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Capítulo 1

PARTICULARIDADES DE LA PRODUCCIÓN
ARTESANAL DE HIERBAS

Introducción
Las plantas medicinales son cada vez más importantes debido al incremento de la edad de la población y a
la cada vez mayor preferencia de los consumidos por los productos saludables naturales, representando un nicho de
valor económico en muchos países en vías de desarrollo. Las Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM) o hierbas,
son materias primas botánicas, también conocidas como drogas vegetales, que se usan principalmente con fines
terapéuticos, aromáticos y/o culinarios como componentes de cosméticos, medicamentos, alimentos saludables y
otros productos saludables naturales. También son materiales de partida de ingredientes naturales procesados de
alto valor añadido, tales como aceites esenciales, extractos secos o líquidos, y oleorresinas. Existe una clara demanda
industrial de PAM gracias al aumento de la producción de formulaciones a base de hierbas para el cuidado de la
salud, en productos cosméticos y en suplementos nutricionales. Además, los profesionales de medicina tradicional,
sanadores y el consumo doméstico han contribuido a la demanda de medicamentos a base de plantas. Es por ello
que esta clase de productos se prescriben cada vez más, con o sin receta.
Existen extensas superficies para suministrar materia prima a la industria, pero en la zona mediterránea hay muchas
explotaciones de pequeña escala debido a aspectos históricos y geográficos. Muchos emprendedores han considerado las hierbas como un cultivo alternativo adecuado en estas áreas; sin embargo, las pequeñas producciones no son suficientes para vender
a granel a los mayoristas y deciden elaborar sus propios productos a base de hierbas, para vender directamente al consumidor.
Para esto deben lidiar con diferentes aspectos referentes al procesado, seguridad e higiene, normas y trámites, marketing, etc.
que van más allá del simple cultivo de las plantas y, dado que no poseen suficiente capital para invertir en equipos industriales
costosos, tan solo pueden enfocarse a la producción a nivel artesanal. No obstante, no existe una formación especializada para
este tipo de artesanía. En el Mediterráneo occidental muchos productores elaboran condimentos e infusiones, más fáciles de comercializar como productos alimentarios artesanales. No obstante, no tienen forma de certificar su calidad, en contraposición a
los productos industriales. Por ello es necesario reivindicar un nuevo etiquetado artesanal que garantice el cumplimiento de las
normas de calidad agroalimentaria.

Normalmente el conocimiento sobre la producción alimentaria está certificado por la formación formal en
Formación Profesional (FP) pero la Clasificación Nacional de Cualificaciones Profesionales no cuenta con una cualificación profesional específica para este tipo de producción. Además, no todos los emprendedores poseen un título
de FP. La mayoría son estudiantes adultos que obtienen sus habilidades a partir de la experiencia y de la formación
informal sobre usos domésticos o de la formación no formal enfocada principalmente al cultivo de PAM. Es por
esto que es necesaria una formación estructurada sobre el procesado artesanal de hierbas. El principal objetivo de
este proyecto es lograr el desarrollo profesional de los estudiantes adultos, desarrollando herramientas y métodos
útiles, mejorando la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad y validando el aprendizaje no formal en
la orientación profesional. Así, para proporcionar a los educadores las competencias y habilidades necesarias para
ofrecer servicios de alta calidad, se desarrollarán herramientas formativas destinadas a estudiantes adultos del ámbito
de la producción primaria agrícola, con el objetivo de lograr el reconocimiento de la producción artesanal de PAM
y conseguir de esta forma productos de alta calidad.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

https://herbartis.wordpress.com/

6

CAPÍTULO 1
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ARTESANAL DE HIERBAS

Metodología
En este capítulo se han evaluado y listado las particularidades de la profesión de producción artesanal de hierbas. El análisis se concentró en productos alimentarios a base de hierbas (condimentos,
infusiones de plantas aromáticas, vino y licores, y productos con un uso relevante de plantas aromáticas:
sal, aceite de oliva, vinagre, queso, salsas, etc.). Considerando todos los actores de la cadena: productores,
transformadores, compradores, artesanos, mayoristas, envasadores de especias y otros.
Con el objetivo de recoger las especificaciones acerca de los Productos Artesanales a base de Hierbas
(PAH) se realizó una encuesta para recopilar información en cada país acerca de normas técnicas y legales
sobre su elaboración y venta, del entorno de trabajo, competencias laborales, etc. La encuesta se realizó
recopilando datos legislativos tanto de carácter regional como nacional e internacional a partir de fuentes
oficiales.
Se elaboró una base de datos de los actores en cada país, sólo para las regiones participantes
en el proyecto: Piamonte y Liguria en Italia, Cataluña en España, Alentejo en Portugal y Provenza-Alpes-Costa Azul en Francia. Se dividió en profesionales: productores (p.ej. agricultor de PAM elaborador de
infusiones), artesanos (p.ej. elaborador de productos a base de hierbas, pero no productor), etc.; industrias:
asociaciones, cooperativas y PYMEs del sector alimentario relacionadas con hierbas; proveedores de materias
primas: envases (contenedores, botellas, cajas), aditivos alimentarios (p.ej. antiaglomerantes), adhesivos, etc.;
proveedores de equipos (útiles para la producción artesanal): secaderos, cortadoras, molinos, envasadoras, etc.;
y proveedores de servicios: consultores, laboratorios de análisis de alimentos, distribuidores, etc.
Se contactó con diferentes actores, principalmente con los productores, artesanos y cooperativas presentes en la base de datos, para obtener información acerca de sus empresas y sus necesidades en relación
con el procesado de hierbas y la elaboración de productos (maquinaria, legislación, trámites administrativos, cuestiones comerciales, etc.). Para el desarrollo de esta sección se organizó una encuesta consistente
en un cuestionario enviado por correo electrónico o directamente, y las respuestas fueron recopiladas y
analizadas. El cuestionario fue preparado en inglés y traducido al francés, español, italiano y portugués.
Finalmente se preparó un documento para cada país, organizado en 3 secciones con la siguiente
información:
1) Base de datos de los actores existentes (Tabla 1)
2) Base de datos de legislación, normas técnicas y trámites administrativos (Tabla 2)
3) Cuestionario sobre el negocio y las necesidades de los productores (Tabla 3)
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Tabla 1. Borrador para los actores y formación existente.
Datos de la empresa

Tipo de empresa

Comentarios

Nombre de la empresa

Profesionales:

Indicar productos o servicios prestados

Persona de contacto

•

Dirección

Industrias:

Región

•

País

Proveedores de materias primas:

Teléfono

•

E-mail

Proveedores de equipos:

Página web

•

Productor, Artesano, Otro (indicar)
Si la información está disponible

Asociaciones, Cooperativas, PYMEs, Otra.
Envases, Aditivos alimentarios, Etiquetas, Otro.
Secaderos, Cortadoras, Molinos, Envasadoras, Otro
(indicar)

Proveedores de servicios:
•

Consultor, Laboratorio de análisis, Distribuidores,
Otro.

Nombre del curso (lengua original)
Nombre del curso (en inglés)
Año
Lengua
Nombre de la institución organizadora
Lugar de realización
Región
País
E-mail de contacto
Página web
Tipo de formación
Dirigida a
Sector
Contenido
Comentarios

Tabla 2. Borrador para legislación, normas técnicas y trámites administrativos.
Especificaciones (normas) de productos alimentarios
Tipo de productos

País

Elaboración y venta

Producto alimentario Alcance de la ley/norma Normas jurídicas
Normas técnicas

Entorno de trabajo

Competencias del trabajador
Normas
Trámites administrativos
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Tabla 3. Cuestionario sobre el negocio y las necesidades de los actores.
Datos de la empresa
Nombre de la empresa

Dirección

Región

País

Teléfono

E-mail

Página web

Empresa productora
Tipo de empresa
• ESCOGER: Negocio familiar, Con empleados, Otro (indicar)
Tipo de producción
• ESCOGER: Extracción, Secado, Otro (indicar)
Sistema de cultivo
• ESCOGER: Ecológico, Convencional, Integrado, Recolección silvestre, No cultiva
Especies cultivadas
• Enumera las especies con el nombre científico
Superficie (ha)
• Superficie aproximada por especie
Cantidad producida (kg/año)
• Cantidad aproximada por especie y tipo de materia prima (hierba seca, aceite esencial, etc.)
Artesanía
• Indica el tipo de productos elaborado (condimentos, infusiones, etc.)
Equipos
• Tipo de equipos (Secaderoes, cortadoras, molinos, envasadoras, etc.)
Datos del persona
Persona de contacto

Cuestionario en relación a las plantas procesadas y a la elaboración de productos a base de hierbas
¿De qué aspectos te gustaría recibir más información)

Indicar nombre y apellido

•

Función en la empresa
Formación académica
Cursos realizados relacionados con el negocio

EJEMPLOS: maquinaria, equipos, legislación, trámites administrativos, marketing, envasado, etc.

¿Sobre qué temas te gustaría aprender?
•

Explica que necesidades específicas tienes

¿Te gustaría realizar un curso?
•

SI / NO

¿Te gustaría realizar un curso online?
•

SI / NO

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
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RESULTADOS
Análisis de la muestra
En cada país, los productores fueron entrevistados acerca de su interés para participar en cursos
presenciales u online y de en qué ámbitos desearían mejorar. En la siguiente tabla (4), se muestran el
número de productores contactados por país y el correspondiente número de respuestas recibidas.
Tabla 4. Número de agentes regionales contactados y número de respuestas.
País

Productores contactados

Respuestas recibidas

ITALIA (Piamonte y Liguria)

49

26

FRANCIA (PACA)

10

3

PORTUGAL (Alentejo)

29

13

ESPAÑA (Cataluña)

41

10

El cuestionario tenía también el objetivo de investigar la participación de los productores en los cursos
existentes y su interés en participar en nuevos. Indicaron su interés en atender cursos online. En los
siguientes gráficos se muestran los resultados para cada país.

En Italia el 53,1% de los productores
entrevistados contestaron el cuestionario.
De las respuestas el 23,1% de los
productores no estaban interesados en
atender ningún tipo de curso.

En Francia el 30% de los productores
contestaron el cuestionario. Todos los
productores que respondieron estaban
interesados en atender cursos online.
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En Portugal el
productores contestaron
De las respuestas un
productores no estaban
atender cursos online

PARTICULARIDADES DE LA PRODUCCIÓN
ARTESANAL DE HIERBAS

45% de los
el cuestionario.
2,2% de los
interesados en

En España el 24,4% de 41 productores contestaron el cuestionario. Tan solo
tres productores no estaban interesados en
atender cursos online.
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A continuación, se enumeran las principales producciones de PAM de las regiones participantes en el
proyecto, a partir de las respuestas de los entrevistados:
Tabla 5. Principales producciones de PAM de las empresas que respondieron la encuesta.
ITALIA (Piamonte y
Liguria)

FRANCIA (PACA)

PORTUGAL (Alentejo)

ESPAÑA (Cataluña)

Salvia sp.

Aloysia citrodora

Aloysia triphylla

Mentha sp.

Lavandula officinalis

Calendula officinalis

Mentha sp.

Melissa officinalis

Rosmarinus officinalis

Crocus sativus

Thymus sp

Rosmarinus officinalis

Thymus sp.

Lycium barbarum

Satureja montana

Salvia officinalis

Mentha sp.

Ocimum basilicum

Artemisia sp.

Lavandula sp.

Helichrysum sp.

Origanum vulgare

Cymbopogon citratus

Origanum sp.

Melissa officinalis

Thymus sp.

Origanum sp.
Matricaria chamomilla

Rosmarinus officinalis

Salvia officinalis

Lippia citriodora

Melissa sp.

Salvia officinalis

Gomphrena globosa

Satureja sp.

Foeniculum vulgare

Satureja montana

Origanum sp.

Stevia rebaudiana

Artemisia sp.

Thymus vulgaris

Rosmarinus officinalis

Calendula officinalis

Malva silvestris

Stevia rebaudiana

OTRAS

Passiflora incarnata

OTRAS

Lespedeza capitata
Escolzia californica
Cannabis sativa
Calendula officinalis
Ocumim basilicum
Stevia rebaudiana
OTRAS

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
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Especificaciones para la producción artesanal de hierbas:
Legislación, Normas técnicas, Trámites administrativos.
En esta sección se listan:
a)
Normas comunes a nivel internacional y europeo sobre producción de hierbas.
b)
Normas nacionales y regionales para cada país.
•

INTERNACIONAL

- DIRECTIVA 2002/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 10 de junio
2002 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos
alimenticios.
-REGLAMENTO (EU) No 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de
octubre 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
- REGLAMENTO (CE) No 889/2008 DE LA COMISIÓN, de 5 de septiembre de 2008, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.
-CODEX ALIMENTARIUS CAC/ RCP 42-1995: Código de Prácticas de Higiene para Especias y Hierbas
Aromáticas Desecadas.
-CODEX ALIMENTARIUS CAC/GL 14-1991: Guía para la Calidad Microbiológica de las Especias y
Hierbas Usadas en Carne Procesada y Productos de Aves.
-REGLAMENTO (UE) 2015/1137 DE LA COMISIÓN, de 13 de julio de 2015, que modifica el Reglamento
(CE) n° 1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de ocratoxina A en las especias Capsicum spp.
-REGLAMENTO DEL CONSEJO (CEE) N ° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica e indicaciones
referidas a los productos agrarios y alimenticios.
-DIRECTIVA 2002/27/CE DE LA COMISIÓN, de 13 de marzo de 2002, que modifica la Directiva
98/53/CE, por la que se fijan métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido
máximo de algunos contaminantes en los productos alimenticios.
-REGLAMENTO (CE) N° 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de
origen vegetal y animal.
-ISO 3588: 1977 Spices and condiments -- Determination of degree of fineness of grinding -- Hand sieving
method (Reference method)
-ISO 6571: 2008 Spices, condiments and herbs -- Determination of volatile oil content (hydrodistillation
method)
-ISO 11163: 1995 Dried sweet basil (Ocimum basilicum L.) -- Specification
-ISO 11164:1995 Dried rosemary (Rosmarinus officinalis L.) -- Specification
-ISO 21527-2:2008 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -- Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or
equal to 0,95
-ISO 2255:1996 Coriander (Coriandrum sativum L.), whole or ground (powdered) -- Specification
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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-ISO 6754:1996 Dried thyme (Thymus vulgaris L.) -- Specification
-ISO 7925:1999 Dried oregano (Origanum vulgare L.) -- Whole or ground leaves – Specification
-ISO 10620:1995 Dried sweet marjoram (Origanum majorana L.) -- Specification
-NF EN ISO 6571 November 2009 Spices, condiments and herbs -- Determination of volatile oil content
(hydrodistillation method)
-ISO 5563:1984 Dried peppermint (Mentha piperita Linnaeus) – Specification
-Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection Practice of Medicinal and Aromatic Plants,
EUROPAM.
-Compendium of Guidelines for Herbal and Fruit Infusions, European Herbal Infusions Association (EHIA).
-Directrices de la OMS sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección (BPAR) de plantas medicinales.
- WHO-Quality control methods for medicinal plant materials, World Health Organization.
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Tipo de productos

País

Elaboración y venta

Producto
alimentario

Alcance de la
ley/norma

Normas
jurídicas

Normas
técnicas

DIRECTIVA 2002/46/CE

Complemento alimenticio

Europa

x

x

REGLAMENTO (EU) No 1169/2011

Producto alimentario

Europa

x

REGLAMENTO (CE) No 889/2008

Complemento alimenticio

Europa

x

CODEX ALIMENTARIUS (CAC/ RCP 42-1995)

Especias y hierbas
secas

CODEX ALIMENTARIUS (CAC/GL 14-1991)

Entorno laboral
Competencias
del trabajador

x

x

Internacional

x

x

Condimentos y
especias

Internacional

x

REGLAMENTO (UE) 2015/1137

Especias

Europa

REGLAMENTO DEL CONSEJO (CEE) N °
2092/91

Productos alimentarios

Europa

DIRECTIVA 2002/27/CE DE LA COMISIÓN

Productos alimentarios

Europa

x

x

REGLAMENTO (CE) N° 396/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Productos alimentarios

Europa

x

x

ISO 3588: 1977

Especias y condimentos

Internacional

x

ISO 6571: 2008

Especias, condimentos y hierbas

Internacional

x

ISO 11163: 1995

Planta seca

Internacional

x

ISO 11164:1995

Planta seca

Internacional

x

ISO 21527-2:2008

Hierbas

Internacional

x

ISO 2255:1996

Hierbas

Internacional

x

ISO 6754:1996

Planta seca

Internacional

x

ISO 7925:1999

Planta seca

Internacional

x

ISO 10620:1995

Planta seca

Internacional

x

NF EN ISO 6571 November 2009

Spices, herbs

Internacional

x

ISO 5563:1984

Planta seca

Internacional

x

Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection Practice of Medicinal and Aromatic Plants,
EUROPAM

Plantas aromáticas
Europa
y medicinales

x

Directrices de la OMS sobre buenas prácticas
agrícolas y de recolección (BPAR) de plantas medicinales.

Plantas aromáticas
Internacional
y medicinales

x

WHO-Quality control methods for medicinal plant
materials

Plantas medicinales

x

Internacional

x

Normas

x
x

x

x
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Francia (Provenza-Alpes-Costa Azul)
Normas jurídicas
-Décret 2008-841 codifié dans le Code de la Santé Publique - article D4211-11 modifié le 27 août 2008;
Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014
-Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants
-Arrêté du 20 août 2002 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation
Normas técnicas
-Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi, publié au JORF le 17 juillet 2014
-Arrêté du 20 août 2002 relatif aux denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation
-NF V32-079 octobre 1990Épices et aromates - Poivres entiers ou en poudre et oléorésines de poivre - Détermination de la teneur en piperine par chromatographie liquide haute performance.
-NF V32-162 Mai 1985 Menthe poivrée ({Mentha x piperita} Linnaeus}) séchée – Spécifications
-NF V 32-175 - Sarriette séchée
-ISO 3632 cat I - Crocus sativus
-NF EN 13751 produits alimentaires Détection d’aliments ionisés par luminescence photostimulée
-NF V32-135 Septembre 2002 Bay leaf (Laurus nobilis L.) - Whole or ground leaves – Spécifications
-NF V32-120-1 Août 2000 Saffron (Crocus sativus L.) - Part 1 and 2 : specification
Administrative procedures :
-Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne
notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires - article R112-1 et suivants
Italia (Piamonte y Liguria)
Normas jurídicas
-L 06/01/1931 n. 99; Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali.
-Ministero della salute DM 27/08/2004; Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive
nei prodotti destinati all’alimentazione.
Normas técnicas
- DM 27/08/2004; Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati
all’alimentazione.
-D.M. 9 /08/2012; Regulations on the use of substances in food supplements and herbal preparations Report CITES for flora and wildlife in danger of extinction
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Liguria
- LR LIGURIA 30.01.1984, n° 9 - Standards for the protection- LIGURIA
Piedmont
- LR PIEMONTE 3.8.1993, n° 38 - rules on the cultivation and marketing of medicinal plants peculiar to
the Piedmont Region.
Portugal (Alentejo)
Normas jurídicas
-Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas,
Revisão 3 (CAE-Rev.3)
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2 001, de 9 de fevereiro,
que aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Reconhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.
Normas técnicas
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei nº 381/2007, de 14 de Novembro, Classificação Portuguesa de Actividades Económicas,
Revisão 3 (CAE-Rev.3)
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Reconhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.
Competencias del trabajador
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Reconhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.
Trámites administrativos
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Decreto-Lei 110/2002, de 16 de abril, altera e republica o Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de fevereiro, que
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aprova o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal
-Portaria 1193/2003, de 13 de outubro, aprova as normas regulamentares relativas ao Processo de Reconhecimento de Artesãos e Unidades Produtivas Artesanais, ao Repertório de Atividades Artesanais e ao
Registo Nacional do Artesanato.
España
Normas jurídicas
-Real Decreto 31/1983, de 16 de noviembre de 1983, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de especies vegetales para infusiones de uso en
alimentación
-Real Decreto 1354/1983, de 27 de Abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria
para la elaboración, circulación y comercio de Té y derivados. (B.O.E. 27.05.1983). Modificado por Real
Decreto 1256/1999, de 16 de julio (B.O.E. 24.07.99)
-Real Decreto 2242/1984, de 26 de Septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de Condimentos y Especias. (B.O.E. 22.12.1984). MODIFIED BY: a) Real Decreto 40/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 2242/1984,
de 26 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de condimentos y especias. b) Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se
derogan disposiciones relativas a los criterios microbiológicos de los productos alimenticios.
-Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios.
-Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma de calidad para la elaboración y
la comercialización de los vinagres (B.O.E. 26.04.2012)
-Real Decreto 348/2001, de 4 de Abril de 2001, por el que se regula la elaboración, comercialización e
importación de productos alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes.
(B.O.E. 05.04.2001)
-Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos alimenticios
Ingredientes y coadyuvantes tecnológicoss
-Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones
de utilización.
-Real Decreto 640/2015, de 10 de julio (Tecnological coadjuvants)
Normas técnicas
-UNE-ISO 7928-1:2010 Ajedrea. Especificaciones. Parte 1: Ajedrea de invierno (Satureja montana Linnaeus)
-UNE-ISO 7928-2:2010Ajedrea. Especificaciones. Parte 2: Ajedrea de verano (Satureja hortensis Linnaeus).
-UNE-ISO 11163:2010Albahaca desecada (Ocimum basilicum L.).Especificaciones.
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-UNE-ISO 5561:2010Alcaravea negra y rubia (Carum carvi Linnaeus) entera. Especificaciones.
-UNE-ISO 7386:2010Anís (Pimpinella anisum Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 3632-1:2012 Azafrán (Crocus sativus Linnaeus). Parte 1: Especificaciones.
-UNE-ISO 2255:2010 Cilantro (Coriandrum sativum L.) en grano o molido (en polvo). Especificaciones.
-UNE-ISO 7377:2010 Enebrina (Juniperus communis Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-EN ISO 6465:2009 Especias. Comino entero (Cuminum cyminum L.). Especificaciones (ISO 6465:2009)
-UNE-ISO 7926:2010 Estragón deshidratado (Artermisia dracunlucus Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 6576:2011 Laurel (Laurus nobilis L.). Hojas enteras y molidas. Especificaciones.
-UNE-ISO 10620:2011Mejorana dulce desecada (Origanum majorana L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 2256:2011Menta desecada (hierbabuena) (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus).
Especificaciones.
-UNE-ISO 5563:2011Menta desecada (Menta piperita Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 7925:2010Orégano desecado (Origanum vulgare L.). Hojas enteras o molidas. Especificaciones.
-UNE-EN ISO 7540:2010 Pimentón (Capsicum annuum L.). Especificaciones. (ISO 7540:2006).
-UNE-ISO 11164:2010Romero desecado (Rosmarinus officinalis L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 11165:2010Salvia desecada (Salvia officinalis L.). Especificaciones.
-UNE-ISO 6574:2010Semillas de apio (Apium graveolens Linnaeus). Especificaciones.
-UNE-ISO 7927-1:2011 Semillas de hinojo, enteras o molidas (en polvo). Parte 1: Semillas de hinojo amargo (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare). Especificaciones.
-UNE-ISO 1237:2009Semillas de mostaza. Especificaciones.
-UNE-ISO 6754:2011Tomillo desecado (Thymus vulgaris L.). Especificaciones.
-UNE-EN ISO 676:2009Especias y condimentos. Nomenclatura botánica. (ISO 676:1995, incluyendo
Cor 1:1997)
-UNE-EN ISO 2825:2010 Especias y condimentos. Preparación de una muestra molida para análisis. (ISO
2825:1981)
-UNE-EN ISO 948:2009 Especias y condimentos. Toma de muestras (ISO 948:1980)
-UNE 34096-7:1981 Métodos de análisis para especias. Determinación del contenido en agua. Método
por arrastre.
-UNE-EN ISO 6571:2010 Especias, condimentos y hierbas. Determinación del contenido en aceite volátil
(método por hidrodestilación). (ISO 6571:2008)
-UNE-ISO 930:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas insolubles en ácido.
-UNE-ISO 928:2009 Especias y condimentos. Determinación de cenizas totales.
-UNE-ISO 1108:2010 Especias y condimentos. Determinación de extracto etéreo no-volátil.
-UNE-ISO 1208:2010 Especias y condimentos. Determinación de la suciedad.
-UNE-EN ISO 927:2010 Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias extrañas.
(ISO 927:2009)
-UNE-EN ISO 927:2010/AC:2012Especias y condimentos. Determinación del contenido de materias extrañas. (ISO 927:2009/Cor 1:2012).
-UNE-ISO 941:2009Especias y condimentos. Determinación del extracto soluble en agua fría.
-UNE-ISO 3588:2010Especias y condimentos. Determinación del grado de finura de la molienda. Tami-
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zado manual (método de referencia).
-UNE 34804:2011Especias y condimentos. Determinación de colorantes apolares en azafrán (Crocus sativus
L.) mediante cromatografía líquida de alta resolución.
-UNE 34802:2011Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de
picrocrocina en azafrán (Crocus sativus L.).
-UNE 34803:2014Especias y condimentos. Determinación por espectrofotometría ultravioleta-visible de
safranal en azafrán (Crocus sativus L.).
-UNE 34801:2011 Especias y condimentos. Determinación espectrofotométrica del color extractable del
pimentón y sus oleorresinas.
-UNE-ISO 7542:2010 Pimentón (Capsicum annuum Linnaeus). Examen microscópico.
-UNE-EN ISO 7541:2010 Pimentón. Determinación del contenido total de materia colorante natural.
(ISO 7541:1989)
Trámites administrativos
-Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos (RSIPAC).
-Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro General Sanitario de Alimentos
-Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
-ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los
centros de trabajo.
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1084_Elaboración de especias, salsas y condimentos
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0128_Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 0230_Recolección de productos silvestres, excepto
madera
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 1083_Elaboración de café, té e infusiones
-Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 (CNAE 2009) - CNAE-2009 code: 4637_Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias
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Específico de Cataluña
Working environment norms:
-LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Trámites administrativos
-Decret 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s’aprova el funcionament del Registre d’Indústries Agraries i alimentaries de Catalunya (RIAAC)
-LLEI 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel
qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.
DECRET 17/2012, de 21 de febrer, de modificació del Decret 285/2006.
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.830.01
Elaboració i/o envasament de plantes aromàtiques i medicinals per elaborar infusions
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009): 10.841.02
Elaboració de condiments preparats a base d’oli i/o vinagre vínic i/o altres condiments mixtos
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009):
10.842.00. Elaboració d’espècies (especificar)
-Classificació Catalana d’Activitats Industrials Agràries i Alimentàries (segons CCAE 2009):
20.530.01. Primera destil·lació de plantes aromàtiques
Comentarios:
Hay una gran diferencia entre las legislaciones de los 4 países considerados en el análisis. En Francia
e Italia la legislación sobre PAM es escasa y necesita una revisión. Particularmente en Italia la base es una
ley muy antigua (1931) que nunca ha sido adaptada a las exigencias modernas y es notoria la ausencia de
coordinación nacional.
En Portugal, el cultivo de PAM es una actividad muy reciente y no existe ninguna legislación específica para el secto. En España, y en particular en Cataluña, hay una gran cantidad de documentos referentes
a alimentos, aditivos alimentarios y control microbiológico de alimentos que podrían adscribirse también
al sector de las PAM en lo referente a productos alimentarios.
En España se listan también las especificaciones técnicas ISO para un número determinado de especies.
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El negocio de la producción artesanal de hierbas
A partir de la base de datos, las actividades empresariales de los actores contactados fueron analizadas. En cada una de las regiones, se han indicado los diferentes tipos de actividades y los productores se han
localizado en un mapa, dando una idea visual de las zonas dedicadas a la producción.
Francia (Provenza-Alpes-Costa Azul)
Los actores franceses que realizan actividades relacionadas con las PAM en PACA consisten en: 1
cooperativa, 2 organizaciones, 2 institutos de investigación, 4 asociaciones y 9 PYMEs. Solo 3 productores
contestaron al cuestionario (Mapa 1).
Mapa 1. Localización de los productores en PACA
Nombre de la empresa

