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SEMINARIO: Jornadas de martes micológicos
INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

En un entorno rural como Mérida, la micología es una ciencia y una
actividad lúdica muy extendida entre los miembros de la comunidad
educativa. Estas jornadas buscan recabar información, desde la
experiencia personal y la aportación de expertos, para aplicar estos
conocimientos en el aula. Además, un proyecto como este, que se
viene celebrando con nuestra colaboración desde hace más de
veinte años, supone una gran oportunidad para abrir nuestro Centro
al resto de la sociedad emeritense, y que se nos conozca no sólo
por nuestra tarea académica, sino también por nuestra implicación
en actividades culturales y ecológicas que establecen lazos entre el
mundo educativo y el resto de la sociedad.

Todos los docentes de primaria, secundaria y FP
relacionados o no con el mundo de la micología,
botánica, biología o ciencias naturales.

OBJETIVOS

•

Implicar al alumnado de la demarcación del CPR de Mérida en el
cuidado del entorno natural.

•

Exponer en clase los conocimientos adquiridos sobre las
especies micológicas en el terreno y en las ponencias de
expertos.

• Utilizar las presentaciones, fotografías y ejemplares de setas
para convencer al alumnado de la necesidad de preservar
nuestra naturaleza.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
Charlas, exposiciones, talleres, ponencias y actividades sobre el
terreno.
Todas las actividades y sesiones previstas contarán con la
participación activa de los miembros del seminario, los cuales
aportan su visión desde el punto de vista de la aplicabiĺidad en el
aula de todas las experiencias desarrolladas en el seminario.

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN

PONENTES
Especialistas en el mundo de la botánica en general y
de la micología en particular, con especial énfasis en
el medio natural de la demarcación del CPR de Mérida

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
El plazo de recepción de inscripciones se extiende
desde el 19 de octubre al 5 de noviembre de
2018. La lista de admitidos se publicará el 6 de
noviembre en la web oficial del CPR de Mérida.
Sólo se admitirán las solicitudes de
recibidas a través del siguiente enlace:

inscripción

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=67271

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se
reconocerán 12 horas de formación (1 crédito) a los
participantes que asistan, al menos, el 85% de la
duración de la actividad.

ASESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Fernando Díaz Suero.
Asesor de Formación en centros y autoformación.
Tlf: 924 00 97 38 Email: fdiazsuero1@educarex.es

El seminario tiene una duración de 10 horas,
equivalentes a 1 crédito de formación. Se celebrará
en el CPR de Mérida los días 6, 13, 20 y 27 de
octubre de 2018, en horario de 18:30 a 20:00 horas.

Visita nuestra
web:http://cprmerida.juntaextremadura.net/

