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Modalidad 

Presencial 

Fecha 

1 al 5 de abril de 2015 

Lugar 

Casa del Barranco de Enmedio, Totana 

(Murcia). Parque Regional de Sierra 

Espuña 

Duración 

40 horas 

Precio 

315 € 

Descuento del 20% a estudiantes, 

desempleados y colectivos 

colaboradores* 

*consulta nuestra web para conocer los 

colectivos beneficiarios 

Número de plazas 

30 (mínimo 20 plazas) 
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Destinatarios 

El curso está destinado a profesionales del Medio Ambiente así como 

estudiantes y titulados en disciplinas afines al Medio Ambiente. Si bien, 

toda aquella persona interesada en la temática puede participar. No 

son necesarios conocimientos previos de SIG ni de programación. 

Tampoco se precisa de conocimientos avanzados de estadística. 

Objetivos 

El curso ofrece las herramientas necesarias para afrontar proyectos de 

investigación con carnívoros. Desde el desarrollo del proyecto a las 

metodologías de trabajo necesarias y el análisis de los datos obtenidos. 

Metodología 

El curso se desarrolla de forma teórico-práctica, enfatizando el 

desarrollo de las competencias prácticas de cada uno de los módulos. 

Para ello, tras una breve exposición de los contenidos teóricos del 

módulo que acerquen al alumno a los conceptos relevantes, es el 

alumno quien toma un papel activo mediante el empleo de las 

herramientas, técnicas y equipos, aprendiendo de primera mano el 

manejo de las mismas. 

La evaluación se realiza mediante un seguimiento continuo, valorando 

tanto los conocimientos adquiridos como la participación activa de los 

asistentes. 

Título 

Una vez superados los criterios de evaluación de cada uno de los 

módulos, se entregará un certificado de aprovechamiento otorgado 

por BioLearn. Será necesario así mismo asistir, al menos, a un 80% de 

las horas del curso. 
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Justificación 

En la actualidad la mayor parte de los proyectos de investigación 

requieren tocar distintas disciplinas. Podemos formarnos en cada una 

de ellas por separado pero lo difícil está en saber casar esos 

conocimientos entre sí para desarrollar proyectos de forma adecuada. 

El presente curso pretende precisamente esto, tocar distintos campos 

como el SIG, el diseño científico, el trabajo de campo y la estadística, 

pasando por el uso de las nuevas tecnologías para la toma de datos; 

pero enmarcándolos en un contexto común. De este modo, el objetivo 

del curso es dar a conocer al alumno las herramientas adecuadas para 

afrontar un estudio de carnívoros. 

 

http://www.biolearn.org/


BioLearn | www.biolearn.org 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE MÉTODOS DE ESTUDIO DE CARNÍVOROS 

 

P
ág

in
a3

 

Módulos 

Módulo 1. Introducción a la ecología de los carnívoros ibéricos. Diseño experimental 

Profesor: Julián G. Mangas 

Este módulo tiene por objetivo introducir al alumno a la ecología de los mamíferos carnívoros 

haciendo hincapié en su relevancia ecológica.  

Durante el desarrollo del módulo se darán a conocer las características de cada una de las especies de 

carnívoros ibéricos, sus peculiaridades ecológicas y como afectan a su biología. 

A partir de casos prácticos, se plantearan las cuestiones que se deben ser consideradas para el diseño 

experimental de un estudio con mamíferos carnívoros. 

Módulo 2. Métodos no invasivos para el estudio de carnívoros. Estudios de dieta y 

disponibilidad de recursos 

Profesor: Xosé Pardavila Rodríguez 

Los objetivos de este módulo son, por un lado, introducir al alumno en los diferentes métodos no 

invasivos para el estudio de mamíferos carnívoros. Y por otro, establecer los pasos a seguir en un 

estudio de ecología trófica. 

Se efectuará un repaso por los diversos métodos no invasivos que se emplean en el estudio de 

carnívoros (fototrampeo, track plates, trampas de pelo, censo de indicios...) mediante el empleo de 

casos prácticos. 

En una segunda parte, se abordará la realización de un estudio de dieta, haciendo hincapié en los 

factores de relevancia a tener en cuenta: especie objetivo, disponibilidad de recursos, técnicas de 

muestreo, etc. 

Las técnicas aprendidas en este módulo serán puestas en práctica mediante la instalación de cámaras 

trampa, trampas de pelo, track plates, entre otras técnicas no invasivas de estudio de carnívoros. 