Tipo de empresa

Equipamiento disponible

Marie Pierre PARIS

Empresa familiar

Molinos

Guilène CHERON

Empresa familiar

Secadero

Ma Louisa

Empresa familiar

Secadero
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Italia
Los actores italianos consisten en: 5 asociaciones de PYMEs, 3 centros de investigación, 1 cooperativa
y otros 11. Los productores que contestaron al cuestionario se muestran en el Mapa 2.
(Liguria)
Nombre de la empresa

Tipo de empresa

Equipamiento disponible

AZ. CASTELLARONE

Empresa familiar

Cortadora

STALLA FRANCO

Empresa familiar

Tractor, cortadora, secadero

MONICA SSA

-

-

IL NOSTRO OLIVETO

Empresa familiar

Cortadora

Essense Agriturismo Cotta

Empresa familiar

Tractor, cortadora

Az. Vecchia Distilleria

Empresa familiar

Tractor

AZ. FIORI FRUTTA QUALITA’

Empresa familiar

-

Ditta Franco Ravano - SRL

-

-

RAVERA BIO

Con empleados

Sembradora

AZ. Agricola Il Nevo di AnnaMaria
Nicoletti

Empresa familiar

Tractor, grada

Goran Guglielmi

Empresa familiar

Cortadora

Chupin Clemence

Empresa familiar

Cortadora

Cugge Antica Distilleria

Empresa familiar

-

CASA DEL GHIRO SVEGLIO di Paola
Bergamini

Empresa familiar

-

LA PATARINA di DANIELA SUBBRE-RO

Empresa familiar

Tractor, cortadora, sembradora,
grada, trasplantadora
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(Piamonte)
Nombre de la empresa

Tipo de empresa

Equipamiento disponible

La Fagianaia

Empresa familiar

N/A

Euphytos Di Paolo Roberto

Empresa familiar

Secadero

Geal Pharma di Guido Maddalena Empresa familiar

N/A

Cascina Gorgia

Con empleados

N/A

Ecosol scs

Con empleados

N/A

Azienda Chialva

Empresa familiar

N/A

Az Agricola Cascina Molino
Tor¬rine

Con empleados

N/A

Reynaldi s.r.l.

Con empleados

N/A

Agronatura Ca de Soria

Empresa familiar

N/A

Azienda Agricola Berardi s.s.

Con empleados

N/A

Azienda Agricola Giovanni Mag¬g- Con empleados
iorotto

N/A

Azienda F.lli ROVERA snc

Tractor , grada , cortadora

Con empleados

Mapa 2. Localización de los productores en el Piamonte y Liguria
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Portugal (Alentejo)
En Portugal, se identificaron 115 productores, 8 centros de investigación, 1 empresa consultora y
otros 8 actores relacionados con PAM. En Alentejo, de los 33 productores contactados, 13 respondieron
al cuestionario. Éstos están representados en el Mapa 3.
Nombre de la empresa
Monte do Menir Lda.
Henrique Afonso
Biopamp Lda
Fragrâncias Unicas Lda

Tipo de empresa
Con empleados
Empresa familiar
Con empleados
Empresa familiar

Moinho de Pisões
Fel da Terra Unipessoal Limitada
Paixão & Paulino, Sociedade
Agrícola Lda.
Versão Alfazema lda
Val D’Aromas, Lda
Paisagindo, Unipessoal, Lda.
Canteiro da Luz

Empresa familiar
Empresa familiar
Empresa familiar

Baum-agricola, lda

Empresa familiar

Empresa familiar
Empresa familiar
Con empleados
Empresa familiar

Equipamiento disponible
Secadero, trituradora
Secadero
Secadero
Secadero, trituradora, empaquetadora, separadora de hojas, cosechadora
N/A
Secadero
Secadero, trituradora
Secadero, empaquetadora
Secadero
Secadero
Secadero, trituradora, empaquetadora, separadora de hojas, cosechadora
Secadero

Mapa 3. Localización de los productores en Alentejo
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España (Cataluña)
En Cataluña se identificaron 98 actores relacionados con PAM: 32 productores (26 productores,
de los cuales 20 son además elaboradores artesanos, 3 viveros, 2 jardines y 1 centro de investigación) y
64 son industriales (50 PYMEs, de las cuales 2 también son elaboradores artesanos y 2 son productoras,
13 estructuras asociativas de las cuales 1 es de consumidores, 1 de jardinería, 3 de productores para
intercambio, 3 de industrias y 2 cooperativas de trabajo, y 1 centro de investigación). Respondieron al
cuestionario 10 productores y otros agentes como se indica en el Mapa 4.
Nombre de la empresa
SOM

Tipo de empresa
N/A

CONCAROMIS, S.L.

Con empleados

Profesionales/ Industriales
Productor, artesano/co¬operativa
Productor, artesano

TAÜLLORGÀNICS, S.L.
Natural Subirats, SCP
I-magina divulgació, SL.
(brand: Parc de les Olors)

Empresa familiar
Empresa familiar
Empresa familiar

Productor/ PYMEs
Productor, artesano
Asociación de jardines

Milfulles
Tegust Nature, S.L.
Bernau Herbes, SCP

N/A
Empresa familiar
Empresa familiar

Productor, artesano
Artesano/ PYME
Productor, artesano

Sambucus, Coop.

Empresa familiar

Agrícola Fortuny, S.C. Aromàtiques Ecològiques el
Drac Verd

Empresa familiar

Productor, artesano/ Cooperativa de trabajo
Productor, artesano

Equipamiento disponible
Molino
Empaquetadoras, Otros
(etiquetadora)
Secadero
Cortadora
Secadero, molino,
cortadora
Secadero
N/A
Secadero, molino, cortadora, otros (aventadora,
tractor adaptado)
N/A
Otros (producción
artesanal

Mapa 4. Localización de los productores en Cataluña
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Necesidades de la producción artesanal de hierbas
Con el cuestionario se entrevistó a los productores sobre sus principales necesidades y los aspectos de
interés que les hubiera gustado estudiar más en profundidad. Los datos recopilados permitieron aportar
pruebas sobre 5 áreas generales:
El tema más importante que indicaron las empresas es la necesidad de un profundo conocimiento de los aspectos
prácticos de la producción y comercialización, que están estrechamente vinculados al segundo
tema más indicado: gestión agrícola y técnicas de cultivo.

El tercer tema que los agentes indicaron es el principio del uso de principios activos en cosmética,
medicina y nutrición, y en nuestro caso lo consideramos relacionado con la preparación de productos alimenticios. Las técnicas de transformación y extracción y los aspectos relacionados con la gestión
y comercialización son también temas que los interesados necesitan mejorar.
Figura 1: Evaluación de las necesidades de los actores dividida en amplias áreas de educación, visión general de todos los países.
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Francia (Provenza- Alpes- Costa Azul)
En Francia, tan solo 2 productores de los 50 entrevistados contestaron el cuestionario sobre sus necesidades
principales. Éstas se encuentran centradas en asistencia en ventas y en la transformación de la planta.
Figura 2. Necesidades educacionales de los actores en PACA.
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Italia (Piamonte y Liguria)
En Italia, de 28 cuestionarios enviados se recibieron 20 respuestas acerca de las principales necesidades
de los productores. En la siguiente figura quedan resumidas estas necesidades. Algunos de los productores
indican más de un área de interés.
Figura 3. Áreas de interés educativo de los agentes del Piamonte y Liguria
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Portugal (Alentejo)
En Portugal respondieron 13 productores de los 29 contactados. También en este caso algunos de
ellos indicaron más de un área de interés.
Figura 4. Áreas de interés educativo de los actores de Alentejo
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España (Cataluña)
En España se contactaron 10 productores. De éstos, 9 respondieron al cuestionario refiriendo sus necesidades.
Figura 5. Necesidades educativas de los agentes en Cataluña.
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Las respuestas de los actores se consideran una muestra de toda la región transnacional considerada
en el proyecto. Las indicaciones permitieron individualizar 4 áreas macro que son coinciden perfectamente
en 3 de los 4 países considerados. En Francia solo 2 productores respondieron, e incluso en este caso los
puntos indicados se encuentran en la línea con las otras regiones.
Fue posible seleccionar 4 temas principales, siendo la base para el trabajo posterior en la preparación
curricular (ver capítulo 3).
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Capítulo 2

FORMACIÓN EXISTENTE PARA LA
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HIERBAS

Introducción
El objetivo del proyecto HERBARTIS es lograr el desarrollo profesional de los estudiantes adultos
desarrollando herramientas y métodos útiles, mediante la mejora de la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad, y validando el aprendizaje no formal y la orientación profesional para afrontar los
diferentes aspectos de la producción de hierbas (elaboración, aspectos de seguridad, normas y trámites,
comercialización, etc.).
Por esta razón, su objetivo específico es proporcionar a los educadores todas las competencias y habilidades necesarias para ofrecer servicios de alta calidad y desarrollar herramientas de capacitación dirigidas
a los estudiantes adultos del sector primario agrícola para lograr el reconocimiento de las habilidades profesionales en la elaboración artesanal de plantas aromáticas y medicinales de alta calidad. Para proponer
un nuevo servicio complementario a las ofertas educativas ya existentes es importante conocer el número
efectivo, la calidad y nivel de la educación propuesta hasta el momento.
Metodología
Se elaboró una encuesta acerca de las formaciones ofertadas en los países involucrados en el proyecto
(España, Italia, Portugal y Francia) y de forma más específica en las regiones objeto del proyecto. Se investigaron las formaciones existentes sobre producción de PAM antes del 2016 y las principales necesidades de
los actores. Se focalizó en el año 2015 en cada región, y entonces se estimó una tendencia en la formación
de PAM durante los últimos tres años.
Posteriormente la investigación a escala nacional se desgranó poniendo énfasis en las formaciones
existentes en cada una de las regiones participantes en el proyecto: Cataluña (España), Alentejo (Portugal),
Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia), Piamonte y Liguria (Italia).
Resultados
Cursos académicos
En todos los países involucrados en el proyecto, existen cursos de formación académica, como ciencias agronómicas y fitoterapia. La agronomía proporciona competencias para todos los aspectos del cultivo de plantas, patología, conocimiento de los cultivos más importantes y es la base para un enfoque más
profesional. Los cursos en fitoterapia, en el área general de la Farmacia, proponen un conocimiento más
profundo en el ámbito de plantas aromáticas y medicinales, considerando también competencias relacionadas con aceites esenciales y la producción de metabolitos secundarios. Las facultades de agronomía
generalmente se encuentran localizadas en regiones con gran importancia agrícola.
España e Italia son las regiones con más Universidades con cursos de agronomía. Además, Cataluña
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

https://herbartis.wordpress.com/

32

CAPÍTULO 2

FORMACIÓN EXISTENTE PARA LA
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HIERBAS

(España) es también la región con más universidades agronómicas o de tecnología alimentaria comparada
con el resto de regiones involucradas:
País
España
Portugal
Italia

Región
Cataluña
Alentejo
Piamonte
Liguria

Número de Universidades
7
3
1
0

Francia

Provenza-Alpes-Costa Azul

1

Como se ha observado, las plantas medicinales son objeto de estudio en las facultades de Farmacia, y
las PAM inusualmente lo son en las de ámbito agronómico y de tecnología alimentaria. Por esta razón, las
formaciones relacionadas con la producción de PAM en el sector de la alimentación son proporcionadas
principalmente por cursos y enseñanzas informales u ocasionales.
Cursos ocasionales
En el 2015, se organizaron sesenta cursos ocasionales en los países involucrados en el proyecto
HERBARTIS. La mayoría de ellos fueron organizados en España, tan solo unos pocos en Portugal, Italia
y Francia:
País
España
Portugal
Italia
Francia

Número de formaciones ocasionales
51
5
5
4
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El gráfico muestra la necesidad de incrementar el número de formaciones en ámbito de las PAM en
Portugal, Francia e Italia. No obstante, la existencia de algunos eventos indica que hay interés en aprender
más en esta materia. Lo mismo ocurre en el caso de España, donde el número de cursos es notorio.
Tomando Cataluña (España) como ejemplo, se han organizado 122 cursos en el ámbito de las PAM
desde 2013; concretamente 29 en el 2013, 42 en el 2014 y 51 en 2015.

Número de formaciones sobre PAM en Cataluña (España)
60
50
40
30
20
10
0

2013

2014

2015

El gráfico hace evidente el aumento del número de formaciones, que indican la demanda creciente
parar estudiar producción de PAM.
En cuanto a las 51 formaciones del 2015, 25 estaban dirigidas a una audiencia amateur y 26 a profesionales. Solo 7 pueden ser consideradas formaciones formales, 5 de las cuales fueron organizadas por
Centros de Educación Superior y 2 por centros de Formación Profesional.
De las 51 actividades formativas, 19 fueron cursos con una duración de varios días, 14 fueron seminarios, 9 talleres prácticos y 9 salidas botánicas. Parece ser que fueron iniciativas aisladas sin coordinación
entre ellas. Esto pone de manifiesto la importancia de mejorar la red y las oportunidades de enseñanza de
alta calidad para los productores de PAM, de manera que puedan afrontar los diferentes aspectos de la
producción de hierbas (producción, transformación, aspectos de seguridad, normas y trámites, marketing,
etc.)
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En 2015, las formaciones sobre la producción de PAM más relevantes fueron:
Spain:
Nombre del curso (lengua original)

Nombre de la institución organizadora

La producció ecològica de plantes aromàtiques i Escuela Agraria de Manresa
medicinals

Región
Cataluña

(curso)
Aprofitament de plantes útils: de la producció a l’ús Escuela de Capacitación Agraria del Solsonès

Cataluña

(curso)
Els condicionants de la producció de plantes aromà- Centro Tecnológico Forestal de Cataluña
tiques i medicinals

Cataluña

(seminario)
Producció de plantes aromàtiques i medicinals en Servicios territoriales de Tarragona. Departamento de
ecològic
Agricultura. Generalitat de Cataluña.

Cataluña

(seminario)
La producció de plantes i fruits silvestres, una alter- Oficina Comarcal de la Cerdaña. Departamento de Agrinativa amb futur
cultura. Generalitat de Cataluña.

Cataluña

(seminario)
Conreu i comercialització de plantes aromàtiques i Dones d’Unió de Pagesos (mujeres de un sindicato
medicinals
agrícola).

Cataluña

(seminario)
La importància de la selecció del material vegetal Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.
de plantes aromàtiques i medicinals

Cataluña

(seminario)
Cultius alternatius

Departamento de Agricultura. Generalitat de Cataluña.

Cataluña

(seminario)
El Romaní. Jornada de formació tècnica. Aprèn Parque de los aromas de Vall de Ros
cultiu, assecatge, processat i elaboració de productes amb romaní

Cataluña

(seminario)
Aprofitament de les plantes aromàtiques i medici- Fundació es Garrover
nals (PAM) orientat a l’autoemprenedoria

Islas Baleares

(curso)
Producción ecológica de plantas aromáticas y me- SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)
dicinales

Comunidad
Valenciana

(Curso online)
Producció de plantes aromàtiques i medicinals
(seminario)

Oficina Comarcal del Vallès Occidental. Departamento
de Agricultura. Generalitat de Cataluña.

Cataluña
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Por otro lado, las formaciones organizadas en los otros países en los últimos años:
Portugal:
En Portugal, se identificaron pocos cursos de formación o talleres sobre producción de PAM en 2015
(se encontraron muchos otros, relacionados con aceites esenciales y que no se consideraron en este estudio).
De éstos, enumerados a continuación, 2 se realizaron en la región de Alentejo. También tuvieron
lugar otras iniciativas, como son “jornadas de puertas abiertas” o seminarios.
Nombre del curso (lengua original)

Nombre de la institución organizadora

Región

Curso prático de Produção, Secagem, Destilação e Co- ADCMoura/Terra Plena
mercialização de Plantas Aromáticas e Medicinais

Alentejo

Workshop Produção de Ervas Aromáticas

Norte

Cantinho das Aromáticas

Curso Teórico e Prático de Identificação, Propagação e Agrobio
Manutenção de Plantas Aromáticas e Medicinais

Lisboa e Vale do Tejo

Plantas Aromáticas e medicinais – Produção, colheita, Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Alentejo
secagem, destilação, comercialização
Politécnico de Portalegre
Workshop de produção de plantas aromáticas e me- CISE
dicinais

Centro

Italia:
En Italia, el 2015 solo se organizaron 5 formaciones sobre PAM; de éstas, solo una en las regiones
objeto de este proyecto.
Name of course (original language)

Name of organizing institution

Region

Tradizione e innovazione nel comparto delle colture aroma- SOI
tiche e officinali

Liguria/Piedmont

Corso introduttivo alla coltivazione e trasformazione delle FIPPO
piante officinali

Lazio

Giornata pratica sull’essicazione

FIPPO

Trentino-Alto-Adige

Le piante officinali della Sardegna: un patrimonio da
difendere e valorizzare

SISTE

Sardinia

Botanicals negli alimenti: regolamentazione e qualità

FIPPO

Lombardia
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Francia:
En Francia, se organizaron 6 formaciones en 2015: 1 curso académico en la Universidad de Aix-Marsella, y 5 formaciones no académicas.
Nombre del curso (lengua original)
Production de Plantes Aromatiques et/ou Médicinales

Nombre de la institución
organizadora
MFR Chauvigny

Región
Aquitania – Lemosín –
Poitou-Charentes

Le Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales à usage artisanal
ou industriel (BP REA PPAM)
CFPPA

PACA

SIL “Technicien responsable d’un atelier de plantes à parfum,
aromatiques et médicinales”
CFPPA

PACA

Transformation Plantes Aromatiques et Médicinales en Agriculture Biologique
MFR Chauvigny

Aquitania – Lemosín –
Poitou-Charentes

Licence Professionnelle Productions végétales spécialité Valorisation et commercialisation des plantes aromatiques méditerranéennes
Universidad Aix-Marsella

PACA

CS Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales en agrobiologie CFPPA

Borgoña-Franco Condado

Mientras de en la región de Cataluña (España) tuvieron lugar 19 cursos, en Liguria/Piamonte (Italia)
y Alentejo (Portugal) solo se organizó un curso en 2015. No se realizaron cursos en Provenza-Alpes-Costa
Azul (Francia), aunque algunos estaban programados para el 2016.

Número de cursos por región participante en el proyecto (2015)
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Conclusión
Los datos analizados muestran un interés creciente en la producción de PAM y en la formación, y la
necesidad de organizar nuevos cursos para productores y otros actores del sector de los productos a base
de hierbas, especialmente en Alentejo (Portugal), Liguria/Piamonte (Italia) y Provenza-Alpes-Costa Azul
(Francia). De hecho, en estas regiones el número de formaciones y cursos para productores aún es demasiado bajo para afrontar el incremento de producción de PAM y su interés.
En el caso de Cataluña (España), donde el número de formaciones es mayor que en las otras regiones
participantes en el proyecto, muchas de las formaciones propuestas durante el 2015 estaban dirigidas a amplias audiencias, pero no específicamente a los actores (productores, artesanos, etc.). Esto indica un interés
creciente en la producción de PAM, pero no son suficientemente útiles para la educación de productores y
otros actores.
Es importante, por consiguiente, ofrecer a los actores la oportunidad de mejorar, mediante formaciones profesionales, el multilingüismo y sus habilidades técnicas, digitales y sociales, y de interactuar con otros
alumnos y realidades en movilidades transnacionales mixtas. Con este proyecto, otros actores del sector de
las PAM (productores, artesanos, emprendedores, empresas y estudiantes) y educadores podrán acceder a
unos recursos educativos de libre acceso que mejorarán sus conocimientos y sus oportunidades formativas.
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NUEVA PROPUESTA CURRICULAR PARA LA
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HIERBAS

Introducción
El objetivo del proyecto HERBARTIS es proveer a los productores y a los actores del sector una
educación de alta calidad en relación a la producción de Plantas Aromáticas y Medicinales (PAMs). Para
conseguirlo, se han realizado estudios sobre las principales necesidades (capítulo 1) y las formaciones
existentes (capítulo 2) para entender la importancia de este sector, el interés creciente en la producción de
PAM y para definir qué áreas de estudio deben ser mejoradas.
Los datos analizados en los capítulos anteriores, provenientes de las respuestas de productores y
actores del sector, fueron muy útiles para definir los temas de interés propuestos por ellos en el cuestionario.
Sus propuestas fueron evaluadas y resultaron en cuatro áreas macro, Módulos Profesionales, que se
mejoraron durante el proyecto.
Metodología
En este capítulo se enumera una propuesta completa para el desarrollo del núcleo educativo de un
curso de formación con un enfoque profesional sobre la Producción Artesanal de Hierbas (PAH).
Se han preparado 4 módulos profesionales, uno por cada país participante en base a los datos recogidos y presentados en los capítulos anteriores y considerando los cursos de formación existentes. Los
módulos toman en consideración 4 temas principales:
• Producción.
• Transformación de las materias primas.
• Técnicas de elaboración de productos alimentarios a base de hierbas.
• Negocio, comercialización, y venta.
Para cada módulo se han indicado como mínimo 5 unidades formativas (lecciones) describiendo el
tema de cada presentación. Para cada unidad formativa (UF) se ha considerado un tiempo indicativo de
dedicación para seguir con atención las diapositivas.
Se establecieron un total de 30 unidades formativas con un total de 96 horas de curso.
A este tiempo es necesario añadir el tiempo para otras actividades educativas que se especifican mejor en el siguiente capítulo, que podría ser de media unas 5 horas por cada módulo. La dedicación total del
curso sería de 116 horas de formación.
El programa curricular tiene en consideración no solo el contenido de cada lección sino también el
objetivo educacional de las UF específicas y los criterios de evaluación que indican las competencias específicas adquiridas después del estudio de cada lección.
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Resultados
MÓDULO PROFESIONAL 1: PRODUCCIÓN (20 horas)

Unidad formativa Título
UF 1
UF2
UF3
UF4
UF5

Producción y calidad de plantas.
Tipos de producción. Principios y procesos de
certificación.
Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria
útil para pequeños cultivos.
Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre para PAMs.
Gestión de la producción (planificación y control de costes).

Duración
Página
(horas)
4
43
4

44

4

45

4

46

4

48

MÓDULO PROFESIONAL 2:
TRANSFORMACIÓN Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA (24 horas)
Unidad formativa Título
UF 1
UF2
UF3
UF4
UF5
UF6
UF7
UF8

Procesado de hierbas frescas. Refrigeración y
congelación. Instalaciones y equipos.
Secado. Instalaciones y equipos. Diseño del
secadero.
Manipulado de hierba seca. Instalaciones, equipos y maquinaria.
Técnicas de extracción y concentración.
Almacenamiento y tratamientos para la conservación. Instalaciones de acondicionado.
Buenas prácticas de manipulación de materia
prima. Seguridad e higiene.
Gestión de la calidad y protección del medio
ambiente.
Organización de la transformación de la materia
prima (planificación y control de costes de la
fase de transformación).

Duración
Página
(horas)
3

49

4

51

3

52

4

53

2

54

2

55

3

56

3

57
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MÓDULO PROFESIONAL 3: TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS A BASE DE HIERBAS
Unidad formativa Título
Duración (horas)
Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y
TU1
3
otros materiales.
Salas de trabajo y equipos para el procesado y
UF 2
4
envasado.
Gestión de la calidad y la seguridad. Protección del
UF 3
4
medio ambiente.
UF 4
Tipos de productos alimentarios a base de hierbas.
1
Envasado de hierbas secas: elaboración de
UF 5
4
condimentos e infusiones herbales.
Maceración de hierbas: elaboración de aceites y
UF 6
4
vinagres aromatizados, aguardientes y licores.
UF 7
Aditivos vegetales en productos alimentarios.
3
Organización de la producción alimentaria
UF 8
(planificación y control de costes en la fase de
4
elaboración).

