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1. PRESENTACIÓN DEL CTFC

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
1996 en forma de consorcio participado por 
Lleida, la Diputación de Lleida, la Fundación Ca
Generalitat de Catalunya.  

La misión del CTFC es la de contribuir a la modernización y a la competitividad del sector 
forestal, el desarrollo rural y la gestión sostenible del medio natural, mediante la in
formación y la transferencia de tecnología y el conocimiento a la sociedad con el ánimo de 
convertirse en un centro de referencia en el ámbito nacional e internacional por el prestigio y por 
la excelencia  de su actividad en el entorno

La actividad del CTFC no se restringe únicamente a la investigación competitiva, sino que la 
transferencia de tecnología y del conocimiento y la formación, que representan un importante 
volumen de su actividad, valorizan sus resultados. La 
convenios con las empresas
organización de seminarios para el gran público y agentes del sector (gestores,
técnicos, administración y científicos, etc . ), a nive
transferencia de este conocimiento y a la creación de debate. En el ámbito de la 
actividad del CTFC abarca desde la formación de base para trabajadores hasta la formación 
continua y la formación especializada en forma de postgrados y masters.

Más información: http://formacio.ctfc.cat/

 

  

CIÓN DEL CTFC 

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) , con sede en Solsona (Lleida), nació en 
1996 en forma de consorcio participado por el Consell  Comarcal del Solsonè
Lleida, la Diputación de Lleida, la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación, y la 

La misión del CTFC es la de contribuir a la modernización y a la competitividad del sector 
forestal, el desarrollo rural y la gestión sostenible del medio natural, mediante la in
formación y la transferencia de tecnología y el conocimiento a la sociedad con el ánimo de 
convertirse en un centro de referencia en el ámbito nacional e internacional por el prestigio y por 

de su actividad en el entorno  forestal y de desarrollo rural. 

La actividad del CTFC no se restringe únicamente a la investigación competitiva, sino que la 
transferencia de tecnología y del conocimiento y la formación, que representan un importante 
volumen de su actividad, valorizan sus resultados. La transferencia de tecnología
convenios con las empresas  y las administraciones públicas se complementa con la 
organización de seminarios para el gran público y agentes del sector (gestores,
técnicos, administración y científicos, etc . ), a nivel nacional e internacional, contribuyendo a la 
transferencia de este conocimiento y a la creación de debate. En el ámbito de la 
actividad del CTFC abarca desde la formación de base para trabajadores hasta la formación 

especializada en forma de postgrados y masters. 

http://formacio.ctfc.cat/  

 

 

 

 2 

, con sede en Solsona (Lleida), nació en 
Comarcal del Solsonès, la Universidad de 

talana para la Investigación y la Innovación, y la 

La misión del CTFC es la de contribuir a la modernización y a la competitividad del sector 
forestal, el desarrollo rural y la gestión sostenible del medio natural, mediante la investigación, la 
formación y la transferencia de tecnología y el conocimiento a la sociedad con el ánimo de 
convertirse en un centro de referencia en el ámbito nacional e internacional por el prestigio y por 

 

La actividad del CTFC no se restringe únicamente a la investigación competitiva, sino que la 
transferencia de tecnología y del conocimiento y la formación, que representan un importante 

tecnología  en forma de 
y las administraciones públicas se complementa con la 

organización de seminarios para el gran público y agentes del sector (gestores,  propietarios, 
l nacional e internacional, contribuyendo a la 

transferencia de este conocimiento y a la creación de debate. En el ámbito de la formación , la 
actividad del CTFC abarca desde la formación de base para trabajadores hasta la formación 

 



 

 
2. PRESENTACIÓN DEL CURSO

Te damos la bienvenida al curso de 
Plantas Aromáticas y Medicinales
formativa que has elegido te permitirá llevar tu propio ritmo de trabajo, adaptándose a tus 
necesidades, el e-learning requiere de tu parte autoexigencia y una buena

Para guiarte en todo el proceso formativo, puedes confiar en nuestro equipo, profesores y tutor, 
que te orientarán para obtener el máximo rendimiento de esta modalidad formativa.

HERBARTIS - Training on handicraft production of medicinal an
aprobado por el programa ERASMUS+ que tiene por objetivo fortalecer nuevas vías de 
formación para productores de plantas aromáticas y medicinales (PAM). 
colaborativo entre 4 países: España, 
ha creado un programa de formación común.

Esta guía didáctica te servirá para conocer la metodología del curso, así como los principales 
aspectos relativos al manejo de la plataforma virtual, por
importante que la leas detenidamente.

 

 

El equipo HERBARTIS 

CTFC, ADCMoura, Le Terre dei Savoia, CREA, IRTA, UESS

CIÓN DEL CURSO 

Te damos la bienvenida al curso de Producción Artesanal de Productos Alimentarios a base de 
Plantas Aromáticas y Medicinales del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. La modalidad 
formativa que has elegido te permitirá llevar tu propio ritmo de trabajo, adaptándose a tus 

learning requiere de tu parte autoexigencia y una buena

Para guiarte en todo el proceso formativo, puedes confiar en nuestro equipo, profesores y tutor, 
que te orientarán para obtener el máximo rendimiento de esta modalidad formativa.

raining on handicraft production of medicinal and aromatic plants
aprobado por el programa ERASMUS+ que tiene por objetivo fortalecer nuevas vías de 
formación para productores de plantas aromáticas y medicinales (PAM). Se trata de un proyecto 
colaborativo entre 4 países: España, Portugal, Italia y Francia. En este marco de colaboración se 
ha creado un programa de formación común. 

guía didáctica te servirá para conocer la metodología del curso, así como los principales 
aspectos relativos al manejo de la plataforma virtual, por ello antes de empezar el curso es 
importante que la leas detenidamente. 

