
CPR de Plasencia
Curso 2022/2023

http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Curso: Curso. Jornadas Micológicas en PLasencia. Otoño 2022

JUSTIFICACIÓN:

Desde el  ámbito  de la  biología,  es  de  suma importancia  conocer  los hongos.  Desempeñan una labor  muy

importante en los ecosistemas terrestres, ya que son los grandes descomponedores de la materia muerta. Por

otra parte, hay recientes descubrimientos que han hecho que el mundo de los hongos se convierta en un gran

campo de investigación, debido a las sustancias que se extraen de ellos, como sustancias anticancerígenas, que

se  están  empleando  en  quimioterapia.   Por  todo  ésto,  es  fundamental  que  los  docentes  tengan  unos

conocimientos básicos de micología que puedan aplicar en sus enseñanzas y además conozcan las experiencias

educativas en las que el entorno natural en el que se desarrollan los hongos puede convertirse en el espacio de

aprendizaje.

OBJETIVOS:

Intercambiar  y  conocer  experiencias  didácticas  llevadas  a  cabo  con  el  alumnado  aplicando  la  micología.

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

personas.

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.

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

CONTENIDOS Y PONENTES:

Martes 8 de noviembre: “Charla básica de Introducción al mundo de los hongos”. César Martín Alcoba. Igeniero
Técnico Forestal.

Martes 15 de noviembre: "Micología en el aula”. Eduardo Arrojo Martín. Porfesor de Biología y Geología en el
IES “Zurbarán” de Navalmoral de la Mata  

Jueves 22 de noviembre: "Setas de una ciudad extremeña".  Fernando Durán Oliva, Biólogo y miembro de la
SME.  

Sábado 26 de noviembre: salida al campo.  

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado en activo de los centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia. El curso de podrá desarrollar con
un mínimo de 12 y un máximo de 25 docentes inscritos . 
En caso de necesidad se aplicarán los siguientes criterios de selección:  
1.- Profesorado de Bilogía y Geología del ámbito del CPR de Plasencia.  



2.- Profesorado de sencundaria y primaria que imparte otras materias de carácter científico dentro del ámbito del
CPR de Plasencia.  
3.-  Profesorado  de  sencundaria  y  primaria  que  imparte  otras  materias  de  carácter  NO  científico  de  otras
demarcaciones diferentes a la del CPR de Plasencia.  
Dentro de cada uno de los criterios de slección se atenderán las solicitudes comenzando por la letra P, conforme
a lo dictado por la Resolución de de la D.G. de Función Pública de 16 de febrero de 2022.

HORARIO:
El curso se desarrollará en el CPR de Plasencia de forma presencial.

Horario: de 18:00 horas a 21:00 horas

METODOLOGÍA:
Se trata  de un  curso  teórico-práctico  en  el  que  se  pondrán  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos  y  se
fomentará 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

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 04/11/2022 y la lista se publica el 05/11/2022.

 http://inscripciones.educarex.es

ASESOR RESPONSABLE:  

Juan Antonio-Conde-Gómez. Teléfono: 927017951. E-mail: jaconde@educarex.es

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000).  Se
evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas
propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad.  Para finalizar la
acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line.

 

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

http://inscripciones.educarex.es/



