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1. Valores y objetivos del programa Erasmus +
El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, destinada a favorecer
el crecimiento económico, el empleo, la equidad e inclusión social y engloba todas las
iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. Esta inversión en conocimientos,
habilidades y competencias beneficiará a las personas, las instituciones, las organizaciones y el
conjunto de la sociedad, pues contribuirá al crecimiento y a garantizar la igualdad, la
prosperidad y la inclusión social en Europa y fuera de ella.
En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza
superior y formación de personas adultas. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje
formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de
internacionalización, abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades
educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y
trabajadores.
Combatir los crecientes niveles de desempleo se ha convertido en una de las tareas más
urgentes de los gobiernos europeos. Las tecnologías están cambiando el modo en el que
funciona la sociedad, y es necesario garantizar que se hace el mejor uso de ellas. Además, las
empresas de la UE deben ganar en competitividad apoyándose en el talento y en la
innovación.
El programa Erasmus + mejora las oportunidades de
cooperación y movilidad con los países asociados.
El programa Erasmus + se desarrolla en 3 acciones claves: la
acción clave 1 fomenta la movilidad de estudiantes,
trabajadores, voluntarios, animadores juveniles y jóvenes. La
acción clave 2 fomenta la innovación y el intercambio de
buenas prácticas, mientras que la acción clave 3 pretende
incrementar la participación de los jóvenes en la vida
democrática, especialmente mediante debates con los
responsables políticos, y el conocimiento en los ámbitos de la
educación, la formación y la juventud.
Los principales valores de este programa reflejan el lema de la Unión Europea: “Unidad en la
diversidad”. El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyecto europeo: uno de
los objetivos específicos del programa es promover el aprendizaje de las lenguas y la
diversidad lingüística. La falta de competencias lingüísticas es una de las principales barreras a
la participación en los programas europeos: las oportunidades creadas para ofrecer apoyo
lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad.
Las lenguas extranjeras desempeñan un papel destacado entre las competencias que ayudarán
a equipar mejor a las personas para el mercado de trabajo y a sacar el máximo provecho de las
oportunidades disponibles. La UE se ha fijado el objetivo de que todos los ciudadanos tengan
la oportunidad de aprender al menos dos lenguas extranjeras desde una edad temprana.
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1.1– Acción clave 1:
Esta Acción Clave apoya:
– Los proyectos de movilidad en el ámbito de la educación, la formación y la juventud;
– Los actos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo;
– Los Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus;
– Los Préstamos Erasmus+ para máster.
Se espera que las acciones que reciban apoyo de esta acción clave tengan efectos positivos y
duraderos en los participantes y organizaciones participantes, así como en los sistemas
políticos en cuyo marco se lleven a cabo.
Las actividades de movilidad respaldadas por esta acción clave deberán tener los resultados
siguientes en los estudiantes, estudiantes en prácticas, aprendices, jóvenes y voluntarios:
– Mejora de los resultados del aprendizaje;
– Aumento de la empleabilidad y mejora de las perspectivas profesionales;
– Aumento del sentido de iniciativa y del espíritu de empresa;
– Mejora de la autocapacitación y de la autoestima;
– Mejora de las competencias en lengua extranjera;
– Mayor concienciación intercultural;
– Participación más activa en la sociedad;
– Mayor sensibilización ante el proyecto europeo y los valores de la UE;
– Mayor motivación para participar en la educación o formación (formal/no formal)
futura tras el periodo de movilidad en el extranjero.
En cuanto al personal, los trabajadores en el ámbito de la juventud y los profesionales del
ámbito de la educación, la formación y la juventud, se esperan los siguientes resultados:
– Mejora de las competencias vinculadas a sus perfiles profesionales (enseñanza,
formación, trabajo en el ámbito de la juventud, etc.);
– Mejor entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas educativos, de
formación o de juventud de los diferentes países;
– Mayor capacidad de provocar cambios en términos de modernización y apertura
internacional dentro de las propias organizaciones educativas;
– Mejor entendimiento de las interconexiones de la educación formal y la
no formal con la formación profesional y el mercado de trabajo, respectivamente;
– Mejor calidad del trabajo y de las actividades a favor de los estudiantes, estudiantes en
prácticas, aprendices, alumnos, educandos adultos, jóvenes y voluntarios;
– Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, lingüística y
cultural;
– Mayor capacidad de abordar las necesidades de las personas desfavorecidas;
– Mayor apoyo a las actividades de movilidad de los educandos y mayor promoción de
dichas actividades;
– Mayores oportunidades de desarrollo profesional;
– Mejora de las competencias en lengua extranjera;
– Mayor motivación y satisfacción en el trabajo cotidiano.
Además, se espera que las actividades apoyadas por esta acción produzcan los resultados
siguientes en las organizaciones participantes:
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–