Página
58
59
62
64
64
65
68
70

MÓDULO PROFESIONAL 4: NEGOCIO, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA (25 horas)
Unidad formativa Título
Duración (horas)
Cadena de las PAM y productos alimentarios –
UF 1
2
panorama del mercado de referencia.
El mercado global de las hierbas alimentarias, reglas
UF 2
2
nacionales e internacionales.
UF 3
Estrategias de comercialización.
4
UF 4
Asociaciones, cooperativas, tiendas especializadas.
2
UF 5
Etiquetas – reglas nacionales e internacionales.
2
UF 6
Marketing, principios y evolución.
4
Productos alimentarios a base de hierbas: tradición e
UF 7
1
innovación.
UF 8
Plantas y fitoquímicos.
4
Estrategias empresariales para el mercado online:
UF 9
4
web y medios sociales.

Página
72
73
73
74
74
76
76
77
78
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MÓDULO PROFESIONAL 1- PRODUCCIÓN
Duración: 20 horas
Unidades formativas:
UF1: Producción y calidad de plantas.
UF2: Tipos de producción. Principios y procesos de certificación.
UF3: Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria útil para pequeños cultivos.
UF4: Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre para PAM.
UF5: Gestión de la producción (planificación y control de costes).
UF1: PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE PLANTAS
Contenido:
a) Identificación botánicas y taxonómica / grupo de productos alimentarios. Nombre científico:
especie, subespecie/variedad, autor. Nombre de las plantas cultivadas: ecotipo, quimiotipo o fenotipo;
familia; nombre común(es). Origen, hábitat and distribución geográfica. Partes usadas / principales usos
alimentarios. Características de algunas plantas de uso alimentario.
b) Bases de fisiología y fenología. Fenómenos fisiológicos. Desarrollo de la planta: estadios fenológicos. Mecanismos de reproducción vegetal.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Identificar las principales especies de PAM para finalidad alimentaria, describiendo sus principales características.
Criterios de evaluación
1.1.
Conoce la definición de especie, cultivar, ecotipo, fenotipo y quimiotipo.
1.2.
Reconoce la nomenclatura de especie, subespecie, cultivar e híbrido.
1.3.
Reconoce las ventajas del uso del nombre científico de las plantas.
1.4.
Identifica las principales familias botánicas de las PAM.
1.5.
Identifica las principales partes usadas de las plantas.
1.6.
Identifica los principales usos de las PAM.
1.7.
Identifica algunos productos alimentarios a base de PAM.
1.8.
Da ejemplos concretos de especies y las respectivas partes de plantas, principa les usos y 		
		
productos alimentarios.
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2. Conocer las bases de fisiología y estadios fenológicos de las plantas.
Criterios de evaluación
2.1.
Identifica los principales órganos de las plantas superiores.
2.2.
Identifica los principales fenómenos fisiológicos responsables del desarrollo vegetal.
2.3.
Identifica los factores clave para el desarrollo vegetal y los procesos fisiológicos implicados.
2.4.
Reconoce los estadios fenológicos anuales de las plantas.
2.5.
Identifica los dos procesos más habituales de reproducción vegetal.

UF2: TIPOS DE PRODUCCIÓN. PRINCIPIOS Y PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.
Contenido:
a) Caracterización de las principales especies de PAM recolectadas. Actividad de recolección silvestre
de PAM. Requisitos generales de recolección sostenible. Estándares de control de calidad.
b) Agricultura convencional. Material vegetal, viveros, fertilidad del suelo, compostaje. Reciclaje y
reutilización de recursos. Protección de cultivos. Tecnologías de producción.
c) Agricultura ecológica. Principios de la producción ecológica. Materiales de multiplicación. Ciclo
de producción. Certificación: legislación y trámites.
d) Producción biodinámica. Enfoque antroposófico, holístico, ético y ecológico. Técnicas específicas.
Proceso de certificación.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Conocer los principales aspectos de la planificación de la recolección silvestre de PAM en modo convencional y ecológico.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica las principales especies autóctonas de PAM que proceden de la recolección silvestre.
1.2.
Conoce las reglas fundamentales de la recolección de PAM silvestres.
1.3.
Distingue la recolección silvestre convencional de la ecológica.
1.4.
Describe los requisitos generales en relación a la recolección silvestre sostenible de PAM.
1.5.
Comprende la importancia de planificar la recolección de PAM silvestres.
1.6.
Describe las operaciones de recolección silvestre.
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2. Identificar las principales diferencias entre agricultura convencional, ecológica y biodinámica.
Criterios de evaluación:
2.1.
Reconoce la importancia y principios de la producción ecológica de PAM y las diferencias
		
en comparación con el método convencional.
2.2.
Identifica los trámites a seguir en el proceso de conversión a producción ecológica.
2.3.
Describe los procesos y métodos de producción, instalación y mantenimiento en producción 		
		 ecológica.
2.4.
Identifica los insumos y los productos de protección vegetal autorizados en agricultura 		
		 ecológica.
2.5.
Identifica los trámites a seguir en el proceso de conversión a agricultura biodinámica.
2.6.
Describe los procesos y métodos de producción, instalación y mantenimiento en agricultura 		
		 biodinámica.
2.7.
Identifica los factores de producción y medios de protección permitidos en agricultura biodinámica.
3. Conocer los sellos y procesos de certificación.
Criterios de evaluación:
3.1.
Reconoce los estándares y organismos de certificación acreditados en producción ecológica.
3.2.
Reconoce otros esquemas de certificación de la calidad.
3.3.
Describe los trámites generales para el registro, control y certificación.
3.4.
Describe las reglas generales para el etiquetaje de alimentos ecológicos pre-envasados en la UE.
3.5.
Describe las reglas en el uso de logos de marcas registradas y garantías para consumidores.

UF3: TÉCNICAS DE COSECHA Y POSCOSECHA. MAQUINARIA ÚTIL PARA PEQUEÑOS
CULTIVOS.
Contenido
a) Principales especies recolectadas, de origen silvestre y cultivado. Ciclo productivo de las plantas e
intensidad de la producción. Diferentes partes de las plantas para diferentes usos. Cosecha manual y mecánica. Separación del material recolectado, identificación y registro.
b) Tipos de herramientas y máquinas utilizadas en el cultivo. Características y uso relacionado con
la naturaleza de la cosecha. Mantenimiento y conservación.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Reconocer las reglas y trámites de la recolección sostenible y la poscosecha de PAM para uso alimentario.
Criterios de evaluación:
1.1.
Reconoce el ciclo productivo de las principales especies de PAM para fines alimentarios y la 		
		
intensidad de la producción.
1.2.
Discrimina entre cosecha manual y mecánica dependiendo de la parte de la planta a cosechar, la
		
superficie de cultivo y la disponibilidad de equipos adecuado.
1.3.
Identifica los factores que influyen en la operación de cosecha de PAM.
1.4.
Describe el proceso de separación del material cosechado, su identificación y registro.

2. Reconocer los principios generales para el uso, funcionamiento, mantenimiento y ajuste de maquinaria
de recolección y herramientas de poscosecha.
Criterios de evaluación:
2.1
Identifica las principales herramientas, maquinaria y equipo utilizados en las operaciones 		
		
de cosecha y poscosecha.
2.2
Discrimina entre herramientas y máquinas según el tipo de cultivo.
2.3
Reconoce cómo están construidas y cómo funcionan las herramientas y las máquinas.
2.4
Describe trámites usados en el uso, mantenimiento, revisión y ajuste de herramientas y 		
		
máquinas.

UF4: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DE RECOLECCIÓN SILVESTRE PARA PAM.
Contenido
a) Contexto, objetivos y Directrices de Buenas Prácticas Agrícolas. Documentos de referencia.
Ámbito y objetivos. Principios generales. Calidad y trazabilidad. Salud, seguridad e higiene en el trabajo.
Directrices sobre buenas prácticas. Legislación.
b) Certificación y sistema de control GlobalGAP. Trámites generales para su registro, control y
certificación.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Reconocer el alcance y los objetivos de buenas prácticas agrícolas.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica los documentos de referencia sobre Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (		
		
BPAR) de PAM.
1.2.
Justifica el desarrollo de buenas prácticas de fabricación, procesado y manipulación de PAM.
1.3.
Describe los principales objetivos de las recomendaciones de las BPAR
2. Ser capaz de aplicar los principios generales de las Buenas Prácticas Agrícolas.
Criterios de evaluación:
2.1.
Enumera los principios generales y contexto de aplicación de las BPAR.
2.2.
Identifica los requisitos de calidad de semillas y plantas, y materiales de multiplicación.
2.3.
Describe las condiciones generales para el cultivo sostenible de plantas de buena calidad, respetando
		
la protección de los recursos naturales.
2.4.
Identifica los factores críticos involucrados en la recolección sostenible y en los procesos poscosecha.
2.5.
Identifica las técnicas y métodos de procesado primario, de acuerdo con los requisitos de 		
		
calidad y trazabilidad.
2.6.
Describe las condiciones de la conformidad del etiquetado y embalaje de los productos de acuerdo
		
con la normativa nacional y europea.
2.7.
Describe los requisitos para el almacenamiento y transporte de productos.
2.8.
Reconoce las necesidades de formación de los trabajadores en el conocimiento de la actividad y
		
en el de salud, seguridad e higiene en el trabajo (APPCC).
3. Aplica las reglas de los trámites de certificación.
Criterios de evaluación:
3.1.
Reconoce el sistema de garantía de calidad Global GAP.
3.2.
Describe los trámites generales para el registro, control y sistema de certificación.
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UF5: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN (PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE COSTES).

Contenido
a) Áreas estratégicas. Objetivos estratégicos/operativos. Flujo de producción
b) Fases y herramientas. Planificación. Supervisión. Evaluación. Métodos y herramientas. Orientación
a resultados. Mejora continua.
c) Planificación de la instalación de la producción de PAM. Condiciones elegibles. Condiciones
predeterminadas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Determinar aspectos generales de organización y gestión de la producción.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica áreas estratégicas de orientación de negocio de la producción de PAM.
1.2.
Reconoce la importancia de una orientación al mercado.
1.3.
Identifica los aspectos a considerar en la definición de objetivos estratégicos/operativos 		
		
relacionados con la producción de PAM.
1.4.
Da ejemplos de factores críticos que pueden determinar el éxito/fracaso de proyectos 			
		
empresariales de producción de PAM.
2. Identificar las etapas y herramientas de diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación para apoyar
el establecimiento y gestión de la empresa.
Criterios de evaluación:
2.1.
Identifica algunos conceptos, métodos y herramientas del enfoque LEAN de puesta en 		
		
marcha y desarrollo de proyectos empresariales: lean startup, producción ajustada, métodos de
		
mejora continua Kaizen y PDCA).
3. Conocer los principales prerrequisitos a tener en cuenta en la planificación de un cultivo de PAM.
Criterios de evaluación:
3.1.
Identifica los requisitos de la producción de PAM en relación a condiciones elegibles: 		
		
especies, sector de mercado, tipo de producción, presentación comercial.
3.2.
Identifica los requisitos de producción de PAM en relación a las condiciones 			
		
predeterminadas: terreno, entorno, clima, recursos hídricos, inversión, tiempo, experiencia
		
y formación, distribución, mercado, rendimiento del cultivo.
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MÓDULO PROFESIONAL 2 - TRANSFORMACIÓN Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
Duración: 24 horas
Unidades formativas:
UF1: Procesado de hierbas frescas. Refrigeración y congelación. Instalaciones y equipos.
UF2: Secado. Instalaciones y equipos. Diseño del secadero.
UF3: Manipulación de hierba seca. Instalaciones, equipos y maquinaria.
UF4: Técnicas de extracción y concentración.
UF5: Almacenamiento y tratamientos para la conservación. Instalaciones de acondicionado.
UF6: Buenas prácticas de manipulación de materia prima. Seguridad e higiene.
UF7: Gestión de la calidad y protección del medio ambiente.
UF8: Organización de la transformación de la materia prima (planificación y control de costes de la fase
de transformación).
UF1: PROCESADO DE HIERBAS FRESCAS. REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN. INSTALACIONES Y EQUIPOS.
Contenido
a) Método de cosechado de la planta. Identificación de las hierbas recolectadas para la industria
alimentaria. Materiales y métodos usados para implementar la cosecha.
b) Tratamientos empleados en hierbas frescas. Producción ecológica y convencional. Instalaciones y
métodos.
c) Almacenamiento de hierbas frescas para la industria alimentaria. Evaluación del envasado. Método y equipos para su conservación.
d) Procesado de productos de cuarta gama (hierbas frescas). Materia prima vegetal (hierbas y flores).
Tecnología de cuarta gama. Documentación del proceso. Operaciones y equipos de procesado. Parámetros
de calidad. Envasado y etiquetado. Almacenado y condiciones de conservación. Legislación y normas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Ser capaz de identificar el momento óptimo para la cosecha de las plantas.
Criterios de evaluación:
1.1.
Define el uso de hierbas frescas.
1.2.
Identifica el método de cosecha, manual o mecánica, y sus consecuencias en el producto final.
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2. Identificar posibles tratamientos, en función de la utilización de las hierbas frescas.
Criterios de evaluación:
2.1.
Qué tratamiento para qué uso.
2.2.
Identifica el equipo requerido.
2.3.
Pre-marchitamiento: material y métodos.
2.4.
Limpieza de hierbas frescas: material y métodos.
		
2.4.1. Producción ecológica.
		
2.4.2. Producción convencional.
3. Identificar el almacenamiento posterior de las hierbas frescas.
Criterios de evaluación:
3.1.
Selecciona el envasado requerido.
3.2.
Es capaz de almacenar hierbas frescas para su posterior transformación.
3.3.
Define el método de refrigeración.
3.4.
Define el método de congelación.
4. Describir la fabricación de productos de cuarta gama, relacionando las operaciones de procesado y su
secuencia con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
4.1.
Caracteriza las principales hierbas frescas usadas en procesado de cuarta gama.
4.2.
Identifica los procesos de acondicionado y envasado de cuarta gama para hierbas.
4.3.
Describe el diagrama de proceso y los equipos operativos.
4.4.
Describe las características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales del producto final.
4.5.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación para las hierbas de cuarta gama.
4.6.
Describe los principales controles de calidad durante les operaciones de procesado.
4.7.
Identifica las no-conformidades de las hierbas de cuarta gama y las posibles medidas correctoras.
4.8.
Dirige la documentación del proceso de fabricación.
4.9.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a la producción de cuarta gama.
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UF2: SECADO. INSTALACIONES Y EQUIPOS. DISEÑO DEL SECADERO.
Contenido
a) Fases del secado. Tiempo óptimo según el tipo de producto final. Instalaciones.
b) Proceso de secado. Identificación del secadero requerido. Material, métodos e instalaciones.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Ser capaz de identificar el tiempo óptimo para secar.
Criterios de evaluación:
1.1.
Escoge un método adecuado dependiendo del producto final correspondiente.
1.2.
Decide cuanto tiempo después de la cosecha y donde.
1.3.
Describe el objetivo del secado y evalúa la tasa de secado.
1.4.
Es consciente del efecto en la composición de los compuestos volátiles.
2. Seleccionar las especificaciones técnicas de un secadero localizado en la explotación.
Criterios de evaluación:
2.1.
Escoge un método de secado: aire caliente, aire frío, aire seco, con o sin estantes de secado, 		
		
dejado en el sol u otros.
2.2.
Selecciona volumen y espacio del secadero.
2.3.
Selecciona temperatura de secado.
2.4.
Selecciona tiempo de secado.
2.5.
Escoge una unidad de ventilación (ventilador de suministro de aire caliente, parrilla de 		
		
acero inoxidable, etc.).
2.6.
Aplica el mantenimiento del equipo.
3. Explicar la selección de un secadero en una cooperativa agrícola.
Criterios de evaluación:
3.1.
Define intereses y limitaciones.
3.2.
Identifica la cooperativa apropiada.
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UF3: MANIPULADO DE HIERBA SECA. INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA.
Contenido:
a) Proceso de limpieza. Producción ecológica y convencional. Métodos y equipos.
b) Métodos de trilla. Identificación de las necesidades de trilla. Equipos y métodos.
c) Proceso de descontaminación. Fuentes de contaminación. Regulaciones. Materiales y métodos.
d) Tipo de instalaciones. Características. Proveedores.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Describir el proceso de limpieza.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica la hierba seca que necesita ser limpiada.
1.2.
Selecciona una zona de limpieza.
2. Describir el método de trilla que puede ser utilizado.
Criterios de evaluación:
2.1.
Identifica la necesidad de trillado.
2.2.
Escoge los equipos apropiados
		
2.2.1. Selecciona una posición fija o móvil.
		
2.2.2. Selecciona una parrilla de calibrado.
		
2.2.3. Aplica el mantenimiento del equipo.
3. Identificar el proceso de descontaminación.
Criterios de evaluación:
3.1.
Identifica las fuentes de contaminación.
3.2.
Enumera los diferentes métodos disponibles.
3.3.
Comprueba la reglamentación sobre si el método está o no permitido en su país.
3.4.
Selecciona el método apropiado dependiendo de la planta.
4. Describir las instalaciones de almacenamiento.
Criterios de evaluación:
4.1.
Enumera el envasado para productos intermedios.
4.2.
Define una zona de almacenamiento para futuros tratamientos.
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UF4: TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN Y CONCENTRACIÓN.
Contenido
a) Destilación por arrastre de vapor de agua. Principios. Descripción de las diferentes fases. Materiales y métodos.
b) Extracción con disolventes. Principios. Materiales y métodos. Ventajas e inconvenientes.
c) Extracción con microondas. Principios. Materiales y métodos. Ventajas e inconvenientes.
d) Extracción con ultrasonidos. Principios. Materiales y métodos. Ventajas e inconvenientes.
e) Extracción con fluido supercrítico. Principios. Materiales y métodos. Ventajas e inconvenientes.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Describir la destilación por arrastre de vapor de agua.
Criterios de evaluación:
1.1.
Describe el principio de la destilación.
1.2.
Describe el método de destilación.
1.3.
Evita el deterioro de los aceites esenciales.
1.4.
Describe el material usado en la destilación.
1.5.
Identifica las fases para realizar una destilación.
2. Describir la extracción con disolventes.
Criterios de evaluación:
2.1.
Describe una maceración en caliente, en frío, infusión y decocción.
2.2.
Enumera intereses y métodos.
3. Describir la extracción con microondas.
Criterios de evaluación:
3.1.
Enumera materiales y limitaciones.
3.2.
Enumera intereses y métodos.
4. Describir la extracción con ultrasonidos.
Criterios de evaluación:
4.1.
Enumera materiales y métodos.
4.2.
Enumera intereses y limitaciones.
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5. Describir la extracción con fluidos supercríticos.
Criterios de evaluación:
5.1.
Enumera materiales y métodos.
5.2.
Enumera intereses y limitaciones.

UF5: ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN. INSTALACIONES
DE ACONDICIONADO.
Contenido
a) Proceso de deterioro. Método para controlar la zona de almacenamiento. Identificación de riesgos. Identificación de puntos de control.
b) Proceso de conservación. Calidad microbiológica del producto para la industria alimentaria. Reglamentación. Método.
c) Envasado del producto alimentario. Selección del tipo de envase según el producto y el cliente.
d) Zona de almacenamiento. Evaluación de riesgos de contaminación. Puntos de control básicos.
Selección de una zona apropiada.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Describir el proceso de deterioro de las hierbas.
Criterios de evaluación:
1.1.
Controla luz, temperatura, atmósfera.
1.2.
Identifica los riesgos de contaminación.
1.3.
Comprueba los puntos de control básicos.
2. Describir diferentes tipos de procesos de conservación.
Criterios de evaluación:
2.1.
Enumera los diferentes métodos para conservar hierbas procesadas.
2.2.
Evalúa la calidad microbiológica.
3. Identificar diferentes tipos de envasado apropiado.
Criterios de evaluación:
3.1.
Comprueba que el envasado es adecuado para un producto alimentario.
3.2.
Verifica el volumen y la composición del material.
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4. Seleccionar una zona de almacenamiento según el producto intermedio correspondiente
Criterios de evaluación:
4.1. Aplica controles básicos para evitar la contaminación.
4.2. Define una zona de almacenamiento apropiada.

UF 6: BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE MATERIA PRIMA. SEGURIDAD E HIGIENE.
Contenido
a) Reglamentación. Normas relativas a cada planta. Buenas prácticas relacionadas con la manipulación
de las hierbas secas u otra materia prima transformada.
b) Control de los equipos. Mantenimiento técnico. Limpieza de las instalaciones. Reglas de seguridad.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Aplicar la regulación en el producto intermedio.
Criterios de evaluación:
1.1.
Define una utilización por fecha.
1.2.
Identifica el producto con un número de lote.

2. Implementar un mantenimiento regular de los equipos.
Criterios de evaluación:
2.1.
Verifica el proceso de descontaminación para cada equipo.
2.2.
Crea un registro de control de calidad.
2.3.
Describe una formación tipo sobre control de calidad para los empleados o para cualquier persona
		
que trabaje en la explotación.
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UF7: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Contenido
a) Reglamentación. Normas ISO. Saber dónde encontrar la información.
b) Gestión de la calidad. Principios APPCC. Etapas del APPCC. Formación sobre el uso de pesticidas.
c) Procedimiento de trazabilidad. Como crear un documento de seguimiento. Buenas prácticas de
fabricación.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Verificar la reglamentación.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica la norma ISO y otras reglamentaciones relativas a la planta cultivada, si existen.
1.2.
Respeta las expectativas de la norma ISO (sabor, aroma, presencia de material extraño, 		
		
especificaciones químicas, etc.).
2. Identificar puntos críticos a mejorar.
Criterios de evaluación:
2.1.
Es consciente de los principios y etapas del APPCC.
2.2.
Adquiere conocimientos sobre los productos para la protección de cultivos.
2.3.
Establece un control regular de los puntos críticos.
2.4.
Está preparado para tomar decisiones que aseguren la calidad del producto.
		
