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Esta página se escribe con el fin de proporcionar un acceso sencillo a documentación de interés, fundamentalemte, relacionada con mi actividad docente en el área de conocimiento de [http://www.um.es/ecologia] Ecología.
Mis asignaturas y el material que desarrollo estan relacionados con: ecología general, en particula dinámica de poblaciones; métodos cuantitativos en ecología; explotación de sistemas de información geográfica y de imagenes de sensores remotos en ecología.
Uno de los principios que rigen mi forma de aprender y enseñar se basa en el uso del conocimiento abierto y la documentación libre, por ello sólo utilizo software libre. 
Los programas más "voluminosos" son [http://www.r-project.org] R, potentísima herramienta estadística y [http://grass.itc.it] GRASSimpresionante proyecto libre de SIG.
Otra de las grandes herramientas que utilizo es [http://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX] LATEXEscribo mi documentación con la ayuda del editor vim y utilizo latex para la composición de todo lo que escribo ¿Te gustan mis transparecias?  La cominación: [ http://www.cervantex.org] Latex+[http://en.wikipedia.org/wiki/Beamer_%28LaTeX%29] beamerresulta insuperable. Por supuesto siempre sobre [http://es.wikipedia.org/wiki/Linux] linux.
Si encuentras errores, enlaces perdidos, conoces otros enlaces de interés que pudieran ser de interés para otras personas, en los temas indicados no dudes en remitirme la información por correo electrónico, de antemano, muchas gracias.
 

1  Docencia
1.1  Ecología metodológica y cuantitativa
La memoria de la asignatura puede consultarse en su [http://www.um.es/docencia/emc] propia página. 
•	Transparencias y presentaciones utilizadas en el último curso: 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/clasificacion.pdf] Clasificación
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/mordenacion.pdf] Ordenación 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/gisenecologia.pdf] Sistemas de información geográfica
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/cuantitativa/teledeteccion.pdf] Teledetección 
1.2  Ecología Terrestre
La memoria de la asignatura correspondiente al curso 2005–06 puede consultarse en [http://fobos.inf.um.es/palazon/ET] esta página..
1.3  Modelización de Sistemas Ambientales
La memoria de la asignatura para el curso 2005–06 puede consultarse en su [http://www.um.es/docencia/msa] propia página.. En breve se dispondrá de la memoria de resultados de la implementación de la metodología ECTS para esta asignatura.
1.4  Ecología
1.4.1  Dinámica de poblaciones
•	Este es el material de la asignatura Ecología (5B8) utilizado para el curso 2005–06:
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpobI.pdf] Introducción a la dinámica de poblaciones. 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpobII.pdf] Crecimiento exponencial y densodependiente. 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpobIII.pdf] Poblaciones multietáneas
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpobIV.pdf] Modelos de dinámica de dos poblaciones: competencia
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpobV.pdf] Modelos de dinámica de dos poblaciones: depredación 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpobIpract.pdf] Guión de la práctica de dinámica poblacional (I)
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpobIIpract.pdf] Guión de la práctica de dinámica poblacional (II) 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/dinpob.r] Funciones de dinámica poblacional con R 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/ecologia/problemas.din_mica.1.pdf] Hoja de problemas número 1
