
 

 

 

  

Lote 2: 
turismo rural, de naturaleza 

y turismo activo 
 

Curso 14: 
Fauna y turismo: turismo ornitológico 



 

CURSO 14.- “Fauna  turismo: turismo ornitológico” 

GRATUITO: incluye alojamiento en habitación compartida y manutención 

 

 
Fechas: del 26 al 28 de junio de 2018 
 
Lugar: Navarredonda de Gredos, Ávila 
 
Duración: 28 horas 
Para obtener el diploma del curso debe asistirse a un mínimo del 90 % de las horas 
 

Número de plazas: 22 plazas 
 
 
Objetivos del curso:           
 

 Conseguir un acercamiento a la ornitología y los espacios naturales de Castilla y León 

 Analizar las vías de explotación del recurso ornitológico a nivel turístico: especies 
emblemáticas como la avutarda y el quebrantahuesos. 

 Aplicar técnicas de análisis de huellas y rastros de la avifauna como recursos de 
interpretación turística. 

 Desarrollar técnicas para la elaboración de soportes turísticos adaptados a la 
diversidad de avifauna en cada zona. 

 Practicar in situ la observación de aves y guiado de grupos ornitológicos. 
 
 

Temario del curso:           
 
Introducción a la ornitología: 

- Características generales de las aves. 
- Principales grupos de aves existentes en los espacios naturales de Castilla y León. 
- Tipos de hábitats y estacionalidad. 
- Movimientos migratorios; anuales y diarios. 
- Aves urbanas: relación con el ser humano. 

 
Observación de aves: 

- Materiales de observación y óptica: telescopios y prismáticos. 
- Esperas y rutas de observación de aves guiadas. 
- Taller de búsqueda de indicios, huellas y rastros de la avifauna. 
- Reconocimiento de aves por el canto. 

 
Aplicaciones del recurso ornitológico al turismo: 

- Productos turísticos ornitológicos: hides, observatorios, comederos, muladares. 
- Normativa de observación de la naturaleza aplicada a la ornitología. 
- Especies emblemáticas como atractivo ornitológico. 
- Taller de construcción de comederos y cajas nido. 

 
 
Destinatarios: promotores, titulares y empleados de establecimientos de alojamiento de 
turismo rural de Castilla y León, que presten servicios de manutención y/o de ocio y tiempo 
libre a sus clientes. Monitores, guías e instructores de empresas de turismo activo de Castilla y 
León.  
 


