
La información actualizada se encuentra en 
http://www.adri.es y http://uvt.unizar.es 

Destinatarios

· Estudiantes universitarios y licenciados 
 de Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales, 
 Veterinaria e Ingeniería de Montes

· Agentes de Protección de la Naturaleza

· Gestores del medio natural 

· Profesionales de estudios de impacto ambiental

· Guías turísticos de Patrimonio Natural

· Aficionados a la Aves con conocimientos previos

Objetivos del curso

· Profundizar en el conocimiento de la biología y ecología 
 de las aves

· Conocer la avifauna de los diferentes ambientes 
 de la cuenca de Gallocanta y de las Tierras del Jiloca 
 en el marco de la cordillera Ibérica

· Identificar en el campo de las aves silvestres más 
 habituales (visu y cantos) en dicho ámbito territorial

· Conocer las bases de la gestión de las poblaciones 
 animales y su aplicación en la conservación de las aves

· Valorar la importancia de la conservación 
 de la biodiversidad

· Conocer y practicar las técnicas de uso habitual 
 en los estudios de campo sobre aves 

· Comprender las bases del método científico 
 en su aplicación a los estudios ornitológicos

· Promover la realización de estudios científicos 
 entre los aficionados a la observación de las aves

Más información

· Salidas de campo: 28, 29 y 30 de junio 
 Desde el Albergue Allucant de Gallocanta

· Número de plazas: 30

· Créditos: Se ha solicitado la homologación de este curso 
 con 2 créditos de libre elección

César Carbonel

FOTOGRAFÍA PORTADA

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

ORGANIZA

COLABORA

ASISTENCIA TÉCNICA

Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente



VIERNES 28 DE JUNIO

17:00 - 17:30 BIENVENIDA
 Recogida de documentación y presentación

17:30 - 18:40 CONFERENCIA 
 Características del medio natural en la comarca 
 del Jiloca: Influencia en las comunidades de aves

18:50 - 20:00 CONFERENCIA
 Javier Lucientes

22:00 - 23:00 CENA

SÁBADO 29 DE JUNIO

07:00 - 11:00 CLASE PRÁCTICA Y TALLER
 Las aves de las altas estepas Ibéricas: 
 ZEPA de las Parameras de Blancas 

11:30 - 13:00 CLASE PRÁCTICA Y TALLER
 Las aves de ribera

14:00 - 15:00 COMIDA

17:00 - 17:30 PROYECCIÓN PELÍCULA
 “El gran año” en Albergue Allucant

17:30 - 18:40 MESA RENDONDA
 Mesa redonda de experiencia

18:50 - 20:00 CLASE PRÁCTICA Y TALLER
 Las aves de la laguna de Gallocanta 
 Aplicación de las técnicas de censo en humedales
 Dinámica de recogida de datos y censos 

 CLASE PRÁCTICA Y TALLER
 Las aves de la laguna de Gallocanta 
 Anillamiento científico en el entorno lagunar

22:00 - 23:00 CENA

DOMINGO 30 DE JUNIO

07:00 - 11:00 CLASE PRÁCTICA Y TALLER
 Las aves de los roquedos y el matorral medi-
 te rráneo: las hoces y el cañón del río Piedra (I) 

11:30 - 13:00 CLASE PRÁCTICA Y TALLER
 Las aves de los roquedos y el matorral medi-
 terráneo: las hoces y el cañón del río Piedra (II)
 Anillamiento de especies del entorno

14:00 - 15:00 COMIDA

17:00 - 17:30 CLAUSURA
 Clausura del Curso y entrega de diplomas

Guía de docentes

DIRECTOR:

Javier Lucientes Curdi 
Dr. en Veterinaria y profesor Titular del Departamento 
de Patología Animal (Universidad de Zaragoza)

SECRETARIO: 

Diego Bayona Moreno 
Licenciado en Ciencias Ambientales

COORDINACIÓN: 

ADRI Jiloca/Gallocanta

PROFESORADO:

Javier Lucientes Curdi
Dr. en Veterinaria y Profesor Titular del Departamento 
de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza

Chabier de Jaime Lorén 
Licenciado en Farmacia y Profesor de Biología y Geología 
I.E.S. Valle del Jiloca 

Antonio Torrijo Pardos 
Naturalista y miembro de la Asociación Amigos de Gallocanta

Fernando Salas Pérez 
Naturalista y Agente de Protección de la Naturaleza

Javier Ruiz Alba.
Profesor técnico de formación profesional CPIFP Corona 
de Aragón. Coordinador y guía naturalista del Aula de la 
Naturaleza del IES “Comunidad de Daroca”.

José Luis Rivas González
Ornitólogo de la empresa pública SARGA

Marco A. Escudero Diego
Técnico de Ebronatura

Programa Proceso de inscripción

Ficha de inscripción

CURSO DE ORNITOLOGÍA PRÁCTICA DE LAS TIERRAS 
DEL JILOCA Y GALLOCANTA (28, 29 y 30 de Junio)

Nombre

DNI

Apellidos

Fecha nacimiento          /        /          

Dirección

Provincia

E-mail

Población

Teléfono

Formación o actividad relacionada con el curso

· El plazo de inscripción comenzará el día 3 de junio 

· Una vez inscritos, se procederá a informar a los admitidos

· Se admitirán por orden de inscripción priorizando aquellos 
 que no hayan realizado el curso en ediciones anteriores 
 y cuya actividad profesional o formativa implique un mayor 
 aprovechamiento del mismo

· La inscripción será enviada por correo electrónico a 
 formación@adri.es

· Cuotas de inscripción:
 90€ sin alojamiento
 120€ incluyendo 2 noches de alojamiento 
 y desayuno en régimen de albergue

· Una vez admitidos se ingresará la cuota de 90/120€ 
 a ADRI Jiloca/Gallocanta en su número de cuenta 
 2085 3954 46 01 01538000 antes del 21 de junio 
 incluyendo en el concepto nombre, apellidos y el texto 
 “Curso de Ornitología”

Sin alojamiento (90€) Con alojamiento y desayuno (120€)


