
ORGANIZACIÓN:
Metodología: Se utilizará una metodología activa que fomente la 
participación de todos los miembros, adaptando los contenidos y 
actividades.
Duración: 30 horas ( 3 créditos de formación ) distribuidas en 
sesiones de formación teórica y práctica ).
Lugar de celebración:  Bilioteca del IES Mario Roso de Luna  de 
Logrosán.
Fechas de realización:Todas las sesiones se celebrarán en la 
Bilioteca del IES Mario Roso de Luna  de Logrosán.
 ( de 17: 00 h a 20: 00 h ).

COORDINA:
Juan F. González Ortiz ( Asesor E.P. CPR Trujillo ).

Tlf: 927027760 (77760)
E-mail: primaria.cprtrujillo@edu.juntaextremadura.net
Web de Primaria:     http://jfgonzalez.wordpress.com  

CERTIFICADOS:
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 

85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). y realicen la FASE PRÁCTICA. 

INSCRIPCIONES:
El profesorado participante deberá hacer llegar debidamente 

cumplimentada la hoja de inscripción por cualquiera de las siguientes 
vías:
 ● Por correo postal 
 ● Por fax al nº 927 02 77 58 (RPV 77758)
 ● A través de la ficha de inscripción electrónica de la web del CPR
Fecha límite de inscripción jueves 4 de Noviembre
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PRESENTACIÓN:

Con la intención de dar a conocer y difundir las muchas 
especies de setas presentes en Extremadura, organizamos este curso 
puesto que ya constituye una tradición en nuestra región.

 

OBJETIVOS:

 • Fomentar el conocimiento de las setas entre el
profesorado.

 • Dar a conocer y valorar la riqueza micológica que poseemos en Las 
Villuercas.

 • Conocer el valor culinario de las distintas especies

DESTINATARIOS:

Docentes en activo del ámbito del CPR de Trujillo. El número 
máximo de admisión será de 30 atendiendo a los siguientes criterios 
de  selección:funcionarios  de  carrera,  en  expectativa  de  destino  o 
provisional,interinos. En caso de empate, se ordenará alfabéticamente 
empezando por la letra en vigor.

CONTENIDOS Y PONENTES:

9 de Noviembre
Ponente: Jose Javier García Alonso, profesor de biología del 
IESO Cáparra, Zarza de Granadilla.
“La introducción al reino de los hongos”

11 de Noviembre
Ponente:  Eduardo Arroyo Martín,  profesor del IES Zurbarán, 
Navalmoral de la Mata.
“Las funciones de los hongos en los ecosistemas extremeños”

16 de Noviembre
Ponente: Fernando Durán Oliva, profesor de Biología del IES 
Universidad Laboral, Cáceres
1ª parte “Los boletos y su importancia ecológica”
2ª parte “Bosques y hongos del mundo”

18 de Noviembre
Ponente: Benjamín Cruz Cano, profesor del IES Mario Roso de 
Luna, Logrosán.
1ª parte “Morfologia e identificación de setas de la Comarca 
Villuercas”.
2ª parte “Taller de micología”

23 de Noviembre
Ponente: Manuel Romero Gordillo, médico del SES
“Intoxicaciones de setas en Extremadura”

25 de Noviembre
Ponente: Justo Muñoz Mohedano, Ingeniero Técnico Agrícola
“Hongos subterráneos de Extremadura”

En la primera sesión se entregará un programa de contenidos 
más detallado. Así como también la ruta elegida  de la salida en 
grupo.


