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PRESENTACIÓN

Dentro de la oferta formativa de la Escuela Fundación Franz Weber,

presentamos el curso de “CONVIVENCIA RESPONSABLE: COLONIAS

FELINAS 3.0” dirigido especialmente a empleados/as públicos con

competencias en materia de protección animal o asimilables, así como

para la sociedad civil que gestione servicios públicos y a cualquier

persona interesada en la materia.

Este curso dota a su alumnado de los conocimientos teóricos y prácticos

para cuidar, dignificar y visibilizar las colonias felinas, aplicando la

economía circular, y suministrándoles algunas herramientas gráficas y

multimedia necesarias. Todo ello enmarcado en 12 de los 17 ODS de la

Agenda 2030 de la ONU, para lograr una convivencia responsable entre la

ciudadanía y las colonias felinas, ayudando a que las ciudades se

encaminen hacia los objetivos establecidos para las Smart cities.

Este curso es de ámbito internacional, aunque enmarcado en la normativa

española y en la experiencia práctica de Sabadell (Cataluña), que puede

ser replicada en cualquier territorio.

Este curso se imparte de forma gratuita en la modalidad online, con una

duración aproximada de 10h, ofreciendo una gran flexibilidad a su

alumnado para realizarlo.
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MEMORIA

La necesidad de cuidar más del medio ambiente está llevando a las

ciudades a integrarse mejor en el entorno. Las ciudades han supuesto una

agresión a la naturaleza, obligando a trasladarse del que ha sido su hogar

durante miles de años a muchísimos seres vivos. Debido a antiguas

políticas públicas, las urbes se han convertido en lugares

desnaturalizados, fuentes de contaminación y enfermedad para sus

habitantes.

El gato es uno de los pocos animales que se ha adaptado -como

buenamente ha podido- al entorno hostil de las grandes ciudades. Los

gatos forman parte de ellas y de la fauna urbana, y están integrados en el

mismo medio ambiente donde desarrollamos nuestra vida cotidiana,

convirtiéndose en una obligación legal para las administraciones locales

su control y cuidado. Sin embargo, las colonias felinas han generado

controversia durante mucho tiempo, llevando a los responsables de las

administraciones públicas que se han ido sucediendo por décadas, a

obviarlas año tras año. Ahora, gracias a una mayor sensibilización de la

sociedad, algunas administraciones públicas están empezando a aplicar

políticas de protección de los gatos ferales. El desconocimiento de la

naturaleza felina y las posiciones de grupos opuestos (partidarios y

detractores) lleva a los responsables, en numerosas ocasiones, a no saber

hacia dónde encaminarse.
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Este curso permite a las/los empleados/as públicos tener formación de

primera mano sobre una vía que está implantándose desde hace años en

muchas ciudades con un éxito rotundo: las ‘colonias felinas 3.0’. Esta

formación ayuda a conocer los numerosos pros y la ausencia de contras

de esta política, con ejemplos reales y prácticos puestos en marcha desde

localidades pequeñas con 3.000 vecinos/as, hasta otras con más de

250.000 habitantes.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

o Entidad organizadoras: Escuela Fundación Franz Weber

o Docente: José Luis Rodríguez Espinosa y Pepi Rodríguez Martínez

o Modalidad: online asincrónico

o Lengua del curso: castellano

o Ámbito: internacional (basado en la normativa española y en la

experiencia práctica de Sabadell como ejemplo)

o Número de horas lectivas: 10h

o Superación del curso: para obtener el certificado del curso es

necesario superar el cuestionario de evaluación del curso, así como
enviar la encuesta de satisfacción.
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OBJETIVOS

Entre los objetivos principales del curso están:

•Identificar las necesidades veterinarias y etológicas básicas de los gatos

ferales.

•Reconocer el concepto de gato feral y de colonia felina y comprender el

importante papel que las mismas cumplen en nuestras ciudades.

