
 

CURSO ON-LINE SOBRE EL CONEJO DE MONTE: ESPECIE CLAVE EN ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS 

40 HORAS 

Duración:  

    40 horas lectivas on-line (4 semanas) (Se enviará certificado de aprovechamiento) 

Objetivo:  

     Identificar los aspectos fundamentales de la biología, ecología y gestión del conejo de monte y su importancia en 

los ecosistemas mediterráneos, así como establecer los principios esenciales para su recuperación. 

Destinatarios:  

    Todos aquellos interesados en conocer de forma profunda una de las especies más importantes de los 

ecosistemas ibéricos y las técnicas fundamentales para su gestión. El curso está adaptado para poder ser realizado 

por alumnos con diferente nivel formativo, pero con interés en la materia. El curso cuenta con especial interés entre 

investigadores y miembros de proyectos de recuperación de especies amenazadas que basan su pirámide trófica en 

el conejo de monte como el águila imperial ibérica, el águila azor perdicera o el propio lince ibérico entre otros. 

Temario:   
BLOQUE 1 

1.- Situación general del conejo de monte en la Península Ibérica 

2.- Descripción general y hábitat 
3.- Distribución y genética  
4.- Reconocimiento de sexo y edad 
5.- Organización social y comportamiento 
BLOQUE 2 
6.- Ciclo biológico y dinámica poblacional 
7.- Necesidades de agua y alimento 
8.- Índices de abundancia y métodos de censo 
9.- Gestión de hábitat para la recuperación del conejo de monte                                 
10.- Enfermedades y gestión sanitaria 
BLOQUE 3 

11.- Cría en cautividad de conejo de monte 
12.- Repoblaciones con conejo de monte I. Requisitos legales para la repoblación 
13.- Repoblaciones con conejo de monte II.- Gestión previa a la repoblación 
14.- Repoblaciones con conejo de monte III.- Transporte y suelta de ejemplares 
15.- Repoblaciones con conejo de monte IV.- Seguimiento y problemas asociados 
 

Cronograma:  

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

BLOQUE 1                             
CUESTIONARIO B.1                             

BLOQUE 2                             
CUESTIONARIO B.2                             

BLOQUE 3                             
CUESTIONARIO B.3                             

TUTORIZACIÓN                             
 

Matrícula: 

Importe.- 150 €.   
Tarjeta de crédito, paypal o por transferencia bancaria:  Número de Cuenta IBAN: ES80 3085 0011 1123 7455 3820  
Entidad: Caja Rural de Zamora   
Inscripción.- Cumplimentando el formulario de inscripción online o, 
enviando nombre, apellidos, dirección postal y dni, junto con el justificante de transferencia a info@ecognitio.es  