2  Divulgación
2.1  Proyecto Caldum
•	Dias Caldum 2004 
•	Dias Caldum 2005 
•	[http://diascaldum.um.es] Dias Caldum 2006
2.2  Cursos, charlas, talleres, ...
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/R2001.pdf] Uso del programa estadístico R: Una introducción para principiantes: Julio 2001
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/R2002.pdf] Uso del programa estadístico R: Una introducción para principiantes: Julio 2002
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/R2003.pdf] Aspectos básicos de R en la automatización del análisis y la representacirón de datos: Julio 2003
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/amcR.pdf] Análisis Multivariante con R: Julio 2003 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/SLparaSIG2005.pdf] Software libre para SIG: Septiembre 2004
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/Universo-GNU-Linux.pdf] El Universo GNU/Linux: Dias Caldum, 2004
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/software_cientifico_libre.pdf] Software Científico Libre, Dias Caldum, 2004
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/rcaldum2005.pdf] R: una herramienta libre para el tratamiento estadístico de la información: Dias Caldum, 2005 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/caldum-03-05.pdf] Caldum, un proyecto de software libre para la docencia: Marzo, 2005
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/caldum.SA.2003.pdf] C A L D U M: Código Abierto de Libre Distribución en la Universidad de Murcia: Noviembre, 2003
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/imida05.pdf] R: una herramienta libre para el tratamiento de datos en investigación agraria: Abril, 2005 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/sicarm2004.pdf] Incorporación del software libre a las nuevas tecnologías de la educación: SICARM, 2004 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/ticdumu.pdf] Las TIC’s para la Enseñanza en la UMU. R para comprender el papel de los datos, los modelos y la estadística en Ecología: Junio, 2006 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/presentaciones/moratalla2005.pdf] Gestión de Espacios Naturales Protegidos: El uso de sistemas de información, cartografía digital y teledetección como herramientas de gestión de espacios naturales: Moratalla, julio 2006 
•	Pronto estará disponible el material correspondiente al curso que se celebrará en Julio en la Unversidad de Verano de la Universidad de Lerida, en su sede de la Seo de Urgel, del 17 al 21. Puede consultase el [http://www.udl.cat/serveis/estiu/estiuE/informaticaE/11E.html] programa del curso 
3  Sofware utilizado
3.1  Sistemas de información geográfica y teledetección
•	Página oficial de [http://www3.baylor.edu/grass] G R A S S
3.2  Análisis, tratamiento de datos y estadística
•	[http://www.r-project.org] R - A Language for Statistical Data Analysis
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/r.txt] Ejemplos y primeros pasos
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/t.R2002.pdf] Transprencias del Seminario de R (16 julio 2002)
•	Documentación interesante sobre [http://www.r-project.org] R en su página principaly otros enlaces: 
•	[http://cran.R-project.org/other-docs.html] Documentación adicional del proyecto R (alemán, castellano, francés, inglés)
•	Curso de estadística con R (francés): [http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html] Enseignement de Statistique
•	Curso de estadística, con R, en inglés: [http://www.shef.ac.uk/personal/n/nickfieller/sheff-only/statmod.html] aquí
•	Trucos para aprovechar R: [http://www.ku.edu/ pauljohn/R/statsRus.html] Rtips
3.3  Programa recomendados, para usuarios de winXX
•	[http://download.mozilla.org/? product=firefox-1.0.7&os=win&lang=sv-SE] Descarga del navegador web Mozilla 
•	[http://www.um.es/atica/softla/index.php? option=com_content&task=view&id=11&Itemid=10] Otros programas libres: documentación del proyecto SOFTLA de la universidad de Murcia.
•	[ http://es.wikibooks.org/wiki/Introducci%C3%B3n_a_Linux/Equivalencias_Windows_en_Linux] Alternativas libres: Entrada en la Wikipedia donde se relacionan los programas propietarios y sus equivalentes libres.
      Para comunicaciones desde una plataforma xinXX con una Linux
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/programas/putty.exe] PuTTY: para una conexión ssh (modo texto). 
•	[http://fobos.inf.um.es/palazon/programas/vncviewer.exe] vncviewer: para conectar con un servidor de vnc (modod gráfico). 
4  Otros
4.1  Guías y manuales para la elaboración de trabajos científicos y la comunicación
•	[http://www.dlsi.ua.es/ mlf/ceptc/notas.html] ¿Cómo se escriben y se publican trabajos de investigación?  por Mikel L. Forcada
•	[http://www.rediris.es/mail/gt/mail-mime/tr/estilo.es.html] Normas de estilo en el correo electrónico <www.RedIris.es>
•	[http://entomologia.rediris.es/aracnet/num1/estilo.htm] El estilo en las citas de los recursos electrónicos por Juan José de Haro 
5  Making off: como se hace esta página.
Para obtener una página como esta, y darle un mantenimiento sencillo, basta con usar [http://www.cervantex.org/] LaTeX. Se trata de un sistema de procesamiento de documentos, que permite elaborar desde libros a informes técnicos, pasando por artículos y presentaciones, todo ello utilizando la misma herramienta. En breve pondré la receta aquí de la elaboración de este documento.

