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PROGRAMA (teórico/práctico): 

• 30 septiembre (sesión obligatoria para ambas modalidades de obtención de la 
acreditación): 

o Criterios básicos para la prestación del Servicio de Identificación de especies 
fúngicas desde la Red Europea de Parques Micosylva. 

o Herramientas en Internet para la determinación avanzada de especies fúngicas. 
o Prueba de nivel en taxonomía y ecología fúngica para la prestación de dicho 

servicio. 
• 14 octubre: 

o Repaso general a la ecología y taxonomía de las principales especies presentes 
en el área de influencia del Parque Micológico de Pinar Grande. 

o Reconocimiento práctico avanzado de especies otoñales apoyado en medios 
disponibles en internet. 

o Reconocimiento práctico de especies mediante instrumental microscópico. 
• 28 de octubre: 

o Criterios micoselvícolas para la conservación de la producción y diversidad de 
setas en Pinar Grande. 

o Repaso general a los géneros y especies de difícil determinación sin medios 
microscópicos y especies cuya confusión puede ser peligrosa. 

o Determinación práctica avanzada de géneros y especies complicados. 
• 11 de noviembre: 

o Glosario de términos y caso práctico para la prestación del Servicio de 
Identificación de especies fúngicas desde la Red Europea de Parques Micosylva 
a micoturistas en Inglés o Francés.  

o Reconocimiento práctico avanzado de especies otoñales apoyado en medios 
disponibles en internet. 

o Repetición de la prueba de nivel en taxonomía y ecología fúngica para la 
prestación del servicio de identificación de especies fúngicas desde la Red 
Europea de Parques Micosylva. 

 


