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CURSO DE BIOLOGÍA I 
 
Estimados compañer@s 

 

     Desde la Escuela Valenciana de Espeleología nos ponemos en contacto con vosotr@s para 

informaros de la convocatoria del curso de Biología I los días 3 y 4 de julio de 2021,  

. Se impartirá en la sede de la F.E C. V   la parte teórica y en Cueva del Candil de Tous la parte 

práctica Guardando todas las normas establecidas por la situación del COVID  

    Este Curso surge como una necesidad para cubrir una parte del área científica de la 

espeleología: La Biología.  

  Teniendo en cuenta el nivel del curso, se darán nociones básicas para una comprensión de este 

sistema integrado por un medio físico y una parte "viva" que es el objeto de estudio.  De este 

conocimiento se han de derivar actitudes de respeto que harán compatible la faceta deportiva y 

científica, en consecuencia, la observación de este frágil y singular ecosistema.  

 

DIRECTOR DEL CURSO: VICENT APARISI 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

• Establecer el tamaño de una cueva. 

• Determinar cuáles son las principales variedades típicas del medio subterráneo.  

• Realizar un ensayo de cadena trófica. 

• Identificar las distintas zonas y sus comunidades asociadas 

•   Responder con argumentos científicos a la pregunta. ¿por qué conservar? 

• Ser capaz de plantear un trabajo en una cueva. 

 

TEMARIO DEL CURSO: 

• ¿Qué es la Bioespeleología?. Breve reseña histórica 

• El medio cavernícola. 

     Visión antropocéntrica, características fisicoquímicas del medio y zonación. 

• Factores y cadenas tróficas. 

• Los organismos y las comunicaciones:  

Clasificación, adaptación morfológica, adaptaciones fisiológicas. 

• Las comunidades: 

Comunidades de la entrada, parletales, guanófilas y estrictas cavernícolas. 

• Interacciones biológicas. 

• ¿Por qué hay que conservar las cavidades? 

  

DESARROLLO DEL CURSO: 

 

Dia 3 de julio a las 9h. 

• Presentación del curso 

• Teoría 

• Descanso de ½ h. 

• Teoría 

• A las 13:45h se dará por terminada la primera parte de la teoría y nos iremos a comer. 

• A las 15:15 reanudaremos las clases  

• A las 19:00 examen 
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Dia 4 de julio a las 9h 

• Nos reuniremos en el pueblo de Tous para ir a la cueva del Candil para realizar la parte 

práctica 

• A las 14:00 h finalizara el curso. 

  

   

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓ  

• Ser mayor de 18 años (para menores de edad permiso paterno) 

• Tarjeta federativa en año en curso. 

• Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta actividad 

• En este curso tendrán preferencia los alumnos que estén realizando el curso de iniciadores 

• Ropa cómoda para el día de la practica y casco con iluminación  

• Libreta y bolígrafo 

 

MATRICULA 

• Federado más de 2 años en la FECV………………. 65 € 

• Federado en la FECV………………………………………. 75 € 

• Federado y asociado a la Confederación de Espeleología y Cañones (CEC)……90 € 

• Federado en espeleología en otras federaciones……………. 100€   

   

 El alojamiento y manutención no incluidos. 

  

El proceso para acceder a la formación de consistirá en una Preinscripción Online y una vez 

validados los requisitos por parte del director@ del curso/EVE se procederá a la Matricula. 

 

El link del Formulario para la Preinscripción estará en la página web de la Federación junto con los 

detalles del curso. 

 

Sin otro particular quedamos a vuestra disposición para cualquier asunto o aclaración que deseéis. 

     

Nota: La fecha y lugar de realización de este curso está condicionada a la evolución del Covib 19 

y la normativa legal del momento. Nos deje. 

  

Francisco Boix 

(Director de EVE) 

 
 

 