, ADCMoura, Le Terre dei Savoia, CREA, IRTA, UESS 
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Producción Artesanal de Productos Alimentarios a base de 
del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. La modalidad 

formativa que has elegido te permitirá llevar tu propio ritmo de trabajo, adaptándose a tus 
learning requiere de tu parte autoexigencia y una buena planificación. 

Para guiarte en todo el proceso formativo, puedes confiar en nuestro equipo, profesores y tutor, 
que te orientarán para obtener el máximo rendimiento de esta modalidad formativa. 

d aromatic plants, es un proyecto 
aprobado por el programa ERASMUS+ que tiene por objetivo fortalecer nuevas vías de 

Se trata de un proyecto 
Portugal, Italia y Francia. En este marco de colaboración se 

guía didáctica te servirá para conocer la metodología del curso, así como los principales 
ello antes de empezar el curso es 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS DEL CURSO

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

El programa incluye un curso on
las instalaciones del IRTA de Monells (Girona) y una movilidad transnacional a uno de los países 
socios del proyecto (Francia, Italia o Portugal), donde también se desarrolla el curso.

Aunque le daremos algunas instrucc

 

4. CONTENIDO DEL CURSO

El programa del curso HERBARTIS consta de 4 elementos:

• Programa del curso on
página oficial Herbartis
Moodle. 

• 2 talleres en las instalaciones del IRTA de Monells para realizar una clase práctica 
presencial. 

• Varias actividades virtuales en red que le 
locales para conversar on

• 1 movilidad transnacional para compartir las mejores prácticas con los estudiantes 
franceses, italianos o portugueses.

 

 

 

  

DEL CURSO 

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

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

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

ONTENIDO DEL CURSO 

El programa del curso HERBARTIS consta de 4 elementos: 

Programa del curso on-line dividido en 4 módulos profesionales y accesible desde la 
página oficial Herbartis (http://herbartis.wordpress.com) , utilizando una plataforma 

2 talleres en las instalaciones del IRTA de Monells para realizar una clase práctica 

Varias actividades virtuales en red que le permitirán unirse al grupo de alumnos y actores 
locales para conversar on-line. 
1 movilidad transnacional para compartir las mejores prácticas con los estudiantes 
franceses, italianos o portugueses. 
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El programa del curso HERBARTIS está destinado a desarrollar y mejorar las habilidades y 
conocimientos de cualquier persona relacionada con el sector de las PAM, capacitándola para 
poder producir, elaborar y comercializar productos alimentarios de una forma profesional. 

, un par de talleres presenciales en 
las instalaciones del IRTA de Monells (Girona) y una movilidad transnacional a uno de los países 
socios del proyecto (Francia, Italia o Portugal), donde también se desarrolla el curso. 

iones, será capaz de estudiar a su propio ritmo. 

line dividido en 4 módulos profesionales y accesible desde la 
, utilizando una plataforma 

2 talleres en las instalaciones del IRTA de Monells para realizar una clase práctica 

permitirán unirse al grupo de alumnos y actores 

1 movilidad transnacional para compartir las mejores prácticas con los estudiantes 



 

 

El programa del curso o-line: 

Módulo profesional M1 . PRODUCCIÓN (20 horas)

Unidad 1. Producción y calidad 
Unidad 2. Tipos de producción.
Unidad 3. Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria útil para pequeños cultivos.
Unidad 4. Buenas prácticas 
medicinales. 
Unidad 5. Gestión de la producción
 
Módulo profesional M2. TRANSFORMACIÓN Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA (17 
horas) 

Unidad 1. Procesamiento de hie
Unidad 2. Proceso de poscose
Unidad 3. Procesamiento de hierba seca
Unidad 4. Técnicas de extracción y concentración.
Unidad 5. Gestión de calidad.
Unidad 6 Organización de la transformación de la materia prima (planificación y control de 
costes). 
 
Módulo profesional M3. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE A LIMENTOS A BASE DE 
PLANTAS (20 horas) 

Unidad 1. Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y otros materiales.
Unidad 2. Salas y equipos para el procesamiento y empaquetado.
Unidad 3. Calidad y gestión de seguridad. Protección ambiental.
Unidad 4. Tipos de productos alimentarios a base de plantas.
Unidad 5. Envasado de hierbas secas: elaboración de condimentos e infusiones.
Unidad 6. Organización de la producción de alimentos (planificación y control 
 
Módulo profesional M4. NEGOCIO, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA (15 horas)

Unidad 1. Etiquetas - normas nacionales e internacionales.
Unidad 2. Comercialización, principios y evoluc
Unidad 3. Alimentos a base de plantas: tradición e innovación.
Unidad 4. Botánicos y fitoquímicos.
Unidad 5. Estrategias de negocio para el mercado en línea: Web e
  

 

. PRODUCCIÓN (20 horas)  

Unidad 1. Producción y calidad de las plantas. 
Unidad 2. Tipos de producción. Principios y procesos de certificación. 
Unidad 3. Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria útil para pequeños cultivos.
Unidad 4. Buenas prácticas agrícolas y de recolección silvestre de plantas aromáticas y 

Gestión de la producción (planificación y control de costes). 

Módulo profesional M2. TRANSFORMACIÓN Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA (17 

Unidad 1. Procesamiento de hierbas frescas: método de cosecha. 
Proceso de poscosecha: el secado. 

Unidad 3. Procesamiento de hierba seca: almacenamiento y embalaje. 
Unidad 4. Técnicas de extracción y concentración. 
Unidad 5. Gestión de calidad. 
Unidad 6 Organización de la transformación de la materia prima (planificación y control de 

Módulo profesional M3. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE A LIMENTOS A BASE DE 

Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y otros materiales.
Salas y equipos para el procesamiento y empaquetado. 

tión de seguridad. Protección ambiental. 
Tipos de productos alimentarios a base de plantas. 
Envasado de hierbas secas: elaboración de condimentos e infusiones.
Organización de la producción de alimentos (planificación y control 

Módulo profesional M4. NEGOCIO, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA (15 horas)

normas nacionales e internacionales. 
Comercialización, principios y evolución. 
Alimentos a base de plantas: tradición e innovación. 
Botánicos y fitoquímicos. 
Estrategias de negocio para el mercado en línea: Web e-social.
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Unidad 3. Técnicas de cosecha y poscosecha. Maquinaria útil para pequeños cultivos. 
silvestre de plantas aromáticas y 

Módulo profesional M2. TRANSFORMACIÓN Y CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA (17 

Unidad 6 Organización de la transformación de la materia prima (planificación y control de 

Módulo profesional M3. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE A LIMENTOS A BASE DE 

Materias primas vegetales, ingredientes auxiliares y otros materiales. 

Envasado de hierbas secas: elaboración de condimentos e infusiones. 
Organización de la producción de alimentos (planificación y control de costes). 

Módulo profesional M4. NEGOCIO, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA (15 horas)  

social. 



 

Actividades virtuales de alumnos 

Los alumnos podrán conversar con 
preguntas directamente a través de Skype o 

Para preparar las sesiones de la mejor manera posible, le enviaremos
información para indicar sus preguntas al productor/profesional, que debe ser enviada a tu tutor 
por e-mail. 

Cada discusión tiene un tema específico que se detalla a continuación:

Empresa  
Natural Subirats Cultivo de PAMs
Espèciesamà Recolección silvestre de PAMs
Sambucus SCCL Secado solar de PAMs
Concaromis SL Destilación de aromáticas para uso culinario
Tegust Elaboración de infusiones
Herbes de la Conca Elaboración de condimentos
Fitomon (Herbes del 
món) 

Comercialización en común de productos a base de PAMs, registros

Bernauherbes Venta al mayor y al detalle de PAMs, infusiones y condimentos
 

Las fechas y horarios de realización previstas están indicadas en el calendario, estando sujetas 
a cambios de última hora. Más adelante dará detalles sobre la ejecución.

Se pedirá a los alumnos que proporcionen su nombre de usuario en Skype.

Talleres presenciales 

Se requerirá la presencia del alumno en 2 actividades presenciales organizadas en las 
instalaciones del IRTA de Monells, sobre estos dos temas:

1. Análisis sensorial de productos alimentarios a base de plantas aromáticas.
2. Envasado de los actuales productos alimentarios a base de plantas aromáticas y 

medicinales.  
 

Los talleres tendrán formato de 
en el calendario. Se recibirá información más precisa en su momento.

Los alumnos deberán acceder a Monells por su cuenta. 

Está previsto grabar el taller para que esté a disposición de los alum

  

alumnos con actores locales 

Los alumnos podrán conversar con productores o profesionales del sector PAM
preguntas directamente a través de Skype o en un chat a través del “Virtual collaboration space”.

Para preparar las sesiones de la mejor manera posible, le enviaremos un archivo de solicitud de 
información para indicar sus preguntas al productor/profesional, que debe ser enviada a tu tutor 

Cada discusión tiene un tema específico que se detalla a continuación: 

Aspectos a desarrollar  
Cultivo de PAMs 
Recolección silvestre de PAMs 
Secado solar de PAMs 
Destilación de aromáticas para uso culinario 
Elaboración de infusiones 
Elaboración de condimentos 
Comercialización en común de productos a base de PAMs, registros

Venta al mayor y al detalle de PAMs, infusiones y condimentos

Las fechas y horarios de realización previstas están indicadas en el calendario, estando sujetas 
cambios de última hora. Más adelante dará detalles sobre la ejecución. 

Se pedirá a los alumnos que proporcionen su nombre de usuario en Skype.

Se requerirá la presencia del alumno en 2 actividades presenciales organizadas en las 
laciones del IRTA de Monells, sobre estos dos temas: 

Análisis sensorial de productos alimentarios a base de plantas aromáticas.
Envasado de los actuales productos alimentarios a base de plantas aromáticas y 

Los talleres tendrán formato de jornada de medio día por la mañana. Las fechas están indicadas 
en el calendario. Se recibirá información más precisa en su momento. 

