


PROGRAMA
PONENTES: José Luis Villar García, Fernando Martínez Flores y Jonás César Agulló Brotons 

Lunes 17 julio 2017
11.00 - 11.30 h. Presentación del curso.
11.30 - 12.30 h. ¿Qué estudia la botánica? Criptógamas [Teoría]. Características de los principales grupos que tradicionalmente estudia 
la botánica.
12.30 - 14.00 h. ¿Quién es quién? [Práctica]. Uso práctico de lupas y microscopios para el estudio de muestras frescas y secas. Exposi-
ción de reconocimiento de algas, musgos, helechos, líquenes y hongos.
15.30 - 17.00 h Nomenclatura. Gimnospermas [Teoría]. Introducción a la nomenclatura botánica. Las primeras plantas con semillas, 
principales grupos y características. Exposición de pliegos y piñas.
17.00 - 18.30 h. Jardines verticales. Experimentando con las necesidades de las plantas. [Práctica]. Realización de un jardín colgante 
con materiales reciclados. Experimentando como responden las plantas a la falta de luz, agua, y barreras físicas. 

Martes 18 julio 2017
11.00 - 12.00 h. Las plantas con flores. [Teoría]. Anatomía de las plantas con flores y sus modificaciones. Ventajas de las flores: 
polinización animal.
12.00 - 14.00 h. Maqueta de una flor. Sembrado de semillas. [Práctica]. Construyendo nuestra propia flora para reconocer las estructuras. 
Taller de sembrado de varias especies para completar su ciclo de vida.
15.30 - 16.30 h. Principales familias botánicas I. [Teoría]. Aprendiendo a reconocer las familias con especies más frecuentes en nuestro 
territorio.
16.30 - 18.30 h. Foros y herbarios virtuales. [Práctica]. Uso de herramientas digitales para la identificación de plantas y el intercambio 
de información.

Miércoles 19 julio 2017
11.00 - 12.00 h. Principales familias botánicas II. [Teoría]. Aprendiendo a reconocer las familias con especies más frecuentes en nuestro 
territorio.
12.00 - 13.00 h. Las plantas de nuestro entorno. [Teoría]. Acercamiento a especies endémicas y curiosas de nuestro territorio.
13.00 - 14.00 h. Plantas comestibles. [Teoría]. Las plantas como fuente de alimentación. Principales grupos y características nutricionales.
15.30 - 18.30 h. Determinación y prensado de material vegetal. [Práctica]. Identificación de algunas de las especies frecuentes mediante 
el uso de claves dicotómicas. Técnicas de prensado para la conservación de ejemplares.

Jueves 20  julio 2017
11.00 - 12.00 h. El por qué de la distribución de las plantas. [Teoría]. Introducción a la geobotánica. Conociendo los factores que mo-
dulan la distribución de las especies vegetales.
12.00 - 14.00 h. Elaboración de un itinerario botánico. Trabajando con plantas secas. [Práctica]. Herramientas para la elaboración de 
un itinerario botánico urbano: ejemplos por la Universidad de Alicante y parque de Lo Morant. Elaboración de manualidades a partir de 
plantas y flores secas.
15.30 - 16.30 h. Plantas medicinales, tóxicas y mágicas. Otros usos de las plantas. [Teoría]. Aprendiendo los usos tradicionales de las 
plantas más allá de la alimentación.
16.30 - 18.30 h. Taller usos de las plantas. [Práctica]. Reconocimiento de algunas plantas medicinales y sus usos tradicionales. Elaboración 
de aceites y alcoholes. 

Viernes 21 julio 2017
9.00 - 14.00 h. Excursión. Repaso de conocimientos en campo. Excursión a hábitats destacados de la zona: Saladar y arenales de la 
virgen, afloramientos de yeso alrededor de Villena. Alto del Reconco.
15.30 - 16.30 h. Despedida del curso. Valoración global de lo aprendido durante el curso y recopilación de algunos resultados obtenidos 
en experimentos.
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