
Curso de produCCión artesanal de 
produCtos alimentarios a base de 

plantas 

□ Presentación y objetivos
Herbartis es un proyecto aprobado por la UE con el 
objetivo de fortalecer nuevas vías de formación para 
los productores de Plantas Aromáticas y Medicinales 
(PAMs). Es un proyecto de colaboración con 4 países: 
España, Portugal, Italia y Francia. Dentro de este marco 
se ha creado un programa común de formación.

El programa del curso Herbartis está destinado a 
desarrollar y mejorar las habilidades y conocimientos 
de cualquier persona relacionada con el sector de las 
PAMs, capacitándola para poder producir, elaborar y 
comercializar productos alimentarios de una forma 
profesional. 

El programa incluye un curso on-line y actividades 
virtuales, talleres en nuestras instalaciones y una 
movilidad transnacional a uno de los países socios del 
proyecto (Francia, Italia o Portugal), donde también se 
desarrolla el curso.

La mayor parte del trabajo se realiza en línea, sólo se 
realizarán algunos desplazamientos al IRTA de Monells 
(Girona), el 25/10/2016 y 17/02/2017.

Aunque le daremos algunas instrucciones, será capaz de 
estudiar a su propio ritmo.

□ Fecha inicio y duración 

Del 5 de septiembre de 2016 al 27 de abril de 2017, 
representando un total de 34 semanas



□ Carga de trabajo

De 3 a 5 horas a la semana 

□ Destinatarios
Productores de plantas aromáticas y medicinales (inclusive emprendedores), gestores de em-
presas de alimentación artesanal, trabajadores de la industria del sector PAM, y estudiantes, 
mayores de 18 años al iniciarse el curso. 

□ Método de enseñanza y programa del curso

El programa del curso Herbartis consta de 4 elementos:
• Programa de curso en línea dividido en 4 módulos profesionales y accesible desde la página 
web oficinal de Herbartis, utilizando la plataforma Moodle. Ver reverso. 
• Actividades virtuales en red que le permitirán unirse al grupo de alumnos y actores locales 
para conversar en línea  
• 2 talleres en las instalaciones del IRTA de Monells para realizar una clase práctica presencial.
• 1 movilidad transnacional (a Italia o Francia o Portugal) para compartir las mejores prácticas 
con los estudiantes franceses, italianos o portugueses (seminario profesional, visitas a 
empresas, y trabajos en equipo). 
Los primeros 14 inscritos podrán asistir a esta movilidad transnacional. Los siguientes estarán 
en lista de espera por si los primeros no pudiesen unirse al viaje. 
El profesorado estará compuesto por técnicos del CTFC y contará con la colaboración de 
empresarios del sector

□ Validación del curso

Se creará un sistema de monitorización continua de los conocimientos adquiridos. Se 
propondrán varias autoevaluaciones a lo largo de cada módulo profesional. Al final del curso 
se realizará una prueba final que contará para la validación del curso.  Además de su asistencia 
a los talleres, las actividades virtuales y la movilidad transnacional también contarán para la 
nota final.
Una vez finalizada la formación, obtendrá un certificado de participación y aprovechamiento 
expedido por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.  

□ Cuota de inscripción: 265 €.

□ Registro

Se puede formalizar la preinscripción a través de la página web http://formacio.ctfc.cat.
El número de plazas es limitado por lo que debe rellenarse un formulario de solicitud que 
facilitará el proceso de selección. El documento completo debe presentarse al CTFC a más 
tardar el 16 de agosto 2016. 

Contacto:
Secretaría: formacio@ctfc.cat - Tel. 973481644
Información del curso: eva.more@ctfc.cat  - Tel. 973481752



Módulo profesional 1
produCCión

20 HORAS

TU1 Producción y calidad botánica.

TU2 Tipos de producción. Apuntes de etiquetado y certificación. Panorama general del 
sector de producción de PAMs.

TU3 Técnicas de cosecha y post-cosecha. Maquinaria útil para pequeños cultivos.

TU4 Gestión de calidad y protección del medio ambiente. Buenas prácticas agrícolas y de 
recolección.

TU5 Organización de la producción primaria (planificación y control de costes de la fase de 
producción). 

Módulo profesional 2 
TRANSFORMACIÓN Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 17 HORAS

TU1 Procesamiento de hierbas frescas. Refrigeración y congelación. Instalaciones y equipos.

TU2 El secado. Instalaciones y equipos. Diseño de secado.  

TU3 Procesamiento de hierba seca. Instalaciones, equipos y maquinaria .

TU4 Técnicas de extracción y concentración.

TU5 Gestión de calidad y protección del medio ambiente.

TU6 Organización de la transformación de la materia prima (planificación y control de 
costos de la fase de transformación).  

Módulo profesional 3 
tÉCniCas de elaboraCión de alimentos a base de plantas 20 HORAS

TU1 Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y otros materiales. 

TU2 Salas y equipos para el procesamiento y empaquetado.

TU3 Calidad y gestión de seguridad. Protección ambiental.  

TU4 Tipos de productos alimentarios a base de plantas.

TU5 Envasado de hierbas secas: elaboración de condimentos e infusiones.

TU6 Organización de la producción de alimentos (planificación y control de la fase de 
elaboración).

Módulo profesional 4
NEGOCIO, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA  15 HORAS

TU1 Etiquetas - normas nacionales e internacionales.

TU2 Comercialización, principios y evolución.

TU3 Alimentos a base de plantas: tradición e innovación.

TU4 Botánicos y fitoquímicos.

TU5 Estrategias de negocio para el mercado en línea: Web e-social.



□ Socios del proyecto

Este proyecto se ha financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja 
sólo el punto de vista del autor, y la Comisión se puede responsabilizar de ningún uso que pueda 
hacerse de la información que contiene.

□ Con la colaboración de  


