
 

 
Curso: 

“El Aula de Micología 2019”   

Desde el ámbito de las Ciencias Naturales y concretamente desde la Biología, es relevante              
conocer los hongos. Desempeñan una labor muy importante en el ecosistema, ya que son              
los grandes descomponedores de la materia muerta. 
Por ello, es interesante trabajar en el aula la micología, para que transmitida al alumnado,               
sea una herramienta fundamental en la interpretación del medio natural extremeño.Con esta            
formación, se acercará el mundo de los hongos al profesorado que en Primaria y Secundaria               
imparte asignaturas ligadas al medio natural. 

● Mostrar el porqué de los cambios nomenclaturales dentro de la Sistemática del Reino             
Fungi. 

● Reconocer la importancia de los hongos en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. 
● Analizar las interrelaciones entre hongos, plantas y su medio. 
● Facilitar herramientas para el estudio de las setas en laboratorio, en clase y en el               

bosque. 
● Concienciar de su uso y recolección sostenibles.  

Lunes 4 de noviembre .“¿Por qué se cambian los nombres a las setas?”. Carlos Rojo de                
Blas, Ing. Téc. Forestal, Asoc. Mic. Arandina. 
Miércoles 13 de noviembre : “Hongos en el Geoparque Villuercas - Ibores - Jara”.              
Fernando Durán Oliva, Biólogo  y miembro de la SME. 
Lunes 18 de noviembre : “Geobotánica & Micología en Extremadura. Interrelación entre            
hongos, plantas y su medio”. César Martín Alcoba, Ing. Téc. Forestal y miembro de la SME. 
Lunes 25 de noviembre : “Hongos y Hormigas Zombies”. Eduardo Arrojo Martín, Profesor             
de Biología y Geología del IES Zurbarán  y miembro de la SME. 

El desarrollo de este curso es eminentemente teórico-práctico, fomentando la participación. 
En cada jornada, la formación se desarrollará siguiendo el siguiente orden : 

 
1. Aporte de materia , determinación y exposición. 
2. Ponencias sobre Micología con expertos de Extremadura . 
 

 
 



 

Este curso se oferta para un mínimo de 12 y un máximo de 35 docentes en activo. Los                      
criterios de selección son los siguientes: 

1. Profesorado de Biología y Geología del ámbito del CPR de Plasencia. 
2. Profesorado de primaria que imparte Ciencias de la Naturaleza y de Ciclos 
formativos relacionados con la temática ambiental, del ámbito del CPR de Plasencia. 
3. Profesorado de secundaria y primaria que imparte otras materias . 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada              

criterio, comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función               
Pública). 

➔ Horas: 1O horas, 1 crédito. 
➔ Calendario : 4,13,18 y 25 de noviembre . 
➔ Horario de 18.00-20.30 h. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario            
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de                 
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a           
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el              
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). 

Teodora Maíllo Moríñigo .Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 29 de OCTUBRE de 2019. La lista de admitidos se publicará el                
día siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono              
927017081. e-mail: cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es  
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