–

–

–

Mayor capacidad de operar a nivel de la UE/internacional: mejora de las habilidades
de gestión y las estrategias de internacionalización, refuerzo de la cooperación con
socios de otros países, aumento de los recursos financieros asignados (aparte de los
fondos de la UE) para organizar proyectos de la UE/internacionales, mayor calidad de
la preparación, la ejecución, la supervisión y el seguimiento de los proyectos de la
UE/internacionales;
Mejoras e innovación en el tratamiento de los grupos destinatarios, mediante, por
ejemplo, elaboración de programas más atractivos para los estudiantes, estudiantes
en prácticas, aprendices, jóvenes y voluntarios, de acuerdo con sus necesidades y
expectativas, mejores cualificaciones del personal docente y de formación, mejores
procesos de reconocimiento y validación de las competencias adquiridas durante los
periodos de aprendizaje en el extranjero, mayor efectividad de las actividades en
beneficio de las comunidades locales, mejora de los métodos y las prácticas de trabajo
en el ámbito de la juventud para que los jóvenes participen de manera activa y/o para
ocuparse de los grupos desfavorecidos, etc.;
Creación de un entorno más moderno, dinámico, comprometido y profesional dentro
de la organización: predisposición a integrar buenas prácticas y nuevos métodos en las
actividades cotidianas, apertura a las sinergias con organizaciones activas en
diferentes ámbitos sociales, educativos y de empleo, planificación estratégica del
desarrollo profesional del personal en relación con las necesidades individuales y los
objetivos de organización, y, si procede, capacidad de atraer estudiantes o personal
académico excelentes de todo el mundo.
A largo plazo, se espera que la combinación de los miles de proyectos respaldados por
esta Acción Clave tenga un impacto en los sistemas educativos, de formación y de
juventud de los países participantes, lo que impulsará reformas políticas y atraerá
nuevos recursos para las oportunidades de movilidad en Europa y fuera de ella.

2. El programa PLVT
La Hostelería es una actividad productiva que se ocupa de proporcionar servicios de
alojamiento, de comida y de bebida.
1,54 millones de trabajadores están empleados en la hostelería: 349.600 lo hacen en lo que el
INE denomina servicios de alojamiento y 1,19 millones en servicios de comidas y bebidas, es
decir, bares y restaurantes. La cifra se refiere al cuarto trimestre de 2015. Desde que comenzó
la crisis (primer trimestre de 2008), la economía española (Encuesta de Población Activa) ha
perdido 2,52 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, el número de trabajadores
empleados en la hostelería ha crecido en 137.100. Además, “por cada trabajo creado
directamente en el sector turístico en España, otros dos puestos son creados de manera
indirecta o inducida”.
Según el portal de empleo para la hostelería y el turismo, se ha detectado:
- Diversificación y redistribución geográfica de la oferta turística española creciendo más
rápido los ingresos por actividades ligadas al turismo alternativo (histórico, cultural, deportivo,
salud, estudios, etc. ) que los derivados de la actividad de sol y playa
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- Mayor preocupación por la calidad del servicio, disminuyendo el peso del precio como uno de
los factores de la competitividad del sector español
- una parte muy importante del empleo generado por el sector turístico es de carácter
estacional y se concentra principalmente en los meses de verano y la hostelería es la actividad
con los sueldos más bajos, con una media anual de 13.851 euros frente a la media nacional de
22.697 euros, según datos del INE.´´
- Existe una falta de personal y su cualificación de forma generalizada en todos los niveles de la
Hostelería.
La demanda de productos «locales» de origen y de calidad asegurado por parte de los
consumidores, unida a la necesidad de los productores de valorizar sus sistemas de producción
y comercialización, ha llevado a desarrollar una gama diversificada de redes de alimentos
locales y cadenas de suministro cortas (CSC). El desarrollo del sector de alimentos locales
presenta un interés considerable, dados los muchos beneficios que puede brindar en el orden
económico, medioambiental y social y comunicar la autenticidad y originalidad de los
alimentos en lo relativo a su identidad cultural, métodos de producción tradicionales y
procedencia de sus ingredientes. (ENRD)
Gestionando proyectos de movilidad con alumnos de formación profesional el consorcio se ha
dado cuenta de que para impulsar la movilidad entre los alumnos y ofrecer programas
formativos más atractivos y que respondan a las necesidades del mercado laboral es necesario
formar al personal docente de manera que este pueda ser vehículo de las competencias y
habilidades desarrolladas y/o adquiridas a sus alumnos a través de la introducción de los
conocimiento en su labor diaria de enseñanza.
La modalidad más apropiada para que los profesores adquieran dichos conocimientos es la
visita directa que permita "tocar con mano" los distintos elementos, los actores involucrados y
las herramientas políticas y empresariales que han permitido el desarrollo de actividades
relacionadas con la utilización de los productos típicos como herramienta para la valorización
del territorio y la cadena corta de suministro.
El destino ideal para una visita de este tipo es la Umbría, donde tiene sede el itinerario oficial
del chocolate, reconocido por el Consejo de Europa y la Universitá dei Sapori, organización de
formación pionera en hostelería por sus cursos y metodologías de enseñanza.
De acuerdo con la metodología diseñada por el CEDEFOP en el "Manual para organizadores de
visitas de estudio" se organizarán dos visitas de estudio, duración 5 días más 2 de viaje,
dirigidas a 29 profesores de formación profesional de grado medio de los institutos del sector
de hostelería y turismo españoles.
La primera visita será del 25 de junio al 1 de julio, con 16 participantes, y la segunda se
organizará en septiembre, para 13 participantes.
Con este proyecto pretendemos proporcionar a los participantes (29 docentes de las escuelas
profesionales de hostelería y turismo españolas), los conocimientos necesarios para transmitir
a los alumnos nociones relacionadas con la utilización de los productos típicos locales como
herramientas para la valorización del territorio, docg, doc, igt, igp, la cadena corta de
suministro y talleres prácticos de elaboración de platos típicos italianos, cogiendo como
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modelo la región Umbría. Dichos conocimientos facilitarán competencias adicionales que los
docentes incorporarán directamente a su enseñanza, brindándoles la oportunidad de tener un
valor añadido en la metodologías y métodos de enseñanza y ser vehículo de transmisión de
conocimiento hacia sus alumnos. Los alumnos podrán aprovechar de las competencias y
habilidades a la hora de entrar en el mercado laboral, ya sea como empresarios que como
trabajadores en el sector de hostelería y turismo.

