mejor la experiencia de cada organización 
asociada y el valor que aportarán al proyecto. La 
reunión comenzó con cada socio presentando su 
organización y presentando sus experiencias. Los 
coordinadores del proyecto Pietro Ragni y Piero 
Ciccioli, del National Research Council-CNR, realizaron 
una presentación del proyecto de 26 meses, seguida de 
una discusión detallada sobre los primeros resultados 
intelectuales que se obtendrán. 

El consorcio trabajando

CHERISH proveerá… 

01- Buenas prácticas
Castos de estudio de valori-
zación sostenibles de los 
BNRs 

02 - Módulos 
introductorios 
Módulos didácticos básicos 
sobre la gestión sostennible 
de los BNRs 

03 - Módulos 
específicos
Módulos didácticos específi-
cos sobre la gestión soste-
nible de los BNRs 

04 - Sistema de 
información 
geográfica 
Módulo didáctico en profun-
didad sobre sistemas de in-
formación geográfica para la 
gestión territorial integrada,

05 - Pautas 
Recomendaciones sobre la 
educación en sostenibilidad 
para el sector de FP

La reunión de lanza-
miento del proyecto 
CHERISH, con la pre-
sencia de todos los 
socios del proyecto, 
celebrada en  CCI  Do-
brich, Varna en No-
viembre de 2019. 




Presentación de las ODS

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados 
por todos los Estados miembros de la ONU a finales de 2015. 

La AGENDA 2030 tiene la ambición de hacer frente a estos 
17 ODS durante los próximos años. Será un desafío único 
para todos los gobiernos, pero también para el sector pri-
vado, las organizaciones y el ciudadano de a pie que pue-
den ayudar a acelerar el logro de los ODS.

Dado que los ODS se definieron para lograr un desarrollo 
sostenible en tres dimensiones (económica, social y ambien-

tal), los productos CHERISH se están definiendo de acuerdo 
con los objetivos que están específicamente destinados a mejorar 

la gestión sostenible de los BNR en los Estados miembros.

Objetivo 1 : Fin de la pobreza en todas sus formas y en cualquier lugar

Objetivo 2 : Hambre Cero, lograr la seguridad alimentaria

Objetivo 3 : Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todos en

	 	   todas las edades.

Objetivo 4 : Garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y		 

	 	   promover el aprendizaje permanente.

Objetivo 5 : Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Objetivo 6 : Garantizar el acceso al agua y al saneamiento para todos 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no consti-
tuye una aprobación de los contenidos, que reflejan solo las opiniones de los au-
tores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la infor-

Descubre los seis primeros ODS: 

Para aprender más sobre los 17 ODS : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals


