DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Estas jornadas están dirigidas al Profesorado, Comunidad Educativa y público en
general del ámbito del Centro de Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata.

INSCRIPCIONES:

JORNADAS

MICOLÓGICAS DEL CAMPO ARAÑUELO 2013/14
Navalmoral de la Mata, octubre/noviembre 2013
Curso escolar 2013/14

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=45503.
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 25 de octubre de 2013.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:
Los asistentes a las jornadas obtendrán un certificado de 2 créditos de formación,
correspondientes a 21 horas presenciales, 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).

ORGANIZA: Centro de Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata en
colaboración con la Sociedad Micológica Extremeña.

COLABORAN: Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata; Ayuntamiento de Almaraz;
Central Nuclear Almaraz-Trillo; Seproman.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata.

RESPONSABLE:

Aránzazu Vicente Pérez
Directora del cpr de Navalmoral de la Mata
cpr.navalmoral@gobex.es

JORNADAS
MICOLÓGICAS DEL CAMPO ARAÑUELO 2013/14

PROGRAMA:
Lunes 28 de octubre

INTRODUCCIÓN:

Las setas proliferan en el ecosistema que nos rodea. Nuestra comarca es muy rica
en este tipo de hongos. Estos contribuyen a la formación y mantenimiento de
nuestros bosques, pero también han despertado un creciente interés pedagógico,
llegando a ser un recurso didáctico muy recurrente y propicio para atraer la
atención del alumnado al ser algo "cercano y curioso". Estas jornadas son así un
acercamiento para el Profesorado del ámbito del CPR hacia el mundo de la
Micología; es por lo que se ha contemplado esta actividad en el Plan de Formación
de nuestro CPR; siendo una actividad de dinamización social, igual que en cursos
anteriores, con el fin de ir aumentando el interés hacia el maravilloso mundo de las
'Setas'.

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.

19.00 h. a 20:00 h. Aporte de setas para determinar y exponer.
20.00 h. a 21.00h. Presentación de las jornadas del XXV cartel de setas..
Conferencia: "La reproducción de los hongos" por Eduardo Arrojo Martín, miembro de la
Sociedad Micológica Extremeña y biólogo.

Lunes 4 de Noviembre

19.00 h. a 20.00 h. Aporte de setas para determinar y exponer.
20.00 h. a 21.00 h. Conferencia: "Etnomicología" por José Ignacio Sánchez
Morales, miembro de la Sociedad Micológica Extremeña y biólogo.

Lunes 11 de noviembre

19.00h. a 20.00 h. Aporte de setas para determinar y exponer.
20.00 a 21.00h. Conferencia: "Degustando y conversando sobre la cocina de las
setas" por los alumnos de la Escuela Taller de cocina 'Puerta de Extremadura' de
Navalmoral de la Mata. LUGAR: Instalaciones del antiguo colegio de las monjas y
sede de la Polocía Local.

Domingo 17 de noviembre

CONTENIDOS:

10.30 h. Excursión de bota y merienda por los ecosistemas de Almaraz.

•Setas del Campo Arañuelo.

22.00 h. Cena de clausura. Menú de setas. Restaurante Arcos de Barán de
Navalmoral de la Mata.

•Aportación ecológica de los hongos al ecosistema.
•Setas y gastronomía.

Viernes 15 de noviembre

QUINTO CONCURSO MICOLÓGICO DEL CAMPO ARAÑUELO: Con el 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: 1- Mayor número de especies diferentes; 2- Seta más interesante o rara; 3- Seta de
mayor tamaño. (La entrega de estos obsequios se hará el último día de las conferencias).

CONCURSO DE DIBUJO MICOLÓGICO 2013/14