Los alumnos deberán acceder a Monells por su cuenta.  

Está previsto grabar el taller para que esté a disposición de los alumnos que no puedan asistir.
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productores o profesionales del sector PAM y realizarles 
través del “Virtual collaboration space”. 

un archivo de solicitud de 
información para indicar sus preguntas al productor/profesional, que debe ser enviada a tu tutor 

 

Comercialización en común de productos a base de PAMs, registros 

Venta al mayor y al detalle de PAMs, infusiones y condimentos 

Las fechas y horarios de realización previstas están indicadas en el calendario, estando sujetas 
 

Se pedirá a los alumnos que proporcionen su nombre de usuario en Skype. 

Se requerirá la presencia del alumno en 2 actividades presenciales organizadas en las 

Análisis sensorial de productos alimentarios a base de plantas aromáticas. 
Envasado de los actuales productos alimentarios a base de plantas aromáticas y 

jornada de medio día por la mañana. Las fechas están indicadas 

nos que no puedan asistir. 



 

Actividades virtuales con alumno

Previo a cada movilidad transnacional, se pedirá a los alumnos asistentes escoger entre 4 temas 
de interés sobre aspectos relacionados con el módulo que se ha estado trabajando. Luego se 
crearán grupos de estudiantes de todos los países según los temas y e
idiomas. 

Se recibirá información más detallada en su momento.

Movilidad transnacional 

Algunos estudiantes tendrán la oportunidad de unirse a la movilidad transnacional en Portugal, 
Francia, España e Italia. 

Consiste en un viaje de 5 días 

- Salida el lunes (vuelo o conducción)
- De martes al viernes: 

o Visitas profesionales a productores locales, instalaciones de procesado o 
plataformas comerciales.

o Seminario sobre innovación en tecnología o marketing de producción 
PAM. 

o Grupo de trabajo sobre temas de interés sugeridos en las actividades virtuales 
con estudiantes de todos los países.

- Retorno el viernes (vuelo o conducción).

Las fechas de cada movilidad se mencionan en el calendario

Para la movilidad a Portugal, Francia e Italia, el programa Erasmus + cubre los gastos del viaje 
con un máximo de 275 €/alumno y de 55€/alumno y día en costes de subsistencia (incluye 
alojamiento y manutención). Los gastos extras corren a cuenta del alumno

Para la movilidad en España, no se asignará ninguna subvención a los alumnos. El alumno debe 
pagar los gastos de alojamiento y comidas, y gastos de transporte hasta la sede del CTFC 
(Solsona) o IRTA (Monells). 

El tutor del curso presentará propuestas sobre la organización de c

Después de la movilidad, el alumno tiene una semana para escribir un informe sobre las visitas 
profesionales y sobre el grupo de trabajo del que forma parte. Todos los informes estarán 
disponibles en el "e-Learning information space" para lo

Más adelante se darán detalles sobre la ejecución

Como el número de plazas para la movilidad transnacional es limitado, no todos los estudiantes 
podrán viajar al extranjero, aunque tendrán la posibilidad de participar
En caso que haya una vacante, se dará la opción a los que han quedado en  lista de espera.

alumnos de otros países 

Previo a cada movilidad transnacional, se pedirá a los alumnos asistentes escoger entre 4 temas 
de interés sobre aspectos relacionados con el módulo que se ha estado trabajando. Luego se 
crearán grupos de estudiantes de todos los países según los temas y e

Se recibirá información más detallada en su momento. 

Algunos estudiantes tendrán la oportunidad de unirse a la movilidad transnacional en Portugal, 

Consiste en un viaje de 5 días que se organizará como sigue: 

Salida el lunes (vuelo o conducción) 
 

Visitas profesionales a productores locales, instalaciones de procesado o 
plataformas comerciales. 
Seminario sobre innovación en tecnología o marketing de producción 

Grupo de trabajo sobre temas de interés sugeridos en las actividades virtuales 
con estudiantes de todos los países. 

Retorno el viernes (vuelo o conducción). 

Las fechas de cada movilidad se mencionan en el calendario. 

rtugal, Francia e Italia, el programa Erasmus + cubre los gastos del viaje 
€/alumno y de 55€/alumno y día en costes de subsistencia (incluye 

Los gastos extras corren a cuenta del alumno

España, no se asignará ninguna subvención a los alumnos. El alumno debe 
pagar los gastos de alojamiento y comidas, y gastos de transporte hasta la sede del CTFC 

El tutor del curso presentará propuestas sobre la organización de cada movilidad.

Después de la movilidad, el alumno tiene una semana para escribir un informe sobre las visitas 
profesionales y sobre el grupo de trabajo del que forma parte. Todos los informes estarán 

Learning information space" para los alumnos que asistan a la movilidad.

Más adelante se darán detalles sobre la ejecución. 

