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COORDINACIÓN:
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Los asistentes a la actividad obtendrán un certificado de 1,5 créditos de formación
tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total de la
actividad (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49324

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 27 de enero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido al claustro del Centro de Formación del Medio Rural de
Navalmoral de la Mata.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar
parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización
del plazo de entrega de solicitudes.



A la hora de aproximarnos al mundo vegetal se suele chocar con una
dificultad primordial: el elevado número de especies, muchas de ellas con
aspecto similar, así como la multiplicidad de formas en cuanto a sus variadas
estructuras (hojas, flores, sistemas radicales, etc). Esto provoca un
abandono y desinterés por la materia.

Gracias a las Nuevas Tecnologías se esta favoreciendo la facilitación en el
clasificado e identificación de especies. En este sentido, y con el desarrollo
de este curso, se pretende conocer nuevas técnicas en la identificación y
etiquetado de especies vegetales.

- Comprender la enorme diversidad vegetal a diferentes escalas:
planetaria, regional y local, desde los principios básicos de la Biogeografía.

- Definir los distintos aspectos generales de la Morfología vegetal.

- Descubrir las características generales de las principales Familias
vegetales.

- Conocer las principales familias de especies herbáceas.

- Identificar especies herbáceas de distribución local.

- Reconocer las especies de importancia en relación con distintas
actividades productivas.

CURSO:

CURSO: ESTUDIO MICROSCÓPICO DEL MUNDO VEGETAL

Las sesiones se desarrollarán los dias:

30 de Enero de 2014.
13 y 27 de febrero de 2014.

13 y 27 de marzo de 2014.

17 abril de 2014.

15 y 29 de mayo de 2014.

La actividad se desarrollará en horario de 11:00 a 13:00 horas.

El lugar de celebración: Centro de Formación del Medio Rural de
Navalmoral de la Mata.

La presente actividad tiene una duración total de 16 horas de formación.

11.. IInnttrroodduucccciióónn.. LLaass AAnnggiioossppeerrmmaass..

22.. CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llaass pprriinncciippaalleess ffaammiilliiaass ddee ppllaannttaass hheerrbbáácceeaass::

- Compuestas o Asteráceas
- Leguminosas o Fabáceas
- Gramíneas o Poáceas
- Umbelíferas o Apiáceas
- Cariofiláceas
- Crucíferas o Brassicáceas
- Otras familias de interés

33.. LLaass ccllaavveess ddiiccoottóómmiiccaass..

- Elaboración y mecánica
- Uso de claves de familias
- Uso de claves de especies

44.. RReeccoonnoocciimmiieennttoo ee iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee eessppeecciieess hheerrbbáácceeaass..

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

DD.. DDAANNIIEELL AABBEELL SSCCHHAAAADD

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este cursos se caracteriza por mantener una metodología expositiva y
fundamentalmente práctica desde la primera sesión formativa.

METODOLOGÍA:




