Curso de Guías Micológicos

Boletín
175 horas informativo
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CONVOCATORIAS:
Otoño: del 17 de septiembre al 21 de diciembre de 2018
Primavera: del 11 de febrero al 24 de mayo del 2019
Orientado a
Po d r á n p a r t i c i p a r e n e l
programa aquellas personas
interesadas en adquirir
conocimientos sobre
Micología, Interpretación,
Educación Ambiental y
Micoturismo.
Especialmente indicado para la
capacitación de personal
laboral relacionado con guías
de naturaleza, guías de parques
naturales u otros espacios
naturales que necesiten o
requieran ampliar sus
conocimientos interpretativos
del medio a través de la
micología.
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Conocer, valorar y
trabajar por la
divulgación de
nuestro patrimonio
natural.

OBJETIVO de
curso:
Desarrollar las
capacidades
profesionales para crear
una figura profesional
dirigida a la divulgación
del conocimiento
micológico y sus hábitats
micológicos.

desarrollo de zonas rurales de
España como para la
cooperación con otras
localidades que lleven a cabo
experiencias similares con los

Con este curso
pretendemos formar
profesionales capaces de
prestar servicios

recursos fúngicos, participando

micológicos, de cara al

activamente en jornadas,

turismo rural y

congresos y ferias con el fin de
intercambiar experiencias y crear
una red de economía local
basada en el aprovechamiento y
gestión del recurso fúngico.
El eco-micoturismo o turismo
micológico responsable, es una
actividad social que crece con
fuerza. Además, repercute de
manera positiva y sostenible
sobre la población local
convirtiendo el recurso fúngico en
una herramienta de desarrollo.

OBJETIVOS
didácticos:
1.Valorar y conocer la
micología como
herramienta de
sensibilización ambiental
y de desarrollo rural.

preferentemente al de
Naturaleza, siempre desde
el paradigma de la
sostenibilidad.

Los contenidos del curso
reflejan el conocimiento
teórico sobre micología,
educación ambiental e
interpretación del
entorno natural que
deben tener las personas
que quieran trabajar
como guías micológicos o
intérpretes de la
micología.
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2. Conocer y diseñar
actividades en torno a la
micología para trabajar
tanto en programas
educativos como en
micoturismo.

3. Reconocer el recurso
micológico como un
producto turístico en
alza.
4. Conocer los recursos
que están a nuestro
alcance para trabajar en
micoturismo.
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Creación de una
bolsa de empleo y

red
profesional de

una

guías micológicos.

Durante este curso haremos
que los conceptos teóricos se
nutran de experiencias

prácticas que van a ser los
pilares que nos den seguridad a
la hora de desarrollar esta
profesión con calidad.
Con este fin hemos planteado
una fase

práctica que se

desarrollarán en zonas

de alto

valor micológico y potencial
para el turismo de
naturaleza.

Podrás elegir entre realizar
la fase práctica presencial
en el Museo Micológico de
Brochanles (Sierra de
Albarracín, Teruel) con
Cesta y Setas o en el
Parque Natural de
Despeñaperros (Jaén),
contando con la
participación de la empresa
gestora del Centro de
Visitantes Llano de las
Américas, Puerta Natura.
Al finalizar la fase práctica y
obtener el certificado de

Este curso es de
modalidad semipresencial

aprovechamiento con la entidad
colaboradora, se formará una

cuyos contenidos teóricos se

bolsa de empleo para cada

desarrollarán en cinco bloques

una de las regiones o provincias

temáticos que irán acompañados

de procedencia del alumnado. Así

de supuestos prácticos, vídeos

las personas que hayan adquirido

expositivos, videoconferencias,

la capacitación en nuestra

foros de debate y pruebas de

escuela, estarán incluidas en una

evaluación.

red profesional de guías
micológicos, en la que
pretendemos mantener ese hilo
de conexión necesario para
intercambiar experiencias,
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más información en
www.micosfera.com
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encontrar respuestas a las diversas dudas que
puedan surgir y en la que, en todo momento,
encontrarán nuestro apoyo técnico y humano en su
práctica profesional, resolviendo dudas, facilitando
recursos o buscando proyectos donde desarrollar
actividades de interpretación micológica de forma
segura y viable con el medio natural y social donde
se ubique la acción.

Profesorado
Mar Zamora; Bióloga, especialista en micorrizas
y gestión forestal sostenible. Tutora y responsable
del plan formativo. Directora Técnica de
MICOSFERA y presidente de micoED. Córdoba

Elena Pallarés; Bióloga, Educadora e Intérprete
Ambiental. Socia fundadora de micoED. Docente en
MICOSFERA. Jaén

Sita Hernández; Bióloga, Educadora e
Intérprete Ambiental. Docente en MICOSFERA.
Sevilla

Gonzalo Castillo Grau; Micólogo y
colaborador de Cesta y Setas. Docente en
MICOSFERA. Teruel
Con la participación especial de;

Pedro Gómez Turiel; Biólogo y micólogo
experiemtado habiendo participado como
responsable del proyecto MYAS-Micocyl en Zamora.

Amaia Esparza; Ambientóloga y gerente de
Garrapo SL Actual directora del Parque Micológico
de Ulzama Navarra. Especialista en Metodologías
Participativas para la intervención Ambiental.
Directora y socia fundadora de Garrapo SL. Navarra

Javier Gómez; Biólogo y Micólogo. Gerente y
Socio-trabajador de Garrapo y Micopark. Ha
trabajado durante 7 años como director del parque
micológico de Ultzama. Navarra.

Jairo Abarca; Museo Micológico de
Bronchales. Naturalista y apasionado de la
micología, su dinamización y aprovechamiento
sostenible. Socio de Cesta y Setas. Cuenca

Duración y fechas previstas
Duración: 175 horas (14 semanas)
Convocatoria de otoño: (Abierto

plazo de

Director del Museo Micológico de Rabanales.

inscripción)

Zamora

Fecha prevista de inicio: 17 de septiembre de
2018

Fecha prevista de finalización: 21 de
diciembre de 2018
Prácticas presenciales: (consulta fechas en nuestra
web)
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Contenidos teóricos
Se desarrollarán de forma online a través de nuestro aula micosfera donde disponemos de recursos virtuales e
interactivos para poder trabajar de forma cómoda y práctica cada uno de los bloques que se presentan y que
quedan estructurados de la siguiente forma:

I. FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA EL
GUÍA MICOLÓGICO (10 horas)
I.1 Contexto ambiental y social ¿Por qué es
necesaria la figura del guía micológico?
I.2 Micología y desarrollo rural: marco de
la acción.
I.3 Los hongos como recurso fundamental
para el aprovechamiento forestal.
II. FUNDAMENTOS BÁSICOS EN
MICOLOGÍA (45 horas)
II.1 Introducción a los hongos.
II.2 Biología y estructuras fúngicas.
II. 3 Estudio y clasificación de los
principales grupos de macromicetos.
II.4 Ecología y Hábitats micológicos.
II.5 Aprovechamiento Micológico.
II.6 Los hongos como producto turístico.
III. MARCO NORMATIVO Y
REGULACIÓN DEL RECURSO
MICOLÓGICO (15 horas)
III.1 Terrenos Acotados y de
aprovechamiento micológico especial.
III.2 Parques Micológicos, Reservas
Micológicas y zonas de especial
conservación.
III.3 Ley del Patrimonio Natural y de La
Biodiversidad.
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III.4 Lista Roja Hispanolusa. Propuesta
para un Catálogo de Especies
Amenazadas.
IV. INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA
MICOLOGÍA (35 horas)
IV.1 Educación Ambiental y Sensibilización
para una gestión sostenible.
IV.2 Interpretación del medio natural y
cultural a través de la Micología.
IV.3 Diseño, programación y metodologías
para la interpretación micológica.
V. EL GUÍA MICOLÓGICO Y EL
MICOTURISMO (10 horas)
V.1 Situación del sector y perspectivas de
futuro
V.2 Trabajar por un turismo responsable:
bases del Eco-Micoturismo/ Turismo
Sostenible
V.3 El turismo micológico como fuente de
riqueza para las poblaciones rurales:
casos de éxito
V.4 Aspectos legales y formales a tener en
cuenta ( Seguros obligatorios y buenas
practicas)
VI. MICOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO
(10 horas)
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Videoconferencias con expertos
A lo largo del curso participarán personas especialistas en el sector, con las que trabajaremos las
sigueintes temáticas:
• VIDEOCONFERENCIA 1. “La Magia de los Hongos” Raúl Fraile Fabero. Gerente de Mundoreishi y
responsable de la Cátedra de Micología e la Universidad de Valladolid.
• VIDEOCONFERENCIA 2: “Los Hongos: un sin fin de Reinos y complejidades” Mar Zamora. Directora de
Micosfera. Cordoba
• VIDEOCONFERENCIA 3. “Normativa y regulación del aprovechamiento micológico”. Pedro Gómez
Turiel. Museo Micológico de Rabanales. Zamora
• VIDEOCONFERENCIA 4. “Regulación del recurso fúngico y micoturismo en Navarra: el parque
micológico de Ultzama” Javier Gómez. Parque Micológico de Ulzama. Navarra.
• VIDEOCONFERENCIA 5: “La micología como motor de actividades en el ámbito rural” Elena Pallares.
Micosfera. Cordoba
• VIDEOCONFERENCIA 6: “Procesos de participacion para la puesta en marcha de programas
micoturisticos” Amaia Esparza. Parque Micológico de Ulzama. Navarra
• VIDEOCONFERENCIA 7: “La Micología como una oportunidad para el desarrollo de actividades
económicas” Pablo Moral. El Acebuche. Jaén