•Coordinar, formar y potenciar la figura de las personas colaboradoras vs

las voluntarias de las  colonias felinas.

•Controlar de forma ética el número de integrantes así como la salud de

las colonias felinas mediante el protocolo CER-M.

•Evitar o solventar cualquier conflicto entre grupos de personas

defensoras de otra fauna autóctona y otros grupos reticentes a su

presencia.

•Dignificar el entorno de las colonias felinas aplicando la economía

circular, mediante la reutilización de materiales desechados

(CatDonals/CatHotels), evitando la contaminación.

6



www.escuelaffw.org

•Visibilizar los CatDonals/CatHotels convirtióndolos en parte del

mobiliario urbano bajo el paraguas protector de las autoridades

competentes, protegiéndolas de actos vandálicos.

CERTIFICADO

Para obtener el certificado de superación del curso el alumno/a debe

superar la evaluación tipo test final del curso, así como cubrir y enviar la

encuesta de satisfacción. Una vez completadas estas acciones, se podrá

descargar automáticamente el certificado.
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DOCENTES

Dra. Pepi Rodríguez Martínez: Presidenta y Co-fundadora de la

Asociación LlobreGats. Responsable de dirección, estudio de objetivos y

consecución de logros. Diplomada como Técnico en administración de

empresas, con 8 años de experiencia. Experta en oratoria. Más de 15 años

de experiencia en el control y cuidado de colonias felinas, y resolución de

conflictos vecinales. Gestora-coordinadora de colonias felinas en el

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en el que consiguió implantar la

economía circular para dignificar a las de 80 colonias, con 1000

integrantes esterilizados y 40 personas voluntarias/colaboradoras.

Jose Luis Rodríguez Espinosa: Co-fundador, secretario y responsable de

redes sociales de la Asociación LlobreGats. Con 15 años de experiencia en

voluntariado de colonias felinas. Responsable de implantar la

dignificación mediante la economía circular y la visibilización de las

colonias en numerosos municipios del área metropolitana de Barcelona,

Ibiza y Cascante (Navarra). Especialista en la gestión y reutilización de

residuos domésticos. Experto en oratoria. Ha impartido charlas y

formación sobre la labor que realiza LlobreGats.
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ESTRUCTURA DEL CURSO

La formación será impartida con metodología 100% online asincrónica, lo

que implica que cada alumno/a podrá realizar el curso a su propio ritmo y

sin horarios ni fechas concretas, a través de la plataforma Moodle. Este

curso consta de 4 Unidades Didácticas, y cada una de ellas de un

documento en formato pdf con el desarrollo del contenido, y un apartado

con información adicional para completar esos conocimientos.

La adquisición de los conocimientos por parte del alumnado se evaluará

por medio de la realización de una sencilla evaluación final tipo test. Es

muy importante realizar una lectura comprensiva de las unidades antes

de resolver esta evaluación.

El alumnado tendrá la posibilidad de solventar sus dudas mediante email.
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PROGRAMA DEL CURSO
Convivencia Responsable: Colonias felinas 3.0

UD 1. La figura del gato feral y de las colonias felinas

1.1 Definición y diferencias entre gato feral, callejero y doméstico o de
compañía.
1.2 Definición de Colonia felina
1.3 Normativa

UD 2. Necesidades básicas de los gatos ferales y control ético de las
colonias felinas

2.1 Necesidades fisiológicas y etológicas
2.2 Gestión ética: Introducción al protocolo CER-M

UD 3. Voluntariado para cuidar y/o gestionar colonias felinas

3.1 Repaso histórico
3.2 Ejemplos de algunos municipios que aplican el CER-M

UD4. Dignificación y visibilización de las colonias felinas

4.1 Cómo dignificar las colonias felinas: los CatDonals y los Cathotels
4.2 Visibilización
4.3 Otras iniciativas
4.4 Resultados de nuestro trabajo
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