
Propuesta de Actividades Formativas de Extensión 
Universitaria 

 

TÍTULO TALLER “SETAS Y HONGOS: DEL BOSQUE A LAMESA”  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Dar conocimientos a los participantes 
tanto en la recolección de especies 
como en la posterior conservación; así 
como en la preparación para 
cocinarlas y degustarlas. 

• Salida al bosque 
• Recolección 
• Charlas 
• Practicas de cocina 
• Métodos de conservación 

DIRIGIDO A: Personas interesada 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES MÍNIMO 20 MÁXIMO 50 

DURACIÓN 15 horas FECHAS 
Por determinar 

dependiendo de las 
lluvias de otoño 

HORARI
O 

Durante un fin 
de semana 

(Ver nota al pie) 
LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche y bosque por determinar 

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

Tipo: Extensión Universitaria 
Subtipo: Setas y hongos 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
CRÉDITOS LIBRE 

ELECCIÓN 1.5 créditos libre elección 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos y personal U.M.H.) 50 euros 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 60 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 70 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 Miguel Ángel Vigo García 
COORDINADOR Josep Pérez i Tomás 

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. Los desplazamientos a los lugares 
donde comienzan las actividades correrán por cuenta de los 
participantes. 

• Los ingredientes para las recetas de cocina y los ejemplares 
aportados necesario para impartir el taller, están incluidos en 
el precio de la matrícula 

• El traslado a los lugares de recolecta será por cuenta de 
cada participante pero se organizarán los coches para que 
puedan asistir  todas las personas interesadas, repartiendo el 
coste de la gasolina entre los ocupantes de cada vehículo. 

• Para las salidas al campo se precisa calzado y ropa 
adecuada, agua y comida pic-nic. 

• Viernes de 16.30 h. a 21.30 h. (5 h): ponencia en aula UMH y elaboración de recetas de cocina 
en cafetería Altabix de la UMH  

• Sábado: 
• de 9.30 a 11 h.(1.5 h), ponencia en aula UMH 
• de 12 a 18 h (4.5 h) recolección en el bosque, lugar por determinar (se descansa 1.5 h. 

para comer en la montaña) 
• Domingo de 10 a 14 h. (4 h), recolección en el bosque, lugar por determinar 


