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Estimados compañer@s 
 
     Desde la Escuela Valenciana de Esp
informaros de la convocatoria  del curso 
forma presencial. Se impartirá en la sed
Guardando todas las normas establecida
    Este Curso surge como una neces
espeleología: La Biología.  
  Teniendo en cuenta el nivel del curso
este sistema integrado por un medio fís
este conocimiento se han de derivar 
deportiva y científica, en consecuencia la
  También comunicaros que este curso f
ser convalidado a la hora de realizar dich
 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
    �  Establecer el tamaño de una cueva. 
     �  Determinar cuáles son las principales
    �  Realizar un ensayo de cadena trófica
     �  Identificar las distintas zonas y sus co
     �  Responder con argumentos científico
     �  Ser capaz de plantear un trabajo en 
 
TEMARIO DEL CURSO: 
� ¿Qué es la Bioespeleología?. Brev
� El medio cavernícola. 
    Visión antropocéntrica, característic
� Factores y cadenas tróficas. 
� Los organismos y las comunicacio

Clasificación, adaptación morfológ
� Las comunidades: 

Comunidades de la entrada, parle
� Interacciones biológicas. 
� ¿Por qué hay que conservar las ca

  
DESARROLLO DEL CURSO: 
 
Dia 6 de febrero a las 9h. 
� Presentación del curso 
� Teoría 
� Descanso de ½ h. 
� Teoría 
� A las 14:00h se dará por terminad
� A las 15:30 reanudaremos las clas
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� A las 19: 30 examen 
� A las 20:00 daremos por finalizada
 

Dia 7 de febrero a las 9h 
� Nos reuniremos en el Ayuntam

realizar la parte práctica 
� A las 14:00 h finalizara el curso

  
   
CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN

- Estar federado en espeleología 
- Ser mayor de 16 años 
- No tener ninguna minusvalía física

 
MATRICULA 
-. Federado más de 2 años en la FECV…
-. Federado en la FECV……………………
-. Federado y asociado a la Confederació
-. Federado en espeleología en otras fed
   
 El alojamiento y manutención no incluido
  
El proceso para acceder a la formación 
validados los requisitos por parte del dire
 
El link del Formulario para la Preinsc
junto con los detalles del curso. 
 
Sin otro particular quedamos a vuestra
deseéis. 
     
Nota: La fecha y lugar de realización de
19 y la normativa legal del momento. Nos
  
Francisco Boix 
(Director de EVE) 
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