Objetivos del curso:







Conocer distintos tipos de setas que se desarrollan en cada hábitat en la temporada de
otoño.
Conocer los aspectos básicos de la biología de las setas.
Desarrollar técnicas para la elaboración de soportes turísticos adaptados a la
diversidad de setas en cada zona.
Practicar in situ la búsqueda, recolección y clasificación de ejemplares.
Analizar las vías de explotación del recurso micológico a nivel turístico.
Fomentar actitudes respetuosas con el medio natural.

Temario del curso:


Acercamiento a la micología.
 Características generales de las setas de otoño
 Principales grupos de setas y confusiones frecuentes
 Características nutricionales y toxicidad.
 Material e instrumental para la recogida y estudio de ejemplares.
 Hábitats y diversidad existentes en Castilla y León.
 Taller de cultivo de setas.



Jornada de recogida y clasificación.
 Realización de una ruta micológica dirigida por un guía micológico.
 Técnicas de recolección, exposición y almacenamiento.
 Identificación práctica a través de claves, fichas, medios informáticos, guías, etc.



Aplicación del recurso micológico al turismo.
 Aplicación del recurso al turismo de naturaleza.
 Desarrollo de soportes turísticos vinculados: topoguías, señalización, checklist, etc.

Destinatarios: preferentemente monitores e instructores de empresas de Turismo Activo de
Castilla y León. así mismo, titulares y empleados de establecimientos de turismo rural de
Castilla y León.
Alojamiento y aulas: albergue Juvenil Navarredonda de Gredos, Ávila
Necesario llevar tollas
Localidad: Navarredonda de Gredos, Ávila
Duración: 23 horas
Fechas: 21,22 y 23 de octubre de 2013

Lunes
Incorporación
Sesión I (4h)

Martes
Miércoles
Sesión III
Mañana
Sesión V (4h)
salida de
campo
Sesión V (3h)
Jornada
Tarde
Sesión II (4h)
Regreso
completa (8h)
Para obtener el diploma del curso debe asistirse a un mínimo del 90 % de las horas

Recepción de solicitudes: hasta el 7 de octubre
Observaciones: recomendable llevar cesta y navaja
Dirección de envío: GUHEKO C/ Ramiro Valbuena nº 5, 24001, León

