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GUÍA DEL CURSO 
 

Curso sobre cómo hacer un Plan Técnico de Caza 
 

Profesor: 

Sergio Gómez Álvarez 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La caza en España es una actividad económica que afecta aproximadamente al 

80% del territorio y que practican más de un millón y medio de personas. Este curso 

pretende que el alumno aprenda a gestionar y sacar el mayor provecho de los 

recursos cinegéticos. El alumno aprenderá aspectos básicos de la caza, las leyes que 

la rigen, la morfología y biología de las especies cinegéticas. También aprenderá el 

funcionamiento de las explotaciones de ciervo, perdiz, codorniz, conejo y liebre para 

finalmente abarcar la propia gestión de los cotos con el Plan Técnico de Caza. 

El Plan Técnico de Caza es el documento que regula el aprovechamiento y gestión 

cinegética de un determinado terreno. Su principal objetivo es obtener un uso 

racional del recurso natural que supone la actividad cinegética, para conseguir el 

máximo beneficio de la misma, al tiempo que se evita que se pongan en peligro 

especies o poblaciones silvestres de la zona. Se trata de conseguir un uso sostenible 

de las especies de caza y compatibilizarlo con la conservación de los ecosistemas y 

de las especies amenazadas. 

Se mostrará cómo realizar un Plan Técnico de Caza a través de un ejemplo. En 

definitiva el alumno obtendrá los conocimientos de cómo se realiza un Plan Técnico 

de Caza. 

2 CONTENIDO DEL CURSO 

El curso se compone de 6 lecciones que se desarrollan en 21 vídeos. Son las 

siguientes: 

 LECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN AL PLAN TÉCNICO DE CAZA 

 

o Vídeo 1: Situación de la Caza en España 

 

 LECCIÓN 2 ESPECIES DE CAZA MAYOR 

 

o Vídeo 1: Ciervo (morfología y biología) 

o Vídeo 2: Corzo (morfología y biología) 

o Vídeo 3: Jabalí (morfología y biología) 

o Vídeo 4: Gamo (morfología y biología) 

o Vídeo 5: Muflón (morfología y biología) 

o Vídeo 6: Rebeco (morfología y biología) 

o Vídeo 7: Arruí (morfología y biología) 

o Vídeo 8: Cabra montés (morfología y biología) 
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 LECCIÓN 3 ESPECIES DE CAZA MENOR 

 

o Vídeo 1: Conejo (morfología y biología) 

o Vídeo 2: Liebre (morfología y biología) 

 

 LECCIÓN 4 ESPECIES DE CAZA MENOR AVES 

 

o Vídeo 1: Perdiz Roja (morfología y biología) 

o Vídeo 2: Codorniz (morfología y biología) 

o Vídeo 3: Faisán (morfología y biología) 

o Vídeo 4: Palomas: bravía, torcaz, zurita (morfología y biología) 

o Vídeo 5: Tórtola (morfología y biología) 

 

 LECCIÓN 5 MODALIDADES DE CAZA 

 

o Vídeo 1: Caza Mayor: espera, rececho, batida, montería 

o Vídeo 2: Caza Menor: al salto, en mano, reclamo, gancho, ojeo, a la 

espera, caza de liebre con galgos 

 

 LECCIÓN 6 PLAN TÉCNICO DE CAZA 

 

o Vídeo 1: Impresos de las comunidades 

o Vídeo 2: Situación actual y natural del coto 

o Vídeo 3: Plan Técnico de Caza: previsión de capturas, relleno de 

impresos 

3 PREGUNTAS FRECUENTES 

3.1 ¿CÓMO DEBO ESTUDIAR EL CURSO? 

La metodología de aprendizaje del curso se basa en el concepto de “lección 

monoconceptual”, a base de vídeos de corta duración que se centran en presentar 

un concepto. 

Para seguir el curso solo es necesario visualizar estos vídeos y realizar un breve 

resumen de cada lección (este curso solo tiene una lección). Este resumen sirve para 

mejorar la comprensión de cada concepto y su retención. (¡Ojo!, los resúmenes son 

de cada lección, no de cada vídeo). 

3.2 ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO ACCESO A LOS MATERIALES DEL CURSO? 

Una vez que te hayas inscrito en un curso, tienes acceso indefinido a todo el material 

del curso ¡De por vida! 

3.3 ¿DISPONGO DE TUTORÍAS? 

Tienes derecho a hacer tres consultas al profesor, escribiendo a:  

ecoworking@ecoworking.es  

mailto:ecoworking@ecoworking.es
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3.4 ¿OBTENGO ALGÚN DIPLOMA O CERTIFICADO? 

Es posible obtener un Certificado de asistencia al curso. Para obtener este certificado 

se requiere presentar un resumen del curso de hasta 3 páginas, de una calidad que 

se estime suficiente por el profesor. Este resumen se debe enviar a 

ecoworking@ecoworking.es. 

Estará firmado por el Director de Ecoworking y el Profesor del Curso.  

3.5 ¿DE QUÉ TIPO DE MATERIAL ESTÁ COMPUESTO EL CURSO? 

Este curso está compuesto por vídeos donde se desarrollan las lecciones. Cada 

lección está compuesta por uno o más vídeos.  

A su vez, el curso cuenta con documentación complementaria entre la que se 

encuentra: 

 Ejemplo de elaboración de un Plan Técnico de Caza en el Área Cinegética 

Sierra Morena. 

 Normativa específica en cada Comunidad Autónoma. 

 Documento para la Elaboración de Censos de Especies Cinegéticas. 


