
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

CURSO BÁSICO PARA EL GUÍA MICOLÓGICO
L4.35.19

PROFESOR COORDINADOR: Manuel Becerra. MICOGEST. Gestión, Educación y Turisro Medioarbiental, S.L.L.

FECHAS: del 15 al 17 de noiiembre de 2019, tres jornadas de iiernes a domingo

DURACIÓN: 30 horas

PLAZAS: 24

OBJETIVOS: dado el interés que suscitan las setas desde el ámbito recreatio, gastronómico y más recientemente desde círculos
naturalistas por su relación con los hábitats y los bosques, en este curso se dan a conocer los componentes más comunes del
mundo de las setas, sus ciclos de iida y la relación con los ecosistemas naturales y los bosques. Con el principal objetio de,
conocido este recurso sostenible de nuestros espacios naturales, ser capaces de confeccionar itnerarios educatios para diiulgar la
importancia ambiental de los hongos en el monte mediterráneo, su uso sostenible y la promoción de este recurso en la dinámica
socioeconómica del medio natural.

DESTINATARIOS:  toda  persona  interesada  en  los  contenidos  del  curso,  aunque  tendrán  preferencia  las  que  realicen  trabajos
relacionados con los sectores de la gestón forestal y del medio ambiente, guías de naturaleza y educación ambiental.

                 CONTENIDOS:
· Generalidades del mundo de los hongos.
· Descripción de las principales setas comestbles y tóxicas, su sistemátca, distribución y claies sencillas de  identfcación.
· Detección e identfcación sobre el terreno de las diferentes especies de setas del Parque.
· Asociación entre hábitat, bosque y especies de hongos.
· Determinación de la comestbilidad de los hongos, riesgos con las especies tóxicas.
· Interpretación de los recursos micológicos.
· Cómo diseñar un itnerario enfocado a conocer la biodiiersidad micológica de una zona y la importancia ambiental de los hongos.
. Diseño de un sendero micológico.
· Estudio sobre la potencialidad micológica de una comarca o municipio.
Trabaio a realizar por el alumno una vez concluida la parte presencial:
· Diseñar un sendero micológico.
· Realizar un estudio sobre la potencialidad micoturístca de la comarca o municipio en la que resida el alumno.

DOCUMENTACIÓN: cuadernillo para la toma de apuntes e información en papel, sobre las setas del Parque (listado / catálogo).

                 MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado de monte, así como chubasquero, para las salidas al monte
que se realizarán, se aconseja lleiar cesta de mimbre y cámara fotográfca.

                ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 15 de septembre
                
Curso realizado en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Agua y MICOGEST


