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Diploma de especialización / Diploma de Posgrado 

CONOCIMIENTO DEL MUNDO ANIMAL: educación y 
sensibilización. 
Curso 2017 - 2018 

 

Presentación 

El Presente Posgrado (30 créditos ECTS, 750h) pretende formar a profesionales en materias 
sobre fauna y medio ambiente que, a partir de sus conocimientos y experiencias previas en 
educación, formación y comunicación, así como estrategias de participación, puedan diseñar 
programas y proyectos de educación, divulgación y/o  sensibilización ambiental sobre fauna y  
medio ambiente, o realizar acciones dentro de su ámbito de trabajo, que permitan generar 
conciencia ecológica.  
 
Este curso es común en el primer año de Máster Aplicación de proyectos de educación y 
sensibilización ambiental. Por tanto, si la persona participante obtiene el título del Posgrado, 
puede optar a realizar el segundo año del Máster, que incluye prácticas y la aplicación de un 
proyecto de educación y/o divulgación ambiental. 
  
Este posgrado ha sido diseñado para todas aquellas personas con una sensibilidad por el medio 
ambiente que quieran incrementar sus conocimientos sobre la fauna y dotarse de herramientas a 
la hora de diseñar y aplicar propuestas educativas atractivas; así como capacitarse para 
desarrollar programas de educación, divulgación y/o sensibilización ambiental de calidad. 
 
Actualmente es de gran interés e importancia el estudio de la mejora de la relación entre la 
sociedad, la naturaleza y los animales y, por tanto, crear programas de educación y 
sensibilización ambiental que generen conciencia ecológica, y una interacción respetuosa con el 
medio ambiente.  
 
Para poder llevar a cabo estos programas a los que nos referimos (sobre diversos temas como 
especies invasoras, adopciones responsables, animales exóticos, conocer la naturaleza, el 
turismo responsable, etc..), es necesario tener conocimientos pedagógicos, de organización o de 
comunicación. 
Estos nos son útiles para redactar un proyecto, hacer la planificación, coordinación y gestión. 
Pero lo más importante es conocer los diferentes actores y escenarios implicados, para incidir en 
los contenidos y las acciones a realizar. Es necesario conocer estas dimensiones, la 
interdisciplinariedad que hay en estas acciones, así como en otros ámbitos de estudio. 
 
En este posgrado nos adentraremos en la dimensión de la zoología, ecología y medio ambiente, 
de la fauna más cercana a nosotros, sea doméstica, silvestre autóctona o exótica. Con estas 
nuevas materias, podremos reflexionar sobre las acciones que actualmente se llevan a cabo para 
informar y formar a la sociedad en materia ambiental, especialmente sobre fauna, y que carencias 
podemos tenir. Es un primer acercamiento al mundo de la fauna en general, que da la posibilidad 
a la persona participante a poder seguir formándose en aquellos campos que más le hayan 
interesado; también ofrece la oportunidad de conocer y contactar con entidades y profesionales 
de diferentes áreas de trabajo en este sector, para poder profundizar en estos conocimientos. 
 
Conociendo la fauna y el medio natural, podremos entender mejor las temáticas de conservación 
y amenazas actuales y, por tanto, adaptar nuestros proyectos y actividades a la realidad que nos 
rodea. A menudo, tenemos conocimientos sobre la población, sobre el perfil de estudiantes, 
personas usuarias de nuestras instituciones y centros, pero también tenemos que conocer 
nuestro entorno, tan desconocido por la mayoría.  
 
Los docentes de este Posgrado forman parte del mundo de la biología, veterinaria, etología, 
gestión de proyectos de educación ambiental y otros ámbitos de estudio relacionados con la 
fauna y la biodiversidad y pertenecen a organizaciones como centros de recuperación, 
divulgación y educación ambiental, estudio e investigación del medio natural y marino, bienestar y 
maltrato animal, protección de los animales, gestión de parques naturales y otros. 



 
Objetivos y competencias 
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Descripción de los Objetivos del Posgrado: 
 

1. Adquirir las competencias básicas necesarias para desarrollar proyectos ambientales 
sobre fauna. 

2. Conocer actores implicados en estos proyectos (sociedad, organizaciones privadas, entes 
públicos y entidades ambientales). 

