DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Estas jornadas están destinadas a todo el Profesorado, Comunidad
Educativa y público en general del ámbito del CPR de Navalmoral de la
Mata.

CERTIFICACIONES
Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 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 del curso (DOE
30-10-00).

JORNADAS MICOLOGICAS DEL CAMPO ARAÑUELO
2014/15

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente
dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=36218
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 jueves 25 de Octubre.
RESPONSABLE
CPR Navalmoral de la Mata

Agenda Gourmet
Proyecto @aprendizext “21 municipios del Campo Arañuelo”

Organiza:
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Proyecto @aprendizext “21 municipios del Campo Arañuelo”, especialidad cocina.



Ayuntamiento de Almaraz



Central Nuclear de Almaraz-Trillo



Serproman



Agenda Gourmet

PROGRAMA
Las setas son abundantes en los ecosistemas de nuestra comarca: contribuyen Lugar de exposición y conferencias:
a la formación y mantenimiento de nuestros bosques, pero también son de Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata
interés como recurso pedagógico para atraer la atención de nuestros alumnos,
•
Día 27 de octubre
por ser para ellos, algo "curioso y raro".
Intentando que el profesorado conozca más este mundo, el CPR de Navalmoral
19:00- 20:00 Aporte de setas para determinar y exponer.
de la Mata patrocina estas Jornadas Micológicas del Campo Arañuelo.
Por este motivo, se ha contemplado esta actividad dentro del Plan de Formación
20:00-21:00 Presentación de las jornadas y del XXVI cartel de setas.
del CPR, como actividad de dinamización social, en la misma línea que en
Conferencia: “Los hongos: ¿ángeles o demonios?” por Daniel
cursos anteriores, con el objetivo de ir aumentando la cultura micológica.
Palmero Llamas, profesor titular del Departamento de Producción

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS
•Conocer las setas más representativas del Campo Arañuelo.
•Comprender las diferentes funciones ecológicas que realizan los
hongos en los ecosistemas.
•Valorar sus magníficas cualidades gastronómicas.

Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid y Director del
Laboratorio de Protección Vegetal.
•

19:00- 20:00 Aporte de setas para determinar y exponer.

Y en nuestras jornadas micológicas:
•

20:00-21:00 Conferencia: “Setas comestibles y tóxicas del

SEXTO CONCURSO MICOLÓGICO DEL CAMPO ARAÑUELO: Con el

Campo Arañuelo y la Vera” por Justo Muñoz Mohedano miembro

fin de incentivar la colaboración de los aficionados a la Micología, en las
exposiciones de setas durante los días que duran las jornadas, se
premiará con un obsequio, a aquellos aficionados que aporten:
•

Mayor número de especies diferentes.

•

Seta más interesante o rara.

•

Seta de mayor tamaño.

•

La entrega de estos obsequios se hará el último día de las conferencias.

I RUTA GASTRONÓMICA

de la Sociedad Micológica Extremeña e Ingeniero Técnico Agrícola.
•

ARAÑUELO, por bares y restaurantes de Navalmoral de la Mata.

Día 9 (domingo) de noviembre
Excursión de bota y merienda por los ecosistemas de Almaraz.
Iniciaremos la salida a las 10:30hora.

•

DE LAS SETAS DEL CAMPO

Día 3 de noviembre

Día 10 de noviembre
19:00- 20:00 Aporte de setas para determinar y exponer.
20:00-21:00 Conferencia: “Interpretando la cocina. Setas, joyas
otoñales” por Fernando Campomanes Sánchez, propietario y chef
de la taberna de Fernando Campomanes.

