
Curso de especialización. Programa de Postgrado y Especialización del CSIC

Aproximación práctica y teórica a la modelización 
ecológica 

TEMARIO

 

 

 

Introducción teórica a los modelos de distribución de especies

 
 

 

 

 
 
 

Introducción a los Sistemas de Información Geográ�ca:

 

 • ¿Qué es un SIG?.
• Formato de los datos: ráster y vectorial.

 
 

  

Se revisarán las principales técnicas de modernización ecológica

 Presentación de resultados: 15 minutos por alumno o equipo y cinco 
minutos para aplicación 
 de los conceptos aprendidos en el curso. Exposición de los resultados.  

SOFTWARE

http://www.esri.com
http://www.spatialecology.com/htools/tooldesc.php
http://www.qgis.org/es/site/
http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/
http://cran.r-project.org/
http://www.will.chez-alice.fr/Software.html

 

Coordinador de la actividad: Dr. Jesús Muñoz. Director del Real Jardín Botánico de Madrid.

Imparte y dirige: Dr. Rubén G. Mateo (Investigador de la Universidad de Lausana, Suiza).

Inscripciones: 91 4200438 o reservas@rjb.csic.es
Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2 28014 Madrid.

Plazo de inscripción: 10 de marzo al 1 de abril

Fechas de realización:  7-10 de Abril 2015, de  9:30 a 13:30  y 15:00 a 18:00.

Duración estimada: 28 horas.

Lugar de realización:  Aula de informática del Real Jardín Botánico (CSIC), Madrid.

Número de plazas: 20 alumnos. La reserva se hará por orden de solicitud.

Precio de inscripción o matrícula: 150 euros.  

Presentación del curso:

• Objetivos, organización y plani�cación.
• Intereses de los participantes.

• De�nición de modelo.
• La modelización ecológica (de�nición de nicho).
• El proceso de modelización ecológica: esquema conceptual.
• Tipo y acceso a los datos (variables dependiente e independientes).
• Ventajas y limitaciones.
• Factores que afectan a la �abilidad.
• Evaluación (estadístico AUC) e interpretación de los resultados.
• Aplicaciones.
• Modelización de comunidades ecológicas (riqueza especi�ca).

• ArcCatalog.
• Sistemas de referencia geográ�ca (proyecciones, elipsoides, 
datum,  etc.)
• Layout.
• Principios básicos de teledetección.

• Productos SIG en el mercado: ArcGIS 9.3 y otros.

El objetivo de este curso es analizar y manejar las herramientas teóricas y prácticas 
para generar modelos de distribución de especies y  sus diferentes aplicaciones en 
ecología tanto a nivel especi�co como de comunidades, centrado en el uso de  
modelos de consenso.

El curso está dirigido a estudiantes de doctorado, último año de biología, ambienta-
les, forestales, montes o similares. Es aconsejable tener conocimientos previos en 
sistemas de información geográ�ca,  programación en R, y estadística.

Financiación: Programa Marie Curie del Séptimo Programa Marco de la Comisión 
Europea (proyecto ACONITE, PIEF-GA-2013-622620)


