
Propuesta de Actividades Formativas  

de Extensión Universitaria 
 

TÍTULO TALLER “PLANTAS MEDICINALES” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Identificar las plantas medicinales de 
nuestro entorno. 

• Conocer las propiedades de las 
plantas medicinales más 
comúnmente utilizadas. 

• Saber conservar y utilizar los 
principios activos. 

• Estudiar las técnicas y componentes 
de la fitoterapia. 

• Sensibilizar a los participantes en 
materia de respeto a la naturaleza. 

• Las familias botánicas medicinales más 
frecuentes. Aspectos “mágicos” de la 
etnobotánica valenciana. 

• Los principios activos. 
• Recolección y empleo de las plantas 

medicinales. Secado, conservación, 
preparaciones.  

• Botiquín casero básico: componentes y 
plantas recomendadas 

• Plantas indicadas para las principales 
afecciones: respiratorias, digestivas, 
circulatorias, nerviosas, hepáticas, del 
aparato excretor, linfáticas, reumáticas, del 
aparato reproductor, dérmicas, oculares, 
contusiones y heridas. 

DIRIGIDO A: Personas interesadas. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES MÍNIMO 20 MÁXIMO 25 

DURACIÓN 20 horas FECHAS 
11-14-18-21-25-28 

enero  
2011 

HORARIO 

Martes y 
viernes 

16 a 19’30 h. 
(dos últimas 

clases de 16 a 
19 h.) 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche, aula 2.1 edf. La Galia 

INSCRIPCIÓN 
http://www.umh.es/recibos/ 

Tipo: Extensión Universitaria 
Subtipo: Plantas medicinales (Elche) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% de asistencia 
CRÉDITOS LIBRE 

ELECCIÓN 2 créditos libre elección 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alum nos y personal U.M.H.) 40 euros 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 60 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://seu.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del taller y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

PROFESORADO Lorena Arcos Palacios 
COORDINADOR Josep Pérez i Tomàs 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo 
de inscripciones. 

• En caso de cancelación del taller se comunicará al interesado 
previamente, por e-mail, desde el Secretariado de Extensión 
Universitaria. 

• El material del taller está incluido en el precio de la matrícula. 

 