2.4.1. Mejora de los equipos.
		
2.4.2. Formación de la gestión de la calidad.
3. Configurara un procedimiento de trazabilidad completo
Criterios de evaluación:
3.1.
Pone a punto los documentos de seguimiento en relación a la transformación.
3.2.
Implementa buenas prácticas de fabricación: personal, educación y formación, edificios e 		
		
instalaciones, operaciones sanitarias y control de las instalaciones.
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UF8: ORGANIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA (PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE COSTES DE LA FASE DE TRANSFORMACIÓN).
Contenido
a) Metodología. Tipo de plantas. Evaluación del coste total. Diagrama.
b) Limitaciones. Lista de costes o de producción.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Es capaz de evaluar los costes de la producción primaria.
Criterios de evaluación:
1.1.
Evalúa los costes de inversión.
1.2.
Evalúa los costes de producción.
1.3.
Evalúa los costes variables.
1.4.
Determina el precio del producto.
2. Tiene en consideración algunas limitaciones relacionadas con PAM en el plan de empresa.
Criterios de evaluación:
2.1.
Conoce la duración de la plantación.
2.2.
Conoce el número de cosechas por año.
2.3.
Evalúa el coste de arrancado.
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MÓDULO PROFESIONAL 3 - TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A
BASE DE HIERBAS
Duración: 27 horas

Unidades formativas:
UF1: Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y otros materiales.
UF2: Salas de trabajo y equipos para el procesado y envasado.
UF3: Gestión de la calidad y la seguridad. Protección del medio ambiente.
UF4: Tipos de productos alimentarios a base de hierbas.
UF5: Envasado de hierbas secas: elaboración de condimentos e infusiones herbales.
UF6: Maceración de hierbas: elaboración de aceites y vinagres aromatizados, aguardientes y licores.
UF7: Aditivos vegetales en productos alimentarios.
UF8: Organización de la producción alimentaria (planificación y control de costes en la fase de elaboración).
UF1: MATERIAS PRIMAS VEGETALES, INGREDIENTES AUXILIARES Y OTROS
MATERIALES.
Contenido:
a) Caracterización de las materias primas de origen vegetal. Clasificación de las principales materias
primas vegetales usadas en la industria alimentaria: características. Condiciones de almacenamiento y
conservación y efectos de los defectos higiénicos
b) Aditivos, coadyuvantes y productos auxiliares utilizados en industria alimentaria. Clasificación y
función de aditivos, coadyuvantes y productos auxiliares. Legislación y normas actuales que regulan su uso
en la industria alimentaria.
c) Materiales. Contenedores y materiales de envasado para uso alimentario
Material formativo adicional
1.
Lista de proveedores.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Identificar la materia prima a base de hierbas utilizada en productos alimentarios, describiendo sus características.
Criterios de evaluación:
1.1.
Clasifica las principales materias primas vegetales utilizadas en productos alimentarios.
1.2.
Describe las características físicas, químicas y organolépticas de las materias primas vegetales.
1.3.
Describe el rol nutritivo y fisiológico de las materias primas vegetales en el cuerpo humano.
1.4.
Conecta las principales características de las materias primas vegetales con sus aplicaciones
		
en la industria alimentaria.
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1.5.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación de cada tipo de materia prima
		 vegetal.
1.6.
Describe los principales defectos higiénicos de las materias primas vegetales.
2. Justificar el uso de aditivos, coadyuvantes e ingredientes auxiliares utilizados en la industria de alimentos
según su función en el producto final.
Criterios de evaluación:
2.1.
Clasifica los principales grupos de aditivos según su actividad.
2.2.
Reconoce la nomenclatura específica de la codificación de los aditivos alimentarios.
2.3.
Explica las funciones de los aditivos, coadyuvantes e ingredientes auxiliares en los alimentos.
2.4.
Reconoce la legislación específica relacionada con la indicación de aditivos y coadyuvantes en
		
el etiquetaje.
2.5.
Identifica las características y funciones de diferentes ingredientes complementarios a partir
		
de su denominación comercial.
3. Justificar la correcta utilización de los envases y material de envasado.
Criterios de evaluación:
3.1.
Describe el rol del material de envasado.
3.2.
Relaciona el envase de uso alimentario con el producto a envasar.
3.3.
Analiza las incompatibilidades existentes entre los materiales de envasado y los productos 		
		 alimentarios.
UF2: SALAS DE TRABAJO Y EQUIPOS PARA EL PROCESADO Y ENVASADO.
Contenido
a) Salas y equipos para el procesado de alimentos. Características de las zonas de procesado y
almacenamiento. Premisas generales de los equipos.
b) Selección de la materia prima vegetal. Factores y métodos de clasificación según la calidad.
Equipos.
c) Limpieza de la materia prima vegetal. Operaciones de limpieza. Equipos de limpieza. Calidad
higiénica.
d) Acondicionado de la materia prima vegetal. Métodos y equipos para separar componentes y para
reducir tamaño.
e) Tratamientos de conservación. Tratamientos de conservación por acción del calor, por reducción
de la actividad de agua, y basados en la atmósfera modificada. Equipos.
f) Envasado de productos alimentarios. Envasado: características, materiales, productos auxiliares
para embalaje. Métodos de envasado. Equipos.
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Material formativo adicional
1. Lista de proveedores.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Establecer las áreas de trabajo y las condiciones de los equipos de procesado.
Criterios de evaluación:
1.1.
Describe las características de la zona de producción, en relación a las condiciones higiénicas y
		
a la eficiencia operativa.
1.2.
Describe las características de la zona de almacenamiento, en relación a las condiciones higiénicas
		
y a la eficiencia operativa.
1.3.
Describe las características de las salas blancas, para muestreo y análisis de calidad.
1.4.
Caracteriza los tipos de equipos y las premisas generales para el control de seguridad y la 		
		 limpieza.
2. Seleccionar la materia prima vegetal, describiendo técnicas y procedimientos, según las características
del producto final.
Criterios de evaluación:
2.1.
Reconoce la necesidad de estandarizar las características de calidad de la materia prima.
2.2.
Reconoce los criterios de selección y clasificación.
2.3.
Describe las propiedades físicas y funcionales que permiten la selección.
2.4.
Reconoce los equipos de selección y clasificación de materia prima vegetal y sus parámetros
		
de control.
2.5.
Conoce el funcionamiento de los equipos de selección y clasificación.
2.6.
Selecciona el material vegetal según el tamaño, forma, peso y otros.
2.7.
Adopta medidas correctivas en caso de anomalías y defectos.
3. Limpiar las materias primas vegetales describiendo los protocolos y procedimientos aplicados.
Criterios de evaluación:
3.1.
Enumera los objetivos de las operaciones de limpieza para materias primas vegetales.
3.2.
Describe los métodos de limpieza de las materias primas vegetales.
3.3.
Enumera los parámetros de control.
3.4.
Describe los equipos usados en las operaciones de limpieza de materias primas vegetales.
3.5.
Describe los métodos eficientes de limpieza desde un punto de vista tecnológico y económico.
3.6.
Aplica los controles básicos y medidas correctivas, identificando contaminantes.
3.7.
Describe los residuos y los subproductos generados, su utilidad y los métodos de separación y 		
		 recogida.
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4. Acondicionar la materia prima vegetal conectando las operaciones de procesado con las características
del producto final.
Criterios de evaluación:
4.1.
Describe las principales operaciones de acondicionado, sus fundamentos y parámetros de 		
		 control.
4.2.
Describe los equipos usados en operaciones de acondicionado.
4.3.
Conoce cómo reducir el tamaño de las materias primas vegetales según las características de
		
los productos finales.
4.4.
Conoce cómo separar los componentes de las materias primas vegetales según las características
		
de los productos finales.
4.5.
Selecciona y aplica la secuencia de operaciones de acondicionado según las características de 		
		
los productos finales.
4.6.
Describe los residuos y los subproductos generados, su utilidad y los métodos de separación y 		
		 recogida.
5. Aplicar métodos de conservación basados en la acción del calor y del frío, en la reducción de la actividad
de agua y atmósfera modificada, relacionándolos con las características organolépticas del producto final
y el poder de conservación.
Criterios de evaluación:
5.1.
Describe los diferentes tratamientos y sus parámetros de control.
5.2.
Describe los equipos de deshidratación, congelación, irradiación y adición de gases.
5.3.
Aplica medidas correctivas en caso de desviación de los protocolos.
5.4.
Valoriza el impacto económico del uso incorrecto de tratamientos y equipos.
5.5.
Valoriza el impacto de ciertos tratamientos en la salud del consumidor.
6. Envasar productos alimentarios elaborados, justificando la técnica seleccionada.
Criterios de evaluación:
6.1.
Describe el rol del envasado, en relación a la conservación higiénica de productos alimentarios.
6.2.
Describe los métodos de llenado y cierre de envases y contenedores, y los equipos existentes.
6.3.
Relaciona las anomalías de productos con las alteraciones en los envases.
6.4.
Aplica medidas correctivas en caso de desviación de los protocolos.
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UF3: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Contenido
a) Nutrientes de los productos alimentarios. Clasificación, función y alteraciones debidas al procesado. Legislación sobre etiquetado.
b) Seguridad alimentaria. Limpieza de equipos e instalaciones. Buenas prácticas de higiene en la
manipulación de alimentos. Legislación.
c) Control de calidad de la materia prima, producto intermedio y final. Sistema de control APPCC.
Muestreo, análisis sensorial y fisicoquímico. Documentación.
d) Personal. Cualificación. Normas de seguridad en el trabajo.
e) Protección del medio ambiente. Uso eficiente de los recursos. Recogida selectiva de residuos. Normas medioambientales.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Reconocer la composición nutricional de los productos a base de hierbas, describiendo las modificaciones químicas durante la elaboración de alimentos.
Criterios de evaluación:
1.1.
Caracteriza los nutrientes de las materias primas vegetales.
1.2.
Reconoce el rol fisiológico de los productos alimentarios a base de hierbas.
1.3.
Identifica las legislaciones y las normas sobre etiquetaje nutricional.
1.4.
Describe las modificaciones de los nutrientes durante el procesado de los alimentos.
1.5.
Reconoce la existencia de especificidades nutricionales en ciertos grupos de consumidores y
		
los requisitos específicos para la fabricación de alimentos.
2. Aplicar adecuadamente los procedimientos higiénicos para asegurar la inocuidad de los alimentos.
Criterios de evaluación:
2.1.
Describe los procedimientos, frecuencias y equipos de limpieza y desinfección de los equipos
		
e instalaciones de procesado.
2.2.
Reconoce las normas higiénicas obligatorias e identifica las prácticas higiénicas del personal
		
asociadas a la manipulación de alimentos.
2.3.
Define el sistema de control basado en el análisis APPCC y conecta el control de trazabilidad
		
con la seguridad alimentaria.
2.4.
Reconoce las principales legislaciones y normas voluntarias sobre manipulación de alimentos.
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3. Controlar las materias primas vegetales y el producto final a base de hierbas describiendo y aplicando las
técnicas adecuadas para verificar la calidad.
Criterios de evaluación:
3.1.
Reconoce los fundamentos de los métodos de control físicos y químicos.
3.2.
Reconoce los fundamentos del análisis sensorial y sus técnicas.
3.3.
Reconoce los procedimientos y los métodos de muestreo.
3.4.
Efectúa los análisis fisicoquímicos básicos para la materia prima, los productos intermedios y 		
		
los productos finales.
3.5.
Determina las características sensoriales del producto.
3.6.
Interpreta los resultados y contrasta las características de la materia prima, los productos 		
		
intermedios y los productos finales con sus especificidades.
3.7.
Reajusta las operaciones del proceso en caso de desviaciones. Documenta los resultados 		
		 obtenidos.
4. Caracterizar la cualificación profesional del personal valorando la eficacia para alcanzar los objetivos
de la organización y evaluar los riesgos derivados de la actividad profesional, analizando las condiciones
de trabajo.
Criterios de evaluación:
4.1.
Determina las aptitudes y actitudes requeridas en el personal profesional.
4.2.
Determina las características de una plantilla eficiente.
4.3.
Identifica las situaciones de riesgos comunes en el entorno laboral.
4.4.
Clasifica los diferentes sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, según las
		
normas establecidas.
5. Usar eficientemente los recursos y hacer una recogida selectiva de los residuos, evaluando los beneficios
ambientales.
Criterios de evaluación:
5.1.
Reconoce las ventajas medioambientales del ahorro energético y de la reducción del consumo
		
de recursos.
5.2.
Describe los residuos generados, su utilidad y su posible reutilización.
5.3.
Describe los métodos de separación y recogida de residuos, reconociendo las implicaciones en
		
el ámbito sanitario y medioambiental.
5.4.
Conoce la legislación medioambiental y las normas en relación a la gestión de residuos.
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UF4: TIPOS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BASE DE HIERBAS.
Contenido
a) Productos alimentarios a base de hierbas existentes. Principales tipos de productos alimentarios a
base de hierbas según la transformación y la proporción de materia prima vegetal.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Caracterizar los principales productos alimentarios a base de materias primas de hierbas existentes en
el mercado.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica los productos alimentarios con hierbas frescas.
1.2.
Identifica los productos alimentarios con hierbas secas.
1.3.
Identifica los productos alimentarios con hierbas maceradas.
1.4.
Identifica los productos alimentarios con aditivos de hierbas.
UF5: ENVASADO DE HIERBAS SECAS: ELABORACIÓN DE CONDIMENTOS E INFUSIONES HERBALES.
Contenido
a) Proceso de elaboración de condimentos (hierbas, especias y sal). Materias primas vegetales (hierbas y
especias). Aditivos. Tecnología del procesado de condimentos. Clasificación de productos (condimentos, sal). Documentación del proceso. Operaciones y equipos de procesado. Parámetros de calidad. Envasado y etiquetaje.
Condiciones de almacenamiento y conservación. Marcas de calidad, legislación y normas aplicables.
b) Proceso de elaboración de infusiones herbales. Materias primas vegetales (hierbas, especias y frutas). Aditivos. Tecnología del procesado de infusiones herbales. Clasificación de productos (te, infusión
de hierbas, mezclas). Documentación del proceso. Operaciones y equipos de procesado. Parámetros de
calidad. Envasado y etiquetaje. Condiciones de almacenamiento y conservación. Marcas de calidad, legislación y normas aplicables.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Describe la fabricación de productos de condimentación, conectando las operaciones de procesado su
secuencia con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
1.1.
Caracteriza las principales hierbas secas utilizadas en el procesado de condimentos.
1.2.
Identifica los aditivos y otros ingredientes auxiliares.
1.3.
Describe los diferentes productos de condimentación (hierbas, especias, sal).
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

https://herbartis.wordpress.com/

64

CAPÍTULO 3

1.4.
1.5.
1.6.
		
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
		
1.12.

NUEVA PROPUESTA CURRICULAR
PARA LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DE

Identifica los procesos de acondicionado y envasado de condimentos.
Describe el diagrama del proceso y los equipos operativos.
Describe las características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales del 		
producto final.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación de los condimentos.
Describe los principales controles de calidad durante las operaciones del proceso.
Identifica las irregularidades de los condimentos y las posibles medidas correctivas.
Efectúa la documentación del proceso de fabricación.
Enumera las indicaciones geográficas existentes y otras marcas de calidad relacionadas con
los productos de condimentación.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a la producción de condimentos.

2. Describe la fabricación de productos de infusiones herbales, conectando las operaciones de procesado
su secuencia con las características del producto final.
Criterios de evaluación:
2.1.
Caracteriza las principales hierbas secas utilizadas en el procesado de infusiones herbales.
2.2.
Identifica los aditivos y otros ingredientes auxiliares.
2.3.
Describe los diferentes tipos de infusiones (te, infusión de hierbas, infusión afrutada).
2.4.
Identifica los procesos de acondicionado y envasado de infusiones herbales.
2.5.
Describe el diagrama del proceso y los equipos operativos.
2.6.
Describe las características físicas, químicas, biológicas, organolépticas y nutricionales del 		
		
producto final.
2.7.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación de las infusiones herbales.
2.8.
Describe los principales controles de calidad durante las operaciones del proceso.
2.9.
Identifica las irregularidades de los condimentos y las posibles medidas correctivas.
2.10. Efectúa la documentación del proceso de fabricación.
2.11. Enumera las indicaciones geográficas existentes y otras marcas de calidad relacionadas con
		
las infusiones herbales.
2.12. Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a la producción de infusiones 		
		 herbales.
UF6: MACERACIÓN DE HIERBAS: ELABORACIÓN DE ACEITES Y VINAGRES AROMATIZADOS, AGUARDIENTES Y LICORES.
Contenido
a) Elaboración de aceite de oliva aromatizado. Tipos de aceites de oliva. Materia prima vegetal. Aditivos. Tecnología del proceso industrial: maceración, adición de hierbas y extractos. Documentación del
proceso. Operaciones y equipos de procesado. Parámetros de calidad. Envasado y etiquetado. Condiciones
de almacenamiento y conservación. Marcas de calidad, legislación y normas aplicables.
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b) Elaboración de vinagres aromatizados. Tipos de vinagre. Materia prima vegetal. Aditivos. Tecnología del proceso industrial: maceración, adición de hierbas y extractos. Documentación del proceso.
Operaciones y equipos de procesado. Parámetros de calidad. Envasado y etiquetado. Condiciones de almacenamiento y conservación. Marcas de calidad, legislación y normas aplicables.
c) Elaboración de aguardientes aromatizados y licores de hierbas. Tipos de bebidas alcohólicas
(aguardientes de vino, licores, otros). Materia prima vegetal. Aditivos. Tecnología del proceso industrial:
maceración, adición de extractos. Documentación del proceso. Operaciones y equipos de procesado. Parámetros de calidad. Envasado y etiquetado. Condiciones de almacenamiento y conservación. Marcas de
calidad, legislación y normas aplicables.
d) Elaboración de vinos aromatizados. Tipos de vinos aromatizados (vermouth, sangría, otros). Materia prima vegetal. Aditivos. Tecnología del proceso industrial: maceración, adición de extractos. Documentación del proceso. Operaciones y equipos de procesado. Parámetros de calidad. Envasado y etiquetado. Condiciones de almacenamiento y conservación. Marcas de calidad, legislación y normas aplicables.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Describir la aromatización de aceite de oliva con materia prima de hierbas, definiendo las operaciones
específicas y las características de los productos finales.
Criterios de evaluación:
1.1.
Caracteriza los tipos de aceite de oliva.
1.2.
Caracteriza las principales materias primas de hierbas y los aditivos usados para aromatizar
		
aceite de oliva.
1.3.
Identifica los procesos de maceración y adición de extractos.
1.4.
Identifica los procesos de envasado para aceites.
1.5.
Describe el diagrama de proceso y los equipos operativos.
1.6.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación de los aceites de oliva aromatizados.
1.7.
Describe los principales controles de calidad durante las operaciones del proceso.
1.8.
Identifica las irregularidades de los aceites de oliva aromatizados y las posibles medidas 		
		 correctivas.
1.9.
Efectúa la documentación del proceso de fabricación.
1.10. Enumera las indicaciones geográficas existentes y otras marcas de calidad relacionadas con el 		
		
aceite de oliva.
1.11. Enumera la legislación técnica y las normas existentes relacionadas con la producción de 		
		
aceite de oliva.
2. Describir la aromatización de vinagre con materia prima de hierbas, definiendo las operaciones específicas y las características de los productos finales.
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Criterios de evaluación:
2.1.
Caracteriza los tipos de vinagre.
2.2.
Caracteriza las principales materias primas de hierbas y los aditivos usados para aromatizar
		 vinagre.
2.3.
Identifica los procesos de maceración y adición de extractos.
2.4.
Identifica los procesos de envasado para vinagres.
2.5.
Describe el diagrama de proceso y los equipos operativos.
2.6.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación de los vinagres aromatizados.
2.7.
Describe los principales controles de calidad durante las operaciones del proceso.
2.8.
Identifica las irregularidades de los vinagres aromatizados y las posibles medidas correctivas.
2.9.
Efectúa la documentación del proceso de fabricación.
2.10. Enumera las indicaciones geográficas existentes y otras marcas de calidad relacionadas con el 		
		 vinagre.
2.11. Enumera la legislación técnica y las normas existentes relacionadas con la producción de 		
		 vinagres.
3. Describir la aromatización de aguardientes con materia prima de hierbas, definiendo las operaciones
específicas y las características de los productos finales.
Criterios de evaluación:
3.1.
Caracteriza los tipos de bebidas alcohólicas (aguardientes de vino, licores).
3.2.
Caracteriza las principales materias primas de hierbas y los aditivos usados para aromatizar
		 aguardientes.
3.3.
Identifica los procesos de maceración y adición de extractos.
3.4.
Identifica los procesos de envasado para el alcohol.
3.5.
Describe el diagrama de proceso y los equipos operativos.
3.6.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación de aguardientes y licores aromatizados.
3.7.
Describe los principales controles de calidad durante las operaciones del proceso.
3.8.
Identifica las irregularidades de los alcoholes aromatizados y las posibles medidas correctivas.
3.9.
Efectúa la documentación del proceso de fabricación.
3.10. Enumera las indicaciones geográficas existentes y otras marcas de calidad relacionadas con
		
aguardientes y licores de hierbas.
3.11. Enumera la legislación técnica y las normas existentes relacionadas con la producción de 		
		
aguardientes y licores de hierbas.
4. Describir la aromatización de vino con materia prima de hierbas, definiendo las operaciones específicas
y las características de los productos finales.
Criterios de evaluación:
4.1.
Caracteriza los tipos de vinos aromatizados (vermouth, sangría, otros).
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Caracteriza las principales materias primas de hierbas y los aditivos usados para aromatizar
vinos.
Identifica los procesos de maceración y adición de extractos.
Identifica los procesos de envasado para el vino.
Describe el diagrama de proceso y los equipos operativos.
Describe las condiciones de almacenamiento y conservación de vinos aromatizados.
Describe los principales controles de calidad durante las operaciones del proceso.
Identifica las irregularidades de los vinos aromatizados y las posibles medidas correctivas.
Efectúa la documentación del proceso de fabricación.
Enumera las indicaciones geográficas existentes y otras marcas de calidad relacionadas con
vinos aromatizados.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes relacionadas con la producción de 		
vinos aromatizados.

UF7: ADITIVOS VEGETALES EN PRODUCTOS ALIMENTARIOS.
Contenido
a) Ingredientes herbales en la elaboración de salsas. Tipos de productos (salsas). Tecnología del
proceso industrial. Uso de aditivos a base de hierbas. Legislación técnica y normas aplicables.
b) Ingredientes herbales en la elaboración de encurtidos. Tipos de productos (aceitunas, otros encurtidos).
Tecnología del proceso industrial. Uso de aditivos a base de hierbas. Legislación técnica y normas aplicables.
c) Ingredientes herbales en la elaboración de productos lácticos. Tipos de productos (quesos, otros).
Tecnología del proceso industrial. Uso de aditivos a base de hierbas. Legislación técnica y normas aplicables.
d) Ingredientes herbales en la elaboración de panadería. Tipos de productos (salados, dulces). Tecnología del proceso industrial. Uso de aditivos a base de hierbas. Legislación técnica y normas aplicables.
e) Ingredientes herbales en la elaboración de productos cárnicos. Tipos de productos (embutidos, otros). Tecnología del proceso industrial. Uso de aditivos a base de hierbas. Legislación técnica y normas aplicables.
f) Ingredientes herbales en la elaboración de productos de pescado. Tipos de productos (salados, ahumados).
Tecnología del proceso industrial. Uso de aditivos a base de hierbas. Legislación técnica y normas aplicables.
g) Ingredientes herbales en la elaboración de dulces. Tipos de productos (caramelos blandos y duros).
Tecnología del proceso industrial. Uso de aditivos a base de hierbas. Legislación técnica y normas aplicables.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Reconocer el proceso de fabricación de las principales salsas utilizando aditivos a base de hierbas, identificando las prácticas permitidas.
Criterios de evaluación:
1.1.
Caracteriza las principales salsas que incorporan hierbas.
1.2.
Describe los principales ingredientes a base de hierbas usados según el tipo de salsa.
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Identifica los procesos de fabricación de salsas y las prácticas permitidas en relación a la 		
adición de ingredientes herbales.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a las salsas.

2. Reconocer el proceso de fabricación de los principales encurtidos utilizando aditivos a base de hierbas,
identificando las prácticas permitidas.
Criterios de evaluación:
2.1.
Caracteriza los principales encurtidos que incorporan hierbas.
2.2.
Describe los principales ingredientes a base de hierbas usados según el tipo de encurtido.
2.3.
Identifica los procesos de fabricación de encurtidos y las prácticas permitidas en relación a la 		
		
adición de ingredientes herbales.
2.4.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a los encurtidos.
3. Reconocer el proceso de fabricación de los principales productos lácticos utilizando aditivos a base de
hierbas, identificando las prácticas permitidas.
Criterios de evaluación:
3.1.
Caracteriza los principales productos lácticos que incorporan hierbas.
3.2.
Describe los principales ingredientes a base de hierbas usados según el tipo de producto láctico.
3.3.
Identifica los procesos de fabricación de productos lácticos y las prácticas permitidas en relación a
		
la adición de ingredientes herbales.
3.4.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a los productos lácticos.
4. Reconocer el proceso de fabricación de los principales productos de panadería utilizando aditivos a base
de hierbas, identificando las prácticas permitidas.
Criterios de evaluación:
4.1.
Caracteriza los principales productos de panadería que incorporan hierbas.
4.2.
Describe los principales ingredientes a base de hierbas usados según el tipo de producto de
		 panadería.
4.3.
Identifica los procesos de fabricación de productos de panadería y las prácticas permitidas en 		
		
relación a la adición de ingredientes herbales.
4.4.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a los productos de panadería.
5. Reconocer el proceso de fabricación de los principales productos cárnicos utilizando aditivos a base de
hierbas, identificando las prácticas permitidas.
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Criterios de evaluación:
5.1.
Caracteriza los principales productos cárnicos que incorporan hierbas.
5.2.
Describe los principales ingredientes a base de hierbas usados según el tipo de producto cárnico.
5.3.
Identifica los procesos de fabricación de productos cárnicos y las prácticas permitidas en 		
		
relación a la adición de ingredientes herbales.
5.4.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a los productos cárnicos.
6. Reconocer el proceso de fabricación de los principales productos de pescado utilizando aditivos a base
de hierbas, identificando las prácticas permitidas.
Criterios de evaluación:
6.1.
Caracteriza los principales productos de pescado que incorporan hierbas.
6.2.
Describe los principales ingredientes a base de hierbas usados según el tipo de producto de
		 pescado.
6.3.
Identifica los procesos de fabricación de productos de pescado y las prácticas permitidas en
		
relación a la adición de ingredientes herbales.
6.4.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a los productos de pescado.
7. Reconocer el proceso de fabricación de los principales dulces utilizando aditivos a base de hierbas, identificando las prácticas permitidas.
Criterios de evaluación:
7.1.
Caracteriza los principales dulces que incorporan hierbas.
7.2.
Describe los principales ingredientes a base de hierbas usados según el tipo de dulces.
7.3.
Identifica los procesos de fabricación de dulces y las prácticas permitidas en relación a la adición de
		
ingredientes herbales.
7.4.
Enumera la legislación técnica y las normas existentes en relación a los dulces.

