
TORTUGAS MARINAS.  BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACIÓN TÉCNICAS DE MANEJO Y RESCATE. 

Este curso certifica como módulo del Diplomado Universitario en  
Gestión y Conservación de la Biodiversidad Marina 
www.biotropical.org/diplomados/gestionmarina/ 

MARINE 
BIODIVERSITY 

CREW 

http://www.biotropical.org/diplomados/rehabilitacionfauna/
http://www.biotropical.org/


DOCENTE CENTRAL 

PEDRO VERNET 
[Venezuela] 
 
Biólogo Marino. Investigador. Experto en manejo y conservación de especies amenazadas, 
especialmente tortugas marinas y crocodilidos, con 39 años de ejercicio profesional. Ha 
implementado, coordinado, dirigido y asesorado proyectos exitosos de conservación y 
recuperación de especies amenazadas en Asia, Europa, central y Sud América, 
especialmente en el área del caribe.  Dirige el grupo de trabajo en tortugas marinas de 
Nueva Esparta y es investigador asociado varias prestigiosas instituciones venezolanas e 
internacionales. Miembro del Grupo de especialistas en tortugas marinas de la UICN/IUCN-
SSC-MTSG   
 



Este curso está dedicado a la conservación 
práctica de las tortugas marinas. En el que se 
abordan las bases teóricas de la biología, 
ecología, factores de amenaza y vínculos con las 
comunidades, así como la aplicación de estos 
conocimientos en los trabajos de conservación y 
recuperación de estas especies, tanto en sus 
áreas de alimentación y desarrollo como en sus 
zonas de reproducción y playas de anidación.  
 
 
Alcance 
 
Al culminar el curso el estudiante debe manejar 
una información integral sobre las tortugas 
marinas. Conocerá los métodos y requerimientos 
para el levantamiento y registro de información 
científica y la aplicación de esta información para 
la realización de trabajos de conservación, 
mitigación de impactos, recuperación de números 
poblacionales, atención primaria y rescate. 
 



+info becas@biotropical.org 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1  
Presentación del Curso y Bienvenida 

Introducción  
 Generalidades  
 Reptiles, Evolución, Adaptaciones, 

Distribución,  
 Morfología externa 
 Identificación (Práctica) 
 Biometría básica (Práctica) y error del 

observador  
  
Amenazas  
Caso Estudio   
  
 

mailto:becas@biotropical.org


+info becas@biotropical.org 

Biología de la conservación (cada punto 
con visión de amenazas antrópicas) 
  
 Biología e historia de vida (ciclo de vida y 

sobrevivencia) 
 Ecología (Roles, servicios al ecosistema, 

Nicho trófico e importancia) 
 Amenazas (puntualización de lo visto) 
 Caso estudio en el lugar de realización del 

curso 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

mailto:becas@biotropical.org


+info becas@biotropical.org 

DÍA 
Aplicación, Conservación e investigación  
  
 Bases 
 Técnicas  
 Evaluación e identificación de necesidades 
 Técnicas en Playas de Anidación  
 Técnicas de en Zonas de Alimentación y 

Rutas Migratorias 
 Mitigación de efectos cambio Climático 
 Conservación basada en comunidades y 

redes  
 Turismo, la clave 
 Rescate y atención primaria 
 Cómo lo hacemos 
  
Aplicación del paquete de métodos. 
 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

mailto:becas@biotropical.org


DÍA 
3  

PRÓXIMAS EDICIONES 

CIUDAD PAÍS FECHA 
Paracas Perú 29 de septiembre a 1 de 

octubre de 2019 
Paracas Perú 5 a 7 de noviembre de 2019 
Chocó Colombia 21 a 23 de enero de 2020 
Chocó Colombia 31 de marzo a 2 de abril de 

2020 
Veneto Italia 20 a 22 de abril de 2020 

*Si no encuentras el que quieres no dudes en consultarnos 



INCLUYE 
• El programa descrito en el presente documento. 

 
• Profesorado nacional e internacional. 

 
• Acceso a las presentaciones a través de web con 

contraseña. 
 

• Materiales adicionales requeridos durante el curso 
 

• Examen 
 

• Certificación y homologación internacional del curso, como 
parte académica del Carnet Wildlife & Biosecurity o del 
Título de Especialista Internacional en Manejo y Rescate de 
Biodiversidad Marina. 
 

NO INCLUYE 
 

• Pasajes, ni seguros médicos y/o personales 
 
• Alojamiento y alimentación (dependiendo del lugar puede 

adquirirse como servicio adicional)  
 

• Equipo de Snorkel 
 

PRECIO: 250 USD 

CONSULTA BECAS 
Y OFERTAS 

Dejando tus 
datos Aquí 

https://www.biotropical.org/contacto/
https://www.biotropical.org/contacto/


FORMAS DE PAGO 

Puedes realizar el pago de una vez (en ese caso  
Biotropical Institute cubrirá tus gastos  
bancarios) o en los plazos que requieras  
siempre y cuando finalices un mes antes del  
inicio del curso. 
 

