
Cursos: 

 

1. Escarbando en los orígenes: 
La humanización del Pirineo. 

 
2. Simulando sistemas socio-
ecológicos para mejorar su 

gestión  
 

Este curso realizará un amplio recorrido his-

tórico, desde la prehistoria hasta nuestros 

días, del cambio socio-ecológico de los Piri-

neos utilizando herramientas como el análisis 

del carbón fósil, estudios paleobotánicos en 

turberas pirenaicas o el estudio de documen-

tación antigua.  

>> CURSO 1: ESCARBANDO EN LOS 

ORÍGENES:  

ESCUELA DE ESCUELA DE   
VERANO DE VERANO DE   
ECOLOGÍAECOLOGÍA  

Del 26 al 29 de Julio  de 2016 
en Navarra 

 

 Directores (Universidad Pública de Navarra) 
Curso 1: Dra. Rosa María Canals 
  rmcanals@unavarra.es 
Curso 2: Dr. Juan A. Blanco      
      juan.blanco@unavarra.es 

 Fechas: 
26-29 de Julio de 2016 

Lugar:  
Dos localidades de la montaña Navarra:  

Curso 1: Aribe , Curso 2: Sangüesa  
 

Plazo de inscripción: 
Desde el 1/06/2015 hasta el 22/07/2016 
 

Horario: 
Curso 1: 
Día 26: de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30. 
Día 27: Excursión al Pirineo (9:00 a 18:00). 
Curso 2: 
Día 28: 9:30 a 13:15 y 15:30 a 19:45  
Día 29: 9:30 a 13:45 y 15:30 a 19:00 
 

Precio: Curso 1: 15€, Curso 2: 20€ (35€  escuela) 
Duración: 17 horas/curso (34 horas escuela) 
Información e inscripción: 
http://www.unavarra.es/estudios/otra-
formacion/cursos-de-verano 
cursosdeverano@unavarra.es 
948 16 9394— 948 16 8972 
Organizan y financian: 
Universidad Pública de Navarra  
Asociación Española de  Ecolo-
gía Terrestre  
Comisión Europea - Proyec-
to ECOPYREN3   
Ayuntamiento de Sangüesa 
Junta del Valle de Aezkoa 

>> CURSO 2: SIMULANDO ECOSISTEMAS 

Este curso mostrará las técnicas básicas pa-

ra simular ecosistemas, y el uso de modelos 

socio-ecológicos como herramientas de ges-

tión y por medio de sesiones teóricas y prác-

ticas de grupo. 



La escuela está dirigida a estudiantes, 
profesionales del medio ambiente y pú-
blico general que deseen formarse en 
la historia de la humanización de las 
cadenas montañosas de los países 
mediterráneos, informarse del dinamis-
mo ecológico de ecosistemas de mon-
taña, así como de los condicionantes 
medioambientales, técnicos y socio-
económicos de esta región. Además, 
los participantes podrán conocer técni-
cas y herramientas de simulación de 
sistemas socio-ecológicos, y aprender 
más sobre la ciencia de la ecología. Se 
puede asistir a los cursos de forma 
conjunta o matricularse individualmente 

 Escuela dirigida a: 

ESCUELA DE VERANO DE ECOLOGÍA  

Se emitirán certificados de acreditación 
de asistencia y aprovechamiento de 
cada curso. Asistencia obligatoria de 
un mínimo del 90% de las horas lecti-
vas programadas. Cada curso será 
convalidable por 1 crédito de libre elec-
ción o 1 crédito ECTs.  

 Certificación 

Curso y Tema Ponente 

C1. Estudios de carbón fósil y paleo-
botánicos en el Pirineo Occidental: 
Uso del paisaje por el hombre 
prehistórico. 

Didier Galop 
CNRS Toulouse-Francia 

C1. Economía pirenaica y uso de los 
recursos naturales en la Edad Media  

Álvaro Aragón Ruana 
UPV-EHU 

C1. Historia de las facerías interna-
cionales. Estado actual y propuestas 
futuras  

Rosa María Canals 
UPNA 

C1. El manejo de los recursos natura-
les en el Pirineo y la reproducción de 
las comunidades, siglos XVI-XX.    

Jose Miguel Lana 
UPNA 

C1. Mesa redonda: Retos  actuales  
de  la  conservación  de  los  recursos  
naturales  pirenaicos . 

Federico Fillat  
IPE-CSIC 

C1. Visita técnica de campo a ecosistemas humanizados del 
Pirineo occidental 

C2. Pasos básicos en la simulación de 
ecosistemas (teoría y práctica) 

Juan A. Blanco y  
Yueh-Hsin Lo 

UPNA 

C2. Uniendo modelos ecológicos y 
socioeconómicos 

Julia Martínez 
Universidad de Murcia 

C2. Ejemplos de modelos socio-
ecológicos en ecosistemas terrestres  

David Candel 
UPNA 

C2. Con las manos en los modelos: 
ejercicios sobre modelización socio-
ecológica 

Juan A. Blanco  (UPNA) 
Julia Martinez (Univ. 

de Murcia) 

El 1 de junio de 2016 se abrirá el plazo de 
matrícula. Las matrículas se realizarán en 
cada curso por separado a través de la 
web de los cursos de verano de la UPNA. 

http://www.unavarra.es/estudios/otra-
formacion/cursos-de-verano 

 Matriculación 

La Asociación Española de Ecología Te-
rrestre apoya el curso proporcionando 3 
becas de €150 a sus socios estudian-
tes. Las becas se concederán por orden 
de solicitud.  

Información y solicitudes: info@aeet.org  

 Apoyo de la A.E.E.T. 


