
FORMACIÓN 

online 

INICIACIÓN a la 

MICOLOGÍA como base 

para un PROYECTO DE       

EMPRENDIMIENTO 
                                  

Módulo 1 Introducción a la micología  

Módulo 2 Ecología de montes y hongos  

Módulo 3 Identificación de las principales especies 

de interés  

Módulo 4 Setas y hongos I  

Módulo 5 Setas y hongos II  

Módulo 6 Cultivo de hongos saprófitos y micorrícios  

Módulo 7 Normativa y legislación en 

autoemprendimiento  

Módulo 8 Formación básica en emprendimiento 

Módulo 9 Formación básica en emprendimiento 

EL CURSO CONSTA DE  32 HORAS+ 8 

HORAS voluntarias de talleres prácticos y 

visitas guiadas + 10 horas de Formación en 

Igualdad de Oportunidades y 

sensibilización medioambiental 
 

Al finalizar el curso se entrega: 

Certificado acreditativo de la formación 
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OBJETIVO GENERAL 

Obtener un conocimiento de las setas y 

hongos que permita a las personas 

participantes emprender en esta 

actividad. 

• Reconocer las especies de hongos 

comestibles más comunes es su 

zona, lo cual le permitirá poder 

recolectarlas para autoconsumo 

y/o venta. 

• Técnicas básicas de cultivo de 

hongos saprófitos comestibles, 

para cosecha propia y venta a 

tiendas y restaurantes de la zona. 

• Conocer cómo funcionan los 

hongos en los ecosistemas, donde 

están y porqué. 

OBJETIVO específico 
 

Mejorar la inserción sociolaboral de 

personas en riesgo de exclusión social y 

promover la igualdad de oportunidades 

y acceso al mercado laboral, 

especialmente de la mujer rural. 

 

PERSONAS  DESTINATARIAS 
 

- Personas Desempleadas 

- Personas Trabajadoras 

- Nuevas personas pobladoras del medio 

rural 

 
 

A través de 
Itinerarios integrados para luchar 

contra la despoblación rural 
 
 
 

Fechas de la 

Formación 
 del 7 de octubre al 

14 de diciembre 

 

ACCIONES 
 
 
 

FORMACIÓN 
INICIACIÓN a la 

MICOLOGÍA como base 
para un PROYECTO DE       
EMPRENDIMIENTO 

 
 

ORIENTACIÓN  
Definir un diagnóstico de  

empleabilidad, detectar capacidades y 

necesidades y elaborar un plan  de  

trabajo orientado a conseguir una  

inserción sociolaboral. 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
Realizar un seguimiento de la 

búsqueda activa de un empleo y 

de la inserción. 


