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Nuestros proyectos fijan como objetivo aquellas
especies de vertebrados que por diferentes
causas han visto reducidas sus poblaciones
hasta enfrentarse a la extinción.

Mediante acciones de conservación de hábitats
o acciones directas, luchamos por la
conservación de este tipo de especies y
ecosistemas, para recuperar el equilibrio en
zonas alteradas.

Nuestras acciones abarcan desde la
refotestación y restauración de ecosistemas,
hasta el estudio directo de las poblaciones,
desde una perspectiva científica y manteniendo
como pilares fundamentales la conservación, la
investigación y la educación.

Todas nuestras acciones van ligadas a un
objetivo duradero y persistente en el tiempo,
donde la colaboración local y la educación
ambiental permiten que los proyectos perduren,
afianzando unos valores imprescindibles para la
convivencia con los ecosistemas.

Nuestro trabajo se lleva a cabo en distintos
países, especializándonos en carnívoros,
donde incrementamos nuestros conocimientos
constantemente, gracias a la investigación y el
estudio.

Buscamos llevar la conservación más allá,
implementando las nuevas tecnologías y
las técnicas más punteras a este campo,
hasta ahora poco utilizadas, para sacar el
máximo rendimiento a todos nuestros
proyectos.

Dentro de nuestros estudios, contamos con
la colaboración de numerosas entidades,
donde el trabajo conjunto aporta distintos
puntos de vista y capacidades que
enriquecen cualquier acción llevada a
cabo.

Cada día buscamos seguir avanzando y
facilitar el estudio de la fauna silvestres y
la conservación a todos los rincones del
mundo para que la convivencia y el
equilibrio de la fauna silvestre sea posible.

CREW
Foundation

CREW Foundation somos una organización no
gubernamental, sin ánimo de lucro, donde
nuestro principal impulso es la conservación de
la naturaleza desde un enfoque multidisciplinar.
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El curso

La formación que os presentamos está centrada
exclusivamente en el estudio de los felinos
salvajes. Trataremos temas importantes que todo
investigador debe de conocer antes de trabajar
con felinos, como evolución, ecología o
identificación; desarrollaremos aspectos
esenciales de la biomedicina como manejo,
sedación, anestesia, marcaje; y expondremos
casos prácticos de estudios en los cuales se
implementan diferentes metodologías y
tecnologías para la conservación de los felinos
silvestres.

Esta formación es apta para todo tipo de usuarios,
independientemente de su formación. Los
diferentes temas se abordarán desde la base,
además del apoyo que brindarán los tutores del
curso que participan en proyectos de
conservación de manera activa.

El temario de la formación consta de tres bloques,
con varias sesiones compuestas de un video
explicativo y temario descargable de apoyo.
Además, en los bloques dos y tres vienen
incluidas varias prácticas y talleres. 

 final de cada bloque habrá un video en el cual se
resolverán algunas dudas presentadas por los
alumnos y un pequeño test para repasar los
conocimientos vistos durante el bloque.

El curso no tiene ningún horario establecido, por
lo que cada alumno autogestionará su tiempo y
lecciones. Durante el curso se tutorizará a los
alumnos resolviendo las dudas que se les
presenten vía email.

Al termino de la formación habrá una evaluación
final. 

Para avanzar de un bloque al siguiente habrá que
superar los test de bloque con un 75% de
aciertos. Para finalizar la formación de manera
satisfactoria habrá que superar la evaluación final
con un 75% y entregar el 80% de las actividades
de prácticas y talleres.

La formación online se abrirá del 14 de diciembre
y se cerrará el 18 de enero. Cuando se finalice la
formación satisfactoriamente se entregará un
certificado de aprovechamiento del curso.
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Temario

Introducción de la formación
Presentación de la fundación

1.
2.

Bloque 0

Evolución y etología de felinos silvestres
Identificación y ecología I
Identificación y ecología II
Diseño de un proyecto: Leopardo de las nieves

1.
2.
3.
4.

Test de bloque.

Bloque 1

Seguimiento de fauna.
Captura y marcaje de fauna.
Nuevas tecnologías aplicadas a la conservación.
Prácticas:

Radioseguimiento
Seguimiento no invasivo: Rastros
Fotoidentificación de especies

Talleres:
Herramientas y metodologías de captura.
Fototrampeo.

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.

5.
a.
b.

Test de bloque.

Bloque 2

Biomedicina I: Anatomía, fisiología y
epidemiología
Anestesia y contención.
Biomedicina II: Toma de muestras y análisis
Conflictos felinos y ser humano.
Prácticas:

Dardo anestésicos

1.

2.
3.
4.
5.

a.
Test de bloque.

Bloque 3

Evaluación final
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Ponentes

Xavier Rovira Perpinyà

Director de CREW Foundation
Coordinador de proyectos CREW Foundation

Antares Bermejo Domínguez

Ing. Forestal, técnico GIS
Coordinador de proyectos CREW Foundation

Ana Tardón Bermell

Veterinaria, experiencia en fauna salvaje
Técnico de proyectos de CREW Foundation

 Esteban Hernández San Román

Naturalista, proyectos de seguimiento de fauna salvaje
Técnico colaborador de CREW Foundation
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Temario completo.
Vídeo explicativo de cada lección.
Prácticas adaptadas para hacerlas a distancia y desde casa.
Asistencia continua por parte de los tutores.
Certificado al finalizar el curso.

Inscríbete a través de nuestra web www.crew-foundation.org/cursos.

Al inicio del curso recibirás tus credenciales en tu correo electrónico, junto con el acceso
a la plataforma online.

El alumno dispone de 35 días para la finalización del curso.
El curso consta de 40 horas.

Información de
inscripción

Para consultas o resolución de dudas, contacte con nosotros en:
 academy@crewfound.org

Incluye:

El precio del curso es de 99€

Tarifa especial de 89€ para Amigos CREW
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Para resolver cualquier duda contacte con nosotros sin compromiso:

academy@crewfound.org
www.crew-foundation.org

Contacto
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