3. Afrontar los retos que los cambios y realidad de este sector plantean en los proyectos de 
educación y sensibilización ambiental. 

4. Actualizar y especializarse en esta profesión. 
5. Responder con creatividad y desde planteamientos innovadores y con fundamentos 

técnicos. 
6. Repensar los modelos educativos y de sensibilización ambiental. 
7. Comprender de manera profunda la realidad de la fauna autóctona y exótica en Cataluña 

y en otros lugares de España. 
8. Conocer algunos de los últimos estudios, investigaciones y experiencias en el mundo 

animal vinculado a nuestro territorio y las temáticas que se tratan en el posgrado. 
9. Adquirir herramientas y recursos para la búsqueda de trabajo y / o voluntariados en el 

sector de la fauna y medio ambiente 
 

En cuando al contenido de las sesiones: 

Objetivos Generales 

1. Conocer la relación entre las personas y los animales desde diferentes perspectivas. 
2. Adquirir conocimientos sobre la tenencia responsable de animales domésticos. 
3. Conocer las normativas legales e institucionales sobre la protección de animales. 
4. Adquirir conocimientos básicos sobre la fauna autóctona y exótica que vive en Cataluña. 
5. Conocer, revisar los instrumentos y las técnicas para realizar proyectos de educación y 

sensibilización ambiental, haciendo especial énfasis en las más innovadoras. 
6. Saber situar la función del educador ambiental, comunicador, técnico ambiental y otros 

profesionales en las organizaciones privadas y públicas, entendiendo estos como parte de 
la red de comunicación y divulgación ambiental. 

7. Potenciar la construcción cooperativa de conocimiento, a partir del trabajo con casos 
actuales, aportados por los docentes y los profesionales en activo en el mundo de la 
fauna y medio ambiente, como método de aprendizaje. 

8. Adquirir herramientas y recursos para la búsqueda de trabajo y / o voluntariados en el 
sector. 

Objetivos Específicos 
 

1. Conocer la problemática y gestión de la fauna urbana y periurbana. 
2. Profundizar en el conocimiento de organizaciones y centros de recuperación de fauna, 

protección, estudio y conservación, educación y sensibilización en temas de fauna. 
3. Adquirir conocimientos básicos sobre etología, beneficio y manejo de los animales de 

compañía, domésticos. 
4. Adquirir conocimientos básicos sobre los anfibios y reptiles, cuáles son las especies 

autóctonas y la gran problemática con especies exóticas e invasoras; así como la 
situación de algunas especies autóctonas más vulnerables, problemas de conservación y 
estrategias para solucionarlos. 

5. Adquirir conocimientos básicos sobre las aves y el mundo de la ornitología, qué pájaros 
podemos ver en Cataluña, cuándo y dónde; así como la situación de algunas especies 
más vulnerables, problemas de conservación y estrategias para solucionarlos. 



 
6. Adquirir conocimientos básicos sobre los mamíferos silvestres que viven en el territorio 

catalán, su ecología, cuáles son sus rastros y huellas, y donde los podemos encontrar; así 
como la situación de algunas especies más vulnerables, problemas de conservación y 
estrategias para solucionarlos. 

7. Adquirir conocimientos básicos sobre biodiversidad marina, los hábitats marinos del 
Mediterráneo y qué especies viven; así como la situación de algunas especies más 
vulnerables, problemas de conservación y estrategias para solucionarlos. 

8. Conocer lo que se debe hacer cuando nos encontramos con un animal herido. 
9. Conocer la tarea y funciones de las redes de rescate de fauna, así como centros de 

recuperación de fauna que hay en Cataluña, de animales silvestres, de primates y 
marinos. 

10. Adquirir herramientas para diseñar un proyecto de educación ambiental. 
11. Adquirir una visión crítica que permita valorar la calidad del diseño de proyectos de 

educación, sensibilización y divulgación ambiental, vinculados al mundo de la fauna. 
 
 
Competencias que se trabajan en el Posgrado: 
 

• Adquirir conocimientos básicos sobre el mundo animal, necesarios para poder desarrollar 
proyectos de comunicación, educación y / o sensibilización ambiental. 

• Conocer actores implicados en estos proyectos (sociedad, organizaciones privadas, entes 
públicos y entidades ambientales). 

