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Dirección 
Unidad Organizadora
Facultad de Biología

Director de los estudios
D. José Manuel Guerra García

Requisitos
Duración:  60 HORAS  
Preinscripción: Del 02/04/2012 al 15/05/2012

Matriculación: Del 01/06/2012 al 20/06/2012

Precio:  190 € (tasas incluidas)

Impartición: Del 09/07/2012 al 14/07/2012

Modalidad:  Presencial

Lugar de impartición:  Facultad de Biología, 
Universidad de Sevilla

Información  
Teléfonos: 954 55 62 29
Web: http://personal.us.es/jmguerra
E-mail: jmguerra@us.es

Folleto impreso con papel 100% reciclado ‘Cyclus Print’. Estucado ligero reciclado 
mate 2 caras, fibras 100% recicladas post-consumo. Homologado internacionalmente 

con el Ángel Azul, Cisne Nórdico y NAPM.
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Curso de Formación Continua

Más información 

Teléfono:  954 55 62 29
Web: http://personal.us.es/jmguerra

E-mail:   jmguerra@us.es
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CFP Centro de Formación
Permanente

2 0 1 1  /  2 0 1 2

Área Temática:
Biotecnología, Sostenibilidad,

Ecología y Medio Ambiente
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C u r s o  d e  F o r m a c i ó n  C o n t i n u a  e n  B i o l o g í a  M a r i n a  A p l i c a d a  ( I  E d i c i ó n )  

Objetivos 
n Adquirir destrezas en el diseño experimental y 
conocer las herramientas estadísticas más utilizadas 
en Biología Marina aplicada.

n Aprender a muestrear y reconocer “in situ” los 
principales grupos de organismos marinos e 
identificarlos mediante claves.

n Familiarizarse con las herramientas moleculares 
usadas en Biología Marina.

n Adquirir conocimientos y habilidades prácticas 
sobre los avances actuales en acuicultura, 
ecotoxicología y biotecnología.

n Profundizar en la problemática de las especies 
invasoras y el cambio global en el medio marino y su 
interés en la gestión y conservación de los 
ecosistemas.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia

Comisión Académica
D. JOSÉ MANUEL GUERRA GARCÍA. 
Universidad de Sevilla - Zoología

Profesorado
Dª. ELENA BAEZA-ROJANO PAGEO. 
Universidad de Sevilla - Zoología

Dª. PILAR CABEZAS RODRÍGUEZ. 
Universidad de Sevilla - Zoología

D. JOSÉ MANUEL GUERRA GARCÍA. 
Universidad de Sevilla - Zoología

D. CARLOS NAVARRO BARRANCO. 
Universidad de Sevilla - Zoología

Dª. MACARENA ROS CLEMENTE. 
Universidad de Sevilla - Zoología

Módulos del Curso
Módulo 1. DISEÑO EXPERIMENTAL Y 
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS (10 HORAS)
Técnicas de muestro en diversos hábitats. Recogida 
de datos y diseño experimental. Análisis estadísticos 
descriptivos, uni y multivariantes. Casos prácticos. 
Manejo de programas estadísticos con aplicación en 
los estudios del medio marino (SPSS, GMAV, PRIMER)

Fechas de inicio-fin: 09/07/2012 - 14/07/2012
Horario:  Lunes, en horario de mañana y tarde.

Módulo 2. HERRAMIENTAS MOLECULARES (10 HORAS)
Introducción a las técnicas básicas de genética 
molecular y sus aplicaciones en el medio marino. 
Marcadores moleculares: tipos y características. 
Métodos de extracción y amplificación de ADN. 
Electroforesis en geles de agarosa. Herramientas 
informáticas. Genética poblacional

Fechas de inicio-fin:  09/07/2012 - 14/07/2012
Horario:  Martes, en horario de mañana y tarde.

Módulo 3. AVANCES EN ACUICULTURA, 
ECOTOXICOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA  (10 HORAS)
Especies de interés en acuicultura. Desarrollo de 
sistemas de cultivo integrados. Nuevos recursos 
alimenticios potenciales en acuicultura. Ciclos de vida 
en condiciones de laboratorio. Especies 

bioindicadoras y programas de monitorización 
ambiental. Ensayos en ecotoxicología. El mar como 
fuente de recursos en biotecnología 

Fechas de inicio-fin:  09/07/2012 - 14/07/2012
Horario: Miércoles, en horario de mañana y tarde.

Módulo 4.   ESPECIES INVASORAS Y CAMBIO 
GLOBAL   (10 HORAS)
Reconocimiento de las principales especies invasoras 
de nuestras costas. Muestreo “in situ” de especies 
invasoras en un ambiente portuario. Patrones de 
invasión. Efectos ecológicos sobre especies nativas. 
Implicaciones en la conservación y gestión de los 
ecosistemas marinos. Efectos del cambio global en los 
patrones de dispersión de los organismos marinos.

Fechas de inicio-fin:  09/07/2012 - 14/07/2012
Horario:  Jueves, en horario de mañana y tarde.

Módulo 5.   MUESTREO E IDENTIFICACIÓN DE 
ORGANISMOS MARINOS   (20 HORAS)
Buceo tipo “snorkeling” para recolectar organismos 
“in situ”. Censos visuales de peces. Identificación de 
invertebrados con claves taxonómicas. 
Reconocimiento de las principales especies de 
nuestras costas y estudio de su interés comercial.

Fechas de inicio-fin:  09/07/2012 - 14/07/2012
Horario:  Viernes, Sábado, en horario de mañana y 
tarde.


