DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
Coordinado y desarrollado por la Universidad de Murcia

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

I CURSO PRÁCTICO DE MANEJO DE
COCODRILOS
Tabernas (Almería) sábado, 3 de febrero de 2018
Inscripciones: Correo electrónico a: cdelafe@um.es
Plazas:
-20 plazas (rigurosísimo orden de inscripción)
DIRECTORES DE LA ACTIVIDAD:
Prof. Dr. Christian de la Fe Rodríguez
Departamento de Sanidad de la Universidad de Murcia y coordinador de
Investigación de OASYS, Parque Temático del Desierto de Tabernas
D. Jose María Rodríguez Linde
Gerente y responsable de los servicios veterinarios de OASYS, Parque
Temático del Desierto de Tabernas

PRESENTACIÓN:
El objetivo de este 1º curso básico de formación en introducción al
manejo de cocodrilos es que los usuarios conozcan y desarrollen los
aspectos prácticos de esta especie, con un aspecto diferencial
respecto a otras actividades formativas en este campo, LA
INCLUSIÓN DE 4 HORAS DE MANEJO REAL CON LA COLECCIÓN
DE COCODRILOS DEL PARQUE OASYS. Para ello, tras una
introducción de los aspectos básicos de manejo de esta especie, se
desarrollará un programa práctico donde TODOS los participantes,
participarán activamente con ejemplares de esta especie, bajo la
supervisión de profesionales de elevado prestigio y gran experiencia
en el manejo de estas especies.

DIRIGIDO A: El curso está orientado a todas los profesiones o
personas con interés en el ámbito del manejo de animales exóticos y
la herpetología, y más especialmente a los estudiantes y/o titulados
de Veterinaria y Biología. Por su contenido eminentemente práctico, y
la necesidad de plantear grupos pequeños, el número de plazas es
muy limitado y su asignación por riguroso orden de inscripción.
PROGRAMA:
08:00: Se habilitará un grupo de “whats up” para el desplazamiento
a Tabernas entre los diferentes inscritos. Salida desde el Campus de
Espinardo.
Sabado, 3 de febrero de 2017
Sala de conferencias de OASYS, Tabernas, Almería.
10:00-10:10: Inauguración de las jornadas.
Prof. Dr. Christian de la Fe Rodríguez
D. José María Rodríguez-Linde
10:10-11:10: Aspectos básicos de la anatomía de los cocodrilos. Prof.
Dr. Francisco Gil Cano. Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica
comparada de la Universidad de Murcia
11:10-11:45: El cocodrilo en el ámbito investigador. Enfermedades
infecciosas de interés. Prof. Dr. Christian de la Fe Rodríguez.
Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Murcia
11:45-13:00: Preparación a la práctica. Aspectos básicos de manejo
de cocodrilos. Melody Cortés De Arévalo, Veterinaria. Especialista en el
campo de la manipulación, protocolo de actuación y comportamiento de los
reptiles y animales venenosos.

Comida y visita libre a OASYS: 13:00-15:00
Sesiones de tarde: 15:00-19:00. Prácticas de manejo de los
participantes con la colección de cocodrilos de OASYS
Lcda. Melody Cortés De Arévalo, Veterinaria de la empresa “Cocodrilos
del Nilo” (Cádiz) durante 3 años. Especialista en el campo de la
manipulación, protocolo de actuación y comportamiento de los reptiles y
animales venenosos.
Lcdo. José María Rodríguez Linde, Veterinario, Gerente y Director
técnico de Oasys Parque Temático del Desierto Tabernas.
PRECIO: 45 EUROS. INCLUYE: Participación en las sesiones teóricoprácticas, material docente, seguro, camiseta de prácticas, diploma y
capacitación para inscripción en curso avanzado de cocodrilos organizado
por OASYS. POSIBILIDAD DE COMIDA BUFFET OPCIONAL: 14 EUROS

RESERVA DE PLAZA:
Ingreso de 45 (curso) o 59 (curso + comida) euros en:
CC: ES68 2103 5755 28 0030006249
Concepto: Curso cocodrilos y NOMBRE

REMITIR CORREO ELECTRÓNICO CON DATOS PERSONALES
(nombre, correo electrónico, móvil (para grupo de wasap) y
titulación, adjuntando COPIA DEL JUSTIFICANTE DE INGRESO
a cdelafe@um.es