**Recuerda que en el caso de pago a plazos  
los gastos bancarios los debe asumir el  

comprador**. 
 

El pago se puede hacer efectivo mediante: 

-PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico) 
-Money Order (Western Union, Money Gram otros) 
-Tarjetas (VISA, Mastercard, otras) 
-Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta bancaria  
que te indiquemos en función de tu país de residencia. 



Para formalizar tu Inscripción solo debes  
rellenar la ficha que te hemos enviado y  
hacerla llegar junto con el comprobante de tu  
primer pago al correo: 

INSCRIPCIÓN 

Una vez recibidos los datos te enviaremos una  
acreditación que confirma que ya estás inscrit@. 

cursos@biotropical.org  
 

mailto:mexico@biotropical.org


1- El cumplimiento del programa está sujeto a  
cambios en caso de condiciones climáticas  
desfavorables u otras que no permitan el  
desarrollo de actividades prácticas. 

2- En el caso que Biotropical Institute por  
diferentes motivos, no pueda llevar a cabo este  
programa, el participante puede trasladar su  
dinero a otro curso o pedir la devolución  
íntegra. 

3- La asistencia de los docentes puede variar 
por  motivos de índole mayor pero se 
garantizará,  que en ese caso, toda la temática 
sea  debidamente cubierta por profesionales 
de alto  nivel. 

4-Una vez se realice el primer ingreso por parte  
del inscrito, su aceptación se considera oficial y  
por ende, asume la aceptación de aquello aquí  
expuesto y en  
http://www.biotropical.org/condiciones/ 

5- En ningún caso habrá devolución de importe  
alguno, ni de pre-inscripción, salvo que el curso  
sea suspendido por los organizadores. 

6- Las devoluciones están sujetas a las  
condiciones y suelen tomar de 15 a 45 días. 

7- Los gastos de la transferencia internacional o  
nacional deben ser por cuenta del ordenante en  
su totalidad. 

CONDICIONES 

http://www.biotropical.org/condiciones/
http://www.biotropical.org/condiciones/


1-  ¿Debo saber bucear? No. En el curso no se incluyen 
actividades de buceo, pero sí en el mar (snorkelling). El 
buceo es optativo tras el curso 
2- Para reservar debo pagar el curso completo? Para 
las personas extranjeras no es necesario,  puedes apartar tu 
plaza con 100 USD y completar el resto antes de un mes del 
inicio del curso 

4- ¿El certificado del curso tiene fecha de vencimiento? No. Así 
que puedes realizar el curso complementario y pagar las tasas de 
homologación (mencionadas anteriormente) cuando mejor te 
convenga. 
 
 

5- ¿Tras el curso tendré acceso a voluntariados y 
Becas en otros continentes? Si. Una vez hecho el 
curso y completado el proceso del carnet o el diplomado 
tendrás acceso exclusivo, preferente y directo a todas las 
opciones.  
 

6- ¿Debo tener algún tipo de estudios relacionados 
para poder asistir. No. Cualquier persona apasionada 
por la fauna puede hacer este curso 

7- ¿Cómo conoceré el punto de encuentro y 
horarios una vez  que complete mi proceso de 
inscripción? Días antes crearemos un grupo de 
WhatsApp  para coordinar el punto de encuentro y todos 
los detalles y vuestras últimas dudas. 
Los horarios serán enviados al menos con dos semanas 
de anticipación a la fecha de inicio. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

8- ¿El pasaje aéreo y el seguro personal debo 
comprarlo por mi cuenta?  
Si. No nos dedicamos al turismo ni trabajamos con 
ninguna compañía aérea o aseguradora, por lo cual 
queda a tu libre elección adquirirlo con la que más te 
convenga.   

3- ¿Con este curso obtengo el carnet Wildlife & 
Biosecurity? Si. Este ya es el primer paso. Tan solo deberás 
escribir a diplomados@biotropical.org y abonar las tasas 
(aprox. 250 usd) 
 
¿y el Diplomado Universitario?  
No. Este curso cuenta como Módulo del diplomado, pero si deseas 
el título universitario deberás realizar el Curso de Manejo y 
Rescate de la Biodiversidad Marina.  Adicionalmente deberás 
presentar al menos 130 horas práctica y abonar el canon y tasas 
universitarias vigentes en el momento de la solicitud. Actualmente 
se encuentran en 300 usd. Escribiendo a 
diplomados@biotropical.org te lo tramitaremos ágilmente. 
 
 
 
 



SI DESEAS CONOCER LA 
EXPERIENCIA DE  NUESTROS 

PARTICIPANTES VISÍTANOS EN 

VALORACIÓN 
BIOTROPICAL 

https://www.biotropical.org/valoraciones/
https://www.biotropical.org/valoraciones/
http://www.facebook.com/pg/ibiotropical/reviews/


Te esperamos.!! 



www.biotropical.org 

http://www.biotropical.org/
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