3. Agenda movilidad

Uso de los productos típicos locales como herramientas para la
revalorización del territorio - PLVT
AGENDA

Día 1: Llegada de los participantes a Roma y transfer a Perugia.
Día 2:
Tema: Las estrategias del desarrollo local: Cómo revalorizar un territorio a partir de sus
productos típicos. Encuentros con los protagonistas.
Lugar: Perugia
Actividades previstas:
–
–

Encuentro con la Región Umbría y Cámara de Comercio de Perugia;
Encuentro con el Itinerario Cultural Europeo del Chocolate, candidato para ser
reconocido “Itinerario Cultural” por parte del Consejo de Europa;
www.thechocolateway.eu

Tarde
–
–
–

Visita a la empresa artesanal local de chocolate “Dulcinea” dentro de la promoción
turística local del Itinerario del Chocolate;
Visita al Museo de Perugina;
Reunión de evaluación de las actividades llevadas a cabo a lo largo del día.

Día 3:
Tema: Excelencia en la formación:
http://www.universitadeisapori.it/

La

Universidad

de

los

Sabores
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Lugar: Perugia
Actividades previstas: Presentación del polo formativo de la Università dei Sapori;
–

Taller: El “lay-out” del punto de venta en el sector del comercio de alimentos:











El sector del comercio de alimentos;
La importancia de la persona;
Bienvenido, invitado;
La negociación comercial;
La compra programada;
La compra impulsiva;
Las ventas complementarias del uso de los productos;
Ventas por añadidura de los productos;
Calidad del servicio;
La despedida del cliente.

Almuerzo con cata de productos típicos de charcutería y norcinería local con nociones
de antropología y historia de las producciones.
Tarde
–

Taller: El helado:




–

La química aplicada a los alimentos: taller práctico de la elaboración del helado;
Como mantener una pequeña empresa de heladería;
El valor de la promoción turística local a través del helado.

Reunión de evaluación de las actividades llevadas a cabo a lo largo del día.

Día 4:
Lugar: Università dei Sapori –
Actividades previstas: intercambio de buenas prácticas en el sector de la formación
–
–

Taller de panadería con el uso de productos típicos locales;
Almuerzo con cata de los productos preparados en el taller;

Tarde
–
–

Visita a la bodega Vini Goretti;
Reunión de evaluación de las actividades llevadas a cabo durante el día.
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Día 5:
Lugar: Scheggino, Trevi, Assisi
Actividades previstas:
–
–
–
–

Tema: La via de la trufa, la via del aceite
“Caza” a la trufa – visita al museo de la empresa Urbani Tartufi;
http://urbanitartufi.it/museo-del-tartufo/
Taller de gestión turística con la organización “Strade dell’olio DOP”;
http://www.stradaoliodopumbria.it/
Visita a la almazara y un mono-cultivo típico con almuerzo;

Tarde
–
–

Visita turística de la ciudad patrimonio mundial del Unesco de Assisi;
Reunión de evaluación de las actividades llevadas a cabo durante el día.

Día 6:
Tema: casco histórico de Perugia y sus tradiciones
Lugar. Perugia
Actividades previstas:
–
–
–

Visita del casco histórico y de la parte monumental de la ciudad (Collegio del
Cambio y Pozzo Etrusco);
Visita de puntos de venta de productos típicos en el casco histórico;
Tiempo libre;

Día 7: Transfer hacia Roma y salida de los participantes para Madrid.
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4. Información útil y contactos

SEGURO
Los participantes dispondrán de una cobertura de seguro de viaje, con póliza para becarios
(número 07690001100), sobre la responsabilidad civil, gastos médicos y accidentes por todo el
periodo. El número de teléfono para servicio de asistencia 24H desde el extranjero es +34 91
344 11 55.Recordamos que es fundamental llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE).

CONTACTOS UTILES
Cámara de Comercio Italiana en España (Organización coordinadora)
Correo: infoeudesk@italcamara-es.com
Tel: (0034) 915 900 900
Fadia Khraisat (0034) 664 303 221
Università dei Sapori (Organización acogedora)
Correo: filippo.pinelli@universitadeisapori.it
Tel: (0039)3939986619
Direccion: Strada Montecorneo, 45 loc Montebello Perugia

Hotel Iris
06121 Perugia,Italia
via Marconi n. 37
Tel/fax: +39 075 5720259
info@hotelirispg.com
www.hotelirispg.com
Participantes:
Antonio Bonilla Barrionuevo
Rafael Javier Ibarra Guirado
José Torrente Andreo
Fernandez García Juan
Francisco Cazorla Ramírez
Hernández Pérez Antonio Miguel
Maria Visitación Miras Cidad
Sonia Pérez Torres
García Azor Isidro
José Usero Martínez
Hotel Sant'Ercolano
Via del Bovaro n.9 ,06122
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tel:+39 075 5724650
http://www.santercolano.com/index.php?lang=en
Participantes:
Benedicta Zurro Negro
Juan Luis García García
Jaume Galán Morato
Francisco Pérez Quesada

Ambulancia 118
Policia 113
Carabineros 112
Bomberos 115
Hospital Piazza Menghini, 1, 06129 Perugia, Italia
(0039) 075 5781
http://www.ospedale.perugia.it/
Estación: STAZIONE DI PERUGIA FONTIVEGGE
Piazza Vittorio Veneto - Fontivegge - 06124 Perugia
www.trenitalia.it
Call Center Trenitalia: 892021
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5. Información general sobre Italia

Capital

Roma

Forma gobierno

República parlamentaria

Miembro UE

Si

Moneda

Euro

Prefijo internacional

+39

Italia está dividida en 21 regiones. La capital del país es Roma.
Italia funciona como una democracia parlamentaria bicameral dentro de una república
constitucional unitaria. El Presidente es el Jefe del Estado; representa la unidad de la
nación.
El Consejo de Ministros y el Senado dirigen y llevan a cabo la política interior y exterior
de acuerdo con la constitución y las leyes. El poder judicial protege los derechos e
intereses legítimos de los ciudadanos, de las personas jurídicas y del estado.
La Fiesta de la República, es el día de fiesta nacional que se celebra el 2 de junio en
Italia, y conmemora el referéndum constitucional de 1946, cuando los ciudadanos
italianos fueron llamados a decidir qué forma de gobierno (monarquía o república)
querían para su país tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del Fascismo.

