Organ
niza:

Imparte:

Las espeecies silvesttres objeto de caza soon,
además de un recu
urso fundam
mental para un
desarrollo rural sostenible
un elemennto
s
fundameental en la configuració
c
n del paisajee y
ecosistema; su correcta gestión
n contribuyee la
conservaación y man
ntenimiento de muchos de
los ecossistemas más valiosos de la penínsuula
ibérica. Por tanto es necesario contar ccon
con
n
los
conocimienttos
profesionales
oyectar y desarrollar essta
suficienttes para pro
gestión.
Con estte curso see pretende dotar a los
alumnoss de los cono
ocimientos suficientes paara
el desarrrollo de la planificación cinegéticaa y
facilitar el manejo de las herrramientas m
más
innovado
oras disponibles.

Ell curso se im
mparte en foormato on liine en un
en
ntorno cóm
modo y flexxible al elim
minar los
de
esplazamientos y los h orarios rígid
dos de la
fo
ormación prresencial. Laa plataform
ma online
esstá desarrollada en MO
OODLE, softtware de
te
ecnología "O
Open Sourcee". El curso
o incluye
Se
ervicio Técnico para la resolu
ución de
cu
ualquier prob
blema que ppudiera surgir durante
ell mismo
Tu
utorización personalizaada al alumno. Se
evvaluarán lo
os conocim
mientos teó
óricos y
prrácticos mediante
m
lla realizacción de
cu
uestionarios de eval uación y trabajos
prrácticos.

El curso
o está dirigido a Ingenieros Técniccos
Forestalees, Ingeniero
os de Monte
es ó Graduaddos
en Ingen
niería Foresttal y del Me
edio Naturaal y
estudian
ntes
de
dichas
titulacionnes
universittarias.

Ordenador con coneexión a internet
(recomendablle ancho dee banda mínimo de 3
Mb)
M
y nave
egador webb (optimiza
ado para
Mozilla
M
Firefox 8)

A travéss del presentte curso se pretende
p
do tar
a los alumnos de loss conocimien
ntos suficienttes
para el d
desarrollo dee la planificación cinegéttica
y facilitaar el manejo
o de las herramientas m
más
innovado
oras disponibles.

A lo largo del curso se evaluarán los
onocimientos teóricos y prácticos me
ediante la
co
re
ealización de
e cuestionarrios de evaluación y
trrabajos práctticos.

D. Francisco Guil Celada ‐ Ingenie
ero de
Montes.

El Curso
o tiene una duración de
d 75 horass y
comenzaará el próxim
mo día 28 de enero de 20013
y finalizaará el 28 de marzo
m
de 2013.

e Colegio
A la finalizacción de los mismos, el
I
Técnicos Forestales
F
Oficial de Ingenieros
nviará un diploma de aaprovechamiento del
en
mismo.
m

Capítu
ulo 1. Introducción
11. Introducciión
22. La sostenibilidad
33. Historia dee la conservacción en Españ a
44. Ejemplos prácticos
p

Capítu
ulo 2. Ecologíaa básica
11. Ecología general,
g
vegetal y animal,
22. La conservvación de la biodiversidad
33. Extinción y especialización
44. Ejemplos prácticos
p

ulo 3. Especies paraguas, lla
ave, bandera e
Capítu
indicaadoras
11. Las especiies subrogadas
22. Especies paraguas
p
33. Especies bandera
b
44. Especies lllave
55. Especies in
ndicadoras
66. Selección de especies subrogadas
77. Ejemplos prácticos
p

ulo 4. Bases y herramientass legales
Capítu
11. Normativaa de ámbito co
omunitario
22. Normativaa de ámbito estatal
33. Normativaa de ámbito autonómico
44. Ejemplos prácticos
p

ulo 5. Gestión
n para la soste
enibilidad
Capítu
11. Buenas prrácticas en gesstión del
territorio para la fauna
22. Ejemplos prácticos
p