UF8: ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA (PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE COSTES EN LA FASE DE ELABORACIÓN).
Contenido
a) Planificación y programación de los productos. Áreas funcionales. Organigrama. Planificación
de la producción: previsión de la demanda, cálculo de existencias, pedidos de productos. Herramientas y
técnicas de programación.
b) Organización de la producción. Modelos de organización y herramientas. Diagramas de flujo de
líneas de producción y equipos. Coordinación de los grupos de trabajo.
c) Producción y control de costes. Objetivos del control del progreso de la producción. Cálculo de
costes. Métodos y herramientas.
d) Logística. Programación del aprovisionamiento. Gestión de la recepción, almacenamiento y expedición. Inventario y gestión de existencias. Documentación. Herramientas.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Determinar los programas de producción de una unidad productiva, analizando la información del
proceso y del producto.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica las áreas funcionales en la industria artesana y el organigrama.
1.2.
Reconoce la estrategia operativa del proceso de producción.
1.3.
Describe las técnicas de programación de la producción y las herramientas de gestión.
1.4.
Identifica las previsiones de demanda.
1.5.
Describe la planificación de la producción según el aprovisionamiento de existencias y el 		
		
ritmo de trabajo.
1.6.
Identifica y secuencia las actividades de producción programadas, reconociendo las 		
		 prioridades.
2. Coordinar la plantilla, reconociendo las tareas de asignación de equipos y personas.
Criterios de evaluación:
2.1.
Identifica los modelos y herramientas de organización.
2.2.
Describe los diagramas de flujo de las líneas de producción.
2.3.
Establece los grupos de trabajo y la coordinación de tareas, conectando la carga de trabajo de
		
los equipos y las personas.
3. Supervisar la producción analizando métodos para el control del proceso y el cálculo de costes.
Criterios de evaluación:
3.1.
Analiza y aplica métodos para medir la capacidad de los procesos de producción.
3.2.
Identifica desviaciones y aplica medidas correctivas en el control del proceso.
3.3.
Aplica métodos de cálculo de costes a la unidad de producción y los productos.
3.4.
Analiza las desviaciones y aplica medidas correctivas.
4. Programar el aprovisionamiento de mercancías y controlar la recepción, expedición y almacenaje, según
las necesidades y la calidad de los productos finales.
Criterios de evaluación:
4.1.
Establece el plan de aprovisionamiento de existencias y utiliza herramientas para el cálculo de
		
necesidades y la documentación del inventario.
4.2.
Describe las fases de gestión de la recepción, y la documentación para la trazabilidad y las
		
condiciones de aceptabilidad.
4.3.
Describe la gestión del almacenamiento, según las condiciones medioambientales, daños y
		
fallos, y periodo de almacenamiento.
4.4.
Describe las fases de gestión de la expedición, y la documentación para la trazabilidad.
4.5.
Establece la distribución y acondicionamiento de las mercancías según el transporte.
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MÓDULO PROFESIONAL 4 - NEGOCIO, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA
Duración: 25 horas.
Unidades formativas:

UF1: Cadena de las PAM y productos alimentarios – panorama del mercado de referencia.
UF2: El mercado global de las hierbas alimentarias, reglas nacionales e internacionales.
UF3: Estrategias de comercialización.
UF4: Asociaciones, cooperativas, tiendas especializadas.
UF5: Etiquetas – reglas nacionales e internacionales.
UF6: Marketing, principios y evolución.
UF7: Productos alimentarios a base de hierbas: tradición e innovación.
UF8: Plantas y fitoquímicos.
UF9: Estrategias empresariales para el mercado online: web y medios sociales.
UF1: CADENA DE LAS PAM Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS – PANORAMA DEL MERCADO DE REFERENCIA.
Contenido
a) Cadena de valor. Caracterización de las principales empresas que operan desde el sector primario
hasta la venta (en base a la información del capítulo 1 de las Directrices HERBARTIS).
b) Seguridad alimentaria: principios de seguridad alimentaria, cambios en el mundo del comercio
europeo; causas, objetivos, principios de vigilancia, principios de prevención, importancia de los
consumidores.
c) El control oficial: cómo funciona y cuáles son las herramientas disponibles.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Identificación de los tipos de explotaciones existentes, la organización empresarial que rodea la explotación y la gestión de la cadena.
Criterios de evaluación:
1.1.
Clasifica la cadena de PAM en alimentación. Describe cómo la cadena de empresas alimentarias
		
de PAM está organizada (quién suministra, quién produce, quién elabora, quién distribuye, quién
		
vende, quién controla, quién legisla, etc.).
2. Conocimiento global de la seguridad alimentaria en Europa, implicaciones en la cadena alimentaria de PAM.
Criterios de evaluación:
2.1.
Describe los principios de seguridad alimentaria, los cambios en el mundo del comercio europeo;
		
causas, objetivos, principios de vigilancia, principios de prevención.
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UF2: EL MERCADO GLOBAL DE LAS HIERBAS ALIMENTARIAS, REGLAS NACIONALES
E INTERNACIONALES.
Contenido
a) Flujos comerciales. Descripción y esquema de los flujos comerciales.
b) Reglas. Lista de reglas, divididas en nacionales (en cada país) e internacionales, para importación y exportación.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Comprender el flujo de comercio internacional y en Europa. Extrapolar las reglas nacionales e internacionales para el comercia global.
Criterios de evaluación:
1.1.
Conoce el mercado global de PAM.
1.2.
Conoce el mercado global de productos alimentarios relacionados.
1.3.
Aprende la legislación nacional e internacional.
1.4.
Comprende los mejores canales comerciales.
UF3: ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN.
Contenido
a) Tipos de circuitos de distribución. Descripción de los diferentes circuitos posibles.
b) Circuitos de distribución de alimentos a base de plantas en cada país. Descripción y ejemplos.
c) Análisis DAFO. Elementos para la construcción del análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades como apoyo a la decisión.
d) Elementos económicos.
e) La huella de carbono. Base y comprensión en cada fase de producción.
f) Determinación del precio. Elementos para la determinación del precio sobre la base de datos considerados en los módulos anteriores.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Obtener las informaciones sobre los diferentes tipos de comercialización con el objetivo de decidir la
estrategia de la empresa.
Criterios de evaluación:
1.1.
Es capaz de analizar de manera crítica los circuitos de distribución de alimentos a base de PAM.
1.2.
Elabora un análisis DAFO de los diferentes circuitos de comercialización (largo, corto, venta
		 directa).
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1.4.
1.5.
1.6.
		
1.7.
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Comprende los circuitos “business to business” o “business to consumer”.
Lleva a cabo una comparativa económica y energética entre los circuitos.
Evalúa la huella de carbono relacionada con la distribución.
Consigue los elementos de base para una correcta determinación del precio, cálculo 		
económico.
Comprende la política tarifaria: sobre la base del coste; sobre la base de la competencia.

UF4: ASOCIACIONES, COOPERATIVAS, TIENDAS ESPECIALIZADAS.
Contenido
a) Diferentes formas asociativas en cada país. Definición y comparativa.
b) Diferentes tipos de empresa en cada país. Definición y comparativa.
c) “Concept store” (tienda especializada) y oportunidad de la franquicia. Definición y evaluación de
las perspectivas, ejemplos.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Evaluación crítica de las diferentes posibilidades de compartir riesgos y ganancias, escoger el mejor tipo
de negocio.
Criterios de evaluación:
1.1.
Conocer los diferentes tipos de empresas y sus formas legales.
1.2.
Conocer diferentes tipos de asociaciones, sus oportunidades y riesgos.
1.3.
Describe y visualiza las oportunidades de la “concept store”
UF5: ETIQUETAS – REGLAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Contenido
a) Ley sobre Etiquetaje y Disposición UE 1169/2011. Presentación general, reglas para la presentación y venta del producto alimentario.
b) Informaciones obligatorias para los consumidores. El etiquetaje correcto, una descripción de los
elementos explicados en los módulos anteriores.
c) Alergias alimentarias y alérgenos. Definición y gestión de los alérgenos en la producción y la venta,
información obligatoria en las etiquetas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Conocer las reglas actualizadas sobre el etiquetaje y la presentación de productos alimentarios, las informaciones
obligatorias a los consumidores, y las no obligatorias (Reg. UE 1169/2011).
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Criterios de evaluación:
1.1.
Describe el tema y el ámbito.
1.2.
Comprende las definiciones.
1.3.
Describe la información general en requisitos alimentarios y las responsabilidades de la em
		
presa alimentaria.
1.4.
Enumera informaciones alimentarias obligatorias.
1.5.
Enumera ejemplos correctos de etiquetaje.
2. Conocer las reglas europeas en relación a las alegaciones correctas a indicar en los productos.
Criterios de evaluación:
2.1.
Explica los reglamentos UE1924/2006 y 432/2012, sus objetivos y las modificaciones posteriores.
2.2.
Enumera los tipos de alegaciones: absolutas, parciales, comparativas.
2.3.
Sabe en qué casos pueden ser utilizadas.
2.4.
Indica la correlación entre las alegaciones y el etiquetaje nutricional.
3. Conocer el sistema europeo de alerta rápida en productos alimentarios.
Criterios de evaluación:
3.1.
Describe la constitución de la Autoridad para la Seguridad Alimentaria (AUTORIDAD 		
		
ALIMENTARIA) y sus funciones.
3.2.
Describe el RASFF (Rapid Alarm System Food and Feed): qué es y cómo funciona.
3.3.
Conoce dónde conseguir información sobre alertas alimentarias.
4. Conocer las denominaciones de origen y sus logos para su óptima utilización
Criterios de evaluación:
4.1.
Clasifica las principales denominaciones actualmente utilizadas en el sector alimentario.
4.2.
Conoce el logo como medio de incrementar valor.
4.3.
Describe el logo de empresa y la marca colectiva.
5. Identificar la reglamentación, saber cuáles son los alérgenos alimentarios y como gestionarlo en el proceso de
producción.
Criterios de evaluación:
5.1.
Describe las alergias alimentarias.
5.2.
Enumera las reglas nacionales y europeas en relación a las alergias alimentarias.
5.3.
Describe los alérgenos y la tecnología de producción.
5.4.
Describe la gestión de los alérgenos durante la producción y en el ámbito del 			
		
sistema APPCC.
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UF6: MARKETING, PRINCIPIOS Y EVOLUCIÓN.
Content
a) Elementos de marketing. Publicidad, venta y distribución de productos a la gente.
b) Logos. Idea y diseño, la etiqueta de la empresa, la marca y los mensajes proporcionados por la 		
imagen y el texto.
c) Eventos comerciales. Lista de eventos relacionados con las PAM en cada país, elementos de
evaluación de la oportunidad de participación.
d) Simulación de un plan de promoción. Ejercicio práctico.
e) Las marcas de origen o de calidad. Análisis y comparativa.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Adquirir los elementos para decidir la estrategia empresarial para el marketing y la evaluación de los
canales comerciales.
Criterios de evaluación:
1.1.
Conoce las posibilidades de difusión y de promoción.
1.2.
Conoce los principios del marketing.
1.3.
Evalúa la etiqueta, la marca y los mensajes facilitados por la imagen y el texto.
1.4.
Decide el segmento de consumidores y el mejor tipo de promoción asociada.
1.5.
Evalúa la participación en ferias, en salones profesionales, y la venta directa.
1.6.
Analiza la estrategia de los competidores.
UF7: PRODUCTOS ALIMENTARIOS A BASE DE HIERBAS: TRADICIÓN E INNOVACIÓN.
Contenido
a) Productos alimentarios existentes a base de hierbas. Principales tipos de productos alimentarios a
base de plantas en el mercado. Preferencias por país.
b) Los nuevos segmentos de mercado de los productos alimentarios. Sectores actuales de productos
alimentarios: por edad, étnicos, religiosos, gastronómicos, regionales, ecológicos, funcionales. Características específicas de elaboración.
Información adicional
•
Lista de empresas.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Proveer un informe sobre los productos alimentarios a base de hierbas, los existentes y los nuevos en
relación a los tradicionales.
Criterios de evaluación:
1.1.
Conoce los usos tradicionales y los productos en cada país.
1.2.
Implementa encuestas sobre los nuevos productos y realiza una comparativa.
1.3.
Conoce el concepto de innovación y perspectivas.
UF8: PLANTAS Y FITOQUÍMICOS.S
Contenido
a) Correcta identificación de plantas y de la calidad (un estudio de los elementos proporcionados en
los módulos precedentes y conclusiones).
b) Complementos alimenticios. Reglamentación europea y contenido.
c) Principales extractos vegetales utilizados en los complementos alimenticios: ejemplos y principales
especies utilizadas.
d) Efectos fisiológicos e indeseables de las plantas.
e) Principales categorías fitoquímicas: química y propiedades.
f) Nuevos alimentos.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Importancia de estos dos conceptos e informaciones generales sobre las especies utilizadas y su composición.
Criterios de evaluación:
1.1.
Identifica correctamente las especies vegetales y su calidad.
1.2.
Enumera los principales extractos vegetales utilizados en los “complementos alimenticios”.
1.3.
Conoce los efectos fisiológicos y los efectos adversos de las plantas.
1.4.
Enumera las principales categorías fitoquímicas: química y propiedades.
1.5.
Describe los compuestos fitoquímicos en los alimentos (alimentos funcionales).
1.6.
Describe el concepto “nuevo alimento”.
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UF9: ESTRATEGIAS EMPRESARIALES PARA EL MERCADO ONLINE: WEB Y MEDIOS
SOCIALES.
Contenido
a) Venta online, comercio electrónico. Aprender la utilización correcta de herramientas de comunicación, evaluando tanto si son estratégicos para la promoción o para el crecimiento de la empresa.
b) Redes sociales como oportunidad de promover la empresa.
c) Cómo definir y gestionar una campaña de comunicación en las redes sociales. Teoría y ejercicio
práctico.
d) Cómo escribir y promover un contenido eficaz. Teoría y ejercicio práctico.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
2. Conocer a la vez las reglas y los trámites de venta online de productos. Informaciones sobre las redes
sociales más destacadas.
Criterios de evaluación:
2.1.
Comprende el fenómeno del comercio electrónico.
2.2.
Enumera las informaciones obligatorias en la página web.
2.3.
Describe las REDES SOCIALES para los agricultores y como utilizar FACEBOOK, 		
		
TWITTER, INSTAGRAM.
2.4.
Utiliza el fenómeno “social” en el marketing.
Conclusión
Este capítulo presenta un programa curricular muy completo obtenido después de la evaluación de
todas las proposiciones educativas comparadas durante el trabajo efectuado en la elaboración del capítulo
2 y teniendo en cuenta las competencias de los socios del proyecto.
Corresponde únicamente a una proposición de currículum. El cálculo de tiempo de dedicación en cada
unidad formativa (UF) debería ser adaptado por el formador responsable de su desarrollo o ajustado en
función de las normas nacionales de educación.
Por otro lado, se refiere a un contenido teórico, con lo que debería asignarse más tiempo a la realización de ejercicios prácticos y/o a la consulta de informaciones complementarias, así como de los anexos.
Todas las UF están construidas con la finalidad de proporcionar a los estudiantes las informaciones
más actuales sobre la producción de productos artesanos a base de hierbas (PAH). A partir de los elementos
de base sobre la producción, la transformación y la conservación, las lecciones proveen de la misma forma
nociones sobre las redes sociales y el marketing con el objetivo de comprender la importancia de un buen
plan de promoción.
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Introducción
En el capítulo 3 se ha presentado un guía amplia y completa sobre los elementos de aprendizaje necesarios
para completar la educación de un adulto experimentado que trabaje con en la producción artesana de hierbas.
El sistema más interesante para llegar a la gente que quiere incrementar el conocimiento en el campo es la educación a distancia. Este sistema permite preparar las lecciones y los elementos educativos que
pueden ser estudiados en distintos lugares a diferentes horas, dando la posibilidad de mantener la eficiencia
de su propia actividad.
Las lecciones, organizadas en Unidades Formativas, pueden acompañarse con otras actividades formativas que incrementan la eficacia del curso.
Después de desarrollar de un curso piloto, se realizó una evaluación de la propuesta de formación
completa para evidenciar fortalezas y debilidades. Este análisis permite aportar elementos para establecer
un método de buenas prácticas con el objetivo de conseguir una metodología de formación eficiente.
Metodología y objetivo de cada actividad formativa
Estructura de las lecciones y contenido
Se estableció un curso piloto de 4 módulos y 21 Unidades Formativas (UF) en una plataforma gratuita (Moodle), incluyendo los temas más importantes a partir del programa curricular general (capítulo 3).
Las UF se prepararon a partir de esta base y con información actualizada, incluyendo imágenes, enlaces a
destacadas páginas web, diagramas y todos aquellos elementos que facilitaran una mejor comprensión de
la materia.
El objetivo de este curso piloto fue, en el marco del proyecto, evaluar la viabilidad de este tipo de
educación propuesta con una cantidad suficiente de información para alcanzar un conocimiento básico; al
mismo tiempo, fue posible evaluar la operatividad del grupo y la aceptación por parte de los alumnos tanto
de los contenidos como de la temporización.
Interactividad
Al final de cada Unidad Formativa (UF) se propuso un reto diferente en función del contenido de las
lecciones del módulo.
El reto consiste una actividad que el alumno debe desempeñar por su cuenta, combinando la información adquirida con una cierta dosis de auto-operatividad. Puede ser un documento, una búsqueda por
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Internet, o una investigación entre los actores. El objetivo de esta actividad es la de evaluar la eficacia de
los contenidos de las lecciones y la habilidad de los estudiantes para aplicarlos en un desafío práctico.
En el marco de cada UF, algunas veces es útil añadir materiales publicados online con tal de completar la propuesta educativa. Es muy importante proporcionar enlaces a legislaciones y procedimientos
disciplinarios, a imágenes particularmente interesantes y útiles para completar las descripciones, a bases
de datos publicadas y otro tipo de datos. También añadir enlaces a videos y páginas web que faciliten la
comprensión por parte de los alumnos.
Foro
El espacio del “Foro” en la plataforma “Moodle” se abrió para discutir los retos, y compartir informaciones y dudas. El objetivo de este servicio es el proporcionar a los alumnos un espacio virtual donde
poder conectarse con los profesores y otros estudiantes y, en cada lengua, obtener respuestas y sugerencias.
Red virtual
En la plataforma de formación a distancia (“e-Learning platform”) se desarrolló un espacio de colaboración virtual para favorecer la comunicación y el aprendizaje entre iguales (“peer-learning”) entre
los alumnos de los diferentes cursos. Consistía en un espacio común para todos participantes (alumnos,
profesores y actores invitados) de los cursos de los diferentes países (los aspectos lingüísticos se tuvieron en
cuenta). Esto significa que un espacio de colaboración virtual puede ser una herramienta particularmente
útil para conseguir objetivos como el incremento del conocimiento, la interactividad y el intercambio de
puntos de vista. El sistema Moodle es una buena solución para crear este espacio.
Puede ser ventajoso proporcionar una red virtual nacional a parte de la internacional, cada una con
diferentes objetivos. La organización responsable de esta actividad coordinó y revisó la propuesta de actividades virtuales.
• RED NACIONAL
Participación en conversaciones por Skype® con actores locales. El objetivo de esta actividad es
la de favorecer la interacción entre alumnos, actores profesionales y profesores.
•

RED TRANSNACIONAL
La participación en el espacio de colaboración virtual se estableció antes y después de las movilidades transnacionales. Esta actividad tenía que programarse dentro del programa de curso online.

Talleres prácticos
Los talleres formativos prácticos se pensaron para ser actividades presenciales realizadas por especialistas en la lengua de cada país. Podían llevarse a cabo en las instalaciones de las organizaciones de los
socios o en otras (explotaciones, empresas, etc.). Con estas actividades, los estudiantes pueden ver algunos
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aspectos aprendidos durante el curso. Por otra parte, gracias a sus experiencias personales, los especialistas
son una valiosa fuente de información y sugerencias para los alumnos que quieren trabajar con plantas
aromáticas y medicinales (PAM).
Los gestores de los talleres en cada país eran responsables de escoger el tema, organizar la actividad,
establecer el calendario, contactar los especialistas, comunicarse con los alumnos e implementar los talleres.
En cada país se organizaron 2 actividades presenciales sobre procesado y técnicas de análisis sensorial.
Movilidades transnacionales
Se organizaron cuatro movilidades transnacionales (una por país) como parte esencial del curso mixto
en producción artesana de hierbas, con el objetivo de mejorar la colaboración transnacional de la organización de la formación, las habilidades lingüísticas de los alumnos, el contacto con actividades empresariales
y el aprendizaje entre iguales, cosa que facilitó el intercambio de experiencias, la cohesión del conocimiento
y la implementación de una red de artesanos de hierbas.
Esto sienta la base de un aprendizaje de calidad para adultos, mejorando realmente la profesión de
artesanos de hierbas mediante la provisión de herramientas prácticas que fortalezcan la productividad, la
competitividad, la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial.
Desarrollo
Estructura y desarrollo de las lecciones
Se han desarrollado 4 cursos a distancia, uno por país. Los temas de las lecciones y los contenidos fueron los mismos para cada curso, aunque las diferentes legislaciones en cada país exigieron ajustes específicos
cuando era necesario.
El curso está pensado principalmente para productores, artesanos emprendedores, y trabajadores de
empresas relacionadas con las Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM) (por lo que se incluyeron profesionales existentes para probar esta formación), pero también está dirigido a jóvenes estudiantes que quieran
complementar su formación formal.
El curso está compuesto de cuatro módulos (Producción, Transformación, Elaboración y Comercialización) y los contenidos previstos se dividieron en las siguientes 21 Unidades Formativas (UF):
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Módulo 1. Producción – desarrollado por los socios portugueses
1.1 UNIDAD 1 – Producción y calidad de las plantas
1.1.1 Identificación botánica y taxonómica / grupo de productos alimentarios
1.1.2 Bases de fisiología y fenología
1.1.3 Resumen y reto
1.2 UNIDAD 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación
1.2.1 Recolección silvestre de PAM: métodos convencionales y ecológicos
1.2.2 Agricultura convencional
1.2.3 Agricultura ecológica
1.2.4 Agricultura biodinámica
1.2.5 Resumen y reto
1.3 UNIDAD 3 – Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria útil para pequeños cultivos
1.3.1 Principales especies recolectadas, de origen silvestre y cultivado
1.3.2 Herramientas y máquinas utilizadas en el cultivo
1.3.3 Resumen y reto
1.4 UNIDAD 4 – Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre de PAM
1.4.1 Contexto, objetivos y directrices
1.4.2 Certificación Global GAP
1.4.3 Resumen y reto
1.5 UNIDAD 5 – Gestión de la producción (planificación y control de costes)
1.5.1 Áreas estratégicas
1.5.2 Fases y herramientas
1.5.3 Resumen y reto
ANEXO – Instalación de un proyecto de producción de PAM
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Módulo 2 – Transformación y calidad de la materia prima –
Desarrollado por los socios franceses
2.1 UNIDAD 1 – Procesado de hierba fresca
2.1.1 Método de cosechado de la planta e instalaciones
2.1.2 Período de cosecha de la planta
2.1.3 Guía de cosecha de la planta
2.1.4 Video de cosechado de la planta
2.1.5 El Tratamiento de las hierbas frescas
2.1.6 Envasado y almacenamiento
2.1.7 Resumen y reto
2.2 UNIDAD 2 – Secado
2.2.1 Objetivos y ratio de secado
2.2.2 Efecto del secado en la composición de compuestos volátiles
2.2.3 Proceso e instalaciones
2.2.4 Tamaño y precio
2.2.5 Resumen y reto
2.3 UNIDAD 3 – Manipulación de la hierba seca
2.3.1 Trillado
2.3.2 Separación y limpieza
2.3.3 Descontaminación
2.3.4 Trituración
2.3.5 Almacenamiento y envasado
2.3.6 Resumen y reto
2.4 UNIDAD 4 – Técnicas de extracción y concentración
2.4.1 Extracción de aceites esenciales
2.4.2 Destilación con agua
2.4.3 Destilación con vapor
2.4.4 Requisitos de una destiladora
2.4.5 Rendimiento de extracción
2.4.6 Resumen y reto
2.5 UNIDAD 5 – Gestión de la calidad
2.5.1 Sistema de Gestión de la Calidad
2.5.2 Principios de APPCC
2.5.3 Etapas de APPCC
2.5.4 Buenas prácticas de fabricación
2.5.5 Resumen y reto
2.6 UNIDAD 6 – Organización de la transformación de la materia prima (planificación y control de costes)
2.6.1 Metodología
2.6.2 Condicionantes
2.6.3 Caso práctico
2.6.4 Resumen y reto
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Módulo 3: Técnicas de elaboración de productos alimentarios a base
de plantas – Desarrollado por socios españoles
3.1 UNIDAD 1 - Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y otros materiales.
3.1.1 Caracterización de las materias primas de origen vegetal
3.1.2 Aditivos, coadyuvantes y productos auxiliares utilizados en
industria alimentaria
3.1.3 Contenedores y materiales de envasado para uso alimentario
3.1.4 Resumen y reto
3.2 UNIDAD 2 - Salas de trabajo y equipos para el procesado y envasado
3.2.1 Salas y equipos para el procesado de alimentos
3.2.2 Selección de la materia prima vegetal
3.2.3 Limpieza de la materia prima vegetal.
3.2.4 Acondicionado de la materia prima vegetal
3.2.5 Tratamientos de conservación
3.2.6 Envasado de productos alimentarios.
3.2.7 Resumen y reto
3.3 UNIDAD 3 - Gestión de la calidad y la seguridad. Protección del medio ambiente
3.3.1 Nutrientes de los productos alimentarios
3.3.2 Seguridad alimentaria
3.3.3 Control de calidad de la materia prima, producto intermedio y final
3.3.4 Personal
3.3.5 Protección del medio ambiente
3.3.6 Resumen y reto
3.4 UNIDAD 4 – Tipos de productos alimentarios a base de hierbas
3.4.1. Productos alimentarios con hierbas frescas
3.4.2. Productos alimentarios con hierbas secas
3.4.3. Productos alimentarios con hierbas maceradas
3.4.4. Productos alimentarios con aditivos vegetales
3.4.5 Resumen y reto
3.5 UNIDAD 5 - Envasado de hierbas secas: elaboración de condimentos e infusiones herbales
3.5.1 Elaboración de condimentos (hierbas, especias y sal)
3.5.2 Elaboración y procesado de infusiones herbales
3.5.3 Resumen y reto
3.6 UNIDAD 6 - Organización de la producción alimentaria (planificación y control de costes
en la fase de elaboración)
3.6.1 Planificación y programación de la producción
3.6.2 Organización de la producción
3.6.3 Logística
3.6.4 Producción y control de costes
3.6.5 Resumen y reto
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Módulo 4 – Gestión del negocio, comercialización y venta –
Desarrollado por los socios italianos.
4.1 UNIDAD 1 – Etiquetas – Normas nacionales e internacionales
4.1.1 Ley sobre etiquetado y Disposición UE 1169/2011
4.1.2 Información obligatoria a los consumidores
4.1.3 Las alergias alimentarias y los alérgenos
4.1.4 Comercialización
4.1.5 Resumen y reto
4.2 UNIDAD 2: Comercialización, principios y evolución
4.2.1 Elementos del marketing
4.2.2 Simulación de un plan de promoción
4.2.3 Logos
4.2.4 Denominación de origen y marcas de calidad
4.2.5 Eventos comerciales
4.2.6 Resumen y reto
4.3 UNIDAD 3: Sustancias vegetales y fitoquímicos
4.3.1 Identificación correcta de las sustancias vegetales y calidad
4.3.2 Complementos alimentarios, composición y regulación en la UE
4.3.3 Principales sustancias vegetales utilizadas en los complementos alimentarios:
ejemplos y principales especies usadas
4.3.4 Efectos fisiológicos y adversos de las sustancias vegetales
4.3.5 Principales clases de fitoquímicos: química y propiedades
4.3.6 Alimentos funcionales
4.3.7 Nuevos alimentos
4.3.8 Resumen y reto
4.4 UNIDAD 4: Estrategias de negocio para el mercado en línea: Web e-social
4.4.1 Las redes sociales para empresas
4.4.2 Tipos de campañas
4.4.3 Uso de redes sociales para marketing
4.4.4 Conversación y ratio de amplificación
4.4.5 Facebook
4.4.6 Google +
4.4.7 Linkedin
4.4.8 Configuración de campañas
4.4.9 Estructura de una campaña de Facebook
4.4.10 Segmentación
4.4.11 Programación del presupuesto
4.4.12 Emplazamiento
4.4.13 Ofertas
4.4.14 Anuncios para optimizar un contenido creativo
4.4.15 Redefinir el presupuesto
4.4.16 Resumen y reto
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Las lecciones se subieron a la plataforma Moodle, una por semana, según el calendario del curso. Junto con ellas, también se aportaron anexos (documentos, videos, enlaces, etc.) para los alumnos en el mismo
espacio de curso a distancia.
Las lecciones se diseñaron como presentaciones en PowerPoint® convertidas en documentos pdf.
Algunos aspectos relacionados con buenas prácticas y seguridad, almacenamiento, descontaminación
y manipulación, legislación o planificación como control de costes, tienden a repetirse fácilmente en cada
módulo, pero pueden ser enfocados desde diferentes puntos de vista:
•
•
•
•

Producción: manipulación poscosecha de las plantas desde el punto de vista del productor.
Transformación: manipulación de la hierba seca como materia prima para vender a la industria.
Elaboración: manipulación de la hierba seca como ingrediente alimentario.
Comercialización: alimentos elaborados a partir de hierbas como producto a vender.