6. Historia
La historia de Italia es muy larga y compleja.
Durante la Edad del Hierra, los sitios más
poblados y reconocidos eran el Lacio Antiguo, la
Magna Grecia y la Etruria, situados entre el
centro y el sur del país actual.
La población originaria de Italia más importante
era la de los Etruscos, que vivían en el centro del
país y tenían su propia cultura y gobierno local.
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Hacia el 40 a. C. la población Etrusca, ya en
un estado de decadencia, fue tomada por los
romanos.
Desde el año 27 a.C. hasta el año 476 d.C.,
Italia fue el centro del Imperio Romano, que
llevó a tener una extensión máxima de 4,4
millones de km².

7. Economía
La economía de Italia en tamaño medido según el PIB es la cuarta más grande de la
Unión Europea (UE). En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se
encuentra también entre las mayores del mundo. El sector secundario o industrial ha
sido el motor del desarrollo italiano, y el actual eje de su economía. Como en la
economía de muchos de los países europeos, el sector terciario o sector servicios
también tiene un gran peso en la economía Italiana.
Se puede dividir el país en dos zonas: el norte es más industrializado y desarrollado,
dominado por empresas privadas y dónde se ubica el principal centro financiero del
país, Milán. Ya el sur es más agrícola, menos desarrollado, dependiente de subsidios
del gobierno y tiene una tasa de desempleo más alta.

8. Cultura
La cultura italiana es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en
territorio italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos
monumentos, entre ellos la torre de Pisa y el Coliseo romano; así como por su
gastronomía (platos italianos famosos son la pizza y la pasta), su vino, su estilo de vida,
su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música, en particular, la ópera. Todo
esto ha creado una considerable italofilia en el mundo.
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9. Idioma y Religión
Los cristianos (católicos, protestantes, ortodoxos, Testigos de Jehová, mormones, etc.),
en Italia representan la religión de la mayoría. Como en muchos países occidentales, el
proceso de secularización es creciente, sobre todo entre los jóvenes, aunque no falta la
presencia de movimientos católicos como Acción Católica, la Juventud Franciscana, la
AGESCI, Comunión y Liberación y Camino Neocatecumenal que intentan revertir o
paliar este proceso.
El italiano es una lengua romance. Existen un gran número de idiomas regionales (los
del norte pertenecen a una rama diferente del árbol de las lenguas romances) y de
dialectos del italiano (que se hablan en las regiones centrales).
El italiano moderno es, como toda lengua nacional, un dialecto que ha conseguido
imponerse como lengua propia de una región mucho más vasta que su región dialectal.
En este caso se trata del dialecto toscano de Florencia, Pisa y Siena, que se ha
impuesto no por razones políticas como suele ocurrir, sino debido al prestigio cultural
que llevaba consigo al ser el idioma en el que se escribió La Divina Comedia, que se
considera la primera obra literaria escrita en la “lengua moderna”. El toscano es en
efecto la lengua en la que escribieron Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio,
considerados los tres grandes escritores del Prerrenacimiento italiano.
El italiano se habla esencialmente en Italia, donde es lengua nacional, pero también en
dos cantones del sur de Suiza donde es igualmente reconocido como lengua oficial. Por
otra parte, existen comunidades italófonas en Inglaterra, Bélgica, la ex Yugoslavia,
Francia (Córcega y Niza), Mónaco, Malta, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Chile,
Estados Unidos, Canadá, Australia, y en las ex colonias italianas de África: Etiopía,
Eritrea, Somalia y Libia.

10. Gastronomía
La comida de Italia es variada. Refleja la
variedad cultural de sus regiones así como la
diversidad de su historia. La cocina italiana,
está incluida dentro de la denominada
gastronomía mediterránea y es imitada y
practicada en todo el mundo. Es muy común
que se conozca a la gastronomía de Italia por
sus platillos más famosos, como la pizza, la
pasta y el risotto, pero lo cierto es que es una
cocina donde coexisten los abundantes olores y sabores del mediterráneo. Se trata de
una cocina con fuerte carácter tradicional, variada gracias a cada una de sus regiones y
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heredera de largas tradiciones, que ha
sabido perpetuar recetas antiguas
como la pizza, plato napolitano por
excelencia, o la polenta, que hoy en día
puede degustarse en cualquier trattoria
del norte.
Café, más específicamente espresso y
cappuccino son también bebidas
icónicas de los italianos famosas en el
mundo.

11. Umbría y Perugia
Umbría es una región situada perfectamente en el centro de la península italiana. Por
su esplendido territorio y zonas boscosas amplias que comúnmente se conoce como el
“corazón verde de Italia”.