Como el número de plazas para la movilidad transnacional es limitado, no todos los estudiantes 
podrán viajar al extranjero, aunque tendrán la posibilidad de participar en la movilidad nacional. 
En caso que haya una vacante, se dará la opción a los que han quedado en  lista de espera.
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Previo a cada movilidad transnacional, se pedirá a los alumnos asistentes escoger entre 4 temas 
de interés sobre aspectos relacionados con el módulo que se ha estado trabajando. Luego se 
crearán grupos de estudiantes de todos los países según los temas y el conocimiento de 

Algunos estudiantes tendrán la oportunidad de unirse a la movilidad transnacional en Portugal, 

Visitas profesionales a productores locales, instalaciones de procesado o 

Seminario sobre innovación en tecnología o marketing de producción artesana de 

Grupo de trabajo sobre temas de interés sugeridos en las actividades virtuales 

rtugal, Francia e Italia, el programa Erasmus + cubre los gastos del viaje 
€/alumno y de 55€/alumno y día en costes de subsistencia (incluye 

Los gastos extras corren a cuenta del alumno 

España, no se asignará ninguna subvención a los alumnos. El alumno debe 
pagar los gastos de alojamiento y comidas, y gastos de transporte hasta la sede del CTFC 

ada movilidad. 

Después de la movilidad, el alumno tiene una semana para escribir un informe sobre las visitas 
profesionales y sobre el grupo de trabajo del que forma parte. Todos los informes estarán 

s alumnos que asistan a la movilidad. 

Como el número de plazas para la movilidad transnacional es limitado, no todos los estudiantes 
en la movilidad nacional. 

En caso que haya una vacante, se dará la opción a los que han quedado en  lista de espera. 



 

5. CALENDARIO 

Calendario 2016  

Septiembre Octubre

1 J   1 S   

2 V   2 D 

3 S   3 L Inicio 

4 D   4 M   

5 L INICIO CURSO 5 M 

6 M   6 J Espècies a mà

7 M   7 V   

8 J   8 S   

9 V   9 D 

10 S   10 L Inicio 

11 D   11 M   

12 L Inicio M1- U1 12 M Nuestra Sra. del 

13 M   13 J  

14 M   14 V Test 

15 J   15 S  

16 V   16 D 

17 S   17 L Inicio 

18 D   18 M   

19 L Inicio M1 - U2 19 M 

20 M   20 J   

21 M   21 V Análisis sensorial

22 J   22 S   

23 V   23 D 

24 S   24 L Inicio 

25 D   25 M   

26 L Inicio M1-U3 26 M 

27 M   27 J   

28 M   28 V   

29 J Natural Subirats 29 S   

30 V   30 D 

  31 L Inicio 

 
 Fiestas 
 Movilidades transnacionales (MT) 
 Talleres presenciales (TP) 

  

Octubre Noviembre Diciembre

1 M Todos los santos 1 J   

  2 M   2 V   

Inicio M1-U4 3 J Sambucus 3 S   

4 V   4 D 

  5 S   5 L Inicio M

Espècies a mà 6 D   6 M Día de la constitución

7 L Inicio M2-U4 7 M 

8 M   8 J Inmaculada

  9 M   9 V Test M

Inicio M1-U5 10 J Concaromis 10 S   

11 V  11 D 

Nuestra Sra. del Pilar 12 S   12 L Inicio M

13 D   13 M 

Test M1 14 L 

MT1 -Portugal 

14 M 

15 M 15 J   

  16 M 16 V   

Inicio M2-U1 17 J 17 S   

18 V 18 D 

  19 S   19 L Inicio M

20 D   20 M 

Análisis sensorial 21 L  21 M 

22 M   22 J Tegust

  23 M   23 V   

Inicio M2-U2 24 J  24 S   

25 V Informe MT1 25 D 

  26 S   26 L 

27 D   27 M 

28 L Inicio M2-U5 28 M 

29 M  29 J 

  30 M   30 V 

Inicio M2-U3   31 S 

 Virtual networking con alumnos de otros países
 Virtual networking con actores locales
 Fecha test y plazo entrega de informes
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Diciembre 

  

M2-U6 

Día de la constitución 

  

Inmaculada Concepción 

M2 

  

M3-U1 

  

  

  

M3-U2 

  

  

Tegust 

  

  

Virtual networking con alumnos de otros países 
locales 

Fecha test y plazo entrega de informes 



 

Calendario 2017 

Enero Febrero

1 D   1 M   

2 L Inicio M3-U3 2 J   

3 M   3 V Informe MT2

4 M   4 S   

5 J  5 D 

6 V Día de reyes 6 L Inicio 

7 S   7 M   

8 D   8 M   

9 L Inicio M3-U4 9 J  

10 M   10 V Test 

11 M   11 S   

12 J Herbes de la Conca 12 D 

13 V   13 L Inicio 

14 S   14 M   

15 D   15 M   

16 L Inicio M3-U5 16 J   

17 M   17 V Envasado

18 M   18 S   

19 J   19 D 

20 V   20 L Inicio 

21 S   21 M   

22 D   22 M   

23 L 

MT2 - Francia 

23 J  Carnaval

24 M 24 V   

25 M 25 S   

26 J 26 D 

27 V 27 L 
MT3 

28 S   28 M 

29 D   

30 L   

31 M   

 
 Fiestas 
 Mobilidades transnacionales (MT) 
 Talleres presenciales (TP) 

 

 

Febrero Marzo Abril 

 1 M 

MT3 - España 

1 S   

 2 J 2 D   

Informe MT2 3 V 3 L   

 4 S   4 M   

  5 D   5 M   

Inicio M3-U6 6 L   6 J   

 7 M   7 V   

 8 M   8 S   

 9 J   9 D   

Test M3 10 V Informe MT3 10 L 

MT4 - Italia

 11 S   11 M 

  12 D   12 M 

Inicio M4-U1 13 L Inicio M4-U3 13 J 

 14 M   14 V 

 15 M   15 S   

 16 J Bernauherbes 16 D   

Envasado 17 V   17 L 
 

 18 S   18 M   

  19 D   19 M   

Inicio M4-U2 20 L Inicio M4-U4 20 J   

 21 M   21 V Informe MT4

 22 M   22 S   

Carnaval 23 J Herbes del món 23 D   

 24 V   24 L   

 25 S   25 M   

  26 D   26 M   

MT3 - España 
27 L Inicio M4-U5 27 J TEST FINAL

28 M   28 V   

  

29 M   29 S   

30 J  30 D   

31 V Test M4   

 Virtual networking con alumnos de otros países
 Virtual networking con profesionales locales
 Fecha test y plazo entrega de informes 
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Italia 

Informe MT4 

TEST FINAL 

Virtual networking con alumnos de otros países 
Virtual networking con profesionales locales 



 

6. SISTEMA DE TUTORÍAS

Estudiantes consultar el tutor del curso, sobre todo mediante correo electrónico

Eva More – eva.more@ctfc.cat

En caso de información más detallada, el tutor actuará de enlace con los profesores que han 
desarrollado el temario: 

M1.  Producción– ADCMoura 

M2. Transformación – UESS 

M3. Elaboración – CTFC e IRTA

M4. Comercialización – TdS y CREA

 

En cualquier duda de carácter administrativo y organizativo se puede poner en contacto con la 
secretaría del curso: 973181644 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación del conocimiento se realiza mediante la 

Al final de cada Unidad formativa se propondrá un reto y al final de cada Módulo se tundra que 
realizar una autoevaluación. 

Será necesario realizar el test de autoevaluación para poder acceder al siguiente módulo, una 
vez se obtenga una puntuación mínima del 80% de respuestas correctas. Si no se obtiene, se 
puede repetir el test hasta conseguir el mínimo requerido. En ese caso, la nota final será la 
media de todos sus intentos. 

Al final del curso, se propone un
pasa; si no, puede realizar el examen una vez más.

En el caso de los test de los módulos, el alumno recibirá un mensaje de recordatorio si no lo ha 
finalizado a tiempo, y se le permitirá una semana más para realizarlo antes 
módulo profesional. Si no desea realizar el test, se puntuará como “0”.

Para el examen final, se disponen
Como se indica en el calendario: el jueves 27 de abril es el último día 
no se realiza a tiempo, se puntuará como

SISTEMA DE TUTORÍAS 

Estudiantes consultar el tutor del curso, sobre todo mediante correo electrónico

eva.more@ctfc.cat    

más detallada, el tutor actuará de enlace con los profesores que han 

 

 

CTFC e IRTA 

TdS y CREA 

En cualquier duda de carácter administrativo y organizativo se puede poner en contacto con la 
secretaría del curso: 973181644 formacio@ctfc.cat. 

La evaluación del conocimiento se realiza mediante la autoevaluación. 

Al final de cada Unidad formativa se propondrá un reto y al final de cada Módulo se tundra que 

Será necesario realizar el test de autoevaluación para poder acceder al siguiente módulo, una 
tuación mínima del 80% de respuestas correctas. Si no se obtiene, se 

puede repetir el test hasta conseguir el mínimo requerido. En ese caso, la nota final será la 
 

Al final del curso, se propone un examen final. Si se obtiene el 60% de respuestas correctas se 
pasa; si no, puede realizar el examen una vez más. 

En el caso de los test de los módulos, el alumno recibirá un mensaje de recordatorio si no lo ha 
finalizado a tiempo, y se le permitirá una semana más para realizarlo antes 

Si no desea realizar el test, se puntuará como “0”. 

se disponen 6 días para realizarlo entre el 22 y el 27 de abril de 2017. 
Como se indica en el calendario: el jueves 27 de abril es el último día para realizar el examen

se puntuará como "0" a menos que pueda justificar el retraso
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Estudiantes consultar el tutor del curso, sobre todo mediante correo electrónico: 

más detallada, el tutor actuará de enlace con los profesores que han 

En cualquier duda de carácter administrativo y organizativo se puede poner en contacto con la 

Al final de cada Unidad formativa se propondrá un reto y al final de cada Módulo se tundra que 

Será necesario realizar el test de autoevaluación para poder acceder al siguiente módulo, una 
tuación mínima del 80% de respuestas correctas. Si no se obtiene, se 

puede repetir el test hasta conseguir el mínimo requerido. En ese caso, la nota final será la 

60% de respuestas correctas se 

En el caso de los test de los módulos, el alumno recibirá un mensaje de recordatorio si no lo ha 
finalizado a tiempo, y se le permitirá una semana más para realizarlo antes de acceder al nuevo 

entre el 22 y el 27 de abril de 2017. 
para realizar el examen. Si 

"0" a menos que pueda justificar el retraso. 



 

Sin embargo, no sólo se evalúa
Formación de adultos en producción artesanal de plantas medicinales y aromáticas
diferentes actividades que cuentan también
final: 

- Éxito en las 4 pruebas
- Éxito en el examen final del curso
- Asistencia a los 2 talleres prácticos
- Asistencia a las actividades virtuales con actores locales
- Asistencia actividades virtuales con estudiantes 
- Asistencia e informe de las visitas organizadas durante la movilidad transnacional

 
Un foro está a su disposición en la plataforma HERBARTIS y puede ser utilizado para 
responder los retos propuestos. Su participación activa en el 
evaluación. 