También evaluaremos la disponibilidad de recursos utilizando, en campo, técnicas de trampeo de 

micromamíferos, de abundancia de lombrices, abundancia de arbustos con frutos,... 
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Módulo 3. La aplicación de nuevas tecnologías a la toma de datos 

Profesor: Adrián Lamosa Torres 

Las nuevas tecnologías están cada vez más presente en la sociedad y aparte de su uso lúdico y social 

día a día se hacen más interesantes para el mundo profesional. En el presente módulo daremos a 

conocer lo entorno básico de trabajo de una de las aplicaciones más versátiles e intuitivas para la toma 

de datos en campo: Cybertracker (Steventon y Liebenberg 1997), software de libre distribución, con 

uno entorno intuitivo y que no requiere conocimientos de programación. 

Los objetivos del módulo se centrarán en conocer lo entorno del programa y el desarrollo de 

secuencias personalizadas de toma de datos. 

Módulo 4. Introducción a los sistemas de información geográfica (GIS). Aplicaciones para 

el estudio de carnívoros 

Profesor: Martín Pérez Rendo 

El objetivo de este módulo es introducir al alumno en las técnicas básicas de manejo de un SIG, desde 

una perspectiva eminentemente práctica y enfocada al estudio de mamíferos. 

En el módulo abordaremos el trabajo con capas vectoriales y raster en el estudio de mamíferos, desde 

la selección y definición de puntos de muestreo y transectos, hasta el análisis de los datos obtenidos 

en el campo. 

Bajo el hilo conductor del estudio de mamíferos, aprenderemos sobre la creación y edición de capas 

vectoriales, geoprocesamiento, trabajo con tablas de atributos, manejo de extensiones, como Spatial 

Analyst, y creación de salidas cartográficas. 

Módulo 5. Introducción a la estadística aplicada. Aplicaciones para el estudio de 

carnívoros 

Profesor: Jorge González Casanovas 

En este módulo nos introduciremos en la modelización y análisis de datos de campo. Para aprender 

Estadística usaremos R, un potente software de libre distribución ampliamente utilizado en estudios 

de Ecología que permite ponerse al día en cuanto a las últimas tendencias, de cara a publicar nuestros 

resultados. 
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Nuestro equipo 

Adrián Lamosa Torres 

Biólogo, con más de 10 años dedicado a la consultoría ambiental 

habiendo adquirido durante estos años una gran experiencia en 

metodologías de trabajo y diseño de proyectos. Desde estudios 

faunísticos a trabajos de evaluación de impacto ambiental y gestión 

cinegética pasando por el desarrollo de guías y material gráfico; 

siempre aplicando las nuevas tecnologías. 

Actualmente trabaja como consultor ambiental en Sorex, Ecoloxía e 

Medio Ambiente y ha participado en varios cursos y jornadas como formador. 

Xosé Pardavila Rodríguez 

Biólogo, lleva más de 10 años trabajando en proyectos de 

investigación, conservación y gestión del medio natural. A lo largo 

de estos años ha aplicado diversas metodologías para el estudio de 

vertebrados, principalmente mamíferos. Del mismo modo ha 

participado en numerosos cursos y jornadas como formador. 

Actualmente trabaja como consultor ambiental en Sorex, Ecoloxía e 

Medio Ambiente y está terminando su tesis doctoral en la 

Universidad de Santiago de Compostela (USC) sobre ecología de mamíferos carnívoros. 

Martín Pérez Rendo 

Biólogo y Licenciado en Ciencias Ambientales, cuenta con el Master 

SIG ESRI, ha participado en diversos estudios y seguimientos 

faunísticos, gestión cinegética, seguimiento y estudios de impacto 

ambiental, y en la elaboración de guías de fauna, en los que la 

utilización de tecnología GIS es siempre fundamental. Dispone 

también de un Master EEES en e-learning y Redes Sociales. 

Como formador, durante los últimos diez años, ha impartido 

diversos cursos de SIG empleando las herramientas con mayor implantación profesional: ArcGIS y 

gvSIG. 
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Jorge González Casanovas 

Doctor en Biología. Tiene más de 15 años de experiencia en el 

estudio de las relaciones especies-hábitat. Sus trabajos abordan 

tanto aspectos básicos como aplicados en Biología y Ecología de 

especies de mamíferos carnívoros. Ha participado en cursos de 

Diseño, Estadística y modelización de sistemas biológicos, tanto de 

forma presencial como online (e-learning). 

Actualmente colabora en el proyecto NEWTON 2.0 de Innovación y 

Mejora de la Calidad Docente de la Universidad Complutense de Madrid. 

Julián G. Mangas 

Biólogo, profesor invitado del Master de Gestión de Fauna Silvestre 

(Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia) desde el año 

2008 y miembro del Grupo de Carnívoros Terrestres de la SECEM 

desde el año 1995. Tiene alrededor de 10 trabajos científicos, 

decenas de comunicaciones en congresos nacionales e 

internacionales, fue director de varios trabajos final de máster y ha 

participado en varios trabajos técnicos, todos ellos sobre la ecología 

de carnívoros ibéricos. 

 

http://www.biolearn.org/

