
FICHA TÉCNICA

Código y denominación 
del curso L12319_GESTORES DE SISTEMAS DE CALIDAD CINEGÉTICA

Coordinación: Olmo Linares Escudero CRCP (UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA)

Fechas: Del 15 al 17 de noviembre de 2019

Lugar: Colegio Mayor Nª Sª de la 
Asuncion

Córdoba

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 25

Objetivos:

 Formación en sostenibilidad de la gestión cinegética

 Capacitación de gestores de cotos de caza para desarrollar e implantar sistemas de gestión
cinegética bajo el estándar técnico GECISO.

 Capacitación para el desarrollo de un sistema de indicadores del estándar técnico GECISO.

 Capacitación para asistencias a auditorias internas del estándar técnico GECISO.

Personas Destinatarias:
Preferentemente técnicos con formación superior y experiencia en la gestión de cotos de caza , Lcd. 
Biología y Ciencia Ambientales, Ingenieros de Montes, Técnicos Forestales.

Contenidos:
Presentación:

• El cambio de modelo productivo del sector cinegético: la calidad como alternativa.
• Imagen social de la actividad cinegética
• Certificación de la calidad cinegética: origen y desarrollo de marcas autonómicas
• Marca calidad cinegética en andalucía: normativa y desarrollo

El estándar técnico geciso: sistema de certificación

 Fundamentos del estándar técnico geciso
 Normas de  gestión cinegética sostenible: requsitos e indicadores

Criterios de gestión cinegética sostenible:

 Gestión cinegética sostenible de poblaciones de caza mayor
 Gestión cinegética sostenible de poblaciones de caza menor
 Gestión sostenible de los hábitats en los aprovechamientos cinegéticos
 Gestión sostenible de predadores en aprovechamientos cinegéticos
 Sostenibilidad socioeconomica en la gestión cinegética

Caso práctico  sistema de gestión cinegética sostenible certificable por el e.t. Geciso: desarrollo, implantación 
y auditoría

 El responsable del sistema geciso en el aprovechamientos tareas básicas
 Establecer política de calidad cinegética de la organización
 Redactar manual de gestión y diagrama de flujo de un aprovechamiento cinegético
 Diseño de un sitema de indicadores de gestión cinegética sostenible
 Control de registros y documentos



 Auditoría interna sistemas de gestión de la calidad cinegética

 Análisis de indicadores gestión caza mayor 

 Toma de datos de indicadores de población en campo: ikas y censos  
 Toma dato indicadores de hábitats: indice de ramoneo y pastos 
 Toma de datos de indicadores de gestión en aprovechamiento de caza mayor: hábitats y poblaciones
 Establecer objetivos de calidad 

Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.

                        