Contenidos prácticos (50 horas)
Se desarrollarán de la siguiente forma; 30 horas de trabajo individual o colectivo, a través del desarrollo
de un proyecto práctico y 20 horas de prácticas presenciales.

Proyecto. Consistirá en el desarrollo de los puntos siguientes y su defensa a través
de una videoconferencia (30 horas);
• Diseño y programación de una actividad micológica participativa en el territorio
• Ruta micológica por un entorno natural del territorio
• Rescatando valores culturales: aprovechamiento micológico de mi entorno
• Talleres de interpretación micológica: temáticas y recursos de nuestro entorno
• Estudio de la diversidad de hábitats micológicos y oportunidades de micoturismo

Prácticas presenciales
•

Acompañamiento y observación de metodologías de trabajo y estudio de la diversidad fúngica
(12 horas)

•

Pruebas específicas de identificación, herramientas interpretativas y buenas prácticas (8 horas)
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Tutorias
La tutora y responsable de la acción formativa será
Mar Zamora, directora de Micosfera.
Durante el curso, se podrá hacer cualquier tipo de
consulta o aclaración por skipe o a través de email
o teléfono, previa cita con la tutora o la docente del
curso a través de su correo electrónico o
solicitándolo en el aula mediante un mensaje
privado.
Para el seguimiento del trabajo práctico se
realizarán sesiones específicas para cada aluno o
alumna, con un programa de seguimiento
personalizado. Al finalizar la fase práctica, se

Precios y forma de pago

realizará una sesión conjunta donde se expondrán

Para formalizar la matrícula, tienes varias opciones

los resultados y conclusiones de todo el trabajo

que te resumimos aquí y que te detallaremos a

realizado por cada participante.

través de tu preinscripción en el siguiente enlace:

Evaluación y certificado
Cada bloque de contenido será superado mediante
la realización de un test y de las actividades que
sean planteadas para cada uno de ellos por el o la
docente del curso.
La fase práctica presencial y pruebas de evaluación
serán fundamentales para superar el curso.
La participación en los foros de clase y en las
distintas actividades presentadas
(videoconferencias, tutorías, supuestos prácticos,
etc.) así como el interés mostrado por el alumno o
alumna en cada una de las cuestiones que se
planteen durante el curso, serán criterios a tener en
cuenta en la evaluación del curso.
El certificado será emitido por Micosfera una vez se
haya superado con éxito el curso y se hayan llevado
a cabo las correspondientes actividades de
evaluación por parte de los docentes.

formulario de preinscripción.
•Matrícula general: 350 €
•Becas Micoed: somos conscientes de que no todas
las personas tienen las mismas oportunidades de
desarrollo. Tenemos 3 becas para aquellas personas
que cumplan nuestro perfil ideal para participar en
estas acciones formativas. Ponte en contacto con
nosotros y te explicamos como.
•Descuentos del 10% a antiguos alumnos y a
grupos (2 o más personas).
Los pagos se pueden realizar fraccionados,
únicamente se aplicarán los descuentos al abono
del curso en una sola cuota.
*Si eres antigua alumna o alumno de micosfera,
ponte en contacto con nosotros para valorar tu
participación en el curso.

¡Nos vemos en el aula!
Puedes encontrar más información en

www.micosfera.com o en el teléfono
676 32 94 41.(atendemos WhatsApp)
Para formalizar la reserva:

www.micosfera.com
Curso de profesional de guías micológicos

reservas@micosfera.com
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