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Aprende sobre turismo ornitológico, conociendo la iniciativa  local desarrollada durante el proyecto 

“Alas para Nerpio”!!

Ctra. Bojadillas S/N

02530 Nerpio (Albacete)

Spain

alasparanerpio@gmail.com

www.cortijocovaroca.com

(+34 )618177145-626212136



En el año 2009 se inició el proyecto Alas para Nerpio, cuyo fin es 
la conservación de la comunidad de aves local a través de la 
promoción del territorio como nuevo destino de turismo 
ornitológico. 

Entre todas las acciones comprendidas para hacer el municipio 
más atractivo a los turistas ornitológicos, ha destacado la 
construcción de varios equipamientos ambientales, materiales y 
sistemas de información destinados a facilitar al observador de 
aves la práctica de su actividad  en Nerpio.

Gracias a ello , se facilita a los observadores de aves tanto la  
planificación de su viaje, como las actividades ornitológicas a 
realizar una vez en Nerpio, localidad incluida en la ZEPA “Sierras 
de Alcaraz y de Segura y cañones del Segura y del Mundo”.

http://www.turismonerpio.com/turismo-
ornitologico/
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Las instalaciones de observación, materiales editados, hides
fotográficos, sistemas de información-formación puestos en 
marcha, así como los servicios de turismo ornitológico que 
ofertan hoy en día varias empresas locales de turismo, son un 
claro ejemplo de cómo desarrollar el turismo ornitológico en 
localidades de la Red Natura 2000.

A continuación presentamos la programación del curso, 
eminentemente práctico, que sirva a los estudiantes del curso 
para conocer un proyecto de turismo ornitológico sobre el 
terreno, acompañados de los técnicos que actualmente trabajan 
en el mismo realizando actividades de promoción, formación, 
visitas guiadas, gestión de equipamientos…



Objetivos del curso:

•Aprender a desarrollar proyectos de turismo ornitológico en zonas rurales: búsqueda de 

financiación, diseño de proyectos, desarrollo de alianzas entre entidades…

•Visitar instalaciones y elementos interpretativos diseñados exclusivamente para turistas 

ornitológicos.

•Identificar las especies de aves más interesantes para los distintos tipos de turistas ornitológicos.

•Participar en actividades guiadas de observación de aves  e interpretación junto a profesionales 

experimentados.

•Aprender sobre sistemas de información, promoción  

y conservación en destinos de turismo ornitológico.
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y conservación en destinos de turismo ornitológico.

•Reconocer posibles impactos derivados de la 

actividad turística y medidas a tener en cuenta para 

reducir los mismos.

•Valorar otros recursos naturales-culturales 

complementarios a la observación de aves 

existentes en los destinos de turismo ornitológico



Programación 12-15 agosto de 2011 

A continuación se presenta el programa del curso para realizar durante las 

fechas propuestas. 

El curso constará de un total de 35 horas:

•7 horas de teoría distribuidas en 17 sesiones teóricas en el aula de unos 25 minutos 

de duración. 

•25 horas de prácticas visitando instalaciones, recursos, empresas, grupos de 

turistas y espacios naturales de interés para el turismo ornitológico.

.
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Programa 12-15 agosto de 2011 

•Viernes 12: Llegada de participantes y recibimiento a los mismos en las 

instalaciones del albergue ornitológico Cortijo Covaroca. Entrega de documentación y 

presentación del curso.

• Los participantes se alojarán en habitaciones compartidas con literas. El albergue 

dispone de todas las instalaciones y servicios que requiere el observador de aves: 

biblioteca ornitológica, sala de proyecciones, decoración, servicio de despertador, 

desayuno en horarios ornitológicos…
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PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL VIERNES 
12 DE AGOSTO

LLEGADA DE PARTICIPANTES AL 
CORTIJO COVAROCA

A partir de las 16:30

CENA
A partir de las 20:00 

horas.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL CURSO 

A partir de las 21:30



• Sábado 13 de agosto: Nos levantaremos muy temprano para visitar las instalaciones 

de la Estación Ornitológica de Yetas. A primera hora participaremos en una jornada de 

anillamiento científico de aves en el que podremos aprender sobre las especies de aves 

preferidas tanto por los turistas nacionales como los turistas extranjeros. 

•Al terminar comeremos en el hostal-restaurante Las Encinas de Yetas donde podremos 

degustar la gastronomía local de Km.0 basada en el cordero segureño y la cabra 

celtibérica. 

Programa  13 de agosto 
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PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL 13 DE 
AGOSTO

Sesión práctica 1: 
Aproximación  a las aves .