Capital de la provincia

Perugia

Provinia

Perugia - Terni

Región Italiana

UMBRIA

Moneda

Euro

Poblaciόn

895.000

Las ciudades más importantes son Perugia y Terni, mientras Asís es conocida como uno
de los centros espirituales más importantes del mundo.
Otras ciudades turísticas importantes son Spoleto, Orvieto, Perugia, Norcia.
Lugares de interés: Parco de Monti Sibillini, Cascada de Marmore (el más alto de
Europa), Lago Trasimeno.
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Historia
En la antigüedad rica en arroyos y agradable vegetación, Umbría ha sido visitada por
numerosas migraciones que se originaron en el Paleolítico. Las poblaciones del norte o
sedentarias, han habitado esta región colocada en el centro de Italia, en una posición
favorable para el comercio y el tráfico de diversos tipos. En la Edad del Hierro, los
umbríos, pueblo de origen indoeuropeo, ocuparon la costa este, mientras que los
etruscos, un pueblo probablemente más “joven” en comparación con la de Umbría,
ocuparon la parte occidental. La antigua división, que a menudo estalló en abierto
antagonismo entre los dos pueblos aún se evidencia con las huellas históricas,
culturales, étnicas y urbanísticas de las dos zonas. Las importantísimas Tablas
Eugubinas, del siglo II a. C. y escritas en latín y etrusco, contienen un testimonio
fundamental de la superioridad política y religiosa que las ciudades etrusco-tiberinas
(Orvieto y Perugia) disfrutaban en el siglo VII. Después de un siglo de lucha, en 308 a.
C. fueron los romanos, a imponerse al mismo tiempo sobre las dos poblaciones,
conquistando la región totalmente y reprimiendo un vano intento defensa armada por
parte de etruscos y umbríos con sus aliados galos y samnitas. En 299 a C. los romanos
fundaron la colonia de Narni, mientras que en 241 a. C. fue el turno de Spoleto. Gracias
a la tolerancia con la que se trató a las poblaciones locales, los romanos se aseguraron
la lealtad de estos cuando se hizo necesario detener el avance de Aníbal en 217 a.C.
Factor importante de desarrollo para la región fue la construcción, de nuevo por los
romanos, de la Vía Flaminia, que unía Roma al alto Adriatico, subiendo por el valle del
Tíber. Un nuevo brote de levantamiento, sin embargo, estalló como consecuencia del
descontento en relación con el reparto agrario de las tierras destinadas a los veteranos
de César y Octavio. En el 40 a. C. Ottaviano fue obligado a sitiar y destruir Perugia, y
luego asegurar su reconstrucción. En tiempos de Augusto Umbría experimentó un
período de gran prosperidad económica y cultural. Algunas áreas fueron recuperadas,
otras fueron elegidas como residencias de ricos patricios, que se establecieron ahí con
grandes propiedades. Alrededor de los centuriones, surgieron pueblos, y las ciudades
se enriquecieron con las grandes obras públicas. En la antigüedad tardía, bajo
Diocleciano, una reforma, deseada por el emperador, disolvió la frontera natural entre
el Tíber, Etruria y Umbría, constituyendo una única región llamada Tuscania. A la caída
del Imperio Romano, en un clima de degeneración general y agotamiento de la tierra y
de la economía, Umbría fue objeto de conquista de visigodos y ostrogodos. Devastado
en los primeros siglos de la Edad Media por las invasiones bárbaras, la región fue, a
partir de finales de siglo. VI, divididas en dos partes, una Lombarda, que formó el
ducado de Spoleto, y una Bizantina, constituida por el ducado Perugina, a través de la
comunicación entre el Exarchate y Pentapolis en un lado y el ducado romano en el
otro. Los Narsés bizantinos conquistaron una tierra ya en estado de abandono,
destrucción y pobreza. Sucesivamente Umbría fue objeto de la conquista longobarda;
estos, procedentes de Panonia, una región que corresponde más o menos a la actual
Hungría, invadieron el valle del Po y luego movieron hacia Italia central y meridional.
16

