Ordenación y Gestión Cinegética.
La caza como recurso agrario (6 ECTs)
Modalidad: on-line || Duración: 3 meses (170 horas)

Centro organizador
Fundación IDEA de la Ingeniería Agrícola del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Presentación y objetivos
La actividad cinegética, como parte integrante en la actividad agraria, ha sufrido en la última década
una transformación importante tanto en el manejo de sus medios de producción como en los objetivos
de la misma, como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente sobre conservación de la
naturaleza.
La caza como recurso natural, debe de regirse por principios técnicos y científicos, adecuadas bases,
las cuales se deben de aplicar en la explotación racional y ordenada del recurso cinegético,
garantizando su fomento y conservación dentro del equilibrio medioambiental.
Constituye pues, la caza una actividad que debe mantenerse, fomentarse y mejorarse, pero
reordenando y administrando los recursos cinegéticos para que sean fuente de ocio y deporte,
considerándola como actividad económica e impulsora y promotora del mundo rural.
Este Curso está enfocado pues, a formar y perfeccionar a aquellos profesionales, que estando
introducidos en la venatoria, se encuentran en la necesidad de tener en sus manos la normativa vigente
y su más ajustada aplicación al campo real.

Destinatarios
Este Curso va dirigido a todos aquellos interesados con carácter multidisciplinar, Profesionales,
alumnos universitarios así como a titulares y gestores de cotos y sociedades de cazadores.
Titulación requerida: Titulación Universitaria (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico, Diplomado). Para alumnos universitarios, consultar.

Programa formativo
El curso se compone de 5 módulos de contenidos teóricos y un módulo para la realización y
entrega de trabajo práctico, a los cuales se irá dando acceso escalonado, siendo obligatorio
completar las actividades de cada uno antes de pasar al siguiente.
El acceso a los contenidos del curso a través de la plataforma permitirá al alumno flexibilidad de
aprendizaje. No obstante, se marcarán unas pautas fundamentales de consulta, entrega y participación
en las distintas actividades que forman parte del curso.
Principalmente la estructura del curso es la siguiente:
•

Una entrega semanal de documentación y autoevaluación del tema mediante un examen, de
obligada respuesta para poder pasar al siguiente módulo.

•

Tutorías on-line a través del correo electrónico con el profesor durante la duración de todo el
curso, para aclarar las dudas, etc.

•

Además la plataforma informática también cuenta con un foro para que todos los alumnos se
conecten entre ellos.
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Duración
Se establece una duración de 3 meses (170 horas) para la realización del curso. El horario para seguir
el curso será flexible y adaptado a las características individuales de cada alumno. Será necesario que
todos los alumnos trabajen de acuerdo al calendario incluido en el programa.

Certificado
Los alumnos que superen el procedimiento de evaluación del curso y se encuentren en posesión de un
Título universitario (Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o
Diplomado) podrán recibir un Certificado de Aprovechamiento, previo pago de las correspondientes
tasas, expedido por la Universidad Politécnica de Madrid. Este certificado llevará la firma del
Director del curso e indicará la denominación del curso “´TÉCNICO EN ORDENACIÓN Y GESTIÓN
CINEGÉTICA. LA CAZA COMO RECUSO AGRARIO” y el número de créditos impartidos (6 ECTS).
En el caso de no cumplir alguno de los requisitos anteriores (no superar la evaluación del curso o no
estar en posesión de un Título universitario) podrá obtener un Certificado de Asistencia expedido y
firmado como el anterior, siempre y cuando hayan cumplido con los mínimos de seguimiento y
participación establecidos para el curso.

Matrícula
600 €
Los colegiados de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas tienen un 20% de
descuento sobre el precio de la matrícula.
Nota: El precio de matrícula no incluye el pago de las tasas del Certificado de Aprovechamiento
expedido por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Inscripción e Información
La inscripción se cumplimenta a través de la web de la UPM:
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosPosgrado/formacion_continua?id=690&fmt
=detail

En Estudios Propios de Posgrados - Formación continua y en la categoría de cursos de
Sostenibilidad y Medio Ambiente

INFORMACIÓN

INSCRIPCIÓN

C/ Guzmán el Bueno 104, Bajo. Madrid.
Tlf- 91 323 28 28
fundacionidea@fundacionidea.com

A través de la web de la UPM
Posgrados propios de la Universidad Politécnica de
Madrid (Formación Continua)
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Programa
Módulo 1

INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS
Aspectos socioeconómicos de la caza.
Ecología
Dinámica de población
Ecosistemas ibéricos

Módulo 2 - CAZA MENOR
Bioecología, Gestión, Censos y producción de perdiz.
Bioecología, Gestión, Censos y producción de conejo.
Bioecología, Gestión, Censos y producción de codorniz.
Bioecología, Gestión, Censos y producción de liebre.
Bioecología, Gestión, Censos anátidas y migratorias.
Patologías más comunes.
Identificación de sexo y edad.
Instalaciones y manejo de una granja para perdices.
Instalaciones y manejo de una granja para codornices.
Instalaciones y manejo de una granja para conejos.
Instalaciones y manejo de un palomar.
Módulo 3 - CAZA MAYOR
Bioecología, Gestión, censos y producción del ciervo.
Bioecología, Gestión, censos y producción del corzo.
Bioecología, Gestión, censos y producción del gamo.
Bioecología, Gestión, censos y producción del jabalí.
Bioecología, Gestión, censos y producción del muflón.
Bioecología, Gestión, censos y producción de la cabra hispánica.
Bioecología, Gestión, censos y producción del arrui.
Bioecología, Gestión, censos y producción del rebeco.
Patologías más comunes.
Identificación de sexo y edad.
Instalaciones y manejo de una granja para ciervos.
Instalaciones y manejo de una granja para jabalís.
Instalaciones y manejo de una granja para muflón.
Instalaciones y manejo de una granja para gamos.
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Módulo 4 - MARCO LEGAL.
Ley de Caza de 1.970 y reglamento.
Leyes y disposiciones autonómicas.
Convenios y directivas europeas.
Módulo 5 - TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN CINEGÉTICA.
Repoblación (teoría y práctica).
Identificación de predadores.
Manejo de hábitat.
Alimentación suplementaria.
Sistemas y métodos de caza.
Capacidad de carga.
Gestión de cotos de caza.
Planes técnicos de caza.
Daños de las especies cinegéticas. Valoración.
Armería y cartuchería.
Guardería y Vigilancia.
SUPUESTO FINAL
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