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Los asistentes a esta actividad, obtendrán un certificado de 2 créditos de
formación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el
nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total de
la actividad (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49327

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 1 de Octubre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Esta actividad está dirigida al claustro del Centro de Formación del Medio Rural
de Navalmoral de la Mata.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar
parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización
del plazo de entrega de solicitudes.



El estudio de las aves constituye un elemento muy importante en el

conocimiento de la fauna. Conocer, reconocer y aprender mas sobre sus

características, son factores que aportarán en el aula una mayor atención

de los alumnos sobre el mundo de la Ornitología. este curso sigue

profundizando en las aves de Extremadura así como su influencia en el

medio natural.

-Profundizar en la identificación de especies y en los conocimientos
ecológicos y
etológicos intrínsecos a éstas.

-Aprender a evaluar el estado de la muda del plumaje.

-Conectar aspectos relativos a la distribución de especies y las regiones
zoogeográficas.

-Conocer los requerimientos alimenticios de las distintas dietas tipo.

-Conocer métodos estadísticos de análisis de la distribución de las aves en
el espacio y tiempo.

CURSO:
FP. LAS AVES EN NUESTRO ENTORNO. FUNCIÓN Y CONSERVACIÓN. CF

MEDIO RURAL

Las sesiones se desarrollarán en horario de tarde los siguientes días:
6,7,8,9 y 10 de Octubre de 2014.

El lugar de celebración: Centro de Formación del Medio Rural de
Navalmoral de la Mata.

La presente actividad tiene una duración total de 21 horas de
formación.

1. El origen de las aves.

2. El vuelo de las aves.

3. Anillamiento científico.

4. Ecología de aves.

5. identificación de especies.

6. Herramientas de apoyo a la ornitología.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

AAnnggeell PPeerreezz MMeenncchheerroo,, eessppeecciiaalliissttaa eenn aavveess ddee AAllggaakkoonn ((eemmpprreessaa
eessppeecciiaalliizzaaddaa eenn aaccttiivviiddaaddeess ddee llaa NNaattuurraalleezzaa yy aanniillllaammiieennttoo ddee aavveess))..

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Esta actividad se caracterizan por mantener una metodología
expositiva y práctica desde la primera sesión formativa.

METODOLOGÍA:




