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¡El proyecto “Total Business Plants” se ha
completado!
Tras dos años de preparación, actividades y cooperación, el proyecto “Formación
Integrada Innovadora en Plantas Medicinales” (Total Business Plants), financiado bajo
la Acción Clave 2: Cooperación para la Innovación y el Intercambio de Buenas
Prácticas, dentro del marco europeo de Erasmus+, se ha completado, con todos los
compromisos alcanzados dentro de sus fechas límite.
El consorcio transnacional de sus socios que han llevado a cabo el proyecto consiste
en la Universidad de Tesalia (Grecia),
como socio coordinador, La universidad
de Sofia St. Kliment Ohridski (Bulgaria) y
las empresas Biognosis (Grecia), FyG
Consultores
(España)
y
Danmar
Computers (Polonia).
El proyecto se ha creado mediante una serie de herramientas electrónicas educativas,
originales e innovadoras, para proveer un método integrado de aprendizaje a
distancia sobre el cultivo y gestión de plantas aromáticas y terapéuticas. El método
incluye un amplio rango de actividades como: cultivo orgánico, producción,
procesado, certificación, estandarización, marketing, orientación de negocios, usos
farmacológicos, etc. También se dirige a un amplio número de grupos objetivos,
como: agricultores, áreas rurales, asociaciones de agricultores, negocios locales
pequeños, emprendedores, salud, terapeutas, estudiantes y profesores, y cualquier
persona interesada en las habilidades profesionales ofrecidas o en aprender sobre el
tema.
La formación dentro del proyecto se basa en tecnologías modernas y estará
disponible gratuitamente durante al menos 5 años. Gracias a las herramientas
innovadoras del sistema educativo, los estudiantes pueden elegir el campo educativo
y la manera de seguir el curso, dependiendo de sus intereses, nivel de estudio y
disponibilidad. Cada ciclo educativo atribuye entre 8 y 10 créditos de acuerdo al
sistema de Créditos Europeos para Formación y Educación Profesional (ECVET) y tras
terminar con éxito los cursos, el estudiante recibe un certificado con las unidades
relevantes.

"El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de
sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."

2016-1-EL01-KA202-023491

“Innovative Integrated Training in Healing Plants”

Cualquiera puede usar los productos de este proyecto, a los que se puede acceder por
la página del proyecto: http://businessplants.eu. También se puede saber más a
través
de
su
página
de
Facebook,
actualizada
constantemente:
https://www.facebook.com/HealingPlantsErasmusPlus/.

KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION & THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES
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