
ESPECIALISTA EN RASTREO 
DE FAUNA SILVESTRE Y SU 
APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS

C U R S O  O N L I N E



El curso capacitará a los alumnos para la realización de estudios 
de fauna, utilizando los indicios de presencia como principal 
metodología.

Se formará al alumno no solo para que conozca y comprenda 
los procedimientos necesarios para identificar correctamente 
los diferentes rastros que la fauna ibérica deja tras su paso, sino 
también para que conozca las principales corrientes de estudio 
de la fauna mediante el rastreo. 

Al finalizar el curso, el alumno estará capacitado para identificar 
sin problemas los principales rastros e indicios de la fauna 
ibérica, diseñar trampeos de especies invasoras tan dañinas 
como el mapache o el visón americano, así como utilizando datos 
recogidos en campo poder calcular índices de biodiversidad o 
como utilizar sistemas de información geográfica (SIG) para el 
diseño y análisis de nuestros estudios.

• Dominar la herramienta más versátil para el estudio de los 
mamíferos.

• Adquirir experiencia suficiente para identificar al menos, el 
70% de los rastros detectados en campo.

• Alcanzar un punto de vista global que te ayude en tu carrera, 
basado en el conocimiento de todos los métodos de estudio de 
mamíferos utilizados de forma habitual en España.

• Descubrir las nuevas líneas de investigación que están llevando 
a cabo nuestras universidades e instituciones científicas.

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES
El curso está dirigido tanto a trabajadores del sector ambiental 
como a estudiantes que pretendan dedicarse profesionalmente 
a la materia, ya sea como coordinadores de proyectos o como 
técnicos.



Formación a distancia con la plataforma Moodle, del 
Campus Virtual de EIMA para acceder a los contenidos del 
curso, realizar prácticas y consultas al equipo docente. 
La plataforma está disponible 24 horas al día  y a través de la
misma el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en 
todo momento.

La metodología formativa está 
planteada de modo que el proceso 
de aprendizaje sea progresivo y
coherente, intuitivo para el alumno y
tutorizado en todo momento. 

Nuestros cursos son subvencionables   a través de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo. 

Jorge Ortiz González

Técnico en Gestión Forestal y de Medio 
Natural. Posee Más de 10 años de 
experiencia en el seguimiento y estudio 
de la fauna ibérica, durante los que ha 
participado en más de 80 estudios de 
diferentes.

Actualmente trabaja como especialista en fauna en una 
consultora ambiental, diseñando y realizando estudios 
relacionados con el rastreo, el seguimiento de quirópteros, la 
ornitología o la herpetología. Como formador ha impartido 
cursos en importantes organizaciones como la Universidad 
Complutense, el Museo Nacional de Ciencias Naturales o 
Sociedad Española de Ornitología.

@ METODOLOGÍA ONLINE PROFESORADO



                                           
PROGRAMA

UD. 4 – ICNOLOGÍA.

• Conceptos básicos.

• Secuencias locomotoras.

• Identificación de huellas.

• Otras técnicas para el estudio de 
huellas.

UD. 5 – DISEÑO DE ESTUDIOS. QGIS.

• Reconocimiento del problema y 
formulación.

• Factores y niveles.
•  Identificación de las variables.
•  El muestreo y el tamaño de muestra.
•  Sistemas de información geográfica.
•  Trabajar con archivos vectoriales.
•  Calculo y exportación de datos.
•  Generación de transectos aleatorios
•  Software para campo. 
• Análisis de datos y conclusiones.

UD. 6 – OTRAS METODOLOGÍAS.

• Murciélagos, metodología de de-
tección de colonias

•  Estudios de tejón, fototrampeo, 
captura y sondeo de tejoneras

•  El visón americano, diseño de estra-
tegias y protocolos de erradicación

•  Mapache, detección y captura
•  Jabalí, análisis del uso del hábitat 

para su gestión
•  Rata de agua, rastros para el cálcu-

lo de índices de abundancia 
•  Topillo de cabrera, índices de de-

tectabilidad, abundancia y antigüe-
dad.

•  Estadística para la obtención de 
Índices de biodiversidad y riqueza

•  Metodologías complementarias al 
rastreo

•  Conclusión del curso.

UD.1 – INTRODUCCIÓN AL RASTREO 
DE FAUNA.

• Introducción.
• Conceptos básicos.
• La búsqueda de indicios
• Pasos a seguir tras la localización de 

un indicio.
• Material necesario para comenzar.

UD.2 – ESCATOLOGÍA.

•  Introducción.
•  Funciones de las heces.
•  Recepción por otros individuos y   

caducidad de los mensajes
•  Identificación de excrementos.

UD. 3 – ESCATOLOGÍA PARA EL 
DISEÑO DE ESTUDIOS.

• Estudios de fauna.
• Diseño de estudios de alimentación 

en mamíferos.
• Diseño de estudios de alimentación 

en aves.
• Ecología del paisaje. La Zoocoría.
• Rastreo para el monitoreo de 

poblaciones de lobo, zorro, tejón, 
garduña, marta, nutria, conejo y 
corzo.

 

 



¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción 
enviando los siguientes documentos : 

• Hoja de inscripción. 

• Documento que acredite descuento de estudiante o des-

empleado.

Envíalos a : info@eimaformacion.com

El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia 

bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank: 

IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839

Para otras formas de pago, consúltanos.

PROFESIONALES FORMANDO A PROFESIONALES

Síguenos en:

ESPECIALISTA EN RASTREO DE FAUNA SILVESTRE Y 
SU APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

C U R S O  O N L I N E

Si necesitas más información, 
pregúntanos.

Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente

C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.

Tlf. 911 302 085 

Email: info@eimaformacion.com

 www.eimaformacion.com
www.cursomedioambiente.com

mailto:info%40eimaformacion.com?subject=Informaci%C3%B3n%20cursos
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