
 

Cursos de 

Primavera  

Agenda 2016

 



 

 

                     

 

 
 

TTaalllleerr  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  NNaattuurraalleezzaa  ccoonn  nniiññooss  

PPllaannttaass  mmeeddiicciinnaalleess  yy  ccoommeessttiibblleess  

  

  

  
 

Aprenderemos a 

reconocer  las 

principales plantas 

silvestres  y sus usos. 

Pasaremos un día 

diferente y divertido 

en el que 

aprenderemos  en 

Familia de nuestras 

amigas las plantas. 

 

 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 17 de Abril en la Sierra Oeste de Madrid   

   
--PPrrooggrraammaa::  De 11 a 14:00 h. aprox. 

-El desarrollo de la actividad se realizará mediante juegos didácticos  durante 

un paseo de campo ilustrado con las  explicaciones de los monitores. Los 

niños acompañados por sus padres, irán aprendiendo  que plantas  se 

encuentran en su entorno, tanto árboles como arbustos: que forma tienen, 

que olor, que color…Además de sus usos medicinales y comestibles los 

cuales nos pueden aportar grandes beneficios. 

Incluye: Material didáctico. Diploma y servicio de ayuda después del curso.  

Precio: 20€/persona. 

Recomendaciones: Taller para padres y niños entre 6 y 12 años. 

 

 

  

Organiza: 

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


 
 

 

 

CCuurrssoo  ddee  SSeettaass  ddee  

PPrriimmaavveerraa--  IInniicciiaacciióónn  aa  llaa  MMiiccoollooggííaa  

  

  
 

Aprender a 

reconocer: setas 

comestibles, tóxicas 

y psicoactivas más 

comunes; sus posibles 

confusiones; 

cocinado; 

conservación y su 

hábitat de 

crecimiento. 

 

 

 
 

 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 21 de Mayo  en la Sierra Norte     

 
--PPrrooggrraammaa::    De 10 a 18:00 h. 

- Introducción a la Micología: Claves para la correcta identificación.                                       

- Salida al campo para hacer una ruta didáctica de reconocimiento  Durará 

la mayor parte del día y se comerá durante el recorrido, por lo que se 

aconseja llevar buen calzado y comida.                                                                                                                        

- Puesta en común y exposición de las setas recolectadas, ruegos y 

preguntas. Despedida y cierre.  

Incluye: Manual-CD de Micología: Fotos, guías y mucho más. Diploma y 

servicio de ayuda después del curso.  

Precio: 60€/persona. 

 

 

  

Organiza: 

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


 

 

 

 

CCuurrssoo  ddee  ppllaannttaass  mmeeddiicciinnaalleess::  

  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  uussooss    

  

  

  
 

Aprenderemos a 

reconocer  las principales 

plantas silvestres, 

árboles y arbustos, sus 

usos tradicionales y 

etnobotánicos. Además 

de como elaborar  tus 

propias preparaciones 

medicinales y curativas. 

 

 

 
 

 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 11 de Junio  en la Sierra Norte     

 
--PPrrooggrraammaa::  De 10 a 18:30 h. aprox. 

- Introducción botánica: Claves para la correcta identificación.                                       

- Salida al campo para hacer una ruta didáctica de reconocimiento. Durará 

la mayor parte del día y se comerá durante el recorrido, por lo que se 

aconseja llevar buen calzado y comida.                                                                                                                        

- Preparados medicinales: Elaboración entre todos los participantes de 

ungüentos medicinales con plantas silvestres: bálsamo  hidratante labial, 

bálsamo para picaduras, heridas y dolores, etc.                                                        

- Puesta en común, ruegos y preguntas. Despedida y cierre.  

Incluye: Manual-CD   de Plantas, árboles y arbustos. Diploma y servicio de 

ayuda después del curso.  

