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DOCENTE CENTRAL 

 
PEDRO JIMÉNEZ 
[ECUADOR] 
 
Biólogo marino. Presidente, investigador y conservacionista de la Fundación 
Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos (FEMM). Con 25 años de 
experiencia trabajando con cetáceos. Especialista en conservación de 
biodiversidad marino-costera, ecoturismo, proyectos ambientales y manejo de 
áreas protegidas. Trabaja además como guía naturalista y consultor ambiental. 



Curso dedicado a la conservación práctica de los 
mamíferos marinos. 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. 

Alcance 

Al culminar el curso el estudiante debe manejar 
una información integral. 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 y atención primaria.  



Presentación del Curso 
 y Bienvenida 
   
 Clasificación taxonómica de los 

cetáceos 
 Características generales de los 

cetáceos 
 Apariencia externa, locomoción 
 Origen y evolución de los cetáceos 
 Características del suborden mysticetos 

y odontocetos. y sus familias 
 Alimentación en misticetos y en 

odontocetos  
  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 



 Reproducción 
 Adaptaciones a la vida acuática, respiración, 

circulación, regulación de la temperatura 
 Sistema auditivo y producción de sonidos, 

sonidos en los odontocetos y en misticetos 
 Ecología 
 Distribución y migraciones 
 Hipótesis respecto a las migraciones: 

migraciones en odontocetos, orientación 
 Organización social 
 Función y estructura de la manada  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 



 Observación de ballenas 
 Reglamentación preliminar para observar 

ballenas y delfines 
 Especies de cetáceos y sus características 
 Investigaciones de especies de cetáceos 
 Métodos de estudio de cetáceos 
 Monitoreo de delfines 
 Varamientos 
 Importancia de los registros de 

varamientos y medidas a tomar en caso 
de un varamiento 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 



 Práctica de Campo observación de 
cetáceos* 

 Captura – Recaptura 
 Foto Identificación 
 Distribución. Abundancia, 

comportamiento, tamaño manadas 
 Parámetros oceanográficos  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

*La jornada práctica y las observaciones pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar 



DÍA 
3  

PRÓXIMAS EDICIONES 

CIUDAD PAÍS FECHA 
Montañita Ecuador 16 a 19 de octubre de 2019 
Paracas Perú 12 a 15 de noviembre de 2019 

*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 Gestión y 
Conservación de la Biodiversidad Marina. 

NO INCLUYE 
 Pasajes, ni seguros médicos y/o personales  
 Alojamiento y Alimentación 

PRECIO: 230 USD 

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: 
 

cursos@biotropical.org  

INSCRIPCIÓN 

Una vez recibidos los datos te enviaremos 
una   acreditación que 

confirma que ya estás inscrit@. 

mailto:cursos@biotropical.org


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



 PREGUNTAS FRECUENTES: 
 
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  
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 $ para América)  
¿y el Diplomado Universitario? 
El curso cuenta como uno de los módulos, tan solo deberás realizar el 
Modúlo de Manejo y Rescate de la Biodiversidad Marina y antes o tras el 
curso presentar una certificación de experiencia práctica de 130 horas. Puede 
ser con fauna marina en clínica, proyectos de campo o inclusive horas de 
Buceo. No importa si de manera discontinua o en diferentes ámbitos. Con el 
certificado de los dos módulos y la constancia de esa experiencia tan solo 
deberás escribir a diplomados@biotropical.org y abonar el canon y tasas 
universitarias vigentes en el momento de la solicitud. Actualmente se 
encuentran en 300 usd.   
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. 
   
   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. 



  SI DESEAS CONOCERLA 
 EXPERIENCIA DE NUESTROS 
PARTICIPANTES VISÍTANOSEN 

VALORACIÓN 
BIOTROPICAL 

https://www.biotropical.org/valoraciones/
https://www.biotropical.org/valoraciones/
https://www.biotropical.org/valoraciones/
https://www.biotropical.org/valoraciones/




www.biotropical.org 
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