CONSERVADOR DE FAUNA IBÉRICA

 Parques y núcleos zoológicos.


Función.



Tipos.



Puesta en marcha.



Aspectos legales y administración.



Personal.

 Biología. Ecología. Taxonomía.


Clasificación taxonómica de vertebrados.



Especiación. Evolución.



Biología general de los vertebrados.



Estudio de poblaciones. Dinámica.



Ecología. Hábitat. Nichos. Biodiversidad.



Genética. Selección natural.

 Biología de los mamíferos carnívoros y micromamíferos.
 Biología de los herbívoros.
 Biología de las aves.
 Biología de los reptiles y anfibios.
 Etología y conducta animal.


Instinto y aprendizaje.



Fisiología y anatomía del comportamiento.



Especies territoriales y su conducta.



Especies sociales y su conducta.



Ritmos circadianos de las especies.



Especies migratorias.



Troquelamiento o imprinting.



Lenguaje animal.

CONSERVADOR DE FAUNA IBÉRICA



Etología de la reproducción.



Desarrollo neonatal. Conductas y juegos.



Resolución de conflictos intraespecíficos.

 Alimentación y dietas de animales.


Requerimientos alimenticios mínimos.



Elaboración de dietas.



Alimentación de carnívoros.



Alimentación de herbívoros.



Alimentación de omnívoros.



Alimentación de aves.

 Reproducción y cría


Conducta reproductora por grupos y sexos.



Gestación.



Parto.



Lactancia y cuidados maternales.



Lactancia y cría artificial.

 Manejo, cuidados y enriquecimiento ambiental.


Bienestar animal.



Manejo y entrenamiento veterinario.



Mantenimiento en cautividad.



Situaciones de estrés.



Enriquecimiento ambiental. Tipos



Protocolos de fugas, incendios, catástrofes y evacuación.

CONSERVADOR DE FAUNA IBÉRICA

 Diseño de instalaciones.


Instalaciones según grupos. Necesidades y requerimientos.



Alojamientos y cobijos.



Cuarentenas, apartaderos, mangas de manejo.



Medidas de seguridad animal.



Medidas de seguridad para el público.

 Sujeción e inmovilización animal


Métodos de sujeción.



Medidas de seguridad en el manejo.



Sujeción física y química.



Identificación y marcaje animal.

 Prevención veterinaria


Cuadro de vacunaciones y desparasitaciones.



Control de plagas, parásitos y ectoparásitos.



Valoraciones y exámenes físicos.



Administración de medicación.



Toma de muestras.



Higiene animal, desinfección de instalaciones.



Necropsias.

 Conservación de fauna silvestre en libertad.


Legislación, convenios, estrategias españolas.



Inventarios faunísticos. Lista roja.



Programas de conservación de especies amenazadas.



Programa de gestión de especies cinegéticas.



Programas de gestión de especies invasoras.



Gestión de granjas cinegéticas.



Programa de reintroducción de especies.



Programa de control de venenos. Programa ANTIDOTO.

CONSERVADOR DE FAUNA IBÉRICA



Zoonosis de fauna salvaje.



Actuaciones para la mejora de las especies en zonas protegidas.

 Educación Ambiental
 Gestión Bibliográfica

Total del curso: 210 horas
Importe: 2100 €

Dirección del Curso: Ignacio de Gaspar Simón.

Más información: http://www.ucm.es/estudios/diploma-confaib
www.opennature.com