Pavia fu elegida sede de los reyes y los verdaderos jefes dividieron entre ellos los
territorios restantes, llamándolos ducados: entre estos fue particularmente
importante Spoleto, una ciudad pequeña, anteriormente el centro de Umbría y
después romano, que dominó no sólo Umbría, pero también una gran parte de la
regiones de Marche y Abruzzo. Habiendo derrotado a los lombardos, Carlo Magno
confirmó la donación de estas tierras al papado, la donación hecha anteriormente por
Pipino. En todas partes florecieron castillos, monasterios y pueblos que aún hoy son el
orgullo de la región fortificada. Fortalezas y fuertes hicieron la zona, ya sin valor
comercial y económico, muy importante desde el punto de vista militar. La
ambigüedad de la donación de Pipino, sin embargo, llevó pronto al conflicto entre
Papado e Imperio. Spoleto en 1155 resistió enérgicamente a Federico Barbarossa y fue
arrasada. En las épocas de los comunes, Inocencio III y sus obispos trataron de
recuperar el dominio sobre la tierra ahora bajo el firme control de los municipios,
dando lugar a enfrentamientos amargos entre ciudades gibelinas y güelfas. Los güelfos
fueron compuestos principalmente por comerciantes ricos, que, para continuar sus
operaciones, necesitaban el apoyo eclesiástico. Perugia fue ciudad de las grandes
tradiciones güelfas, ya que era la única con intereses comerciales que iban más allá de
los límites regionales. Por contrario, Foligno era gibelina y los miembros de su
aristocracia siempre se han relacionado con el emperador. En 1244 el papado
consolidó su poder encentrándose sobre el importante de Perugia y la región
experimentó un nuevo período de florecimiento económico y cultural. A partir del siglo
XIV, sin embargo, la dificultad para enfrentarse a la competencia comercial de las
ciudades de la Toscana y las Marcas con vistas al mar, y diversas tensiones sociales
hicieron que en muchas ciudades se establecieron las señorías. Al mismo tiempo
surgían en Umbría las primeras señorías locales primero y ahí intervinieron otros
potentados italianos, como Gian Caleazzo Visconti (1400); pero nadie fue capaz de
crear un vasto dominio y equilibrio. En este período no fueron pocas las rebeliones
contra el poder de los Papas y en la primera mitad del siglo XV el Señor de Perugia
Braccio da Montone sometió las ciudades de Foligno, Todi, Asís y llegó a Roma. A la
muerte de Braccio en 1424, el espíritu de autonomía de la región se rompió finalmente
en 1540 por mano del Papa Pablo III y la Iglesia comenzó la reconquista de Umbría,
restaurando su poder sobre Perugia en 1540. Sólo Gubbio quedó en las manos del
Duque de Urbino. El poder papal fue interrumpido por los ejércitos de Napoleón, a
quien se debe la unión de Umbría a la República Romana (1798) y la posterior anexión
al imperio en 1808, con el nombre de departamento del Trasimeno. Restaurado el
gobierno papal en 1814, el dominio papal, después de haber sido parte del Imperio
napoleónico durante el período del imperio francés, en 1831 la región fue activa en los
movimientos liberales de Romagna y en 1849 se unió a la República romana. Después
de la ocupación de las tropas austriacas, un moto antipontificado, explotado en
Perugia en 1859, fue suprimida cruelmente. Umbría se redujo así a una mera provincia
de los territorios de la Iglesia hasta 1860, cuando fue incorporada por las tropas
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piamontesas de Vittorio Emanuele II, en el estado italiano recién nacido después del
plebiscito, haciendo que volviese a su originaria identificación histórico-territorial
romana como región Umbría. Después de la unidad, y más marcadamente en los
primeros cincuenta años del siglo XX se fortaleció la bifurcación que se había
distinguido desde la época romana: una parte se caracterizó por la persistencia de la
economía agrícola y la importancia cultural de la capital, Perugia, la otra, con epicentro
en Terni, se ha caracterizado por la propagación de fabricas de la industria pesada.

Territorio
Pocas regiones como Umbría son capaces de despertar emociones tan intensas. Para el
visitante recorrer esta región de diferentes perfiles y múltiples núcleos es como entrar
en una dimensión donde sugerencias espirituales, testimonios artísticos y excelencia
ambiental se compenetran a la perfección. Umbría es la tierra del equilibrio, capaz de
reunir en un solo fresco mil facetas y mil almas diferentes: el hombre y la naturaleza, la
espiritualidad intensa y el orgullo secular. Cada lugar tiene una identidad
inconfundible, el resultado de milenios de civilización que han dejado densas capas de
recuerdos y obras maestras intemporales: los umbríos, etruscos, romanos y sabinos
antes y las estaciones extraordinarias de la Edad Media y el Renacimiento a
continuación. El ingenio rural ha pacientemente cincelado el medio ambiente, la
recuperación de tierras, la labranza y la siembra de olivos y viñedos, así como ha dado
a vinos y aceites preciados, se han convertido en el símbolo de esta tierra. No está
bañada por el mar, pero es rica en agua. Naturaleza y parques, ciudades ricas en arte y
cultura, deportes al aire libre, además de eventos internacionales y excelentes comida
y vino. Salpicado de pueblos medievales y ermitas silenciosas, las colinas de Umbría
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forman un paisaje encantador. Sólo hay que pasar a unos pocos kilómetros para
descubrir una naturaleza salvaje con bosques centenarios de haya, cuevas profundas y
montañas pobladas por antiguas leyendas. El agua sube en los manantiales y lagos de
montaña, en los ríos que fluyen a tallar impresionantes gargantas rocosas, que se
ensanchan en humedales artificiales y que se transforman en oasis naturales. El lago
Trasimeno, el lento flujo del río Tíber y el cascada de Marmore parecen
deliberadamente diseñados para inspirar a poetas y pintores famosos.

Alejada en parte de las grandes vías de comunicación y de los procesos de
industrialización y especulación salvaje de los 70 y 80, Umbría aparece como una
región donde el hombre y la naturaleza están viviendo en perfecto equilibrio desde
milenios. Las ciudades ofrecen una alta calidad de vida, un paisaje acogedor y
encantador que despiertan inmediatamente una sensación de extremo bienestar en
los visitantes.
Al día de hoy Umbría es popular como lugar de descanso de muchos artistas y
personajes famosos en el mundo que deciden pasar unas vacaciones en esta magnífica
zona aprovechando el hermoso paisaje y la buena comida.
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Sharon Stone, Colin Firth de vacaciones en Umbría

Antiguas aldeas y castillos
Pequeños y grandes complejos de piedras puestas sobre una colina, que durante siglos
dominó los bosques de los alrededores: es el paisaje de las aldeas en Umbría. Estos
pueblos medievales caracterizan el paisaje de la región y son un viaje lleno de
sorpresas. El territorio se caracteriza por la presencia de un sinnúmero de castillos,
pueblos medievales rodeados de paredes con frescos, iglesias y tesoros escondidos.
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También gracias a los limitados bombardeos y enfrentamientos a los cuales el
territorio fue sometido durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la capital
parece intacto. La percepción en muchos lugares es la de un verdadero salto en el
tiempo hacia los tiempos medievales, calles estrechas y callejones estrechos, tiendas y
plazas con edificios de gran impacto.