• Conocer la relación entre las personas y los animales desde la visión del antrozoología y 
otras ciencias. 

• Adquirir conocimientos sobre la tenencia responsable de animales domésticos. 
• Conocer las normativas legales e institucionales sobre la protección de animales. 
• Adquirir conocimientos básicos sobre la fauna autóctona y exótica que vive en Cataluña. 
• Conocer, revisar los instrumentos y las técnicas para realizar proyectos de educación y 

sensibilización ambiental, haciendo especial énfasis en las más innovadoras para poder 
diseñar proyectos ambientales en el mundo de la biodiversidad y la fauna. 

• Saber situar la función del educador ambiental, comunicador, técnico ambiental y otros 
profesionales en las organizaciones privadas y públicas, entendiendo estos como parte de 
la red de comunicación y divulgación ambiental. 

• Potenciar la construcción cooperativa de conocimiento, a partir del trabajo con casos 
actuales, aportados por los docentes y los profesionales en activo en el mundo de la 
fauna y medio ambiente, como método de aprendizaje. 

• Adquirir una comprensión sistémica y un dominio de las habilidades y métodos de análisis 
propios de la gestión de la fauna al identificar problemas ambientales. 

• Saber dónde encontrar recursos para poder diseñar proyectos ambientales en el mundo 
de la biodiversidad y la fauna. 

• Desarrollar la capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental sobre 
fauna. 

• Comprender el lenguaje utilizado en el mundo animal, específicamente en la gestión de 
fauna. 

• Buscar y utilizar la bibliografía científica-técnica-educativa pertinente, teniendo en cuenta 
diferentes enfoques en su trabajo con un punto de partida y de llegada en la fauna y el 
medio ambiente. 

• Capacidad para analizar el uso de diferentes recursos educativos en el contexto de la 
fauna, siendo respetuoso con la misma. 

• Profundizar en el conocimiento de organizaciones y centros de recuperación de fauna, 
protección, estudio y conservación, educación y sensibilización en temas de fauna. 

• Creatividad y recursos personales para generar actividades medio ambientales y 
programas con diferentes tipos de público. 

• Interés por la innovación, el aprendizaje y la investigación. 
• Capacidad comunicativa y empática. 
• Capacidad de trabajar en un equipo contribuyendo a un proyecto común. 
• Capacidad para diseñar un proyecto de educación,sensibilización o divulgación ambiental. 
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Destinatarios y requisitos de acceso 

 

Este Posgrado va dirigido a personas que han terminado la diplomatura o el grado en el ámbito de 
ciencias de la educación o ciencias naturales (u otras titulaciones relacionadas), y quieran 
especializarse y adentrarse en el trabajo de educación y sensibilización ambiental. 
(Por ejemplo: Licenciados del área de ciencias de la educación: educación social, pedagogía, 
psicología, etc. Licenciados del área de ciencias naturales: ciencias ambientales, veterinaria, 
biología, etc.) 
En casos justificados, se puede permitir el acceso de estudiantes no titulados con demostrada 
experiencia profesional y en caso de superar el programa recibirán un certificado. 
Es preferible que las personas participantes tengan conocimiento en el diseño y gestión de 
proyectos, y que quieran ampliar su conocimiento en la fauna en general y conocer los diferentes 
actores implicados en este sector. En todo caso no es requisito indispensable ya que ofrecen 
recursos, y por otro lado se cuenta con las tutorías para apoyar. 
 

 
Este Posgrado va dirigido a personas que trabajan o quieren trabajar como: 

• Técnicas responsables de actuaciones de educación y comunicación ambiental en las 
administraciones e instituciones. 

• Responsables de equipamientos de educación ambiental. 

• Diseñadoras de recursos y / o campañas para la educación y la comunicación ambiental. 

• Asesores de educación y comunicación ambiental. 

• Maestros o profesores interesados en las materias impartidas. 

• Educadoras ambientales. 

• Educadoras sociales y otros profesionales en activo que quieran adquirir conocimientos y 
experiencia en este ámbito. 

• Responsables de gestión y comunicación de centros de recuperación de fauna, de 
acogida de animales, refugios o entidades de protección animal. 