 
8. CERTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Todos los alumnos que realicen el curso de 
base de Plantas Aromáticas y Medicinales
de competencia expedido por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Criterios de evaluación : el alumno

El alumno que no obtenga la puntuación mín

Los alumnos que no hayan podido participar en los talleres y actividades obtendrán un 
Certificado de inscripción al curso e

  

se evalúa el curso on-line, sino en el programa del curso entero. La 
ormación de adultos en producción artesanal de plantas medicinales y aromáticas

cuentan también para la evaluación con el fin de obtener una nota 

pruebas de los módulos profesionales: 30 %  
Éxito en el examen final del curso: 30 % 
Asistencia a los 2 talleres prácticos: 10 % 
Asistencia a las actividades virtuales con actores locales: 10 % 
Asistencia actividades virtuales con estudiantes de otros países: 10%
Asistencia e informe de las visitas organizadas durante la movilidad transnacional

Un foro está a su disposición en la plataforma HERBARTIS y puede ser utilizado para 
responder los retos propuestos. Su participación activa en el foro se tendrá en cuenta en la 

ERTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

que realicen el curso de Producción Artesanal de Productos Alimentarios a 
base de Plantas Aromáticas y Medicinales y superen todos los requisitos, recibirán un certificado 

expedido por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

el alumno debe obtener un mínimo de 5/10 en la nota final

El alumno que no obtenga la puntuación mínima tendrá un certificado de participación 

Los alumnos que no hayan podido participar en los talleres y actividades obtendrán un 
Certificado de inscripción al curso e-Learning. 
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line, sino en el programa del curso entero. La 
ormación de adultos en producción artesanal de plantas medicinales y aromáticas consiste en 4 

para la evaluación con el fin de obtener una nota 

: 10% 
Asistencia e informe de las visitas organizadas durante la movilidad transnacional: 10% 

Un foro está a su disposición en la plataforma HERBARTIS y puede ser utilizado para 
foro se tendrá en cuenta en la 

Producción Artesanal de Productos Alimentarios a 
y superen todos los requisitos, recibirán un certificado 

expedido por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

debe obtener un mínimo de 5/10 en la nota final. 

participación del CTFC. 

Los alumnos que no hayan podido participar en los talleres y actividades obtendrán un 



 

 

Observaciones generales: 

- El curso on-line se realiza con presentaciones 
internet, videos y archivos adjuntos.

- El curso consta de 4 módulos que deben seguirse en el orden establecido.
- The on-line course is accessible 24 hours a day and 7 days a week. The work sche

then flexible and you study according to your availability
- Sin embargo, aconsejamos encarecidamente a seguir un ritmo de trabajo regular, tal y 

como está indicado en el calendario: 1 Unidad formativa por semana. Cada Unidad 
formativa solo estará disponible al inicio de la semana programada en el calendario

- Por favor lea cuidadosamente las instrucciones sobre el procedimiento de evaluación.
 

Aviso importante: 

Todos los documentos obtenidos en el programa de este curso son para uso privado. 
didáctico es propiedad de sus autores. Por lo tanto, queda prohibida cualquier reproducción, total 
o parcial, distribución y representación por cualquier medio sin el consentimiento del autor.

 

Esperamos que este cuaderno ayude a comprender y orga
con los objetivos. 

 

Eva Moré 

 

  

realiza con presentaciones de ppt, que podría
internet, videos y archivos adjuntos. 
El curso consta de 4 módulos que deben seguirse en el orden establecido.

line course is accessible 24 hours a day and 7 days a week. The work sche
then flexible and you study according to your availability. 
Sin embargo, aconsejamos encarecidamente a seguir un ritmo de trabajo regular, tal y 
como está indicado en el calendario: 1 Unidad formativa por semana. Cada Unidad 

disponible al inicio de la semana programada en el calendario
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones sobre el procedimiento de evaluación.

Todos los documentos obtenidos en el programa de este curso son para uso privado. 
didáctico es propiedad de sus autores. Por lo tanto, queda prohibida cualquier reproducción, total 

, distribución y representación por cualquier medio sin el consentimiento del autor.

Esperamos que este cuaderno ayude a comprender y organizar su trabajo con el fin de cumplir 
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de ppt, que podrían incluir enlaces a 

El curso consta de 4 módulos que deben seguirse en el orden establecido. 
line course is accessible 24 hours a day and 7 days a week. The work schedule is 

Sin embargo, aconsejamos encarecidamente a seguir un ritmo de trabajo regular, tal y 
como está indicado en el calendario: 1 Unidad formativa por semana. Cada Unidad 

disponible al inicio de la semana programada en el calendario. 
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones sobre el procedimiento de evaluación. 

