
LUGAR DE CELEBRACION Y FECHAS DEL CURSO 

 El curso tendrá lugar en la Estación Biológica de “El 

Ventorrillo”, situada en la Carretera del Puerto de Navacerrada 

(Madrid) en las inmediaciones del Parque Regional de la Cuenca 

Alta del Manzanares, desde el 16 al 24 de septiembre de 2003.  

PLAZAS 

 El número de participantes se restringirá a un máximo de 

20 personas. 

PRECIO DEL CURSO Y BECAS 

 El precio del curso es de 350 euros. Este precio incluye la 

asistencia al curso, la documentación, el alojamiento durante 10 

días (incluída la noche del día 15) en “El Ventorrillo”, y la 

manutención, con pensión completa. Los desayunos y pausas de 

café se harán en el Ventorrillo, y las comidas y cenas se celebrarán 

en el Restaurante de lujo “Las Postas” situado en Navacerrada. 

 Gracias a la colaboración de la Sociedad Española de 

Etología (SEE) y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 

existen 10 becas de 120 euros, que podrán solicitar los estudiantes 

socios de dicha asociación. Las becas se asignarán en función del 

número de solicitudes y del curriculum de los aspirantes. 

PREINSCRIPCION 
 Los interesados deberán enviar el boletín de preinscripción 

que figura a continuación, un Curriculum vitae, y una breve carta 

con una síntesis de sus intereses científicos en ecología evolutiva 

(unas 300 palabras), preferentemente por correo electrónico, a: 

José Martín ó Pilar López,  

Departamento de Ecología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, C/ José Gutierrez Abascal, 2. 28006 Madrid. 

E-mail: jose.martin@mncn.csic.es  

            pilar.lopez@mncn.csic.es 

 

http://usuarios.lycos.es/ventorrillo2003/curso2003.html 
 

 La fecha límite para la recepción de preinscripciones será 

el 15 de julio de 2003. Los candidatos que sean seleccionados 

recibirán notificación de su admisión, y del número de cuenta en el 

que deberán realizar el pago mediante transferencia bancaria. 

DOCUMENTACION ENTREGADA 

 Todos los alumnos recibirán una carpeta con material de 

escritorio, un libro con los resúmenes de los seminarios y un CD-

Rom con los resúmenes desde 1995-2000 de todos los artículos 

publicados en Ecología del Comportamiento (compilado por Luis Mª 

Carrascal).  

 

CERTIFICADOS 

 Al final del curso se entregará a los asistentes un diploma 

oficial de la Escuela de Postgrado del CSIC acreditativo de 

participación en el curso. Los alumnos matriculados en los 

programas de doctorado, podrán convalidar este curso por 3 

créditos en sus respectivas universidades. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOLETIN DE PREINSCRIPCION 

Apellidos…....……………………………............................…….… 

Nombre………….………………………….............………….......... 

Dirección……………………….....…………………….................... 

........….……….............................................................................. 

Provincia…………………………………....................………......... 

Teléfono………………………………………….......................…... 

Correo electrónico……….…….......……..................................…. 

Titulación académica................................................................... 

Año de licenciatura...................................................................... 

 * En caso de estar realizando la tesis doctoral 

Centro donde se lleva a cabo la tesis doctoral……………...…… 

………………………...................................................………....... 

Departamento……………………………………………….............. 

Título de la tesis doctoral……………………………….…………... 

..................................................................................................... 

Director de tesis........................................................................... 

Socio de SEE                                      Año.............................. 

¿Solicita beca?      SI            NO    

* Incluir Curriculum vitae y síntesis de los intereses en ecología 

evolutiva 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CURSO TEORICO-PRACTICO: 
 

   BASES Y PRINCIPIOS DE  
   LA ECOLOGIA EVOLUTIVA 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Estación Biológica “El Ventorrillo” 
16-24 de septiembre de 2003 

 
ORGANIZAN  
Dr. José Martín Rueda  
Dra. Pilar López Martínez  
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 
 
  

http://usuarios.lycos.es/ventorrillo2003/curso2003.html 

 
COLABORAN 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 
Escuela de Postgrado (CSIC) 
Sociedad Española de Etología (SEE)  
 
 

 



CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL CURSO 
 

INTRODUCCION 
 
 Como en anteriores ediciones, con el curso teórico-
práctico Con el curso teórico-práctico “BASES Y 
PRINCIPIOS DE LA ECOLOGIA EVOLUTIVA” se 
pretende poner en contacto al estudiante de postgrado 
con aquellos conceptos y aspectos del método científico 
necesarios para llevar a buen término cualquier proyecto 
de investigación en ecología evolutiva. Dentro de un 
marco neo-Darwinista, Se tratarán problemas ecológicos 
poco abordados durante el período de licenciatura pero 
que, a nuestro juicio, condicionan en muchas ocasiones el 
buen rendimiento durante el tercer ciclo. En el campo de 
la ecología, el escaso conocimiento de conceptos 
evolutivos (selección natural, coevolución, competición 
espermática, etc.), la generalizada escasez de 
planteamientos originales más allá de la mera casuística 
descriptiva, la dificultad en el manejo de la lógica del 
razonamiento científico dentro de un esquema de varias 
hipótesis con valor predictivo, y el desconocimiento de los 
diferentes métodos de analizar un problema, disminuyen 
dicho rendimiento. Se pretende, por tanto, ilustrar que la 
ecología no debe abordarse desde una perspectiva de 
compartimentos estancos, en donde cada parcela sea 
independiente de las demás, sino que cualquier actividad 
está íntimamente relacionada con otros aspectos de la 
biología de las especies, con las cuales interaccionan y 
que contribuyen a la adecuación global del individuo.  
 
 El curso está orientado fundamentalmente a 
postgraduados en zoología o ecología, o a personas en el 
segundo ciclo que estuviesen efectuando sus tesis de 
licenciatura en una fase temprana.  

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
 
Seminarios teóricos 
 

1. Método comparado.  
Dr. Luis M. Carrascal, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC.  

2. Estrategias vitales en animales.  
Dr. Juan Moreno, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC.  

3. Sistemas de organización social.  
Dr. Juan Carlos Senar, Museu de Zoología de 
Barcelona. 

4. Sexual selection and behavioural ecology: A review.  
Dr. Anders P. Møller, (U. Pierre et Marie Curie, 
Francia).  

5. Conflicto sexual.  
Dr. Juan Carranza, Universidad de Extremadura.  

6. Competición espermática. 
Dra. Montserrat Gomendio, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC.  

7. Coevolución: parasitismo de cría. 
Dr. Manuel Soler, Universidad de Granada.  

8. Optimización y conflictos de la respuesta 
antidepredatoria.  

Dr. José Martín, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC.  

9. Ecología evolutiva en las interacciones planta-animal.  
Dr. Pedro Jordano, Estación Biológica de Doñana, 
CSIC).  

10. Señalización honesta: comunicación animal 
mediante señales químicas.  

Dra. Pilar López, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC.  

 
 

 
11. Competencia por los recursos alimenticios.  

Dr. Luis Miguel Baustista, Instituto de 
Agrobiotecnología y Recursos Naturales, CSIC-UPN.  

12. Inmunidad y parasitismo: Implicaciones evolutivas.  
Dr. Juan José Sanz, Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC.  

13. Estrategias de aprovisionamiento en insectos 
sociales.  

Dr. Xim Cerdá, Estación Biológica de Doñana, CSIC.  
14. Reconciliando la caza y la biodiversidad: Posibles e 

imposibles. 
Dr. Javier Viñuela, IREC, CSIC-UCLM.  

15. Biología de la conservación de poblaciones 
fragmentadas. 

Dr. José Luis Tellería, Universidad Complutense. 
 
Seminarios prácticos 
 
1. Herramientas estadísticas para el análisis de datos en 

ecología evolutiva.  
Dr. Luis M. Carrascal  

2. Power of statistical tests, “no effect” and publication 
bias.  

Dr. Anders P. Møller 
3. Aprende a escribir un buen trabajo científico.  

Dr. Luis Miguel Baustista 
4. Cómo encontrar rápida y eficazmente la literatura que 

nos interesa en ecología evolutiva.  
Dr. Luis M. Carrascal  

 
Coloquios 

 
1. Valoraciones curriculares: Verdades y mentiras de 

las aproximaciones bibliométricas.  


