
INSCRIPCIONES

Hasta el 4 de noviembre on line en la página web del CPR de Almendralejo:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

La lista de admitidos se hará pública el día 5 de noviembre en nuestra web.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 1,5 créditos (15 horas) a todos los participantes que
asistan según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

COORDINA

Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Educación Secundaria del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:

Aprovechamiento de los recursos
naturales de Extremadura:

Actividades económicas relacionadas con la micología

C.P.R. de Almendralejo
Del 6 al 16 de noviembre de 2013



JUSTIFICACIÓN

Las setas en Extremadura contribuyen a la formación y mantenimiento de
nuestros bosques y además pueden constituir una fuente de riqueza de la que pueden
depender localidades enteras. La finalidad de este curso es proporcionar al profesorado
conocimientos sobre micología y su aprovechamiento económico para que transmitidos a
los alumnos supongan un mejor aprecio y respeto por este recurso natural.

OBJETIVOS

 Conocer la enorme riqueza de hongos y setas con las que cuenta el patrimonio
natural extremeño y su uso didáctico.

 Incidir en la importancia de la preservación del medio natural, reconociendo su
valor como elemento influyente en la calidad de vida de las personas.

 Reconocer y valorar la importancia ecológica de los hongos como índice de
preservación y calidad ambiental del suelo y de los bosques que se asientan
sobre el mismo.

METODOLOGÍA

Activa y participativa, buscando compaginar la exposición teórica de contenidos
con su capítulo práctico y didáctico.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO

Esta actividad se desarrollará en el Centro de Profesores y Recursos de
Almendralejo de 17:00 a 20:00 exceptuando la salida del sábado, que empezará a las
09:00.

PROGRAMA

SESIÓN I. Día 6 de noviembre, miércoles
Ponencia “Las setas de Extremadura y su importancia ecológica”
D. Fernando Durán Oliva
(Biólogo, profesor de Instituto, socio de la Sociedad Micológica Extremeña)

SESIÓN 2. Día 13 de noviembre, miércoles
Ponencias “Requisitos de comercialización de las setas silvestres”

“Villanueva del Fresno: Un ejemplo de aprovechamiento micológico”
D. Jesús M. Crespo Martín
(Veterinario. Servicio Extremeño de Salud)

SESIÓN 3. Día 16 de noviembre, sábado
Estudio sobre el terreno
09:00- Trabajo de campo por el ecosistema de la Sierra de Hornachos
14:00- Comida micológica organizada por la Sociedad Micológica de Hornachos

Todos los gastos de manutención correrán a cargo de los participantes.

DESTINATARIOS

Personal docente y no docente que desarrolla su labor en Centros de la
Comunidad Autónoma de Extremadura

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un mínimo de 15 y un máximo de 40 asistentes. Tendrán preferencia los
docentes que pertenezcan a la demarcación del CPR de Almendralejo.