Todos los documentos obtenidos en el programa de este curso son para uso privado. El Material 
didáctico es propiedad de sus autores. Por lo tanto, queda prohibida cualquier reproducción, total 

, distribución y representación por cualquier medio sin el consentimiento del autor. 

nizar su trabajo con el fin de cumplir 



 

9. COMO ACCEDER A LA PLATAFORMA MOODLE

Para acceder a la plataforma de E
barra de su navegador la siguiente dirección

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/

 

e-Learning Information Space

Información general sobre temas relacionados con el curso (informes, bases de 
datos, otras actividades de formación 

Virtual Collaboration Space

común para los alumnos de los diferentes cursos Herbartis, donde se implementarán las 
actividades de trabajo en red, los alumnos podrán establecer contactos y crear bases de 
datos. 

Herbartis Platform 

Acceso a los cursos Herbartis de cada país.

“Herbartis Spanish” es el curso que se realiza en España. Si pinchas aquí accedes a otra 
página donde se te pide el “nombre de usuario” y “contraseña”.

COMO ACCEDER A LA PLATAFORMA MOODLE 

Para acceder a la plataforma de E-learning donde el curso llevará a cabo, se debe escribir en la 
barra de su navegador la siguiente dirección: 

http://herbartis.erasmus.ctfc.es/training/  

Learning Information Space  

Información general sobre temas relacionados con el curso (informes, bases de 
datos, otras actividades de formación relacionadas, etc).

Virtual Collaboration Space  

común para los alumnos de los diferentes cursos Herbartis, donde se implementarán las 
actividades de trabajo en red, los alumnos podrán establecer contactos y crear bases de 

los cursos Herbartis de cada país. 

“Herbartis Spanish” es el curso que se realiza en España. Si pinchas aquí accedes a otra 
página donde se te pide el “nombre de usuario” y “contraseña”.. 
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learning donde el curso llevará a cabo, se debe escribir en la 

 

Información general sobre temas relacionados con el curso (informes, bases de 
. 

común para los alumnos de los diferentes cursos Herbartis, donde se implementarán las 
actividades de trabajo en red, los alumnos podrán establecer contactos y crear bases de 

“Herbartis Spanish” es el curso que se realiza en España. Si pinchas aquí accedes a otra 



 

Se puede cambiar el idioma de los menús en la barra superior. O bien identificarse directamente 
en la pestaña “entrar” 

 

Una vez elegido tu curso, verás lo siguiente

de los menús en la barra superior. O bien identificarse directamente 

Una vez elegido tu curso, verás lo siguiente: 
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de los menús en la barra superior. O bien identificarse directamente 



 

Durante la primera semana del curso de Herbartis (5
para acostumbrarse a la plataforma e
continuación. 

  

Durante la primera semana del curso de Herbartis (5-11 septiembre de 2016) tendrás tiempo 
plataforma e-Learning. Encontrarás varios espacios detallados a 
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11 septiembre de 2016) tendrás tiempo 
Learning. Encontrarás varios espacios detallados a 



 

DESCRIPCIÓN EN EL PANEL IZQUIERDO DE LA PANTALLA

 

  

DESCRIPCIÓN EN EL PANEL IZQUIERDO DE LA PANTALLA

 

 

Aquí puedes ver el índice con 
los contenidos del curso que se 
actualizará en las próximas 
semanas. 

En 'Mi perfil' puede modificar su 
contraseña, poner foto, agregar 
una pequeña descripción, etc. 
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DESCRIPCIÓN EN EL PANEL IZQUIERDO DE LA PANTALLA 



 

DESCRIPCIÓN DEL PANEL CENTRAL DE LA PANTALLADESCRIPCIÓN DEL PANEL CENTRAL DE LA PANTALLA

 

En el foro de noticias estarán
anuncios sobre el curso.  

El foro de alumnos, se proporciona para discutir 
sobre los diferentes temas o cuestiones de 
actividades del curso. Sugerimos 
al inicio del curso.  

Finalmente, el foro de profesores permite
estudiantes contactar con los profesores del 
curso para resolver dudas.
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL CENTRAL DE LA PANTALLA 

estarán las noticias y 

, se proporciona para discutir 
sobre los diferentes temas o cuestiones de 
actividades del curso. Sugerimos te presentes 

profesores permite a los 
con los profesores del 

 



 

   

En esta carpeta se añadirán unidades adicionales, 
como bibliografía y otros documentos de interés.

 

Con respecto a los documentos, si 
verás la presentación en la plataforma Moodle. Una 
vez abierto, tendrás la opción de imprimi
descargarlos. 
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En esta carpeta se añadirán unidades adicionales, 
y otros documentos de interés. 

Con respecto a los documentos, si los seleccionas, 
la plataforma Moodle. Una 

la opción de imprimirlos o 



 

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE LA DERECHA DE LA PANTALLA

En el calendario puedes ver las fechas de inicio de 
unidades formativas, de los exámenes, de entrega de 
informes, de las actividades, etc.  Es el mismo 
programa mostrado en "Eventos próximos

Las noticias del "Foro de noticias" también 
aparecerán en "últimas noticias” 

En "Eventos próximos" se mostrarán las actividades 
programadas en los siguientes días. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE LA DERECHA DE LA PANTALLA

 

 

En el calendario puedes ver las fechas de inicio de 
, de los exámenes, de entrega de 

informes, de las actividades, etc.  Es el mismo 
Eventos próximos"  

del "Foro de noticias" también 
en "últimas noticias”  

Eventos próximos" se mostrarán las actividades 
en los siguientes días.  
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE LA DERECHA DE LA PANTALLA 

 