Precio: 50 €/persona 

 

  

Organiza: 

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


 

 CCuurrssoo  ddee  AAvveess      

IInniicciiaacciióónn  aa  llaa  OOrrnniittoollooggííaa 

En este curso 

iniciaremos a los 

asistentes en el mundo 

del reconocimiento de 

aves en campo, 

haciendo un repaso 

teórico de las especies 

más representativas, 

así como sus 

curiosidades y hábitos 

de las  aves en los 

diferentes ambientes 

de la sierra norte de 

Madrid. 

 

. 

 

 
 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 22 de Mayo  Sierra Norte de Madrid 

--PPrrooggrraammaa::    De 9 a 18:30 h. 

-  Parte teórica: Introducción a la ornitología y Claves para la correcta 

identificación.                                        

- Salidas de reconocimiento: Iremos a tres o cuatro puntos diferentes de 

avistamiento para poder ver el mayor número de especies en los diferentes 

hábitats. Durará la mayor parte del día y se comerá durante el recorrido, por 

lo que se aconseja llevar buen calzado y comida.  

- Puesta en común, ruegos y preguntas. Despedida y cierre. 

Incluye: Manual-CD   de Ornitología. Diploma y servicio de ayuda después 

del curso.  

Precio: 40€/persona. 

 

 

  

Organiza: 

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

 

 

 

 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


 Cosmética Natural con 
plantas silvestres y 

medicinales                                               
 

En este curso 

aprenderás a hacer tus 

propias cremas 

adecuadas a tus 

necesidades, bálsamos 

labiales, desodorante, 

protector solar, pasta 

de dientes, 

desmaquillante, 

mascarillas faciales y 

capilares. Todo natural, 

con los mejores 

ingredientes y de forma 

sencilla y divertida. 

 

. 

 

 
 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 18 de Junio  Sierra Oeste de Madrid 

--PPrrooggrraammaa::    De 10 a 18:30 h. 

-  Parte teórica: 

 Ingredientes tóxicos empleados en la industria cosmética 

 Aprender a leer una etiqueta en cosmética. Nomenclatura INCI 

 Aceites y mantecas vegetales 

 Aceites esenciales. 

 Plantas con propiedades cosméticas 

 Infusiones, decocciones, tinturas y maceraciones de plantas 

 Emulsionantes naturales 

 Conservantes y antioxidantes 

 Activos cosméticos  

 Elaboración de crema cosmética, ungüentos y pomadas 

 Mascarillas faciales y capilares   

 Dónde comprar los productos. 

 Bibliografía sobre cosmética.                                    

- Parte práctica: Elaboración de un bálsamo labial, un desodorante, crema de 

día, crema de noche, crema solar, pomada medicinal, pasta de dientes..  

Incluye: Manual impreso con toda la teoría y las recetas elaboradas en el 

curso y otras para hacer en casa. Productos elaborados en el taller: bálsamo 

labial (10 ml), desodorante en barra (50 ml), muestras de todas las cremas, de 

la pomada y de la pasta de dientes. Diploma y servicio de ayuda después del 

curso.  

Precio: 60€/persona. 

 

 

  

Organiza: 

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

 

 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


 

 

 

CCuurrssoo  ddee  PPllaannttaass    

ssiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess  

  

  

  
 

Aprenderemos a 

reconocer  las 

principales plantas 

silvestres 

comestibles y sus 

usos .Como  

consumirlas y 

cocinarlas, sus 

múltiples aplicaciones 

y propiedades. 

 

 

 

 

 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 16 de Abril en la Sierra Oeste de Madrid   

   
--PPrrooggrraammaa::  De 10 a 18:30 h. aprox. 

- Introducción botánica: Claves para la correcta identificación.                                       

- Salida al campo para hacer una ruta didáctica de reconocimiento. Durará 

la mayor parte del día y se comerá durante el recorrido, por lo que se 

aconseja llevar buen calzado y comida.                                                                                                                        

- Recetas sabrosas: Degustación de plantas silvestres que recolectemos.        

- Puesta en común, ruegos y preguntas. Despedida y cierre.  

Incluye: Manual-CD   de Plantas  Silvestres comestibles. Diploma y servicio 

de ayuda después del curso.  

Precio: 50€/persona. 

 

  

Organiza: 

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/