• Gestoras o técnicas de proyectos de divulgación y sensibilización ambiental. 

• Comunicadores y divulgadoras ambientales. 
 

Criterios de admisión: orden de preinscripción y currículum. 
 

Dirección – Coordinación 

Dirección: Dr. Manel Puigcerver (doctor en Ciencias Biológicas. Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y la Matemática en la Facultad 
de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona) 
Irene Cervera Buisán (Presidenta de la Asociación Animal Latitude) 

Coordinación: Irene Cervera Buisán (Asociación Animal Latitude) 

Titulación de salida 

 
↓ Diploma de especialización / Diploma de postgrado Conocimiento del mundo animal: 
educación y sensibilización, expedido por la Universidad de Barcelona. 

 
 

 

 



 
Características del curso 

Precio 1.680 €. A este precio habrá que añadir 70 € en concepto de servicios 
específicos y de apoyo al aprendizaje. Si se supera el curso se obtiene el 
certificado de Posgrado en Conocimiento del Mundo Animal: Educación y 
sensibilización. 

Número de 
horas 

30 créditos ECTS (entre 750 - 900 horas). 

Un crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo, incluyendo todo: 
• Clases lectivas, teóricas o prácticas. 
• Estudio personal (en la biblioteca, en casa, etc.). 
• Participación en seminarios, trabajos, prácticas o proyectos. 
• Preparación y realización de exámenes y de pruebas de evaluación. 

Fechas y  
lugar de  
impartición 

Del 11 de enero al 11 de octubre de 2018. Campus de Mundet. Pº. Vall d’Hebron, 
171. 

Sesiones presenciales: del 11 de enero (inicio del posgrado) al 26 de octubre 
2018.  
Entrega de trabajos semana del 22 al 26 de octubre 
Las clases presenciales estarán configuradas de la siguiente forma: 

� Horario sesiones teóricas en la UB Campus Mundet los jueves y viernes, 
de 17h a 20h.; Prácticas en sábados .. 

� Si hay salida práctica en sábado (horario dependiendo de la práctica) 
esa semana sólo hay clase teórica el viernes. 

� Visitas a centros de recuperación de fauna y salidas de campo, entre otros. 
 

Se destinarán 10h de tutorías personalizadas para cada estudiante a lo largo del 
curso con el fin de acompañar al alumno en su proceso de trabajo personal y 
construcción de proyecto final.  

 

Preinscripción  Antes de hacer la preinscripción oficial hay que tener la autorización de la 
dirección del posgrado. Para ello se ha de enviar el CV actualizado y fotocopia 

del título en la dirección electrónica posgrado@animallatitude.org. Una vez 

recibida la autorización, se podrá realizar la preinscripción al curso como reserva 

de plaza. 

Periodo de preinscripción: del 15 de julio al 18 de diciembre de 2017, en el 

siguiente enlace: 

http://www4.giga.ub.edu/acad/npost/pub/fullcurs.php?idcodidage=201612036&la

ng=1  
 

Matriculación Una vez finalizada la preinscripción, se informará de las fechas de matriculación. 
Documentación a aportar: original y fotocopia o copia compulsada del título y del 
DNI y una fotografía para el carné UB. Para más información, puede consultar la 
página siguiente: 

http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html 

 

Estudiantes con titulaciones extranjeras: Tendrán que cumplir los siguientes 
requisitos http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm  

 

Idioma de 
impartición 

Castellano y catalán, dependiendo de los docentes y de los propios 
participantes. 
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Programación 

 
Módulo/s del Postgrado: 

1. Introducción a la Gestión y Educación en el Mundo Animal (5 créditos) 
El ser humano y el medio. - El mundo animal. - Leyes y normativa en protección animal 
- Bienestar animal y maltrato. - Violencia y crueldad animal. - Ecopedagogía (educación 
ambiental). - Recursos educativos que acercan a la naturaleza. - Proyectos de educación 
ambiental. 

