
                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID                                           DE INGENIEROS DE MONTES  

  

 
 
 

 

CURRICULUM VITAE PROFESIONAL 

 

Josef HROMAS, Prof. Ing. CSc.  
 

Nacido el 24 de enero de 1935, Malá Chuchle, nacionalidad: checa, ciudadanía: checa. 

 

Títulos académicos: ingeniero forestal 1960 

Grados académicos: CSc. para las ciencias agrícolas y forestales 1972  

                     Profesor sociado de la asignatura ―Cinegética" 1981 

                     Profesor de la asignatura ―Cinegética" 1990 

 

Conocimiento activo de las lenguas: ruso, alemán 

 

Actividad profesional:  

Universidad de Agricultura y de Silvicultura de Mendel en Brno (al seguir sólo MZLU 

Brno), Facultad de silvicultura y de tecnología de madera (al seguir sólo LDF), 

Departamento de cinegética y protección del monte: Profesor ayudante 1959 – 1963, 

Profesor auxiliar 1963 – 1981, Profesor asociado 1981 - 1990, Profesor 1990 hasta el 

presente 

 

Rendimiento actual en la MZLU Brno: medio (0,5) 

 

Programas de doctorado que imparte: Cinegética 

 

Programas de doctorado, en los que es tutor académico: Cinegética 

 

Número de estudiantes graduados de los que ha sido tutor: Dr. – 5, PhD. –11  

 

Número de doctorandos bajo su tutoría: 10 

 

Número de estudiantes que bajo su tutoría terminaron sus tesis de diploma 

En total: 158  

En los últimos 3 años:18 

 

Cursos en los que ha sido docente en los últimos 5 años: 

Cinegética: desde 1981 hasta 2003 

Ecología de la cría de especies cinegéticas, desde 1995 hasta 2003  

Economía de la cinegética, entre los años 1995 – 2001 

Legislación cinegética y de protección, desde 1995 hasta 2003 

 

Pertenencia a organizaciones, y funciones desempeñadas en los últimos 5 años: 

CIC (Junta internacional para la cinegética y protección de las especies cinegéticas): jefe de 

la delegación checa y miembro de la junta de administración desde 1990 hasta el presente. 
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Comisión de CIC para las exposiciones y los trofeos: vicepresidente desde 1990 hasta el 

presente 

FACE (Federación internacional de las asociaciones cinegéticas de Unión Europea): jefe de 

la delegación checa y miembro de la Junta de administración desde 1995 hasta el presente. 

ČMMJ (Asociación cinegética checo-morava): presidente desde 1990 hasta el presente. 

Comisión central de evaluación de ČMMJ: presidente desde 1990 – 2005, en el presente 

miembro. 

Consejo científico de la MZLU Brno: miembro desde 1994 hasta el presente. 

Consejo científico de LDF de MZLU Brno: miembro desde 1990 hasta 2003. 

Consejo disciplinario para la "Cinegética": presidente 1994 – 2002, miembro desde 2002 

hasta el presente, presidente del tribunal examinador desde 2004 hasta el presente. 

Especialista nombrado por el Tribunal para la disciplina ―Cinegética". 

Consejo editorial Folia venatoria: vicepresidente desde 1993 hasta el presente. 

Consejo editorial Hubertlov: miembro desde 1997 hasta el presente. 

 

Miembro del colectivo encargado de las tareas para el Ministerio de Agricultura de la 

República Checa: 

Hromas, J. – Feuereisel, J. (1999): Evaluación del período de caza en la República Checa y 

países cercanos. 

N° de tarea: 424/1004/9 SZ 008 

Hromas, J. – Feuereisel, J. – Dvořák, J. (1999): Evaluación de las posibilidades de 

aprovechamiento de la superficie de de la Rep. Checa, desde el punto de vista cinegético.  

N° de tarea: 424/1004/9 SZ 009 

Hromas, J. (2000): La importancia de las condiciones naturales y de la cría cinegética para 

la división de los artiodáctilos en regiones dentro de la Rep. Checa. 

Hromas, J. – Feuereisel, J. (2001): Propuesta metodológica para la evaluación de la calidad 

del medio ambiente de nuestras especies cinegéticas más importantes. 

Hromas, J. – Feuereisel, J. (2002): Propuesta preliminar para la estructura y el contenido de 

los exámenes de cinegética. 

Hromas, J. – Feuereisel, J. (2002): Propuesta de las preguntas para los exámenes de 

cinegética. 

 

Tres publicaciones más importantes después de terminar la carrera universitaria:  

Hromas, J. – Lochman, J. - Macourek, J. (1974): Trofeos de caza de la República Checa. 

SZN, Praga Lochman, J. – Kotrly, A. – Hromas, J. (1979): Los cavicornios. SZN, Praga. 

Hromas, J. (1998): Los trófeos más significativos del mundo (según CIC) – Die stárksten 

Trophäen des Welt (nach CIC). Matice lesnická, Písek 

 

Actividades más importantes en los últimos cinco años: 

Hromas, J. – Malík, P. – Švigra, J. (2000): Los resultados de los 20 años en la cría de los 

artiodáctilos en la región de Hodonín (1979-1998), LDF MZLU Brno, OMS y OkÚ 

Hodonín Hromas, J. et al. (2000): Cinegética (Libro de texto). Matice lesnická, Písek. 2ª 

edición. 2005. 

Hromas, J. (2000): Plantas leñosas para las abejas y especies cinegéticas. Matice lesnická, 
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Písek. 

Hromas, J. (2000): La calidad de gamos de nuestra región. In: Wolf, R. a kol. (K. Klusák, J. 

Hromas, L. Řehák): Vademécum de la cría y caza de gamos. Matice lesnická, Písek. 

Hromas, J. (2001): Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Jagdtrophäen. In: Varičak, V.: 

Trophäenbewertung des europäischen Wildarten. Österreichischer Agrarverlag, Wien. 

Hromas, J. – Nolens, M. (2001): Los trofeos más importantes de CIC 2000 (versión en 

ocho lenguas). Myslivost, Praha. 

Hell, P. – Hromas, J. (2002): Nuevo manual de bolsillo para los cazadores. Príroda, 

Bratislava. 2a edición 2005. 

 

Actividades de publicación (en total/en los últimos cinco años): 

 

Trabajos originales en las revistas científicas: 87/4 

Monografías y proyectos: 23/11 

Publicaciones en repertorios de las conferencias científicas: 97/27 

Libros: 47/11 

Libros de texto: 7/1 

Participaciones especiales: 1/0  

Noticias científicas oponentes: 26/6  

Artículos de divulgación: 309/47 

Dictamen de la defensa del grado de Profesor: 5/1 

Dictamen de la defensa del grado de Profesor asociado: 5/1 

Dictamen de la defensa de los grados de CSc, Dr, PhD.:15/4 

Tesis de diploma: 159/26. 

 

Otras actividades a nivel internacional: 

 

Invitación para dar cursos al cargo de la parte invitante: 11  

Reseñas solicitadas: 4 

Preparación de conferencias internacionales en los últimos 5 años: 2 

Estancias en el extranjero de duración superior a 3 meses: 1972 — Unión Soviética, 

período de estudio en la Faculdad de cinegética en ISCHI Irkutsk. 

 

Actividades públicas en los últimos cinco años: participación en numerosas actividades 

internacionales y nacionales como presidente de CMMJ y a título propio. 

 

Últimos cambios: 4. 11. 2005 

 

 


