CURSO: ANFIBIOS. BIODIVERSIDAD VULNERABLE
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Bienvenid@ a este curso realizado por ACEM-Ecologistas en Acción de la Manchuela.

OBJETIVOS:
- Sensibilizar sobre temáticas medioambientales poniendo el foco, en este caso, en los
anfibios. Asimismo, se pretende capacitar a las personas participantes en la realización de
estudios sobre el estado de los anfibios y sus ecosistemas.
- Producir material divulgativo sobre el tema y difundirlo.
- Realizar intervenciones directas en puntos húmedos para mejorar la reproducción de los
anfibios.

CONTENIDOS:
Los bloques temáticos quedan estructurados:
- BLOQUE 0. Presentación e instrucciones.
- BLOQUE 1. Biología y ecología de los anfibios.
- BLOQUE 2. Taxonomía de los anfibios y especies presentes en la Manchuela.
- BLOQUE 3. Peligros de conservación para los anfibios.
- BLOQUE 4. Estudios de campo para el seguimiento de las poblaciones de anfibios.

METODOLOGÍA
La estructura metodológica del curso es:
a) Cuatro bloques de contenidos a trabajar on-line mediante textos y documentos de apoyo.
b) Una sesión teórica, on-line o presencial, para afianzar conocimientos.
c) Una sesión de campo para aplicar lo aprendido.
d) Un trabajo final que consiste en localizar, caracterizar y muestrear la población de anfibios
de un punto de agua a elegir por el alumnado. Esta parte tiene dos objetivos: desarrollar la
autonomía del alumnado en la aplicación de lo aprendido y generar un registro de poblaciones
de anfibios en nuestra comarca, el cual nos sirva como bioindicador.

FOROS Y UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS
Cada uno de los BLOQUES tiene un foro dentro del espacio web al que tendrás acceso. Es
obligatorio escribir al menos una vez en cada foro y se ruega atenerse al tema del foro,
determinado por el bloque en el que se encuadra y por el hilo de conversación abierto en el
mismo. Ejemplo:
Dentro del BLOQUE 0 se abrirán dos hilos:
a) Presentaciones: este hilo solo albergará la presentación de cada participante.
b) Dudas sobre el funcionamiento del curso: este hilo solo albergará dudas sobre el
funcionamiento del curso.
Los foros serán los espacios en los que resolver dudas e intercambiar información entre todos
los participantes del curso.

PROFESORADO
Cada uno de los bloques estará dinamizado e impartido por una persona:
BLOQUE 0. Dinamizado por Jaime González Guillamón.
BLOQUE 1 y BLOQUE 2. Dinamizados e impartidos por David Villalba Collado.
BLOQUE 3 y BLOQUE 4. Dinamizados e impartidos por Francisco Javier Gómez García.

LUGARES Y FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES
TEÓRICA Y PRÁCTICA
Debido al enorme tamaño de la Manchuela, hemos decidido realizar las sesiones teórica y
práctica en tres lugares y fechas diferentes, con el fin de facilitar la asistencia a las mismas. A
continuación detallamos las fechas y lugares:
Manchuela Albacetense Sur
Sesión teórica: 27 de octubre en Lo que Da la Mata (Casas de Juan Núñez).
Sesión de campo: 1 de noviembre. Lugar a determinar.

Manchuela Albacetense Norte
Sesión teórica: 10 de noviembre en Casas Ibáñez (lugar a determinar).
Sesión de campo: 15 de noviembre. Lugar a determinar.

Manchuela Conquense
Sesión teórica: 24 de noviembre en Minglanilla (lugar a determinar).
Sesión de campo: 29 de noviembre (lugar a determinar).

