Guía de estudios para el examen de conocimientos del DCCPP
Para la preparación para el examen de conocimientos se sugiere repasar los siguientes temas:

1. Ciencia, conceptos y definiciones, características del método científico, metodología de la
investigación
2. Conceptos generales de biología, clasificación de los seres vivos y sus características
3. Publicaciones científicas, referencias y formatos para citar en textos científicos
4. Convenios de la diversidad biológica, orígenes de los conceptos Biotecnología,
Biodiversidad, Paisaje
5. Paisaje, ecología, biodiversidad, conservación, servicios ambientales, energías alternativas,
cambio climático, conceptos, técnicas y tecnologías para su estudio, modelos de
distribución de especies, estrategias de conservación, valor de los servicios ambientales
Se incluyen una seria de referencias como apoyo para el repaso de los temas.
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conservación de la biodiversidad desde variados puntos de vista, con especial énfasis en las causas
de la pérdida de diversidad.
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