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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
UNIDAD FORMATIVA

RECOLECCIÓN DE HONGOS SILVESTRES

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad
Módulo formativo

UF0966
AGRARIA
Forestal
Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales
Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos
forestales comercializables
Resinado
Resto de unidades formativas que
Recolección de frutos, semillas, hongos, plantas y otros productos
completan el módulo
comercializables

Duración
Específica

50

Nivel
Duración

1
130
30

Duración

50

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP5 de la UC1292_1: RECOLECTAR FRUTOS, SEMILLAS, HONGOS, PLANTAS Y OTROS
PRODUCTOS FORESTALES COMERCIALIZABLES.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Recoger hongos silvestres de las especies comercializables más comunes en la zona y previa identificación y descripción de las
mismas.
CE1.1 Describir las características anatómicas que permiten distinguir las diferentes especies de hongos.
CE1.2 Explicar algunos aspectos de la función de los hongos en el ecosistema forestal.
CE1.3 Exponer los procedimientos de recogida que dañan innecesariamente las poblaciones de hongos y el ecosistema forestal.
CE1.4 Distinguir las especies de hongos silvestres comercializables existentes en la zona.
CE1.5 Describir los métodos para el transporte y acopio de los hongos silvestres de forma que mantengan sus cualidades.
CE1.6 Indicar los peligros de intoxicación por manipulación de hongos.
CE1.7 Explicar las situaciones de riesgo laboral más comunes durante la ejecución de estos trabajos y las medidas preventivas a
adoptar para evitarlo.
CE1.8 Ejecutar las labores anteriores adoptando medidas de prevención de riesgos laborales, minimizando los impactos
ambientales y respetando la normativa aplicable.

Contenidos
1. Micología básica.
o
o
o
o
o
o
o
o

Características generales de los hongos.
Características de los grupos más importantes.
Clasificación sencilla de los hongos.
Ciclo biológico de los hongos y función biológica.
Caracteres morfológicos macroscópicos, anatomía.
Caracteres morfológicos microscópicos, color de la esporada.
Caracteres organolépticos.
Toxicidad de las setas (precauciones, síntomas, primeros auxilios).

2. Recolección de hongos comestibles.
o
o
o
o
o
o

Época de recolección.
Herramientas, materiales, equipos y medios utilizados en los trabajos de recolección de hongos silvestres.
Setas autóctonas.
Setas comestibles existentes en la zona.
Asociación de determinados hongos con especies arbóreas.
Recogida y acopio de hongos:
• Corte del pié.
• Limpieza de las setas.
• Transporte en el monte y acopio.
• Materiales y medios utilizados en el transporte.
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3. Manipulación y transporte de las setas.
o
o
o
o
o

Manipulación para un correcto acopio en monte y posterior transporte a destino de las setas.
Conservación.
Herramientas, materiales, equipos y medios utilizados en los trabajos de recolección de hongos silvestres.
Normativa relacionada con el aprovechamiento de los hongos silvestres.
Prevención de riesgos laborales y medidas preventivas.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Sin criterios de acceso.
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad: Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales.
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