
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

GUÍA DE TURISMO ORNITOLÓGICO EN ESPACIOS NATURALES
L4.30.19

PROFESOR COORDINADOR: Juan Francisco Jiménez López. SEO/Birdlife Sierra Neiada

FECHAS: Del 11 al 13 de octubre de 2019, tres jornadas de iiernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº DE PLAZAS: 24

OBJETIVOS:
 Ampliar conocimientos sobre las aies y el medio natural
 Introducción al ecoturismo con aies
 Diseño e interpretación de rutas ornitológicas
 Conocer los mejores emplazamientos de para la obseriación de aies en Andalucía y la Península Ibérica
 Conocer los perfles del turista de aies

 Claies para la creación de empresas de Turismo ornitológico

DESTINATARIOS: Personas relacionadas con el medio natural y el turismo, educadores ambientales y todas las personas que deseen
ampliar conocimientos sobre las aies y el medio natural

CONTENIDOS:
 Introducción a la ornitología. Capacitación del guía para el recurso ornitológico
 Principales grupos de aies
 Materiales y metodología del mundo de las aies (equipamiento, material bibliográfco, material óptco, comportamiento

en el campo y métodos de trabajo)
 Fenómenos ornitológicos atractios para el turista
 Importancia de España para las aies y los turistas
 Principales enclaies andaluces  para la obseriación de aies
 El turista ornitológico
 Preparación del iiaje
 Código étco
 Interpretación y gestón de grupos
 Salida ornitológica interpretada por el entorno del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
 Salida práctca nocturna: ruta interpretatia aies nocturnas y astronomía.

 Salida práctca: Diseño de rutas ornitológicas en el entorno natural

DOCUMENTACIÓN: Junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital, o papel
si fuera necesario.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTPO NECESARIO: Prismátcos, guía de aies, calzado y ropa para adecuados para el campo. 

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 11 de julio


