
Lunes micológicos de Cáceres, ciudad educadora.

La micología en el aula

JUSTIFICACIÓN:
La finalidad primordial de esta actividad formativa es proporcionar al profesorado extremeño conocimientos

sobre el mundo de los Hongos (Reino Fungi), para que transmitidos a los alumnos, supongan un mejor

aprecio y respeto por este recurso natural  y,  a su vez,  por los bosques y matorrales de la  geografía

extremeña en los que habitan. Es fundamental el acercamiento del mundo de los Hongos al profesorado

que en Primaria y Secundaria imparte asignaturas ligadas al medio natural.

OBJETIVOS:

● Facilitar herramientas para el estudio de las setas en laboratorio, en clase  y en el bosque.

● Actualizar y profundizar en los conocimientos de Micología para identificar correctamente las

diferentes  especies  durante  la  recogida  en campo,  evitando  así  que aparezcan  problemas

derivados la manipulación e ingesta de especies tóxicas.

● Reconocer el valor intrínseco del medio natural y su influencia en la calidad de vida de las

personas.

● Identificar y valorar la importancia ecológica de los hongos como índice de preservación y de

calidad ambiental del suelo y los bosques extremeños.

● Identificar los principales grupos y sus géneros

CONTENIDOS:
 7 de Noviembre,  lunes, 18:00 h.  Aporte de material,  determinación de especies y exposición.

Ponencia: “Micología en el Aula”. Eduardo Arrojo Martín, Biólogo, profesor del IES Zurbarán y

miembro de la SME.

 12 de Noviembre, sábado, 9:00 h. Salida al campo (lugar a determinar).         

 14 de Noviembre, lunes 18:00 h. Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

Ponencia: “Micología en la Siberia Extremeña”. Rubén Alcázar Ledesma, miembro de la SME.

 21 de Noviembre, lunes, 18:00 h. Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

Ponencia: “Una mirada a los hongos de Laurisilva”. Antonio Mateos y Saúl de la Peña-Lastra,

investigadores en Micológía.

 28 de Noviembre, lunes, 18:00 h. Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

Ponencia:  ““Setas de la dehesa”. José L. Becerra González, Educador ambiental y vocal de la

SME en Mérida.



METODOLOGÍA:
Actividad muy práctica ya que se analizan los hongos recopilados y además habrá una salida micológica al
campo. Tiene el apoyo de ponencias magistrales sobre temas micológicos de actualidad.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:
El curso tiene una duración de 15 horas y se desarrollará presencialmente en el Complejo Cultural San
Francisco de Cáceres. El horario será de 18.00 a 21.00 h. excepto la salida al campo que será el sábado
12 de noviembre durante todo el día.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Profesorado de Centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan:
2. Biología, Geología, Física y Química, Ciencias de la Naturaleza, Ciclos Formativos de Restauración

o asignaturas relacionadas con Educación ambiental.
El número máximo de admitidos es 60 y el mínimo de 12. Si el número de solicitudes fuese mayor al
de plazas convocadas y en caso de ser necesario se realizará  sorteo público según Bases del CPR.

INSCRIPCIONES:
El plazo de de inscripció termina el 3 de noviembre. La lista de admitivos se publicará el 4 de noviembre de
2022.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia (D.O.E.
04/11/2000)  y  que  tengan  evaluación  positiva  de  la  Cualificación  Profesional  en  el  desarrollo  de  la
actividad.  Para finalizar  la  acción formativa se cumplimentará  un cuestionario  de evaluación  on-line  a
través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE:  
Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Cáceres.

Teléfono:   927 00 48 80 (RPV 74880)  –   e-mail: jmorenopo@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

mailto:jmorenopo@educarex.es