Así pues, es importante conocer exactamente qué producto estamos tratando en cada fase:
•
•
•
•

Producción: de planta viva a planta fresca cortada (p.ej. rama de menta).
Transformación: de planta fresca cortada a hierba seca (p.ej. hojas secas de menta).
Elaboración: de hierba seca a productos alimentarios a base de hierbas (p.ej. bolsita de infusión de menta).
Comercialización: de producto alimentario a producto comercial (p.ej. infusión digestiva).

Otra dificultada fue ajustar los contenidos a las reglamentaciones técnicas que podían cambiar de un
país a otro.
Interactividad
Al final de cada UF, se proponían retos semanales. Se esperaba que los alumnos escogieran el reto
(uno o todos) y después compartieran su respuesta con los otros estudiantes y profesores en el Foro. Tanto
esta actividad como la participación de los estudiantes en el Foro fueron evaluadas.
Lista de retos semanales
Módulo 1 – Producción
Unidad 1 – Producción y calidad de las plantas
• Reto 1: Elegir una planta del campo e identificar utilizando la herramienta interactiva en la página web de la sociedad portuguesa de botánica enhttp://flora-on.pt/#z ).
• Reto 2: Reflexionar sobre las consecuencias de una incorrecta identificación de la
planta que fue producida o cosechada.
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Unidad 2 – Tipos de producción. Principios y procesos de certificación
• Reto 1: Visitar un mercadillo local. Haga una lista de PAM vendidas en el mercado. Visitar otro mercado en un pueblo vecino y elaborar otra lista. Compararlos
y sacar conclusiones.
• Reto 2: Identificar productos certificados en su próxima visita a un mercado local
o en el supermercado. Haga una lista de productos certificados (agricultura ecológica, agricultura biodinámica y otras certificaciones).
Unidad 3 – Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria útil para pequeños cultivos.
• Reto: Muchos productores de PAM adaptarn maquinarias, herramientas y procesos
de otros tipos de cultivo. Buscar otras posibles soluciones para la recolección de PAM.
Unidad 4 – Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre de PAM
• Reto 1: Leer Heron, B. (2010). GOOD AGRICULTURAL AND COLLECTION
PRACTICES FOR MEDICINAL PLANTS Illustrated Booklet for Farmers and Collectors. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, http://www.dmapr.org.in/Downloads/Illustratedbooklet.pdf . Y confrontar
con lo que has aprendido en esta unidad 1.4. Realizar comentarios en el foro.
• Póngase en contacto con un productor de PAM (identificar el lugar o región) y preguntarle sobre la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre. Haga
una lista de qué buenas prácticas se siguen o no, y en este último caso por qué.
Unidad 5 – Gestión de la producción (planificación y control de costes)
• Reto: LEAN THINKING se presentó para ser confrontado con otros enfoques de
gestión de explotaciones agrícolas (posiblemente más tradicionales). Por favor reflexiona sobre los beneficios o los límites de su aplicación a la producción de PAM.

Módulo 2 – Transformación y calidad de la materia prima
Unidad 1 – Procesado de hierba fresca
• Reto: Para cada planta listada en el capítulo “2.1.3 Guía de cosecha de la planta”,
por favor encuentra el período óptimo de recolección (mes).
Unidad 2 – Secado
• Reto: Según tu proyecto de producción de planta aromática, describe el mejor sistema
de secado, adaptado a tu hierba favorita (tiempo de secado, temperatura, instalación,
coste de secado de 1 kg).
Unidad 3 – Manipulación de la hierba seca
• Reto: En función de tu proyecto, describe el proceso de poscosecha óptimo en
cuanto a pasos a seguir y equipos necesarios.
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Unidad 4 – Técnicas de extracción y concentración
• Reto: Podrías describir el proceso de destilación de vapor. Calcular el coste total de la
destilación con vapor (coste de la instalación + coste de energía) para 1 hectárea de hierba (usted puede elegir su hierba, el tamaño del vaso de destilación y el tipo de energía).
Unidad 5 – Gestión de la calidad
• Reto: Según las referencias de documentos, por favor elabora una lista de todas las
regulaciones y requisitos que sean un obstáculo a seguir en el marco de tu proyecto.
Unidad 6 – Organización de la transformación de la materia prima (planificación y control de costes)
• Reto: Según tu proyecto, por favor, establecer el plan de negocios de su empresa

Módulo 3 – Técnicas de elaboración de productos alimentarios a base
de hierbas
Unidad 1 - Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y otros materiales.
• Reto 1: Crear una biblioteca gráfica de hierbas secas según el Anexo 1. Partes de la planta
que se utiliza para productos alimentarios a base de hierbas. Puedes realizar fotografías
tú mismo o buscar imágenes en internet. Esto te ayudará a identificar adulteraciones de
especies cuando solo dispones de material vegetal seco.
• Reto 2: Elegir qué tipo de envasado de adaptaría mejor a tu proyecto de elaboración de
productos artesanos a base de hierbas. Discutir la elección de materiales y tipo de material.
Unidad 2 - Salas de trabajo y equipos para el procesado y envasado.
• Reto 1: Elaborar una lista de proveedores disponibles de pequeñas máquinas o dispositivos para moler, mezclar y envasar, útiles para fabricantes artesanos de hierbas.
• Reto 2: Pensar en qué dispositivos existentes para otras actividades podrían ser modificados para ser usados para procesar hierbas.
Unidad 3 - Gestión de la calidad y la seguridad. Protección del medio ambiente.
• Reto 1:
• En http://www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa encontrarás el Documento de Mínimos de Calidad de la Asociación Europea para las Especias.
• En http://www.thie-online.eu/about-thie/publications/ encontrarás el Compedium of Guidelines for Herbal and Fruit Infusions.
• En el Anexo 2 encontrarás otras especificaciones fisicoquímicas de especias en el
Mercado de los EE.UU. (ASTA).
Selecciona una especie y compara las especificaciones para los parámetros fisicoquímicos
(ASH (ceniza), AIA (ceniza insoluble en ácido), V/O (aceite volátil).
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Unidad 4 – Tipos de productos alimentarios a base de hierbas.
• Reto: Por favor, visita una tienda o un supermercado y escoge uno más productos elaborados con hierbas. Anota que hierba/especias están visibles en el producto, cuáles están
descritas en el listado de ingredientes, y la forma en que han sido usadas (secas, extractos,
oleoresinas, etc.).
Unidad 5 - Envasado de hierbas secas: elaboración de condimentos e infusiones herbales.
• Reto 1: Comparar las listas de especies permitidas para condimentos y las listas de hierbas
y frutas permitidas para infusiones:
• ¿Qué especies son comunes?
• ¿Se usa las mismas partes de plantas?
• Reto 2: Ves al supermercado y toma una foto de la lista de ingredientes de un condimento o de una infusión y comprueba si las especies son correctas.
Unidad 6 - Organización de la producción alimentaria (planificación y control de costes en la fase de
elaboración
• Reto: Realizar un diagrama de flujo y un plano de distribución de la producción
de un producto alimentario a base de hierbas (p.ej. infusión

Módulo 4 – Gestión del negocio, comercialización y venta.
Unidad 1 – Etiquetas – normas nacionales e internacionales
• Reto 1: Ir a una tienda y comprobar las etiquetas y publicidad comparativa y encontrar los errores o dudas
• Reto 2: Intentar crear una etiqueta para un producto
Unidad 2 – Comercialización, principios y evolución
• Reto: Preparar una simulación de plan promocional de un producto alimentario a base
de hierbas (aromatizado, bebida, condimento, té, especias, etc.)
Unidad 3 – Sustancias vegetales y fitoquímicos
• Reto: Elije tres especies de plantas, utilizadas en tres producciones diferentes. Describe a que principal clase de fitoquímicos pertenecen.
Unidad 4 – Estrategias de negocio para el mercado en línea: Web e-social
• Reto 1: Localizar en el Facebook por lo menos 3 tipos diferentes de anuncios patrocinados.
• Reto 2: Localizar en LinkedIn por lo menos 1 anuncio patrocinado.
• Reto 3: Encontrar al menos 3 páginas de Facebook con anuncios patrocinados y
que tengan más de 1000 Fans o seguidores.
En general, parece que a los alumnos les gusta este tipo de actividades ya que les proporciona información muy interesante. Algunos retos no fueron demasiado comprensibles o la información fue difícil de
encontrar, o no había suficiente información en la lección (p.ej. M2-UF4 – no pudieron calcular el coste total
de la destilación por vapor _coste de la instalación + coste de energía_ para 1 hectárea de hierba, donde
podían escoger el tipo de hierba, el tamaño del vaso de destilación y el tipo de energía).
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

https://herbartis.wordpress.com/

90

CAPÍTULO 4

METODOLOGÍAS DE FORMACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN ARTESANAL DE HIERBAS

Por otro lado, muchos retos se basaban en el hecho de contactar productores, visitar mercados o supermercados o en comprobar productos finales y etiquetas. Aunque parecían muy similares, se preguntaban
diferentes aspectos.
Algunos retos como pensar en cómo adaptar máquinas o equipos, o preparar planes de negocio según
cada proyecto personal sólo son recomendables para emprendedores o productores, pero no para estudiantes que solo quieren mejorar su conocimiento.
También se añadieron videos y páginas web para facilitar la comprensión de los contenidos a los
alumnos.
Estos enlaces son muy prácticos y útiles, y hacen que las lecciones sean menos pesadas y más divertidas. Algunas veces es difícil encontrar buenos materiales audiovisuales en internet, o las páginas web son en
inglés y no todos los alumnos tienen suficiente nivel lingüístico.
Trabajo virtual en red
El curso mixto incluyó actividades virtuales en red, accesibles solo a los alumnos adultos participantes
en el curso a distancia y a los profesores, aunque algunos actores del sector fueron invitados. Se implementaron tanto actividades nacionales como internacionales. Para las primeras se previó el uso de foros para
discutir los retos, compartir información y preguntar dudas, pero también se utilizó Skype® para fomentar
la participación de agentes locales en conversaciones con los alumnos.
En cambio, el trabajo en red transnacional consistió en la participación en el espacio de colaboración
virtual, antes y después de cada movilidad transnacional.
•

TRABAJO EN RED NACIONAL
•

Foros para comentar los retos, compartir información y preguntar dudas.
Para conseguir estos objetivos, se creó un espacio de colaboración virtual específico en la plataforma
Moodle (Foro), donde solo tenían acceso los alumnos adultos que participaban en el curso a distancia
y los profesores. De los alumnos se esperaba que compartiesen su reto semanal y entonces empezaran
una discusión con los otros. Este intercambio de puntos de vista es también particularmente útil para
resolver dudas. La presencia de los alumnos en el Foro se evaluó al final del curso.

•

Conversaciones por Skype® con actores locales.
Los actores locales u otros especialistas del sector pueden ser muy importantes para incrementar
el conocimiento de los alumnos, compartiendo con ellos información, sugerencias y experiencias.
Así se organizaron conversaciones por Skype para implementar este tipo de actividad.
Los alumnos conocían quien sería el ponente pocas semanas antes de la conversación por Skype®, para
permitir a los alumnos de pensar y enviar por e-mail que aspectos tenían curiosidad por preguntar. Los
alumnos podían realizar preguntas a los actores a través del cuadro de texto de Skype®.
Se grabaron algunas conversaciones escritas y/o audios para aquellos alumnos que no pudieron
asistir a las conversaciones por Skype®.
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Lista de conversaciones por Skype
En España:
1. Producción (cultivo): NATURAL SUBIRATS
2. Producción (recolección silvestre): ESPÈCIES A MÀ
3. Transformación (secado): SAMBUCUS
4. Transformación (destilación): CONCAROMIS
5. Elaboración (infusiones): TEGUST
6. Elaboración (condimentos): HERBES DE LA CONCA
7. Comercialización (marketing): BERNAU HERBES
8. Comercialización (legislación): FITOMON
En Francia:
1. Producción (cultivo): MOULIN BONAVENTURE
2. Transformación (secado y vivero): LES SERRES DE SEGRIES
3. Elaboración (infusiones): SCOP-TI
Esta conversación Skype® se canceló por parte del ponente.
4. Comercialización (legislación): CPPARM
En Portugal:
1. Producción y recolección silvestre: ERVITAL.
2. Transformación (secado; envasado): MONTE DO MENIR
3. Comercialización (mercados): ROSMARINHO VERDE
4. Los participantes en las actividades transnacionales compartieron los resultados de
las visitas con los otros.
En Italia:
1. Producción (cultivo): CHIALVA MENTA
2. Transformación (secado y preparación de productos): IL GIARDINO DEI SEMPLICI
3. Comercialización: EUPHYTOS
4. Producción: OCHEDDU
5. Marketing: FIPPO
•

TRABAJO EN RED TRANSNACIONAL
•

Espacio de colaboración virtual antes y después de las movilidades transnacionales.
Las actividades durante la movilidad transnacional se realizaron con los alumnos y profesores de todos
los países, utilizando el Espacio de Colaboración Virtual en la Plataforma de Educación a distancia.
El objetivo de esta actividad era la de debatir un tema específico relacionado con las PAM y permitir
que los alumnos se conocieran antes de cada movilidad transnacional. En cada movilidad se crearon
cuatro grupos de trabajo, de acuerdo a las capacidades lingüísticas de los alumnos. Esta actividad comenzaba una semana antes de la partida y duraba unos cuatro días. Se estimulaba a que los alumnos
continuaran los debates también después de las movilidades transnacionales. Durante las movilidades,
los grupos se reunían para discutir sobre un tema escogido para el trabajo virtual en red; el espacio de
colaboración virtual fue también útil para realizar las conclusiones del grupo de trabajo.
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Lista de temas de trabajo en red
Temas de la movilidad transnacional en Portugal:
1. Estrategias para la recolección silvestre sostenible de PAM (medidas políticas existentes;
buenas prácticas).
2. Técnicas y equipos usados para el cultivo ecológico en pequeñas explotaciones.
3. Cultivo de plantas autóctonas: cómo evaluar las oportunidades de mercado para especies
poco conocidas.
4. PAM producidas como materia prima de productos alimentarios: como congeniar los requisitos legales y los estándares de calidad.
Temas de la movilidad transnacional en Francia:
1. Equipos usados para la recolección de plantas: dónde comprarlos y cómo adaptarlos a las PAM.
2. Proceso de secado: cómo y cuándo realizarlo.
3. Calidad de las hierbas secas y APPCC: como crear y gestionar el procedimiento.
4. Organización del trabajo y de los costes de producción: cómo planificar tu trabajo
y tus ingresos.
Temas de la movilidad transnacional en España:
1. Legislación: ¿cómo llegar a ser legal y no arruinarse?
2. Equipos: deben ser específicos o pueden adaptarse de otras actividades.
3. Productos alimentarios a base de hierbas: tradicionales o innovadores, qué es más
seguro producir.
4. Productos artesanos y ecológicos: ¿se ofrece realmente calidad?
Temas de la movilidad transnacional en Italia:
1. Etiquetado y declaraciones saludables: ¿cómo construir una etiqueta correcta? Requisitos generales de etiquetado (y para sectores específicos).
2. Tipos de anuncios en redes sociales: ¿cómo y qué usar?
3. Acciones de marketing para el desarrollo de un negocio de PAM.
4. Cuestiones sobre plantas medicinales y fitoquímicos relacionados con el sector alimentario.
Consideraciones a las actividades virtuales de trabajo en red:
•

Uso de los foros para comentar los retos, compartir información y preguntar dudas
Algunos alumnos fueron participativos en el foro para discutir retos, principalmente aquellos que
trabajan actualmente con PAM: compartieron información útil muy interesante para la producción de PAM y de productos a base de hierbas. Otros estudiantes no utilizaron mucho este espacio
de foro, debido a la falta de tiempo o porque no estaban habituados a este tipo de herramienta.
Después del curso, se crearon algunos grupos de WhatsApp®, y los alumnos activos continúan
preguntando dudas y compartiendo dudas entre ellos. Sin embargo, otras herramientas como los
chats en el marco de la plataforma e-Learning no se han utilizado, ya que es difícil coincidir al
mismo tiempo.
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•

Participación en las conversaciones por Skype con actores locales
Esto fue muy novedoso para la mayoría de estudiantes. Algunos de ellos, incluso algunos actores
del sector, no habían utilizado nunca Skype®, pero todos ellos se alegraron de descubrir esta herramienta.
El modo de funcionamiento era el siguiente: unos pocos días antes de la fecha de la conversación (chat),
el profesor enviaba un mensaje de correo electrónico y publicaba una noticia en el foro de avisos sobre el
chat y pedía a los alumnos que enviaran dudas o preguntas. El día del chat, el ponente utilizaba el video
y la voz mientras realizaba la explicación (empezaba contestando las preguntas escritas, y después las
dudas creadas durante la conversación), el profesor tenía activada la voz (para hablar con el ponente y
solucionar problemas) y realizaba la transcripción de la presentación (porque algunos estudiantes tenían problemas de sonido), y los alumnos solo podían escuchar y leer, pero no hablar o usar el video. El
profesor grababa la conversación escrita y el audio, poniéndolos a disposición de aquellos alumnos que
no pudieron participar en el chat.
En algunos países, solo algunos alumnos participaron en las reuniones por Skype®, ya que éstas
estaban agendadas en horas de trabajo. De todas formas, los que pudieron asistir les gustó mucho
esta actividad ya que tenían la oportunidad de conocer productores y elaboradores reales, preguntar dudas, hasta incluso algunos hicieron algunos tratos. En algunos países, esta herramienta
fue muy exitosa.
Todos los actores del sector fueron muy amables y proporcionaron información sin reservas.
La única cosa a mejorar es que la gente pudiera verse las caras y hablar directamente en lugar de
escribir, aunque es un poco difícil con grandes grupos.
También tuvieron lugar algunos problemas técnicos: algunas veces era difícil seguir la conversación o ver y escuchar al ponente (dependiendo de la calidad de la conexión).

•

Participación en el espacio de colaboración virtual antes y después de las movilidades
transnacionales
Al contrario del foro y de las conversaciones con actores locales, esta herramienta no fue muy
exitosa. Solo unos pocos alumnos accedieron al espacio y comentaron los temas sugeridos. Es
posible que algunos de ellos tuvieran reparos lingüísticos (sobre el uso de inglés), o no se sintieran
a gusto con el tema.
Es importante avisar a los alumnos antes de la movilidad para que accedan al trabajo en red
virtual y, durante el trabajo en red presencial, hay que animar a la gente a participar para que se
puedan extraer conclusiones.
A lo mejor se podría sugerir otro tipo de herramienta o actividad que estimulara la interacción
entre los alumnos de los diferentes países.

