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                Objetivos:  
 

• Dar a conocer los aspectos culinarios de las setas 

• Profundizar en el conocimiento de la micogastronomia 

e iniciar a los alumnos en las técnicas de cocina con setas, 

para un correcto aprovechamiento de un recurso de 

nuestros bosques. 

• Profundizar en la necesidad de desarrollar nuevas 

creaciones de cocina con setas. 

                      

Metodología 

 
Se combinaran los aspectos técnicos de la cocina con la práctica de 

habilidades y el desarrollo de las distintas elaboraciones, estimulando la 

creatividad de las participantes.   

 

Unidades Didacticas 

 
� Mise en Place 

 

� Selección de los ingredientes para la elaboración de los platos 

 

 

� Identificacion y selección de las distintas especies para la elaboración 

de los distintos platos 

 

� Limpieza de las especies para su cocinado siguiendo las reglas básicas  

para un mejor aprovechamiento de las texturas y aromas que nos 

aportan las setas 

 

 

� Una vez elaborados las distintas recetas se hara una presentación 

para poner en practica las habilidades de los participantes y estimular 

su creatividad 

 



Normas del Taller 

 

• Sólo se podrán apuntar al taller 20 personas, debido a la 

limitación del espacio donde se realiza dicho taller, por 

riguroso orden de inscripción. 

• Tendrán preferencia los Socios de la Asociación sobre 

los no socios. 

• Los no socios que se inscriban deberán pagar 5 €. 

• Los participantes  deberán llevar sus delantales y algún 

plato o bandeja para la posterior presentación del plato. 

• Los participantes  deberán dejar la cocina según la 

encuentren al comenzar el citado taller. 

• Los platos que se elaboren en dicho taller, participarán 

en el VIII Concurso Gastronómico que se celebrará 

posteriormente en el Centro Social Polivalente. 

• Tanto los materiales necesarios para la realización del 

taller como los productos estarán a disposición de los 

alumnos en el momento de comenzar el mismo. 
 

 

 

 

 

 

 



Contenido: 

 

 
Crema de setas 

 

Croquetas de setas 

 

Setas en Tempura 
con 

salsa de Yogurt 

 

Pastel de setas 
 

Sinfonia de Setas con Gulas 
A la crema 

 

Rissoto de Setas  
con 

secreto de  cerdo 

 

El dulce micológico 

Dependiendo de la temporada 

Niscalos confitados  
Con  

Crema de queso 

o 

Crema fría de setas de cardo  

 

 
Se utilizaran la mayor variedad de especies comestibles, si la temporada lo 

permite. 

 

 

Al finalizar se hara una degustación de los platos elaborados. 

 


