
INSCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE DATOS DE 
SEGUIMIENTO DE FAUNA

CURSO
Días: Lunes 16 de Abril de 2018

de 16:00 a 21:00 horas
Martes 17 de Abril de 2018  de 9:00 a 14:00 horas

y de 16:00 a 21:00 horas
Total:  15 horas

FORMACIÓN 
AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Dirección Provincial de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Albacete 
Teléfono: 967 55 85 50
e-mail: jcvilchesd@jccm.es

CURSO GRATUITO

Colabora

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550, email: jcvilchesd@jccm.es);
rellenando una solicitud con sus datos
personales ( nombre , apellidos, teléfono,
localidad, DNI, correo electrónico )

Aula de Informática
Dirección Provincial de Economía 

Empresas y Empleo
c/Alarcón nº2 ALBACETE



OBJETIVOS PROGRAMA 

Profesionales del sector agrario y forestal y personas
del medio rural que trabajen o vayan a trabajar en estas
actividades especialmente los jóvenes y las mujeres.

Cualquier persona del medio rural interesada en adquirir
estos conocimientos

DESTINATARIOS

PONENTE: 
Paula Machín Álvarez. Directora de Papageno 
birding y Coordinadora de la Asociación 
Científica de Ecología

Día: Lunes 16 de Abril de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
•Del diseño experimental al ordenador: ¿Qué 
pasos hay que seguir?
•Iniciación al programa “Distance”. Análisis de 
seguimiento de fauna.

Día: Martes 17 de Abril de 2018
Horario: de 9:00 a 14:00 horas
•Iniciación a los “Sistemas de Información 
Geográfica”, tipos de análisis y práctica.

Día Martes 17 de Abril de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
•Iniciación al programa “R”. Análisis de datos de 
ecología
•Resolución de dudas de ejercicios previos y 
puesta en común

-Conocer las diferentes herramientas que se usan para 
el análisis de datos de seguimiento de fauna.

-Aprender a analizar estadísticamente datos de 
seguimiento reales.

-Desarrollar análisis con herramientas de sistemas de 
información geográfica.

-Aprender a usar con nivel avanzado los programas 
“Distance” y “QGIS”.

-Iniciación al software R para el análisis de datos