Talleres prácticos
En cada país se organizaron 2 actividades presenciales sobre procesado y técnicas de degustación de la calidad.
En España:
1. Taller sobre análisis sensorial.
2. Taller sobre envasado y etiquetaje.
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Ambas actividades, de un alto nivel profesional de los profesores, fueron organizadas por el Instituto
de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) en Monells, facilitando información técnica actualizada. Ambas actividades estaban abiertas al público, y no se estableció ningún límite de asistencia.
El primer taller fue más práctico que el segundo, pero la gente participante salió muy satisfecha porque la información facilitada era muy útil.
Los alumnos de HERBARTIS tuvieron la oportunidad de conocerse presencialmente, y hasta se organizó una comida después del segundo taller para poder interactuar más.
Así pues, se constató que es una buena idea organizar una primera reunión al principio del curso para
explicar las reglas del curso y tener la oportunidad de conocerse antes de empezar las actividades del curso.
Durante los talleres se grabaron videos y se editaron mezclando imágenes con diapositivas, pero son
muy espesos y aburridos. A veces es necesario que sean expertos los que graben y editen el video con una
visión “educativa”. Estos videos fueron subidos en Youtube® y posteriormente en el espacio E-learning del
Moodle de HERBARTIS.
En Francia:
1. Taller sobre destilación por arrastre de vapor.
2. Taller sobre análisis sensorial de productos alimentarios.
Ambas actividades tuvieron lugar en la Université Européenen des Senteurs et Saveurs (UESS), en un
solo día. Fueron actividades restringidas a los estudiantes de HERBARTIS. El grupo de estudiantes franceses
no utilizaron mucho la plataforma HERBARTIS para comunicarse, por lo que este día de actividades fue una
oportunidad para conocerse y conversar durante la comida que tuvo lugar a continuación.
El primer taller fue conducido por Olivier Bagarri (UESS) y fue más bien teórico con observación y
charla sobre la destilación: instalación de una caldera, presentación en Powerpoint®. Se tomaron fotografía
de esta actividad.
El segundo taller fue más práctico y fue conducido por Hélène Lombardo (La Flaveur du Monde), una
experta en análisis sensorial. Los participantes pudieron probar diferentes hierbas secas, infusiones y un bizcocho hecho con hierbas. La ponente también usó una presentación en Powerpoint® incluyendo vocabulario
sobre análisis sensorial, métodos de evaluación y una ficha de degustación. Se grabó un video corto, pero no
tiene valor para el curso.
Todo el material utilizado durante ambos talleres de dejó a disposición de los alumnos.
En Portugal:
1. Secado de Plantas Aromáticas y Medicinales.
2. APPCC aplicado a la producción y procesado de Plantas Aromáticas y Medicinales
Ambos talles tuvieron lugar en la Escola Superior Agrária de Beja (ESAB), del Instituto Politécnico
de Beja, y fue organizada por profesores de este Instituto de Estudios Superiores. Estos talleres estaban
dirigidos exclusivamente a los alumnos HERBARTIS. Se concentraron en un solo día, para minimizar los
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costes de desplazamiento y la pérdida de días de trabajo. Algunos estudiantes tuvieron que gastar un día de
sus vacaciones para poder asistir a estos talleres, por lo que hubiera sido mejor que tuvieran lugar en fin de
semana. También se realizó una visita guiada a los laboratorios de la Escuela, donde fue posible ver el equipo
y conocer los servicios a disposición de los productores y las empresas elaboradoras de alimentos y obtener
alguna información sobre estudios recientes y proyectos de investigación.
El grupo también comieron juntos en la cantina del Instituto. Fue una buena forma para facilitar contactos entre ellos. Los dos talleres se grabaron en video, con la intención de ser editados por estudiantes y
profesores del curso de multimedia del mismo Instituto.
La evaluación de los talleres por parte de los alumnos fue muy positiva. Están muy satisfechos de los
contenidos de ambos talleres y comentaron que estos momentos presenciales son muy importantes para
ellos para conocer otros estudiantes y también a los profesores. Poder preguntar directamente cuestiones a
los profesores es mejor que escribirlas en el foro. De hecho, los estudiantes portugueses no utilizaron demasiado el foro de Moodle.
Los documentos presentados durante los talleres se subieron en la plataforma, para asegurar que los
estudiantes que no pudieron asistir tuvieran acceso a los contenidos. ESAB/IPBeja: https://www.ipbeja.pt/
UnidadesOrganicas/ESA/Paginas/default.aspx
En Italia:
1. Taller sobre análisis sensorial y nuevas técnicas de secado y destilación para obtener productos
alimentarios a base de hierbas.
2. La cadena de la albahaca y la producción de pesto.
La primera actividad fue organizada por Terre dei Savoia y permitió la participación del Profesor Zeppa (Universidad de Turín) y del Dr. Di Paolo (propietario de la empresa Euphytos). Ambos realizaron una
presentación en Powerpoint®, y a parte, el Dr. Di Paolo mostró a los participantes una técnica de extracción
innovadora para materiales vegetales.
La segunda actividad fue organizada por el CREA, con la colaboración del Sr. Anfoosi (propietario
de Azienda Agraria Anfossi) y del Dr. Giovanni Minuto (CeRSAA). Durante este taller, los participantes presenciaron la preparación artesanal de pesto seguida de una degustación (Bar Sport – Cisano sul Neva, SV).
En CeRSAA, los participantes visitaron un invernadero innovador, y también se proporcionó información
sobre el cultivo de albahaca y sus fitopatógenos, y la preparación de pesto.
Movilidades transnacionales
Las cuatro movilidades transnacionales han sido esenciales para el éxito del curso mixto sobre producción artesanal de hierbas. Esta actividad tuvo lugar en tres días, de martes a jueves; lunes y viernes se
dedicaron a viajar. Durante estos días, se organizaron tres actividades formativas:
1) Talleres presenciales de trabajo en red.
2) Seminarios técnicos con actores del sector.
3) Visitas profesionales a empresas artesanas de hierbas.
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Los programas específicos de las cuatro movilidades transnacionales están anexadas a este capítulo 4 (anexos 1, 2, 3, 4).
Selección de los participantes
La propuesta educativa completa causó un enorme interés y un gran número de alumnos potenciales
solicitaron participar. Los solicitantes se seleccionaron principalmente en base al campo de interés, ocupación laboral y disponibilidad para seguir el curso y las actividades. Sobre ocupación laboral, se decidió priorizar a los adultos que ya estuvieran implicados en el sector de las PAM y después a estudiantes del ámbito
agronómico, botánico, fitoquímico.
Conclusiones
En esta sección se presentan algunas reflexiones críticas para cada aspecto del curso.
Programa de Unidades Formativas
Algunos aspectos podían ser fácilmente confundidos y necesitan mejorarse. Así, por ejemplo, en relación a los materiales formativos elaborados para el curso, algunos aspectos relacionados con el procesado de
hierbas frescas (entendiendo hierbas culinarias vendidas como hierba fresca, p.ej. albahaca) deberían haberse tratado en el Módulo 2, Unidad 1, pero solo se enfocó al procesado del material fresco de hierbas previo
a su secado y/o destilación. Así pues, se incluyó en el Módulo 2 (Tipos de productos a base de hierbas).
A veces las unidades formativas fueron demasiado largas. Deberían dividirse en más unidades e incrementar el número de horas previstas. Por otro lado, podrían reducirse eliminando aquellas partes redundantes comunes con otros módulos. Así pues, es muy importante leer todos los textos de las UF como un
conjunto para distribuir la información de forma equilibrada. Este trabajo necesita de un gran esfuerzo en
tiempo y no es posible incluir esta revisión en el marco de este proyecto.
Participantes
Los estudiantes que ya trabajan con PAM generalmente siguieron el curso entero participando activamente también en las actividades auxiliares. En total 100 alumnos participaron en este curso piloto.
Virtual versus Movilidad personal
Las actividades virtuales y la plataforma Moodle permitieron que profesores y alumnos se conocieran y encontraran, evitando los gastos de desplazamiento para reunirse en diferentes sitios. El espacio virtual se utiliza cada vez más
para proveer un conocimiento básico y hay mucha información disponible en el espacio de internet. Un curso específico, construido con un claro objetivo, es muy útil para focalizar la información aportando un gran apoyo a un tema
concreto. En el caso de HERBARTIS, el curso se focalizó en el sector de las plantas aromáticas para la elaboración de
alimentos y todos los elementos que son importantes para el desarrollo de una actividad propia o futura.
Los cursos virtuales también permiten la participación durante todo el día, en las horas adecuadas, y luego la
posibilidad de combinar educación y trabajo. Sin embargo, las movilidades son una experiencia más completa debido
a la atención total que el alumno dedica al profesor durante una lección o seminario o al agricultor o experto mostrando una nueva realidad. Los humanos pueden aprender con los cinco sentidos y alguna vez hasta con el sexto que es la
percepción.
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Movilidad
La organización de la movilidad transnacional presentó varios problemas respecto al viaje desde y hasta los diferentes países, así como las movilidades locales para llegar hasta las visitas de los actores del sector. La solución de usar un
autocar, por ejemplo, no siempre es factible debido a que los emplazamientos de las explotaciones a veces tienen difícil
acceso. Debido el presupuesto restringido, cada estudiante solo pudo participar en una movilidad. Esto es en detrimento
del alumno, y debe considerarse en el coste de la propuesta de un segundo curso, ya que la visita a diferentes países da
un mejor conocimiento del sector económico.
Las visitas y los seminarios fueron adecuados y dieron información interesante sobre el tema, asimismo, fue
importante profundizar el conocimiento de los aspectos económico-técnicos, conocer gente con los mismos intereses y
diferentes habilidades y construir una red transnacional útil para futuros intercambios.
El lenguaje aún es un problema. El inglés, como lengua “puente”, no siempre era dominada por los agricultores
y estudiantes, y aunque los países participantes tienen el mismo origen latino y la gente puede entenderse más o menos,
mucha información se perdió.
Las visitas a las explotaciones agrícolas siempre tuvieron mucho éxito, pero también hubiera sido interesante visitar proveedores de equipos. Otro problema es la dispersión geográfica de las explotaciones, que provocaron la pérdida
de mucho tiempo en viajes. Entre las sugerencias más destacadas:
• Los alumnos deberían realizar las actividades de trabajo en red al principio de la movilidad (o 1-2 horas cada
día) y después realizar una presentación el último día (en el Seminario).
• Los alumnos deberían dividirse en tantos grupos como visitas realizadas, y preparar un resumen de la visita y
realizar una presentación el último día (en el Seminario) y permitir a los otros dar su opinión y compartir información.
Más: algunas críticas y modificaciones potenciales
¿Piensas que las actividades presenciales y virtuales están equilibradas para conseguir los objetivos formativos?
El espacio del foro y las conversaciones por Skype se utilizaron de forma exitosa en algunos países
(p.ej. España), pero solo unos pocos alumnos participaron en los otros países. Éstos argumentaron que estaban muy ocupados durante el día (por trabajo principalmente) y que preferían enviar un correo electrónico
en lugar que usar la plataforma. Su uso depende del interés real de los alumnos en compartir y/u obtener
información, pero siempre preferirían hacerlo cara a cara.
En este sentido, las actividades presenciales fueron muy interesantes y satisficieron los objetivos de
ser una oportunidad de compartir conocimientos y experiencias por parte de los estudiantes de diferentes
países. Debido a las circunstancias de los alumnos, no siempre podrían participar en el trabajo en red virtual, pero no deja de ser una herramienta interesante y económica. Sin embargo, las actividades virtuales
deberían estar equilibradas con las presenciales.
Los talleres presenciales son necesarios para crear/incrementar la cohesión de un grupo y para aprender de una forma diferente. Es una parte esencial del currículo educativo. En un curso (modular) futuro,
estaría disponible un catálogo de talleres complementarios al curso a distancia.
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¿Qué actividades podrían mejorarse? ¿Cuáles podrían eliminarse? ¿Cuáles podrían añadirse?
La parte virtual de los grupos de trabajo transnacionales no fue muy exitosa, por lo que podría eliminarse, o crear otro tipo de espacios virtuales donde la gente se pudiera encontrar después de las movilidades
transnacionales (p.ej. Facebook, WhatsApp, etc.).
Por otro lado, se podría añadir un día entero obligatorio para trabajar en las instalaciones de la organización que provee la formación, o un día de información al principio del curso.
¿A qué tipo de alumnos debería dirigirse la formación? ¿Sólo productores u otros
En esta fase experimental fue adecuado dar prioridad a los productores de PAM para que tuvieran
acceso a las movilidades transnacionales. En el futuro, pero, toda la gente interesada en el tema podría solicitar el acceso. Así pues, el curso debería estar abierto a productores que están empezando y a gente que
quiere producir en el futuro. La diversidad de alumnos es un activo.
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Pasos para obtener un marco formal de la formación de Producción Artesana de Hierbas
Introducción
Durante el proyecto HERBARTIS se testó un curso piloto sobre “Producción artesana de productos
alimentarios a base de hierbas” (ver capítulo 4). Los 4 módulos profesionales implementados fueron:
-

Producción de plantas aromáticas.
Transformación y calidad de la materia prima.
Técnicas de elaboración de productos alimentarios a base de hierbas.
Negocio, comercialización y venta.

En cada país se apuntaron unos 20 alumnos por curso, principalmente productores y emprendedores, los cuales estaban muy interesados en esta formación y han valorizado muy positivamente los contenidos y la experiencia transnacional.
Este curso piloto ha intentado suplir las necesidades de la mayoría de los productores, incluidos los
pequeños productores de hierbas, gente que recolecta y/o cultiva y transforma plantas aromáticas en materia prima (hierbas secas, aceites esenciales), y también elabora productos finales (infusiones, condimentos,
licores, etc.) para venderlos directamente al consumidor final.
Hasta el momento, en las regiones participantes en el proyecto, no existe una formación formal al
respecto (ver capítulo 2).
El programa curricular desarrollado en este proyecto se ha diseñado en base a los temas más importantes relacionados con las prácticas agrícolas y en artesanía e industria alimentaria, y para que pueda
implementarse en la educación profesional oficial actual.
Independientemente de la información facilitada y del conocimiento conseguido, los esfuerzos dedicados a seguir un curso completo como éste necesitan capitalizarse mediante un reconocimiento formal,
como es un grado o un certificado que pueda ser usado en contrataciones públicas y/o en la implementación de actividades privadas.
Las cualificaciones sirven para una amplia variedad de propósitos: resultados de aprendizaje para
empleadores, prerrequisitos para acceder a determinadas profesiones reguladas, determinación del nivel y
contenido del aprendizaje adquirido por un particular por parte de las autoridades del ámbito educativo y
de la formación. También son importantes como expresión de los resultados conseguidos a nivel personal.
Pero, ¿cómo puede conseguirse el reconocimiento de una cualificación formal?
En los siguientes parágrafos se ofrece un análisis sobre las posibilidades de conseguir este objetivo en
los 4 países.
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Catalunya (España)
En Catalunya, el objetivo a medio plazo sería conseguir que esta formación sirviera como curso de
homologación para que los productores pudieran demostrar sus conocimientos en la materia para obtener
un “título de artesano alimentario”, y al mismo tiempo empezar un proceso para que la figura legal
de artesano “elaborador de condimentos e infusiones alimentarias” y/o “elaborador de productos alimentarios a base de hierbas” sea una realidad.
Actualmente, la regulación de “artesanía alimentaria” en Catalunya está en revisión ya que se tendrá
que adaptar a la normativa europea que no es tan restrictiva, y parece que ya no será obligatorio el “carnet
de artesano”. Sin embargo, el papel del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat
de Catalunya, será el de certificar que los artesanos poseen los conocimientos y reconocerlos con una etiqueta propia. Artesanía alimentaria de Catalunya está dispuesta a incorporar la elaboración de productos
a base de plantas aromáticas como oficio artesano, y una de las formas para acreditar los conocimientos es
a través de una formación. Pero esta formación, para que sea reconocida, es recomendable que obtenga la
homologación del Servicio de Formación Agraria.
El objetivo a largo plazo sería conseguir que esta formación tenga el reconocimiento de “Certificado Profesional”.
Este tipo de certificado es expedido por el Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC (Servicio
de Empleo de Catalunya), que gestiona la Formación Profesional para el Empleo de ámbito laboral de la
agencia nacional, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este es un proceso que podría durar un
mínimo de 2 años, durante el cual hay que ir perfilando tanto el currículo formativo como la acreditación
de competencias. El referente de competencias profesionales, las UC (unidades de competencia), que formarían parte del CP (certificado de profesionalidad), se puede promover desde el Institut Català de
les Qualificacions Professionals o desde el organismo estatal homólogo, el Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL). Éste es el paso previo a la elaboración del CP.
El CP es un documento oficial que acredita las competencias profesionales y garantiza que la persona
que lo obtiene tiene los conocimientos, las habilidades y las aptitudes para desarrollar una actividad laboral
de acuerdo con las exigencias del mercado de trabajo. Estos certificados son válidos para todo el territorio
español y, además, la normativa europea permite la convalidación de las titulaciones oficiales expedidas
por entidades nacionales en caso que existan convenios entre Estados.
Cada CP acredita una calificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aunque, de forma excepcional, puede haber certificados que acrediten solo una parte de la cualificación.
Todos CP incluyen un módulo de formación práctica en centros de trabajo. La superación de este
módulo de prácticas es imprescindible para obtener el certificado de profesionalidad.
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Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

https://herbartis.wordpress.com/

119

CAPÍTULO 5

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA
PRODUCCIÓN ARTESANA DE HIERBAS

Las vías para obtener un certificado de profesionalidad son:
La formación profesional que incluye:
•
•

La formación profesional del sistema educativo: programas formativos que desarrolla la Administración
educativa; se organiza en ciclos formativos.
La formación profesional para el empleo: acciones formativas autorizadas por la Administración laboral
dirigidas a la obtención de un certificado de profesionalidad; esta formación se cursa en centros
acreditados por el SOC y en cursos autorizados por el SOC.

La experiencia laboral:
•

Acredítate: procedimiento mediante el cual se evalúan y acreditan las competencias que se han adquirido en el mundo laboral o bien mediante la formación no formal, es decir la que no conduce
a una certificación con valor oficial.

La posibilidad de acreditar unidades de competencia de forma independiente y acumulable permite
obtener el CP por combinación de las dos vías anteriores siempre que se puedan acreditar todas las UC,
tanto si se han adquirido a través de la formación o bien a través de la experiencia laboral.
Opción 1. Vía formación profesional del sistema educativo
Si un alumno quisiera conseguir las competencias de la formación HERBARTIS por la vía de la formación profesional del sistema educativo, el problema está en que debería realizar diferentes grados medios:
•

•

•

Aprovechamiento y conservación del medio natural: en el caso de los conocimientos relacionados con
la recolección silvestre de plantas aromáticas y medicinales (PAM), tienen presencia en el módulo profesional “Aprovechamiento del medio natural”, unidad formativa “Extracción y recolección de productos
forestales no maderables”. Sin embargo, solo es un pequeño apartado dentro de una unidad que básicamente se enfoca a la extracción de corcho, y sería necesario reforzar los contenidos esperables.
Producción agropecuaria, perfil profesional de producción agrícola: a parte de las cualificaciones de
“cultivos herbáceos”, “fruticultura” y “horticultura y floricultura”, también sería necesario que existiera
“cultivos de PAM” (ya que es un tipo de producción que mezcla tanto aspectos de cultivos herbáceos
como de horticultura).
Elaboración de productos alimentarios: sería necesario que los condimentos se considerasen productos
finales (p.ej. mezclas de hierbas, sal con hierbas, aceites y vinagres aromatizados…), no solo como aditivos, y que se considerara también la elaboración de infusiones alimentarias.

Así pues, el problema está en que la formación profesional es poco ágil y muy costosa para una persona que
se quiera dedicar a este sector, ya que exige realizar 3 cursos diferentes. Por lo tanto, es recomendable abordar un
tipo de formación más sencilla y accesible.
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Opción 2. Vía formación profesional para el empleo
En el caso de la formación profesional para el empleo, los CP son establecidos por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Los más similares a la formación HERBARTIS son:
Familia profesional agraria:
-

Cultivos herbáceos.
Fruticultura.
Horticultura y floricultura.
Actividades auxiliares en floristería.
Actividades de floristería.
Arte floral y gestión de las actividades de floristería.
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Jardinería y restauración del paisaje.
Aprovechamientos forestales.
Gestión de aprovechamientos forestales.
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales.
Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
Producción de semillas y plantes en vivero.
Gestión de la producción agrícola.
Gestión de la producción de semillas y plantes en viveros.
Actividades auxiliares en agricultura.
Producción de setas y trufas.

Familia profesional industrias alimentarias:
-

Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria.
Fabricación de productos de café y sucedáneos de café.
Elaboración de vinos y licores.
Industrias del aceite y grasas comestibles.
Fabricación de conservas y vegetales.
Industrias de conservas y jugos vegetales.

Pero no hay ninguna que se adapte plenamente a dar conocimientos necesarios que engloben la recolección silvestre, cultivo, transformación de las plantas aromáticas, y la elaboración y venta de alimentos
a base de hierbas (p.ej. condimentos, infusiones, licores y vinos aromatizados, aceites y vinagres aromatizados, etc.).
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Una opción factible sería iniciar los pasos para conseguir un nuevo CP adaptando el currículo HERBARTIS al modelo usado en la identificación del CP.
Uno de los retos al que se enfrenta la formación HERBARTIS está en el hecho que los módulos formativos del currículo forman parte de 2 familias diferentes:
Agraria:
1. Producción de plantas aromáticas.
2. Transformación y calidad de la materia prima.
Industrias alimentarias
3. Técnicas de elaboración de productos alimentarios a base de plantas aromáticas.
4. Negocio, comercialización y venta.
Parece ser que es difícil que se consiga un CP que englobe los dos ámbitos. Pero para el sector de las
PAM, una formación integral es necesaria para conseguir productos artesanos de alta calidad diferenciados
de los productos industrializados.
Una de las opciones sería conseguir 2 CP diferenciados:
•
•

Producción y transformación de plantas aromáticas y medicinales.
Elaboración de productos alimentarios a base de plantas aromáticas.

Opción 3. Vía acreditación de la experiencia laboral
Esta vía solo es factible, oficialmente, si previamente existe una cualificación profesional oficial y un CP previo.
Así pues, actualmente, reconocer la experiencia de artesanos que ya hace tiempo que elaboran productos a base de plantas aromáticas solo podría realizarse de forma informal (ya que no existe un CP),
mediante algún sistema para acreditar las competencias, como podría ser el establecimiento de un sistema
de evaluación consensuado por diferentes organismos, que permitiera a los usuarios conseguir validad sus
conocimientos y ser reconocidos al menos a nivel de mercado.
En este caso, el establecimiento de los contenidos del currículo iría dirigido al diseño de estas pruebas de evaluación, que tendrían que ser implementadas por un organismo ajeno a las instituciones que ofrecen la formación.
Opción 4. Vía formación continua
Otra vía intermedia sería promocionar esta formación entre los diferentes centros proveedores de
formación agraria/alimentaria para que lo ofrecieran como formación continua.
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Después de más de una década de vigencia de dos modalidades diferenciadas de formación profesional en el ámbito laboral (la formación ocupacional y la formación continua), actualmente hay, tanto a nivel
estatal como autonómico, un único subsistema de formación profesional para el empleo. Este nuevo modelo
se regula con la publicación, el 23 de marzo de 2007 del Real Decreto 395/2007 (BOE núm. 87 del miércoles 11 de abril), que comporta que a nivel autonómico se ejerza la competencia en la formación continua
de demanda mediante el sistema de bonificaciones.
Actualmente, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (Consorcio para la Formación
Continua de Catalunya), de la Generalitat de Catalunya, tiene las competencias en:
•

•

Gestión de la formación de oferta y las acciones complementarias de acompañamiento de formación, con los
tipos de iniciativas siguientes con los contratos programa para la formación:
• Planes de formación intersectoriales.
• Planes de formación sectoriales.
• Planes de formación para la economía social y para trabajadores autónomos.
El seguimiento y el control de la formación de demanda, es decir, de la formación a las empresas y de los permisos individuales de formación (PIF).

Los planes de formación sectoriales están dirigidos a trabajadores de diferentes sectores productivos, para
mejorar su capacitación y la cualificación profesional, y dan respuesta a necesidades específicas de sectores que tienen un peso importante en Catalunya y/o a situaciones de crisis de un sector determinado. Se trata de formación
especializada en sectores concretos.
Hay una oferta de diferentes cursos, pero ninguna está relacionada con plantas aromáticas o condimentos/
infusiones.
En la familia profesional agraria hay la siguiente oferta:
Actividades auxiliares en agricultura.
Actividades auxiliares en conservación y mejora de bosques.
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería.
Agricultura ecológica.
Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Operaciones básicas en viveros y centros de jardinería.
Operaciones básicas para la instalación de jardines, parques y zonas verdes.
En la familia profesional industrias alimentarias hay:
Manipulación de alimentos.
Seguridad alimentaria: manipulación y control de alimentos.
Sistemas APPCC.
Alergias e intolerancias alimentarias.
Intervención en la atención higiénico-sanitaria en instituciones.
Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria.
Elaboración de vinos y licores.
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La formación de demanda responde a las necesidades específicas de formación de sus empresas para
incrementar su competitividad a través de la formación de sus trabajadores, y está integrada por las acciones
formativas a las empresas y los permisos individuales de formación.
Estas iniciativas se financian mediante la aplicación de un sistema de bonificaciones a las cuotas de Seguridad
Social que ingresan las empresas. Las empresas disponen de un crédito anual para la formación de sus trabajadores.
Para promover la formación de demanda a las micro y pequeñas empresas catalanas de hasta 50 trabajadores,
el Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de Empresa y Empleo) de la Generalitat de Catalunya ha
iniciado la iniciativa Forma Empresa50.Cat, gestionada por el Consorcio para la Formación Continua de Catalunya,
y ofrece información y asesoramiento individualizado a estas empresas y, si es necesario, formación a medida.
Actualmente, no hay ningún centro que ofrezca una formación regular en relación a la producción
de plantas aromáticas y/o elaboración de alimentos a base de éstas. Como mucho hay cursos esporádicos
dentro del marco de la formación continua, muchos de ellos ofrecidos por Escuelas de Capacitación Agraria
o Universidades de Verano, y jornadas técnicas promocionadas por Oficinas Comarcales del Departamento
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las que el Centro Tecnológico Forestal de Catalunya (CTFC) ha
tenido una presencia destacada debido a su experiencia en el tema.
Así pues, la vía de la formación continua es la más viable para la sostenibilidad de la formación HERBARTIS mientras se trabaja para obtener una certificación profesional.
Fuentes:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/dar_artesania_alimentaria/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat
http://icqp.gencat.cat/ca/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/agraria.html
http://www.conforcat.cat
Portugal
En Portugal, la actividad artesana de “Preparación de plantas aromáticas y medicinales” está reconocida en el marco del “Estatuto del Artesano y de la Unidad Productiva Artesanal” (Estatuto do Artesão e da
Unidade Produtiva Artesanal), y puede ser certificada por la Comisión Nacional para la Promoción de los
Oficios y de las Microempresas Artesanas (Comissão Nacional para a Promoção dos Oficios e das Microempresas Artesanais) a través de CEARTE – Centro de Formação Profissional do Artesanato.
En el caso específico de los procesos de certificación en relación a la producción y elaboración de
productos alimentarios, los servicios competentes del Ministerio de Agricultura, en el DGADR – Direcção
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, debe dar su aprobación a esta licencia.
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Carta de Artesão e de Unidade Produtiva Artesanal
Información, solicitudes y legislación: http://www.cearte.pt/article/GPAO_Carta_e_UPA.html
Directorio de actividades artesanas: http://www.cearte.pt/files/dbdownload/e0ca44dla0b1724975b808fl4446b03f
Grupo 12 – Producción y elaboración artesana de alimentos
12.12 Preparación de hierbas medicinales y aromáticas

Sin embargo, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones aún no existe un perfil profesional y su correspondiente currículo formativo, haciendo imposible la atribución de este reconocimiento por la vía de
la cualificación profesional.
La decisión depende de la descripción del aprendizaje no formal, por un periodo no inferior a dos
años, acompañada de evidencias documentales, como títulos, diplomas, premios obtenidos, artículos de
prensa, imágenes del trabajo, participación en exposiciones u otros elementos que se consideren relevantes
en el análisis de la solicitud del Reconocimiento.
Mirando el Catálogo mencionado, por el hecho que combina producción + transformación de plantas
aromáticas y medicinales, los contenidos del curso HERBARTIS pueden encontrarse en algunas Unidades
Formativas (UFCD-Unidades de Formação de Curta Duração) que pertenecen a dos áreas diferentes:
•
•

Producción agrícola y animal, e
Industrias alimentarias.

Estas unidades formativas son componentes de tres Perfiles y Referenciales de Formación Vocacional
existentes:
•
•
•

Operador agrícola (nivel 2),
Técnico en producción agrícola (nivel 4) y
Técnico en industria alimentaria (nivel 4).

Catálogo de Cualificaciones Nacionales (Catálogo Nacional de Qualificaçãos): http://www.catalogo.anqep.gov.pt
Perfiles profesionales y Referenciales de formación:
Producción agrícola y animal
Operador agrícola (nivel 2): http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacaos/Referenciais/1649
Técnico de producción agrícola (nivel 4):
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1653
Industrias alimentarias
Técnico de industrias alimentarias (nivel 4)
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes/Referenciais/1628
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Esto significa que, en el contexto actual, sería necesario completar dos tipos diferentes de currículo formativo para obtener cualquier cualificación profesional certificada, agrupando el conocimiento y las competencias
propuestas para la formación de “Productor y Elaborador de Productos Alimentarios a base de Hierbas” testado
durante el proyecto HERBARTIS.
E incluso en este caso, aún faltarían algunos de los contenidos propuestos. Por ejemplo, en el Catálogo
portugués no existe la Unidad Formativa relacionada con la recolección silvestre de PAM.
También en el caso de Portugal, un objetivo a largo plazo sería desarrollar un nuevo Perfil Profesional y un
nuevo Referencial de Formación Profesional de “Elaborador de productos alimentarios a base de hierbas” para
incluirlo en el Catálogo de Cualificaciones Nacionales.
Esta vía, sería también reconocible como cualificación clave para obtener la certificación en la Regulación de Artesanía mencionada anteriormente.
Este proceso se llevaría en cooperación estrecha entre la DGADR-Direcção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural y el ANQEP-Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (Agencia Nacional para la Cualificación Profesional y Educación).
También se movilizaría para esta tarea la experiencia específica y las competencias de CEARTE en formación
artesana y certificación.
Gracias a la oportunidad existente de una demanda creciente de este tipo de productos y la emergencia
de muchas pequeñas empresas e iniciativas en este sector, hay una expectación razonable que ésto tenga un
impacto relevante en la calidad de los procesos de calidad y de los productos y en la visibilidad de esta calidad.
Por otro lado, en el caso que este proceso apareciera simultáneamente en los 4 países, un currículo de
cualificación y un criterio de certificación común facilitaría un reconocimiento más amplio de la profesión y
productos relacionados y las futuras acciones promocionales colaborativas a nivel transnacional.
Mientras tanto, el curso HERBARTIS estará disponible como una rara oportunidad de formación continua para los profesionales, existentes o nuevos, en el sector.

