INFORMACIÓN GENERAL
Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es
INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 18/05/2022
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 21/07/2022
TARIFAS DE LOS CURSOS
Anticipada: 42 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días
naturales antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera
esta opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 95 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los
7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.
Reducida: 58 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de
la UC, jóvenes (nacidos en 1997 y posteriormente), personas en situación de desempleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente
dentro de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula.
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.
En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para facilitar datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas.
DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, independientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o superreducida podrá solicitar devolución del importe de la matrícula siempre que
se justifique documentalmente su imposibilidad de asistencia al curso por
motivos de fuerza mayor, con al menos tres días naturales de antelación
al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.
DIPLOMAS
Al finalizar cada curso se emitirá un diploma de asistencia expedido por el Rector
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar
su participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. Por ello, se
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso.
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no
hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido. Estos diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados
por la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS
para los estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se
aplicará el reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos
por los cursos de 10 y 15 horas.

COLABORA
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO
CA.4.1 LAS SETAS Y SU IMPORTANCIA
PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Camargo, del 25 al 27 de julio
DIRECCIÓN
GABRIEL MORENO HORCAJADA
Catedrático Emérito. Universidad de Alcalá

OBJETIVOS DEL CURSO
Los hongos son un grupo de seres vivos con una diversidad enorme
sólo detrás de los insectos en número de especies, de las que solamente se conocen aproximadamente en el mejor de los casos un 10%. Su
importancia es enorme en la biodiversidad de nuestro mundo y apenas
se han estudiado sus posibles implicaciones sobre la vida terrestre. En
este curso se desarrollará la importancia del cambio climático en estos
seres dependientes del agua, cómo se adaptan desde hace miles de
años al ahorro hídrico.
Los hongos hipogeos en España son importantes porque pueden considerarse como un recurso natural, que potenciará de nuevo la vida rural,
traerá importantes repercusiones económicas y evitará la despoblación
de estas áreas. Al mismo tiempo, mantienen nuestros bosques autóctonos y eliminan emisiones contaminantes. El arbolado y matorral de
las ciudades, debemos cuidarlo porque representa un pulmón para los
ciudadanos. Hay que evitar el parasitismo de sus árboles y arbustos. Las
zonas o áreas verdes en las poblaciones hay que potenciarlas y sobre
todo mantenerlas. Es una línea prioritaria de estudio en Europa. Se describirán las nuevas técnicas de estudio de los hongos, representadas en
algunos géneros de setas, que son importantes para nuestros bosques
y praderas, por lo que se eligen algunas setas micorrízicas y saprótrofas.
Veremos los últimos avances en tratar de evitar intoxicaciones por el
consumo de setas, nuevos síndromes y setas medicinales, estas últimas
empiezan a ser importantes en la dieta humana. Haremos una mesa
redonda acerca de la importancia de las Sociedades Micológicas en España, su presente y futuro.
El curso está destinado a todos aquellos alumnos que quieran profundizar en el mundo de la micología y más concretamente en las setas,
importantes desde varios puntos de vista: ecológico, investigador, económico, sanitario, social y recreativo.

PABLO J. PÉREZ DANIËLS

Técnico Inspector de Arbolado Urbano. Colaborador Honorario. Universidad de Córdoba
JOSEP PIQUERAS CARRASCO

MARISA CASTRO CERCEDA

Bióloga. Profesora Titular. Universidad de Vigo
JAVIER MARCOS MARTÍNEZ

Biólogo. Bioquímico

CARLOS MONEDERO GARCÍA

Profesor Jubilado de Enseñanzas Medias
GABRIEL MORENO HORCAJADA

Catedrático Emérito. Universidad de Alcalá
LUIS A. PARRA SÁNCHEZ

Veterinario Inspector de Sanidad. Junta de Castilla y León

Plazas: 50

Lugar de impartición: Centro Municipal de Empresas.
Pol. Industrial de Trascueto, s/n. Revilla de Camargo

Doctor en Medicina Jubilado

CURSO RECONOCIBLE CON 0,5 CRÉDITOS CON CARGO A ACTIVIDADES CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PROGRAMA

Lunes, 25 de julio
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 11:30 h. Los hongos y el cambio climático. Algunos ejemplos
ibéricos
GABRIEL MORENO HORCAJADA

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Los hongos hipogeos en Cuenca. Truficultura y
turmicultura
JAVIER MARCOS MARTÍNEZ

Martes, 26 de julio
9:30 h. a 11:30 h. Novedades en el género Agaricus
LUIS A. PARRA SÁNCHEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Protocolo para el estudio del género Hebeloma
CARLOS MONEDERO GARCÍA

Miércoles, 27 de julio
9:30 h. a 11:30 h. La micología en Galicia, pasado, presente y futuro

PROFESORADO

Horas: 15

MARISA CASTRO CERCEDA

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Las setas y la salud, del veneno a la medicina
JOSEP PIQUERAS CARRASCO

15:00 h. a 17:00 h. Hongos xilófagos del arbolado urbano
PABLO J. PÉREZ DANIËLS

17:00 h. a 17:30 h. Descanso
17:30 h. a 18:30 h. Mesa redonda: Las sociedades micológicas,
presente y futuro
MARISA CASTRO CERCEDA
GABRIEL MORENO HORCAJADA
JOSEP PIQUERAS CARRASCO

18:30 h. a 18:45 h. Clausura del curso

CURSO SUJETO AL RECONOCIMIENTO, VÍA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, POR LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE CANTABRIA A EFECTOS
DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, SEGÚN LA ESPECIALIDAD DEL DOCENTE

