CURSO PRACTICO DE INICIACION A LA MICOLOGIA
(Semi-presencial). 18/09-03/11
Parque Micológico Ultzama
www.parquemicologicoultzama.com
tfno: 646184263
Uxama Sociedad Microcooperativa.
info@uxama.org
622589400

HORAS: 33H (24H+9H)
INTRODUCCIÓN:
Este curso de iniciación a la micología pretende combinar la práctica de recolección y
reconocimiento de especies en campo (72% del curso) con la parte teórica a través de 6
videoconferencias (28% del curso). Se editará un dossier con la documentación del curso
que contendrá la presentación del curso y el calendario, claves básicas y claves de
profundización ilustradas. Y también documentación de las 5 sesiones on-line impartidas.
Este dossier se repartirá a cada uno/a de los participantes en soporte físico.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Reconocimiento principales especies comestibles y sus dobles tóxicas
Adquirir conocimientos básicos sobre los hongos forestales
Adquisición de destreza en el manejo de claves dicotómicas para diferenciar las setas
Fomento de buenas prácticas de recolección y desarrollo de actitudes de respeto
hacia la naturaleza

METODOLOGIA:
Será eminentemente práctica, partiendo de las experiencias de recolección en campo, las
temáticas programadas en las videoconferencias y la propositividad de los participantes.
Las videoconferencias se realizarán a través de plataforma on-line y requerirá de ordenador,
webcam y micrófono por parte de los participantes.
Se plantea una primera sesión presencial en Ultzama, no obligatoria, para facilitar y
fomentar la interacción entre los participantes del curso y los profesores.

PROGRAMA:
Salida de campo y presentación del curso
Sábado 18/09/2021
9:30-12:30. Salida de campo.
Punto de encuentro: oficina del parque micológico Ultzama
12:30-13:30. Presentación del curso
Punto de encuentro: Centro cívico de Larraintzar (Ultzama)
Enfrente oficina del parque micológico Ultzama

Salidas guiadas micológicas
5 Salidas a elegir entre las siguientes fechas:
25,26 de septiembre, 2,3,9,10,11,12,16,23,24,30,31 de octubre , 1,6 y 7 de noviembre.
Los lugares de recolección, tipos de bosques a visitar y puntos de encuentros para estas
salidas se irán comunicando a todas las personas apuntadas conforme se vaya cerrando el
calendario de otoño del parque micológico.

Sesiones teóricas-videoconferencias
Todas las sesiones serán los miércoles de 19:00 a 20:30
29/09/2021. ¿Qué son los hongos? Conceptos básicos
06/10/2021. ¿Cómo diferenciar las setas? 5 criterios clave para diferenciar las setas.
13/10/2021. Buenas prácticas de recolección. Papel de los hongos en el bosque.
20/10/2021. Buenas prácticas de consumo. Gastronomía micológica y Toxicología básica.
27/10/2021. ¿Dónde se pueden recolectar setas en Navarra? Hábitats micológicos
03/11/2021. Sesión teórica a determinar atendiendo a las necesidades del grupo

Sesion micogastronómica (opcional)*
Sábado 13/11/2021
9:30-12:30. Salida de campo.12:30-13:30. Preparación y cocinado de las setas
*Gastos de la sesión fuera del precio del curso

PRECIO: 160 €, 130 € abonados del parque micológico. *Sólo teoría 65 €
PROFESORES
Javier Gómez Urrutia:
Soy biólogo y micólogo profesional titulado por la ley italiana. 25 años de
experiencia como formador y educador en cursos de micología.

María Manzanal Carralero:
Soy guía micológica titulada por el Servicio Navarro de Empleo.
Ambientóloga y monitora de tiempo libre. Con amplia experiencia en
dinamización de grupos.

Uxama Sociedad Microcooperativa está dada de alta en el registro de turismo del Gobierno
de Navarra con el código Nº UETC0097. Tiene seguro de responsabilidad civil y accidente
para todos los participantes.

