
CURSO: Bioetología y Rastros de Lobo Ibérico 

PONENTES: José España Báez (Signatur)  // Roberto Carlos Hinojosa (Signatur)  

PROGRAMA 

Viernes  

Tarde: Recepción de participantes y ubicación en las cabañas 

21:00 Presentación del curso y ponentes 

22:00 Cena. 

Sábado  

9:30 Desayuno 

10:00 Biología. Morfología y anatomía, alimentación,  ecología. 

12:00 Descanso   

12:30 Etología. Estructura social, jerarquía, lenguaje corporal  

14:00 Comida, menú degustación pastoril del sur 

16:00 Rastros. Metodología del rastreo, interpretación de rastros y restos 

17:00 Metodología y Elaboración de moldes de huellas 

18:30 Situación y conservación del lobo en España. Mesa redonda 

21:30 Cena 

Domingo  

9:30 Desayuno 

10:00 Introducción al  Manejo de lobo en cautividad, impronta, cuidado y alimentación 

11:00  Visita al itinerario de naturaleza   e Interacción  con los lobos  

14:00 Comida 

16:30 Entrega de diplomas y despedida de los participantes. 

 

Esta programación queda sujeta a cambios por parte de los formadores 

 

 

 



 

CONDICIONES 

-SE REALIZARÁ EL EVENTO CON UN MÍNIMO DE 10 PERSONAS  Y UN MÁXIMO DE 36 

- ALOJAMIENTO EN CABAÑAS COMPARTIDAS (4 PAX/CABAÑA) 

Cabañas de dos estancias, en habitación compartida y en cabaña compartida (4 

personas/cabaña; 2 personas/habitación). Régimen de pensión completa y actividades (cena 

del viernes, desayuno, comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo, más las 

actividades). 

- Precio curso: 65 €/persona (IVA incluido)Signatur /  Alojamiento:110 €/persona (IVA incluido) 

(CEA La Dehesa) 

- El pago se realizará íntegramente al llegar a las instalaciones, en efectivo. Es necesario dar  

una señal para reserva de plaza de 65 euros (ingreso en cuenta), la cuál solo será devuelta si 

Signatur suspende el curso. 

-Información: 699203766 // 918680372 

-Reservas: enviando un e-mail a signaturmad@gmail.com 

- Se entenderá hecha la reserva tras recibir un correo con los datos de los participantes 

(nombre y apellidos, DNI, Dirección,  Número de teléfono, e-mail, justificante de pago de la 

reserva y hora aproximada de llegada al Centro el viernes), el cual se contestará con una 

confirmación de dicha reserva. 

 


