40 HORAS
CURSO ON‐LINE SOBRE VETERINARIA FORENSE AVANZADA: DELITOS CONTRA LA FAUNA SILVESTRE

Duración:
40 horas lectivas on‐line (4 semanas) (Se enviará certificado de aprovechamiento)
Objetivo:
Describir los aspectos clave de la veterinaria forense aplicada al esclarecimiento de delitos contra la fauna
silvestre de una forma práctica, desde la intervención del cadáver en el campo hasta la emisión del informe final.
Destinatarios:
Veterinarios y otros profesionales relacionados con la fauna silvestre, personal de Centros de Recuperación,
Técnicos de Medio Ambiente, Agentes del Seprona, Guardas de Campo o Agentes Medioambientales entre otros,
interesados en conocer de forma práctica las principales técnicas y aspectos de la veterinaria forense aplicada a la
resolución de delitos contra la fauna silvestre. El curso está adaptado para poder ser realizado por alumnos con
diferente nivel formativo, desde titulados universitarios hasta personas sin ninguna formación pero con interés en
la materia.
Temario:
BLOQUE 1
1.‐ Veterinaria forense y su utilidad en delitos contra la fauna
2.‐ Inspección y levantamiento del cadáver
BLOQUE 2
3.‐ Necropsia I.‐ Riesgos asociados y equipos de protección individual
4.‐ Necropsia II.‐ Inspección externa
5.‐ Necropsia III.‐ Inspección interna
6.‐ Necropsia IV.‐ Alteraciones postmortem
7.‐ Necropsia V.‐ Toma de muestras
BLOQUE 3
8.‐ Causas de muerte más frecuentes. Lesiones y otros hallazgos significativos
9.‐ Casos de envenenamiento. Investigación toxicológica
BLOQUE 4
10.‐ Aplicación de la antropología forense en fauna silvestre
11.‐ Limitaciones en los estudios de causa de muerte en fauna silvestre
12.‐Informes periciales. Elaboración y defensa
Cronograma:
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

BLOQUE 1
CUESTIONARIO B.1
BLOQUE 2
CUESTIONARIO B.2
BLOQUE 3
CUESTIONARIO B.3
BLOQUE 4
CUESTIONARIO B.4
TUTORIZACIÓN
Importe y método de matriculación:
150 €. Transferencia bancaria a: ES80 3085 0011 1123 7455 3820 (Caja Rural de Zamora)
Para realizar la matrícula enviar justificante de transferencia junto con nombre, apellidos, dni y dirección postal a
info@ecognitio.es