Italia
Profesiones
La nueva edición de la Clasificación de Profesiones (CP2011), presentada en el volumen (http://www.istat.it/it/files/2013/07/la_classificazione_delle_professioni.pdf continúa la tradición empezada en 1881. Desde
entonces, de hecho, la realización del Censo de la población cada de diez años, da la oportunidad al Instituto
Nacional de Estadística de poner al día la clasificación de profesiones.
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Esta actualización también nos permite responder a la demanda creciente de información de trabajo.
Las profesiones que se acercan más a la actividad de la educación HERBARTIS son:
6.4 Agricultores y operarios especializados en agricultura, forestales, zootecnia, pesca y caza.
6.4.1 Agricultores y operarios agrícolas especializados.
6.4.1.1 Agricultores y operarios agrícolas capacitados en cultivos en pleno campo.
6.4.1.1.0 Agricultores y operarios agrícolas especializados en cultivos en pleno campo.
Agricultores y operarios agrícolas especializados en jardines y viveros, flores y plantas ornamentales, horticultura intensiva y estable.
6.4.1.3.1 Agricultores y operarios agrícolas especializados en cultivos. Agricultores y operarios agrícolas especializados en jardines y viveros, flores y plantas ornamentales.
6.4.1.3.2 Agricultores y operarios agrícolas especializados en cultivos hortícolas en invernadero, horticultura protegida o huertos estables.
6.4.1.4 Agricultores y operarios agrícolas especializados en cultivos mixtos.
6.4.1.4.0 Agricultores y operarios agrícolas especializados en cultivos mixtos

Sin embargo, ninguna está dedicada al sector de las PAM.
Educación
En el sector de las PAM, en Italia hay un grado universitario (3 años) que da un título de “Herbalista”
que debe contener en sus actividades, siguiendo la ley pertinente desde 1932, la transformación de hierbas
(Capítulo 2).
Existe una escuela profesional y técnica (http://www.agraria.org) que da un grado técnico agronómico después de la escuela regular de 5 años, pero no hay ninguna que esté especializada en PAM.
Las asociaciones (como por ejemplo FIPPO, http://www.fippo.org) realizan cada año cursos temáticos cortos que dan el conocimiento en temas específicos, y normalmente se realizan de forma presencial.
Los certificados de asistencia solo son útiles para incrementar la auto-educación y para incrementar
el valor del currículo.
Con tal de proporcionar una herramienta real capaz de demostrar el conocimiento y las competencias relacionadas con el cultivo y transformación de PAM es conseguir una especialización después de un
grado profesional. La gente que ya han conseguido un grado de un “Instituto técnico agrario” pueden
beneficiarse de un tipo de educación similar al módulo HERBARTIS ya que la base agronómica ayuda a
la comprensión de la información relacionada con las PAM.
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Este reconocimiento de una especialización debe ser propuesta desde una estructura educativa al
Ministerio de Educación Italiano, que debe certificar la naturaleza y la calidad del curso propuesto. Normalmente supone un largo trámite.
Otra posibilidad es solicitar al Ministerio de Educación un Máster de nivel 1 al que pueden acceder
estudiantes que tengan un grado universitario de 3 años y obtener un grado de máster.
En cualquier caso, independientemente del tipo de educación, como en el caso de España y Portugal,
un objetivo a largo plazo sería proponer un nuevo Perfil Profesional y un nuevo Referencial de Formación
Profesional de “Elaborador de productos alimentarios a base de hierbas” que sea incluido en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones.
Francia
En Francia, la formación en producción y transformación de PAM la proporciona el Centro Formación Profesional y de Promoción Agrícola (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole,
CFPPA), centro de aprendizaje público del Ministerio de Agricultura, y el Centro de Formación Vocacional
Rural (Maisons Familiales Rurales, MFR). Ambos acogen principalmente jóvenes estudiantes en su formación inicial.
Además, estos cursos se enfocan en la producción o la transformación o la comercialización, pero no
enseñan a la vez los cuatro módulos profesionales desarrollados en el curso HERBARTIS.
El objetivo sería obtener el reconocimiento del curso HERBARTIS por parte del Estado. Para conseguirlo, existen dos vías posibles: el reconocimiento como formación profesional y el reconocimiento por
certificación profesional.
Reconocimiento como formación profesional:
La Formación Profesional está regulada por reglas y requisitos, especialmente en el caso de cursos a
distancia, y depende del centro de formación cumplir con estas restricciones.
Esto significa que éste es el camino más fácil y rápido para empezar con el reconocimiento oficial de la calidad del curso.
El reconocimiento de una formación profesional abre las puertas de la formación a la gente que quiere cambiar de carrera como parte de la formación vocacional actual, y a los profesionales que ya trabajan
en este campo agrícola y que quiere completar y desarrollar sus capacidades.
Además, permite la contribución financiera por parte de la organización oficial de financiamiento de
formación.
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El contenido del curso HERBARTIS satisface los requisitos para que sea considerado como elegible en una
formación profesional.
Sin embargo, como curso a distancia (Formation Ouverte et/ou A Distance, FOAD) es necesario
cumplir con otros elementos que incluyan:
•
•
•
•

Controlar estrechamente la participación del alumno pidiendo tareas por escrito y otros documentos
que atestigüen que el trabajo ha sido realizado.
Desarrollar evaluaciones específicas.
Proveer una supervisión pedagógica.
Proveer asistencia técnica.

Entonces, serán necesarios unos pocos ajustes y cambios en la organización del curso, pero es perfectamente posible.
El reconocimiento de una formación profesional es el primer paso hacia el reconocimiento oficial por
parte del Estado.
Reconocimiento por Certificación Profesional
Esta es la única vía para conseguir un título profesional reconocido por el Estado. El procedimiento
para su registro lleva tiempo y una vez obtenido debe ser modificado regularmente (cada 3 o 5 años).
Una comisión paritaria de las ramas profesionales establece una lista de formaciones profesionales
una vez finalizado el registro y publicado en el Directorio Nacional de Certificación Profesional (Répertoire
National des Certifications professionnelles, RNCP), del Ministerio encargado de la formación vocacional.
El registro implica tratar con diferentes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Definición de un trabajo específico y de actividades: la formulación de la certificación debe reflejar el
trabajo llevado a cabo al final del curso.
Creación de un referencial de formación para este trabajo específico: poner las capacidades requeridas
para el trabajo a través de módulos profesionales estudiados en el curso HERBARTIS.
Esta es la parte más difícil e importante de la solicitud.
La relevancia del curso HERBARTIS en referencia a las necesidades expresadas por los profesionales
del sector.
Un registro de todos los estudiantes graduados en el curso, al menos de las tres últimas promociones.
Esto significa que deberían organizarse dos formaciones HERBARTIS más antes de ser capaces de
realizar la solicitud.
Establecer una formación especial para la Validación de la Obtención de Experiencia.

Incluso en el caso de un enfoque a largo plazo, el reconocimiento por certificación profesional para
el curso HERBARTIS es posible.
El programa del curso trata todos los aspectos del trabajo del sector de las PAM, y los cuatro módulos profesionales cubren todos los aspectos de la profesión, los cuales permitirán la creación de un referencial de formación.
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El registro en la RNCP proporciona un acceso más fácil a las oportunidades de aprendizaje continuo
para gente con diferentes capacidades, así como estar disponible para una formación inicial.
Existe un interés creciente en la formación de PAM, y el curso HERBARTIS ha sido diseñado para
reunir el interés de la gente en la producción de PAM y las necesidades profesionales. Seguramente podrá
beneficiase de una certificación profesional.
El registro del curso HERBARTIS en la RNCP parece la mejor vía para asegurar la sostenibilidad
de esta formación.
Fuentes:
http://www.cncp.gouv.fr/repertoire
http://www.cncp.gouv.fr/enregistrement-sur-demande/enregistrement-dun-diplome-ou-titre-a-finalite-professionnelle
http://www.opcalia.com/telecharger/fiches-focus/fiches-focus/la-formation-a-distance-e-learning
Marco europeo
La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 , relativa a la
creación del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) para el aprendizaje permanente creó un marco de
referencia común para los ocho niveles de cualificación, expresados como resultados de aprendizaje con
niveles incrementales de competencia.
El curso HERBARTIS estaría entre:
Nivel de MEC

Conocimiento

Destrezas

Competencia

Nivel 4

Conocimientos fácticos y teóricos
en contextos amplios en un campo de trabajo o estudio concreto

Gama de destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para encontrar soluciones a problemas específicos en un campo de trabajo o
estudio concreto

Ejercicio de autogestión conforme
a consignas definidas en contextos
de trabajo o estudio generalmente
previsibles, pero susceptibles de
cambiar.
Supervisión del trabajo rutinario de
otras personas, asumiendo ciertas
responsabilidades por lo que respecta a la evaluación y la mejora
de actividades de trabajo o estudio

Nivel 5[1]

Amplios conocimientos especializados, fácticos y teóricos, en un
campo de trabajo o estudio concreto, siendo consciente de los
límites de esos conocimientos.

Gama completa de destrezas cognitivas y prácticas necesarias
para encontrar soluciones creativas a problemas abstractos.

Labores de gestión y supervisión
en contextos de actividades de trabajo o estudio en las que pueden
producirse cambios imprevisibles.
Revisión y desarrollo del rendimiento propio y ajeno.

El descriptor para el ciclo corto de la educación superior (dentro del primer ciclo o vinculado a él), elaborado en el contexto de la iniciativa conjunta a favor de
la calidad en el marco del proceso de Bolonia, corresponde a los resultados del aprendizaje del nivel 5 del MEC.s

1
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Estas recomendaciones tienen por objetivo relacionar el aprendizaje formal, no formal e informal y
apoyar la validación de los resultados de aprendizaje adquiridos de diferentes formas.
Los Estados Miembros han desarrollado y desarrollan marcos de cualificación nacional basados en
resultados de aprendizaje y lo relacionan con un proceso “referencial”. Las cualificaciones son más transparentes y comparables cuando se presentan de forma documental incluyendo una referencia al nivel
MEC aplicable y una descripción de los resultados de aprendizaje conseguidos.
El MEC y los marcos de cualificación nacionales pueden apoyar las prácticas de reconocimiento existentes y hacer más fácil el proceso de reconocimiento de los objetivos de aprendizaje y de trabajo.
Los sistemas de crédito pueden ayudar a los individuos a progresar en el aprendizaje facilitando vías de aprendizaje flexibles y transferencia entre niveles y tipos de educación y formación y a través de las fronteras nacionales, permitiendo a los alumnos acumular y transferir diferentes resultados de aprendizaje adquiridos en
diferentes contextos de aprendizaje, incluyendo el aprendizaje a distancia, el no formal y el informal.
Donde es apropiado, el MEC promociona los enlaces entre los sistemas de crédito y los marcos de
cualificaciones nacionales.
La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009 , sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales estableció que el Marco debería apoyar la implementación de los Principios Comunes Europeos de
identificación y validación del aprendizaje no formal e informal, mejorando la interrelación de la educación,
la formación y el empleo, y construyendo puentes entre el aprendizaje formal, no formal e informal.
La Resolución del Consejo, de 28 de noviembre de 2011, sobre un plan europeo renovado de aprendizaje de adultos, definió la puesta a punto de sistemas funcionales completos para la validación del aprendizaje no formal e informal y promocionar su uso por parte de adultos de todas las edades y de todos los
niveles de cualificación, así como por empresas y otros organismos.
La Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012 , sobre la validación del aprendizaje no
formal e informal, establece que la validación del resultado del aprendizaje, en particular, conocimientos,
capacidades y competencias, adquirido a través del aprendizaje no formal e informal puede desempeñar
un importante papel para mejorar la capacidad de empleo y la movilidad, así como para aumentar la motivación para aprender toda la vida, en particular en el caso de las personas más desfavorecidas desde el
punto de vista social y económico o con menores cualificaciones.
Según esta recomendación los Estados Miembros, con el fin de ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de demostrar lo que han aprendido al margen de la educación y la formación formales, inclusive
merced a sus experiencias en materia de movilidad, y con el fin de aprovecharlo en sus vidas profesionales
y en su aprendizaje posterior, y con el debido respeto del principio de subsidiaridad, deberán:
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Incluye, según proceda, los siguientes elementos en las disposiciones de validación del aprendizaje no
formal e informal:
i. Identificación, Documentación y Asesoramiento de los resultados de aprendizaje que haya
adquirido una persona mediante un aprendizaje no formal e informal.
ii. Certificación de los resultados de la evaluación del aprendizaje individual adquiridos mediante un aprendizaje no formal e informal, ya sea en forma de cualificación, de créditos que den
lugar a una cualificación o de cualquier otro modo que se considera apropiado
Aplicar, según proceda, las disposiciones de validación relacionadas a los marcos de cualificación nacional y en línea con el MEC, al tiempo que tienen en cuenta las necesidades y características nacionales,
regionales o locales y sectoriales

Además, una clasificación europea de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification, ESCO) está siendo desarrollado
por la Comisión.
Fuentes:
Council recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the
recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.
The Council recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning.
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
Conclusiones
En todos los países, los cursos se enfocan a la producción o la transformación o a la elaboración de
alimentos o al marketing, pero no enseñan todo a la vez los cuatro módulos profesionales desarrollados en el
curso HERBARTIS, diferenciándose entre dos familias principales: agricultura e industrias alimentarias.
Un objetivo a largo plazo sería el desarrollo de un nuevo Perfil Profesional y una nueva Certificación
Profesional de “elaborador de productos alimentarios a base de hierbas” para ser incluida en cada Catálogo
de Cualificaciones Nacional.
Mientras, el curso HERBARTIS estará disponible como una rara oportunidad de formación continua para los profesionales, existentes o iniciados en el sector.
En el caso que este proceso pueda pasar simultáneamente en los 4 países, un currículo de cualificación
y unos criterios de certificación comunes facilitarían un reconocimiento más amplio de la profesión y de los
productos relacionados y las futuras acciones promocionales colaborativas a nivel transnacional.
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Introducción
Después del desarrollo del curso piloto y del análisis de la evaluación realizada por los alumnos, se
realizó una autoevaluación y una revisión crítica de la estructura de los módulos y de las actividades formativas adicionales.
Se podrían hacer varias reestructuraciones con el fin de proponer una estructura más adecuadas a la
educación nacional y/o internacional con el objetivo de dar un grado profesional.
En las siguientes tablas se enumeran algunas opciones comparando los aspectos positivos y negativos.
1) Tipo de curso
Nacional (con una
•
movilidad internacio•
nal)

Fácil de gestionar, solo una lengua.

•

El programa y los contenidos podrían reorganizarse de acuerdo a las
necesidades nacionales.

No hay interacción entre los
alumnos de los diferentes
países.

•

Cada curso nacional debería
tener su propia plataforma
Moodle y su propio programa de curso.

•

Se pueden programar movilidades
en los propios países, incluso una de
internacional, con “todos” los alumnos (no solo unos pocos).
1.Puede existir un acuerdo de colaboración si diferentes cursos nacionales tienen lugar al mismo
tiempo con tal de facilitar contactos en el momento de organizar los viajes de estudio internacionales. Podría haber visitas + seminarios internos (presentaciones realizadas por los profesores del
país visitado) + incluso talleres con estudiantes de los diferentes países:
•

P.ej. el curso se realiza en 2 países (p.ej. 25 alumnos en cada uno): cada curso tiene una movilidad internacional. El país 1 visita el país 2: P2 ayuda a organizar las visitas, P1 viene con 25
alumnos los cuales visitan diferentes explotaciones/empresas. Los alumnos del P1 visitan las
instalaciones del P2 y P2 realiza algunas presentaciones y se organizan actividades de trabajo
en común con los alumnos del P2. A la vuelta, P2 visita P1 y P1 ayuda con la organización. Así,
el coste de la organización queda equilibrado.

•

P.ej. el curso se realiza en 3 países: P1>P2; P2>P3; P3>P1

•

P.ej. el curso se realiza en 4 países: Posibilidad 1: P1<>P2; P3<>P4. Posibilidad 2: P1>P2;
P2>P3; P3>P4; P4>P1.
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•

Más interacción con alumnos
de diferentes países (movilidades transnacionales mixtas)

•

¿Quién será el responsable de la gestión
del Moodle? Este trabajo debería ser
costeado por los otros socios.

•

Existencia de la plataforma
Moodle que podría ser usada
para una nueva edición.

•

•

Los contenidos podrían ser los
mismos usados en la presente
edición.

Organizar 4 movilidades transnacionales demanda mucho esfuerzo de organización y no todos los alumnos podrían
asistir a todas las movilidades (sería grupos demasiado grandes para las visitas).

•

El programa del curso sería el mismo en
todos los países. Muy difícil organizar
el calendario de 4 países para realizar
los módulos y los exámenes al mismo
tiempo.

2) Incidencia de las
movilidades
Con movilidades

•

A los alumnos les gusta mucho esta activi- •
dad ya que les permite conocer diferentes
realidades.

Difícil de organizar. Demanda
mucho tiempo.

Opciones de movilidad:
•

1 movilidad nacional + 1 movilidad internacional. Mixtas (50% alumnos nacionales + 50% alumnos internacionales en cada movilidad).

•

1 movilidad nacional (un viaje de estudios de varios días en una región específica) + 1 movilidad internacional. 100% alumnos nacionales de diferentes regiones.

•

1 movilidad internacional + visitas a explotaciones (diferentes días en la misma región). 100% alumnos
nacionales de la misma región.

Sin movilidades

•

Fácil de organizar, solo actividades
domésticas.

•

•

Adecuado para gente que no tiene
tiempo

No es suficientemente atractivo. La gente quiere experiencias.

Solo a distancia

•

Mixto (a distancia
con actividades
presenciales)

•

Adecuado para gente que no tiene
•
tiempo. Les permite organizarse cuándo
realizar el curso.
Los alumnos quieren interactuar entre
•
ellos para conocer gente que está trabajando en el tema.

No hay interacción profunda
con los alumnos. Demasiado
teórico.
Algunos alumnos no podrían
encontrarse los días programados en las actividades presenciales.

3) Tipo de educación
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Mejora de los contenidos
Los contenidos deberían revisarse (escritura, enlaces, organización de la información) antes de empezar un nuevo curso.
• Si es un curso nacional: cada uno debería revisar todos los módulos.
• Si es un curso internacional: estaría bien que cada socio revisara un módulo diferente (p.ej.
S1>M2; S2>M3; S3>M4; S4>M1) para que pueda evaluarse desde un diferente punto de vista)
Duración del curso
•
•
•

•

1 semana por unidad algunas veces es demasiado dura, pero imprime ritmo.
Una posibilidad es entregar todas las unidades del Módulo al principio del Módulo. Esto es cómodo para
los gestores del curso. De todas formas, es importante dinamizar las actividades de reto de cada unidad
para que los alumnos utilicen el foro.
Al final del módulo, deberían dejarse 2 semanas libres a los alumnos para que puedan prepararse el examen
y permitir que los alumnos retrasados finalicen a tiempo. Así, imaginando 21 unidades, se necesitarían: 1
semana para actividades de inicio + 21 semanas + 8 semanas para preparar exámenes (2 por módulo) + 2
semanas para el examen final+ 3 semanas de vacaciones + 2 semanas para las movilidades =37 semanas.
Periodo: si se realiza de invierno a verano podría dar la oportunidad de realizar las visitas en primavera.
Un posible calendario para 2017-2018 sería:
Mes

Semanas

Octubre 2017 (23-29 Oct)

1

Noviembre 2017 (30 Oct – 3 Dic)

5

Diciembre 2017 (4-22 Dic)

3

FINAL DEL MÓDULO 1 (1 semana de inicio + 6 unidades + 2 semanas libres para el examen / actividades presenciales)
Vacaciones de Navidad (23 Dic – 7 Ene)

2

Enero 2018 (8 Ene – 4 Feb)

4

Febrero 2018 (5 – 25 Feb)

3

FINAL DEL MÓDULO 3 ( 5 unidades + 2 semanas libres para el examen / actividades presenciales)
Marzo 2018 ( 26 Feb – 25 Mar)

4

Vacaciones de Semana Santa (26 Mar – 2 Abr)

1

Abril 2018 ( 3 – 29 Abr)

4

FINAL DEL MÓDULO 3 (6 unidades + 2 semanas libres para el examen / actividades presenciales)
Movilidad 1 (30 Abr – 4 May 2018)

1 (5 days)

Mayo 2018 ( 7 May – 3 Jun)

4

Movilidad 2 ( 4 – 8 Junio 2018)

1 (5 days)

Junio 2018 (11 – 24 Jun)

2

FINAL DEL MÓDULO 4 (4 unidades + 2 semanas libres para el examen / actividades presenciales
Junio 2018 (25 Jun – 1 Jul)

1

Julio 2018 (2 – 8 Jul)

1
FINAL DEL MÓDULO 4 ( 2 semanas libres para el examen final)

TOTAL

37
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A. PROPUESTA DE UN NUEVO CURSO: Nacional con 1 movilidad internacional
•
•
•
•
•
•

•

Cada socio debería revisar los contenidos de los módulos de HERBARTIS y adaptarlos. También cambiar los exámenes.
Cada socio debería crear su programa de curso y calendario específico (para las conversaciones y las
actividades presenciales).
Cada país podría tener un distinto nivel de certificación (uno puede ser un curso de la institución, otro
un curso de certificación profesional).
Debería firmarse un acuerdo con otro/s país/es para las movilidades internacionales; las semanas deberían acordarse o seguir lo propuesto anteriormente.
Máximo número de alumnos por grupo: 20.
Actividades previstas (curso C1):
√ Curso a distancia: mismos módulos y unidades. Algunas unidades demasiado largas podrían
dividirse en 2 diferentes si es necesario (entonces el tiempo para realizar el examen podría reducirse de 2 a 1 semana).
√ Actividades virtuales: 1 conversación con actores locales por módulo.
√ Actividades presenciales: 1 actividad (visita a una explotación agrícola o un taller) por módulo.
√ Movilidades: 1 nacional y 1 internacional (movilidades bilaterales P1-P2)1.
- Nacional: P1 organiza P2 viaja. Los alumnos del P1 y del P2 se reúnen (máximo 20+20).
- Internacional: C2 organiza y C1 viaja. Todos los alumnos del P1 y del P2 se juntan (máximo 20 +20).
√ Actividades de la movilidad:
- ½ día, Presentación de actividades.
- 2 días, visitas a explotaciones agrícolas y/o empresas (máximo 3 visitas al día).
- 1 día, trabajo en equipo + seminario interno:
- Grupos mixtos P1-P2 deberían preparar un tema o preparar un resumen de una visita y
realizar una presentación (máximo 8 grupos de 5 alumnos)2.
El curso podría ser la suma de diferentes “módulos”. Cada uno tendría su precio:
√ Mn (unidades a distancia + 1 actividad virtual + 1 actividad presencial > Precio n
Hay un descuento si alguien compra el paquete completo.
Habría 3 opciones:
√ Solo un Módulo.
√ Dos módulos:
- M1+M2: Producción + Transformación.
- M3+M4: Elaboración + Comercialización.
√ Los 4 módulos.
Las movilidades se contarían a parte (un precio para cada una). Así, aparte de las opciones de los
módulos, un alumno también podría seleccionar:
• 0 movilidades.
• 1 movilidad.
• 2 movilidades.
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Este sistema modular permite añadir módulos complementarios (desarrollo futuro de temas específicos o nuevos temas).
1. Podría cambiar cada año (p.ej. primer año Portugal-España; Francia-Italia; segundo año Portugal-Francia;
España-Italia; tercer año Portugal-Italia, España-Francia).
2. Permitirá finalizar informes durante la misma movilidad y comentarlos con los otros estudiantes (evitando así
el uso del espacio de trabajo virtual).
B. PROPUESTA DE UN NUEVO CURSO: Versión inglesa.
•
•

Curso a distancia: en inglés.
Programa opcional de viaje de estudios a uno de los 4 países mediterráneos.
Permitirá llegar a muchos otros países y público.

Debe planificarse entre los socios una distribución de tareas e ingresos, y debería haber un solo responsable de la plataforma Moodle y para llevar la administración económica. Incluso, sería aconsejable no
realizar el curso inglés al mismo tiempo que los cursos “nacionales”, con tal de distribuir prudentemente la
dedicación de los profesores.
En relación a los participantes previstos, la mayoría de los estudiantes de los países del Mediterráneo
occidental (Francia, Italia, Portugal, España) no hablan correctamente el inglés. Así, lo más probable es que
los anglohablantes vivan fuera de los países organizadores del curso y les supondrá un coste elevado participar y pagar por una movilidad en Europa.
Excepto en el caso que se pueda crear un grupo suficientemente grande de anglohablantes, los estudiantes que deseen tomar el curso en inglés no deberían tener accesos a la movilidad, solo al curso a distancia.
Una opción es crear una versión inglesa del curso en la plataforma Moodle, para todos los estudiantes
anglohablantes de nuestros países (un único curso), ofreciendo también un viaje de estudios en un solo país.
C. PROPUESTA DE UN NUEVO CURSO: Versiones ajustadas del curso para nuevos clientes.
•

Curso portugués: dirigido a otros estudiantes de habla portuguesa (Brasil, Angola, etc.). Solo curso a
distancia.

En este caso, deberían realizarse algunos cambios en el curso, especialmente información relacionada con las reglamentaciones portuguesas y de otros países.
Portugal es un país pequeño, por lo que un mercado más amplio sería interesante (el portugués es la
5ª lengua más hablada en el mundo, sobretodo en Brasil y Angola).
Incluso, abrir el curso a distancia a Centro y Sudamérica podría tenerse en cuenta.
A lo mejor sería una opción futura en los próximos años, cuando la formación HERBARTIS se haya
establecido.
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