Umbría, donde la belleza también es buena: rutas gastronómicas y del vino,
tradiciones y productos típicos de la excelencia
Bebe, saborea, gusta, oye y recuerda. Aquí los productos de la tierra hablan
directamente al corazón. Y el antiguo conocimiento del hombre revive el mismo placer
que se siente cuando damos la bienvenida a un amigo. Los productos han sido
perfeccionados por los hombres a lo largo de milenios, lo que garantiza la presencia de
excelencia que caracterizan todos los lugares de la región.
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Las rutas del Gusto
Alrededor de los propios productos típicos locales los turistas pueden aprovechar la
presencia de caminos vinculados a la gastronomía en diferentes partes del territorio
para combinar la belleza artística y monumental de las ciudades medievales y
renacentistas a la oferta múltiple de comida y vino únicos en su tipología.
Ruta del vino y del aceite
Más de un viaje, se trata de una filosofía de vida, al ser capaz de implementar un
verdadero viaje de los cinco sentidos: escuchar sonidos y sonidos olvidados, ver la
verdadera belleza, tocando los tesoros de un pasado lejano, el sabor de la comida y
bebida de tradición, dibujar los diferentes aromas de las estaciones que siguen. Un
camino que es también una investigación cromática: de olivos de plata, tonos otoñales
de los tornillos, por el cielo azul, aceite verde y el campo, las aguas cristalinas blancas,
blanco de oro o rojo como la puesta de sol, los vinos DOC (denominación de origen
controlada) y DOCG (denominación de origen controlada y garantizada).

Una real cédula de identidad que llevó a representar a la singularidad de todo el
territorio, para reunir y tejer entre ellos el Camino del aceite oliva virgen extra DOP
con las del vino, llamadas, de acuerdo con las áreas de producción, camino de la
canción, etrusco-romano, Sagrantino y dei Colli del Trasimeno. Con el pleno apoyo de
la región de Umbría, interesada, junto con los municipios y la referencia privada, para
crear y perfeccionar una serie de herramientas importantes de promoción integrada
de la zona.

http://www.stradevinoeolio.umbria.it
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La ruta de la trufa
Umbría es una tierra de trufas que siempre se han buscado en las diferentes
estaciones del año.
La experiencia enfoque turístico sobre la trufa es sin duda uno de los más singular y
único que jamás se haya conocido. No sólo en la mesa, sino también un día de
descubrimientos detrás de expertos y un paseo en la zona más prestigiosa de la fábrica
para descubrir las técnicas de procesamiento.
http://urbanitartufi.it/museo-del-tartufo/
The Chocolate way, la ruta del chocolate
En Perugia, reside la Ruta Cultural Europea del chocolate.
La ruta del chocolate es un proyecto de turismo cultural que tiene como objetivo
promover y apoyar el desarrollo de la formación, el intercambio entre ciudades y
países, de tipo científico, cultural, artístico, social, económico y turístico. Promueve las
zonas afectadas, su paisaje, la cultura y el patrimonio material e inmaterial.
Es la primera red internacional de chocolate que celebra la cultura, la tradición y la
historia del chocolate en Europa y actualmente se encuentra pendiente de la
aprobación como Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa. La “Ruta del
Chocolate” tiene como objetivo presentar el patrimonio cultural de chocolate y cacao
como un recurso útil para el desarrollo cultural y tiene como objetivo promover la
diversidad, el diálogo intercultural y un modelo de desarrollo económico basado en los
principios de uso sostenible de recursos.
www.thechocolateway.eu
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Lugares del Study Tour
Perugia
Perugia es una ciudad italiana de 166.666 habitantes, capital de la región de Umbría.
Con un gran centro histórico, situada de forma asimétrica en una serie de alturas de la
colina a poca distancia del Tíber, la ciudad conserva un aspecto medieval armonioso y
tiene las características de un cobertizo común, con la presencia de nuevos barrios en
las zonas planas, numerosas fracciones extendidas en territorio (449,51 km² undécima ciudad más grande en Italia), y una multitud de campos. Ciudad de arte, rica
en historia y monumentos, fundada por los etruscos, es un centro cultural, productivo
y direccional en la región, destino turístico internacional y sede de la universidad.
El centro histórico conserva monumentos de gran importancia como la plaza central
original de la segunda mitad de los años mil doscientos, tramos vírgenes de las
antiguas murallas etruscas de 300 a. C., una galería de arte de importancia
internacional. La parte antigua de la ciudad está llena de bares y actividades como la
Ciudad Universitaria.
La Universidad de Perugia es la cuarta más antiguo de Italia para el año de fundación
(1308).
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Scheggino
Pueblo medieval situado en la orilla del río Nera rodeado por la naturaleza y
vegetación.
Noto centro de recolección de producción de trufas.

