
 

  

   

Fechas de la formación 

Del 14 de junio al  15 de octubre de 2021 

Inscripción 

A principios de junio. 
Debido a que las plazas son limitadas, se hará una 

selección en mayo de 2021 

Fecha límite de recepción de solicitudes 

25 de mayo de 2021 

Más información y solicitudes 
Ariège - CFPPA Ariège 

Comminges: 
silvia.garcia@educagri.fr 

Pyrénées Orientales - 
CFPPA Rivesaltes: 

Catalunya -  
CTFC - EAF- DARP   

acxifra.daam@gencat.cat 
Aragon – CITA 

jnavarroro@cita-aragon.es 
Solicitud de participación 

Formación FORUO 
El proyecto Formación para promover nuevas ocupaciones 
en el sector forestal y rural (FoRuO) iniciará el 14 de junio los 
cursos de formación dedicados a la producción y 
transformación de plantas aromáticas y medicinales (PAM) y 
a los pequeños frutos (PF), priorizando a los agricultores y 
emprendedores del sector. Estos cursos tendrán una parte 
teórica que se impartirá de manera virtual. Al final de la 
formación, se organizarán diversas actividades prácticas 
voluntarias, consistentes en visitas técnicas, talleres y 
prácticas cortas en empresas 

mailto:silvia.garcia@educagri.fr
mailto:acxifra.daam@gencat.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA33A1eEdGLFbV_YimLyRXUOM8gESNnFtX1I4ApMTQ602Lnw/viewform


 

 
Desarrollo de la formación 

• Formación teórica online. 
• Formación práctica (no obligatoria) 
• Visitas técnicas organizadas al final de la formación (plazas 

limitadas). 
• Será posible realizar prácticas cortas en empresas. 

Organización de la formación 

• Esta formación se ofrece en 11 módulos educativos. Puedes 
inscribirte en el curso completo o en los módulos que más te 
interesen. 

Cursos disponibles 
Plantas aromáticas y medicinales Pequeños frutos 

• M1 Descubrir un sistema de cultivo 
adecuado y la comercialización. 

• M2 Recolección PPAM en el medio 
natural 

• M3 Cultivo de PPAM 
• M4 Itinerario técnico y económico de 

PPAM 
• M5 Descubre los principios de la 

fitoterapia, la aromaterapia, la 
gemoterapia y los extractos 

• M6 Saber secar PPAM 
• M7 Saber destilar PPAM 
• M8 Saber transformar PPAM 

• M1 Producción de 
pequeños frutos 

• M2 Procesamiento 
y elaboración de 
pequeños frutos 

• M3 
Comercialización 
de pequeños frutos 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra 
(POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es 
reforzar la integración económica y social de la zona 
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se 
concentra en el desarrollo de actividades económicas, 
sociales y medioambientales transfronterizas a través 
de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial 
sostenible. 