2.  Conocimiento del Mundo Animal: Doméstico y Silvestre (14 créditos) 
Los animales de compañía: etología, manejo y beneficios.- Introducción al mundo del 
caballo.- Los pájaros: taxonomía, lista de aves en Cataluña y metodología de 
observación e identificación de aves. - Dibujo de naturaleza como herramienta educativa. 
Dibujo de mamíferos, pájaros y reptiles.- Pequeños y grandes mamíferos.- Interpretación 
del hábitat de los mamíferos.- Biodiversidad Urbana. - Los invertebrados terrestres - Los 
reptiles y los anfibios - El medio marino. Biodiversidad costera y litoral, y fauna animal de 
mar abierto. Estudios y acciones de conservación de biodiversidad marina. 

3. Centros de Recuperación de Fauna y Primeros Auxilios con Animales (6 créditos) 
¿Cómo funciona un centro de recuperación de fauna salvaje: censos, liberaciones, 
rescates, etc.? - Gestión de la fauna exótica e invasora.- Qué es un núcleo zoológico.- 
Primeros auxilios a animales salvajes. - Primeros auxilios a animales domésticos y 
hábitos correctos de higiene: gatos y perros. - La red de rescate de fauna marina. - 
Conocimiento de diferentes centros de recuperación de fauna de Cataluña. 

4. Proyecto Final de Posgrado (5 créditos) 
Diseño de proyectos de educación y sensibilización ambiental. 

 
Metodología docente 

Presencial: trabajo en formato tipo seminario. Se combinan las exposiciones teóricas por parte 
del profesorado con ejercicios prácticos en el aula, relacionados con los contenidos 
previamente trabajados. Dinámicas grupales, simulaciones, salidas de campo y visita a centros 
del sector. 

Online: Análisis de documentos, debates en foros, trabajos en grupo, análisis de casos. 
Elaboración de trabajos reflexivos a partir de libros, casos y artículos. 
 

Tutorías: análisis de casos o situaciones de la práctica educativa. Trabajo personal del 
estudiante para anticipar la preparación de algunos contenidos o ampliar algunos de los ya 
trabajados. 
 

Elaboración del trabajos final del primer año de Diseño de un proyecto de comunicación o 
educación y sensibilización ambiental en el ámbito de la fauna y medio ambiente, y un trabajo 
final de Máster como memoria de la aplicación un proyecto de comunicación o educación y 
sensibilización ambiental en el ámbito de la fauna y medio ambiente. 



 

 

 

Criterios de evaluación 

 

• La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria. No se podrá alcanzar el diploma 
si no hay un mínimo del 80% de la asistencia. Del mismo modo es obligatorio participar 
en todas las actividades virtuales que se planteen. 

• Participación activa en las sesiones presenciales y en las virtuales. 

• Lectura y recensión o resumen de normativas, artículos, bibliografía seleccionada. 

• Realización de ejercicios. 

• Proyecto final de Posgrado, considerando unos parámetros de calidad definidos por los 
docentes. 

• Se evaluará el grado de aprovechamiento en cada módulo y al final del posgrado, el 
aprovechamiento general y el trabajo final. 
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Nota: las plazas del curso son limitadas. El ICE-UB no garantiza la realización del postgrado si no se llega a un mínimo de 
alumnos inscritos. 

 
 
ANEXO: PROGRAMA DEL POSGRADO  
 
Módulo 1.- Introducción a la gestión y educación en el mundo animal. 
11 al 26 de enero 2018 
 
1. El ser humano y el medio (Manel Puigcerver, UB) 
2. El mundo animal (Manel Puigcerver, UB) 
3. Ecopedagogía (educación ambiental) (Gerard Corriols) 
4. Bienestar animal y maltrato (Miquel Llorente, IPREM, APE) 
5. Violencia y crueldad animal (Núria Querol) 
6. Leyes y normativa en protección animal (Manel Pomarol, Jefe de sección de Fauna,  
    Dir. Torreferrussa, Generalidad de Cataluña) 
7. Gestión de fauna exótica (Tere Rodríguez, apaec) 
8. Proyectos de educación y sensibilización ambiental (Irene Cervera, Asociación Animal Latitude) 
  
Módulo 2.- Conocimiento del mundo animal: doméstico y silvestre. 
01 de marzo al 15 de junio de 2018 
 
INVERTEBRADOS 
1. Los invertebrados terrestres. Casos de especies concretas. 
 