Capítu
ulo 6. El censo
o como herram
mienta
11. Abundanccias y estructu
ura poblacionaal
22. Metodologías aplicables
33. Empleo dee programas informáticos
44. Ejemplos prácticos
p

ga cinegética y sostenibilidad
Caapítulo 7. Carg
1. Los lím
mites del mediio a la
sosten
nibilidad de la gestión cineggética
2. Los sisstemas de reggulación del
pastorreo
3. Cálculo
o de cargas ci negéticas
4. Las cargas compatibbles
5. Ejemplos prácticos
Caapítulo 8. Gestión cinegéticca sostenible
1. Aspecttos básicos
2. Enferm
medades de laa caza
3. Repob
blaciones
4. Manejjo de la caza m
menor en
ambientes agrarios
5. Manejjo de la caza m
menor en
ambientes forestalees
6. Manejjo de la caza m
mayor en
ambientes agrarios
7. Manejjo de la caza m
mayor en
ambientes forestalees
8. Gestió
ón de la predaación
9. Ejemplos prácticos
boración de pllanes técnicoss de
Caapítulo 9. Elab
caaza
1. Otros niveles de plaanificación
ética
cinegé
2. La sosttenibilidad enn los planes té
écnicos
de caza
3. Las mo
odalidades dee caza
4. La gestión del medioo en los PTC
5. Carga ordenada y saacrificios de
ación
ordena
6. La plan
nificación del aprovechamiento
7. Determ
minación de ccupos
8. Caza selectiva y cazaa de gestión
9. Ejemplos prácticos
Caapítulo 10. Casos prácticos de caza y gestión
1. El ciervvo, el corzo, eel jabalí, el con
nejo
de mo
onte y la perdiiz roja
2. Ejemplos prácticos

COLEGIADOS
C
Y PRECOLEG
GIADOS (Cole
egio Oficial dde Ingenieross Técnicos Fo
orestales y CColegio de Inggenieros de
Montes):
M
2355 Euros; Parados colegiad
dos/precoleggiados: 195 Euros
E
RESTO:
R
315 Euros
IN
NGRESO: Ban
nco Santander Central Hispano
Beneficiario:
B
C.O.I.T. Foreestales
Referencia:
R
C
Curso Caza
Nº
N de cuenta: 0049‐1834‐12‐2810113
3564
Admisión
A
porr riguroso orrden de insccripción y paago
(p
para lo cuall rogamos que,
q
junto co
on la solicittud
nos hagan llegar a laa Secretaría
a del Coleggio
fo
otocopia del ingreso).
nscripcioness hasta el 24 de enero de
e 2013
In

Bonificación a través
t
de laa Fundación
n Tripartita
para
a empresas y los trabajaddores por cu
uenta ajena
del Régimen
R
Esp
pecial. Si se ddesea que GEOINNOVA
G
le trramite la bo
onificación, ddicha gestió
ón tiene un
coste
e de 30 €.
RETARÍA DELL CURSO
SECR
Colegio Oficial de
e Ingenieros Técnicos Fo
orestales
Avdaa. Menéndezz Pelayo, 75
2800
07 Madrid
Tel: 91‐501.35.79
9
9
Fax: 91 501 33 89
9
es.net
Correo electrónico: forestalees@forestale

Nombre y A
Apellidos: _________________
__________________________
_____________
__________________________
____________
Colegiado o precolegiado (SI o NO y Nº):: _________________________
______ DNI: __
__________________________
___________
Parado (en caso afirmativvo se debe adju
untar copia de lla tarjeta del IN
NEM que acredite su situaciónn de desempleo
o actual)____
__________ E‐ mail de contaccto: __________
_____________
______________
___________
Teléfono dee contacto: ________________
Titulación: _________________________
__________________________
__________________________
_____________
____________
__________________________
_____________
__________________________
____________
Domicilio: _________________________
de bonificación
n (Si o No):____
__________________________
_____________
__________________________
_________
Tramitado d