Trevi
Antiguo pueblo de origen romana conoció su esplendor en los periodos medieval y
renacentista. Trevi se encuentra en una colina y al visitante le aparece como una
cascada de casas y edificios antiguos rodeados de olivares antiguos y de gran valor.
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Assisi
Asís es una ciudad de origen romano (Asisium), lo que se demuestra por los numerosos
monumentos como la fachada del templo de Minerva, el anfiteatro, las paredes, el
Foro. Con la caída del Imperio Romano, la ciudad se convirtió en un asentamiento
antes de los godos (545) y luego cayó bajo el dominio de Longobardos. Durante la Edad
Media se convirtió en un municipio independiente y conoció una era de enorme
desarrollo, especialmente a través de los movimientos monásticos (especialmente los
benedictinos). El más famoso de sus ciudadanos fue San Francisco y nació en 1182.
Francisco fue proclamado santo en 1228, sólo dos años después de su muerte, por
Papa Gregorio IX. Más tarde la ciudad pasó bajo el control de los señoríos como el de
Gian Galeazzo Visconti, los Montefeltro, Braccio Fortebraccio y Francesco Sforza hasta
la mitad del siglo XVI, cuando Umbría fue conquistada por el Papa Pablo III restaurando
el control papal sobre la ciudad. Más tarde, en el siglo XIX, la ciudad se convirtió en
parte del estado italiano naciente.
Asís es reconocido como uno de los centros espirituales más importantes del mundo
con una corriente de peregrinos que llegaron a aproximadamente 6 millones de
visitantes al año. La catedral de San Francisco es reconocida como un patrimonio de la
humanidad. La ciudad ofrece un estado de casi perfecta conservación de los
monumentos romanos y todo el trazado urbano medieval. Dentro de la catedral de
San Francisco es uno de los ciclos pictóricos más importantes de frescos medievales de
Giotto en todo el mundo.
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Centros educativos y empresas involucradas en la visita de estudio
Università dei sapori
Università dei Sapori es un centro nacional de cultura y formación sobre la
alimentación promovido por Confcommercio Umbría para crear, desarrollar y difundir
competencias, profesionalidad y cultural de la alimentación en Umbría, en Italia y en el
mundo.
Università dei Sapori ofrece la oportunidad de adquirir competencias de alto nivel en
el sector de la restauración y de la eno-gastronomía. Además de la formación teórica,
merced a una metodología centrada en el “savoir faire”, los alumnos adquirirán
optimas habilidades prácticas, directamente explotable en el contexto laboral.

Università dei Sapori realiza:
Servicios de formación y asistencia técnica, también en su sede, para las empresas de
la restauración, de la hostelería (HO.RE.CA) y de la distribución y grande distribución
alimentar (DO y GDO).
Proyectos financiados a través del Fondo Social Europeo para la orientación,
formación e inserción laboral de desempleados/no empleados y personal en Caja para
complementos salariales y para la formación de los adultos;
Recorridos formativos y de orientación en los sectores de la restauración y de la
distribución alimentar dirigidos a los jóvenes hasta 18 años para el cumplimiento del
derecho y deber de instrucción y formación;
Cursos profesionales, con la entrega de una cualifica, finalizados a la inserción laboral
para las profesiones de cocinero, ayudo cocinero, pastelero, heladeros, “pizzaiolo”,
barman;
Cursos lúdicos para apasionados y amantes de la buena cocina y de la cultura
alimentar;
Cursos para la formación superior de cocina y de pastelería italiana y de Food &
Beverage Manager.
http://www.universitadeisapori.it/ http://www.udsworld.com/

Urbani Tartufi
Posee el 60% de las cuotas de mercado de la trufa del mundo, tanto blanco y negro y
en cinco años se han duplicado sus ingresos, de 25 a 50 millones de euros. Urbani
Scheggino nació en 1852 en el corazón de la Valnerina, donde todavía tiene su sede
después de pasar por seis generaciones basadas en Scheggino. El 60% de la trufa
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comercializada en el mundo es Urbani. La fotografía de la empresa, con más de 180
empleados y más de un centenar de profesionales que trabajan, no puede dejar pasar
por alto los más de 600 productos con un 70% de la producción se exporta al
extranjero, que en este caso significa cerca de setenta países.
http://urbanitartufi.it/

El museo histórico de Perugina
El viaje se inicia desde el Museo Histórico de Perugina, el segundo museo industrial en
Italia y el segundo museo de Umbría, un valor importante a la zona que alberga más de
100 años de pasión y de historia del chocolate italiano. Nacido para contener parte del
vasto Archivo Histórico Buitoni Perugina, todavía bajo la protección de la
Superintendencia de Patrimonio Cultural, el Museo recoge imágenes, la curiosidad, la
rareza, anécdotas, envasado y películas de un siglo dulce de la historia empresarial
italiana. Un siglo todo para “gustar” en un recorrido sabroso, desde las materias
primas a las técnicas de fabricación, desde los orígenes de cacao a los dulces secretos
de las obras maestras de chocolate, incluyendo el legendario Bacio Perugina.
https://www.perugina.com/it/casa-del-cioccolato/la-casa

Dulcinea
Dulcinea Perugia es una de las empresas de producción artesanal de chocolate más
importante del territorio. La compañía emplea a algunos de sus miembros que
trabajan desde hace años en la industria farmacéutica. Este aspecto permite fabricar
productos no sólo sabrosos y agradables a la vista, sino también equilibrados desde el
punto de vista nutricional. La elección de las materias primas de alta calidad es una de
las mayores fortalezas que siempre nos han distinguido.
www.dulcinea.it

Cantine Goretti
El objetivo actual, seguido por la tercera y cuarta generación Goretti que colaboran
activamente, es lo de siempre: trabajo constante y diligente a favor de la calidad,
búsqueda y experimentación de nuevas técnicas de cultivación y vinificación, sino
también de la difusión de la cultura y tradición del territorio del cual la empresa es la
principal intérprete. Con el ingreso de las últimas generaciones, la Cantina Goretti
encuentra un nuevo impulso, abriendo sus puertas a los mercados extranjeros. Goretti
permite así el conocimiento de los vinos umbríos en el extranjero, exportando la
cultura enológica umbría en Europa y en el mundo.
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La familia Goretti es hoy testiguo de un vínculo profundo con el territorio y de una
decisión emprendedora que ahonda sus raíces en el tiempo. Una cultura
emprendedora compartida y consolidada que permite a la familia de concebir su
pasado como estímulo para una continua mejora.
Una pasión de familia, cultivada desde un siglo de historia.

http://www.vinigoretti.com
http://www.movimentoturismovino.it
http://www.stradadeivinidelcantico.it/
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