ANIMALES DOMÉSTICOS 
2. Los animales domésticos (Clara Bosch, Quirovet) 
3. Etología y ecología felina 
4. Etología y ecología canina 
5. Salida: visita a una protectora de animales domésticos. 
6. El mundo del caballo (Clara Bosch, Quirovet) 
7. Salida de campo: práctica con caballos (Clara Bosch, Quirovet) 
 
 
 
PÁJAROS 
8.  Pájaros I: taxonomía. lista catalana de pájaros. (Ricard Gutiérrez, Biólogo y ornitólogo, Red de  
  Rescate de Fauna Marina de la Generalidad de Cataluña,) 
9. Pájaros II: metodología de identificación de aves en el campo (Ricard Gutiérrez). 
10. Salida de campo: observación e identificación de aves. (Ricard Gutiérrez). 

 

Para obtener más información 

Instituto de Ciencias de la Educación. Paseo del Valle de Hebrón, 171. Edificio de Mediodía. 
Campus de Mundet. 08035 - Barcelona. 
A/e: ice-postgraus@ub.edu Teléfono: 934034898 hasta 934035174 Fax: 934021016 
Atención personalizada: Coordinación, Irene Cervera Buisán, posgrado@animallatitude.org 



 
 
MAMÍFEROS Y FAUNA URBANA 
11. Pequeños mamíferos silvestres (Sergi García, Asociación Galanthus). 
12. Grandes mamíferos ibéricos (Sergi García). 
13. Salida de campo: interpretación del hábitat de los mamíferos (Sergi García). 
14. Biodiversidad urbana (Sergi García). 
15. Salida de campo (urbana) (Sergi García). 
 
DIBUJO DE NATURALEZA: APRENDEMOS A OBSERVAR LOS ANIMALES 
16. Dibujo de naturaleza: una herramienta educativa: mamíferos, aves y reptiles (Blanca Martí de 
Ahumada, Ilustradora) 
17. Dibujo de reptiles al CRARC (Blanca Martí de Ahumada, Ilustradora) 
 
REPTILES Y ANFIBIOS 
18. Introducción a los reptiles y anfibios (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C. (Centro de  
   Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña) 
19. Manejo de reptiles (Albert Martínez Silvestre, CRARC) 
 
BIODIVERSIDAD MARINA 
20. El medio marino (Submundo) 
21. Biodiversidad costera y litoral I (Submundo) 
22. Biodiversidad costera y litoral II (Submundo) 
23. Biodiversidad animal de mar abierto (Submundo) 
24. Estudios y acciones de conservación de biodiversidad marina (Submundo) 
25. Salida práctica de Identificación peces y observación de la fauna del litoral (Submundo) 
 
 
Módulo 3.- Centros de recuperación de fauna y primeros auxilios en animales domésticos y 
salvajes 
14 de septiembre al 20 de octubre de 2018 
 
1.  ¿Cómo funciona un centro de recuperación (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.)?. 
2.  Primeros auxilios de reptiles (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.). 
3.  Primeros auxilios de mamíferos silvestres I (Rafael Molina, Centro de Recuperación de Fauna 
   (CRF) de Torreferrussa). 
4.  Primeros auxilios de mamíferos silvestres II (Rafael Molina, CRF Torreferrussa). 
5.  Visita al centro de recuperación Torreferrussa (Rafael Molina, CRF Torreferrussa). 
6.  Primeros auxilios de animales domésticos: gato y perro 
7.  Primeros auxilios de animales domésticos: gato y perro II 
8.  Visita a Fundación Mona (Miquel Llorente). 
9.  La red de rescate de fauna marina (Ricard Gutiérrez). 
10.Visita a otro centro de recuperación de Cataluña. 
 
Módulo 4.- Proyecto final de Posgrado 
 
A lo largo de todo el curso. Presentaciones del 22 al 26 de octubre de 2018 
Diseño de un proyecto de Educación / sensibilización / comunicación ambiental vinculado al mundo 
de la fauna. 
Trabajo auto dirigido y autónomo (se ofrece bibliografía y documentación como guía) y tutorías 
individualizadas. 
 
* A lo largo del Postgrado se ofrecerá formación optativa para la mejora de las competencias 
actitudinales, así como un seminario sobre herramientas y recursos para la búsqueda de 
empleo en el sector de la fauna y medio ambiente y herramientas. 

  


