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Curso 2016 – 2017
INICIACIÓN A LA ORNITOLOGÍA. CLAVES DE
IDENTIFICACIÓN DE LA AVIFAUNA EXTREMEÑA.
JUSTIFICACIÓN
Extremadura cuenta con una red de espacios naturales muy bien conservados
que la convierte en uno de los destinos favoritos de los amantes de la
naturaleza, siendo la avifauna uno de los mayores reclamos. No en vano el
74,1% de su extenso territorio ha sido incluido dentro del inventario de Áreas
Importantes para las Aves de España (SEO/BirdLife, 1995), tratándose de una
situación excepcional tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo.
Para asegurar la conservación de las especies más amenazadas y de sus
valiosos hábitats, la Junta de Extremadura ha designado 69 Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) en aplicación de la Directiva Europea para la
Conservación de las Aves Silvestres (79/409/CEE). Esta red de ZEPA, una de las
más extensas de la península ibérica, representa en la actualidad el 26,15% del
territorio de la región, con más de 1.089.900 ha.

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertan 20 plazas destinadas a::
- Profesorado de ciclos formativos de Familia Profesional Agraria.
- Profesorado de Secundaria - Especialidad Biología y Geología.
- Profesorado de Primaria de Ciencias Naturales-Conocimiento del Medio.
- Tutores.
- Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos que quiera
mejorar su gestión del aula.
LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

En definitiva, Extremadura es un paraíso ornitológico que los extremeños
debemos aprender a valorar y conservar.

La actividad formativa tendrá una duración de 18 horas.
Las sesiones se celebrarán los días 24, 25, 27 de abril, 2 y 3 de mayo, en
horario de 16:30h a 20:00h.
El curso se realizará en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental
(CEA) de Cuacos de Yuste.
La sesión del 3 de mayo se desarrollará en el Parque Nacional de Monfragüe,
para la observación e identificación de aves, en horario de 16:00h a 20:00 h.

OBJETIVOS

CERTIFICACIONES

- Conocer los principios básicos de la observación de aves.
- Aprender los conocimientos básicos sobre la topografía de las aves.
- Identificar las diversas clases de aves y a situarlas en un determinado
hábitat.

- Valorar las posibilidades pedagógicas de del reconocimiento de la avifauna
extremeña.

- Trasladar al aula los conocimientos básicos sobre fenología de las aves y la

Se expedirá certificación de 18 horas (2 Créditos de Formación) a los
profesores que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del tiempo de
duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000)
INSCRIPCIONES
On-line:

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=57521

conservación de sus hábitats.

Plazo de inscripción: hasta el miércoles 19 de abril.
La lista de admitidos: jueves 20 de abril.

CONTENIDOS

- Definición de ave.
- Relevancia cultural, científica, recreativa y conservacionista de las aves.
- Estimación del número de especies en el mundo, en España y en
Extremadura.
Toponimia y descripción de las aves.
Observación e identificación de aves.
Clasificación de las aves.
Localización, reconocimiento y comportamiento de:
 Aves acuáticas.
 Aves rapaces diurnas.
 Aves nocturnas.
 Aves esteparias.
 Paseriformes.
- Lugares de interés ornitológico en el norte de Cáceres, Extremadura y
España.
- Libro rojo de las aves. Catálogos nacional y regional de especies
amenazadas.
- Estado de conservación de las aves en España y en Extremadura.

-

METODOLOGÍA
Teórica, práctica y flexible. Dependiendo del desarrollo de los temas y de la
meteorología, se harán salidas de campo cortas por la zona y un taller de
anillamiento. Se incluye como actividad final, una visita al Parque Nacional de
Monfragüe.

PONENTES

- D. Hugo Sánchez. Naturalista y anillador del CMA a través del grupo SEOMonticola. Técnico en trabajos forestales y conservación del medio natural,
habiendo trabajado también como guía y técnico de campo en diferentes
actividades, muestreos y censos. Creador del blog “Amantes de la Ornitología”
- D. Sergio Mayordomo. Ornitólogo y educador ambiental. Editor de los
anuarios ornitológicos “Aves de Extremadura” desde 2004.
ASESOR RESPONSABLE
Alfredo Pérez Tovar.

