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Conferencias impartidas: 

Jorge Fernández Orueta. Especies invasoras en islas y control de vertebrados (30/octubre/ 
2013). 

Capitán Juan Manuel Vivas (SEPRONA). Comercio ilegal de especies protegidas 
(5/noviembre/ 2013). 

Juan A. Arce Altamirano (Centro de Investigación Agraria y Ambiental "Albadalejito"). 
Organismos invasores del medio acuático (11/noviembre/2013). 

Carlos Ibero Solana (CITES). CITES. Convenio sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres (12/noviembre /2013). 

Francisco García González (consultor ambiental). Mapaches, Situación y Control 
(14/noviembre / 2013). 

Marta Mújica de la Guerra (Directora Europarc España). Estado de los Espacios Protegidos 
en España. El Plan de Acción de Europarc España (12/febrero/2014).  

Ignacio Rojo Herguedas (consultor). El Voluntariado en Espacios Protegidos 
(12/febrero/2014).  

Blanca Alonso Vázquez (Departamento Ecología UAM). Tendencias en Investigación en 
Biodiversidad. Método de estudio: La distribución geográfica de la biología de la conservación 
en el siglo XXI (13/febrero/2014).  

Agustín Dolera Buendía (Departamento Ecología UAM). Tendencias en Investigación en 
Biología de la conservación. Método de estudio: Investigación en redes (13/febrero/2014).  

Enrique Cornejo Montoro (Departamento Ecología UCM). Desarrollo de un sistema de 
Gestión integral (SIGEIN): caso de estudio LIC Islas Chafarinas (19/febrero/2014).  

Ignacio Torres Ruiz-Huerta (Subdirector Fundación Biodiversidad Magrama). Construcción 
de la RN2000 marina. El Proyecto Indemares (19/febrero/2014).  

Gloria de Mingo-Sancho (Organismo Autónomo Parques Nacionales). El seguimiento de 
problemas ambientales globales: Seguimiento del cambio Global en Parques Nacionales 
(20/febrero/2014).  
 

 



Proyectos de Trabajo de Fin de Máster defendidos: 

Aguilar León, Juan Manuel. Variabilidad, estructura genetica y conexion entre 
poblaciones de Ganga Iberica (Pterocles alchata) en España. 
 
Aragón Niño, Cristina. Efectos de la sobreexplotación en la estructura poblacional y estrategia 
reproductiva del Salmón Atlántico en el río Sella. 
 
Arroyo López, Lidia. Efecto del incremento de la temperatura en el crecimiento, estrés, 
deshidratación y supervivencia en pollos de estornino negro (Sturnus unicolor). 
 
Capamba, Jacira João. Estudio de la distribución potencial del Antílope Sable (Hippotragus 
niger) y del Ruano (Hippotragus equinus) en África. 
 
Estrada Oliver, Ana María. El papel de los biotipos y los hábitats en la distribución y origen 
de rareza en la flora Ibérica. 
 
González Torralba, Sandra. Estudio del comportamiento territorial y estima del tamaño del 
territorio en la Trucha Común, Salmo trutta. 
 
Grande Luengo, Miriam. Comunidades y redes tróficas de parasitoides asociadas a agallas de 
Cynipidae (Hymenoptera) sobre Papaveraceae en diferentes hábitats de interés conservacionista 
en España. 
 
Kleinman Ruiz, Daniel. Evaluación del parentesco y la consanguinidad a lo largo del genoma 
en la raza Holsteinde ganado vacuno (Bos taurus). 
 
Martínez Coca, Cristina. Factores determinantes de la distribución de aves invernantes 
en Castilla y León. 
 
Monje Martín, Jorge. Variación a largo plazo de la abundancia del Salmón Atlántico (Salmo 
salar) en el río Sella (España) y factores ambientales implicados. 
 
Porras Higueras, David. Fenología de la migración e invernada de las poblaciones 
occidentales europeas de Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en Vertederos de 
Residuos Sólidos (VRSU) de la Comunidad de Madrid (1998- 2001). 
 
Quiñones Acín, Víctor. Selección de microhábitat e interacciones sociales en una población de 
galápago europeo (Emys orbicularis) en condiciones de semilibertad: 
implicaciones para la conservación ex-situ. 
 
Rangel Alonso, Sylvia. Análisis de estrategias de Educación Ambiental para la conservación de 
tortugas marinas en proyectos internacionales. 
 
Rodríguez del Castillo, César. Cambio climático y variación morfológica del ruiseñor común 
(Luscinia megarhynchos) en el centro de la Península Ibérica. 
 
Salinero Lanzarote, Álvaro. Variación temporal de la diversidad genética y evolución del 
tamaño efectivo poblacional Ne del Salmón Atlántico Salmo salar en el río Sella. 
 
Sánchez Sánchez, Lidia María. Análisis de la evolución y posibles tendencias de los cambios 
de un paisaje agrícola olivarero en la comarca de Sierra Mágina (Jaén, España). 
 
Solé Medina, Aida. Efecto barrera de la autovia A-1 sobre una metapoblacion de 
Psammodromus algirus en un paisaje forestal fragmentado. 
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