06:00 horas 14:00 horas

Sesión práctica 2:  Otros 
intereses turísticos

14:00 horas-15:30 horas



• Sábado tarde: Tras la comida visitaremos las instalaciones del aula de medio ambiente de la 

Estación Ornitológica de Yetas. En ella podremos ver la exposición ambiental “Nerpio entre la Historia y 

la Naturaleza” donde los asistentes podrán aprender más sobre el medio natural de Nerpio y la Sierra 

del Segura. También conocerán el proceso y los trámites administrativos para incluir un establecimiento 

turístico dentro de la Red de Equipamientos Ambientales de Castilla-La Mancha. De camino a Nerpio

pararemos en el observatorio de aves de Mingarnao, donde podremos ver las intalaciones disponibles 

para los observadores de aves y analizaremos los criterios tenidos en cuenta a la hora de su diseño

Programa 13 de agosto

Ctra. Bojadillas S/N 02530 Nerpio (Albacete) Spain info@cortijocovaroca.com www.cortijocovaroca.com

PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL 13 DE AGOSTO

Sesión práctica 3:  
Conservación y educación 

ambiental
Diseño actividades y proyectos, 

búsqueda de financiación.

16:00-17:00



• Sábado tarde: De vuelta a Nerpio visitaremos el Observatorio de Aves de 

Mingarnao y las instalaciones fotográficas diseñadas durante el proyecto “Alas para 

Nerpio”. Los participantes podrán conocer los criterios tenidos en cuenta a la hora 

de la construcción de las instalaciones, diseño de elementos interpretativos, la 

gestión actual de las visitas y servicios turísticos ofertados actualmente a través de 

las empresas locales.

Programa 13 de agosto  
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PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL 13 DE AGOSTO

Sesión práctica 4: Uso público 
organizado, impactos del 
turismo, interpretación y 

gestión de grupos

18:00-20:00



• Sábado noche: Tras la cena se realizará una proyección de diapositivas en el Cortijo 

Covaroca. Se proyectará un audiovisual sobre los reportajes fotográficos realizados por 

fotógrafos en Nerpio y las especies más apreciadas por los mismos.

Programa 13 de agosto  
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Sala de reuniones de Cortijo Covaroca

PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL 13 DE AGOSTO

Proyección de 
audiovisual

21:30-10:00



• Domingo 14 mañana: Se visitarán las actuaciones llevadas a cabo en los proyectos de 

conservación  de anfibios y especies vegetales autóctonas que realiza Cortijo Covaroca con 

la ayuda de la obra social de La Caixa. Tras la visita nos desplazaremos a la oficina de 

turismo de Nerpio con el fin de conocer el sistema de información y servicios que se ofertan 

desde la misma para los ornitólogos.

Programa 14 de agosto

Materiales informativos para ornitólogos de la oficina 

de turismo de Nerpio

PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL DOMINGO 14 DE AGOSTO
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Sesiones teóricas 1-7 09:00-12:30

Sesión práctica 5:
Visita Oficina de Turismo de Nerpio

12:30-13:00

Sesión práctica 6:
Visita proyectos Caixa

13:00-14:30



• Domingo 14 tarde: Después de comer nos dirigiremos al yacimiento de 

pinturas rupestres de la Solana de las Covachas, con el fin de conocer otros 

aspectos del patrimonio natural-cultural de Nerpio que pueden complementar a 

las actividades de observación de aves. Finalmente se realizará una visita guiada 

al Mirador del Puntal de la Vieja, un lugar ideal para la observación de aves y 

para interpretar el paisaje de la Reserva Natural Sierra de las Cabras.

Programa  14 de agosto  

Pintura rupestre de la Solana de las Covachas.
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Mirador ornitológico del Puntal de la Vieja.

PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL DOMINGO 14 DE AGOSTO

Sesión práctica 7:
Visita al yacimiento de pinturas rupestres:

•Puesta en valor de otros intereses turísticos 
complementarios.

16:30-17:30

Sesión práctica 7:
Visita al mirador ornitológico del Puntal de la Vieja: 

•Análisis de riesgos en visitas guiadas con grupos.
•Criterios de accesibilidad y medidas correctoras.

17:45-18:45

Sesión práctica 8:
Visita a la Reserva Natural Sierra de las Cabras:

•Aproximación al medio natural de las  sierras Sub 
Béticas .

19:00:20:00



• Lunes 15 de agosto mañana: Sesiones teóricas, mesa redonda, evaluación de 

ejercicios prácticos y entrega de documentación adicional y diplomas a los participantes 

en el curso.

Programa 15 de agosto  

PROGRAMACIÓN PREVISTA PARA EL LUNES 15 DE AGOSTO

Sesiones teóricas 8-15 09:00-13:00

Mesa redonda:
“ Promoción del turismo ornitológico desde el ámbito 

local”
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Grupo de estudiantes de turismo observando buitres en el valle del Taibilla.

local”
Participantes:

Pilar Peña Beteta (Alcaldesa de Nerpio)
León Molina (Gerente de Cortijo Covaroca y promotor del
proyecto Alas para Nerpio)
Saul Santoro (técnico agenda 21 Sierra del Segura)
Mª Elena Gómez Sánchez. Directora de la Reserva Natural
Sierra de las Cabras, JCCM)

13:00-14:00

Entrega de diplomas  
14:00-14:30

Comida de despedida 14:30-15:30



Precio del curso y condiciones

Plazas limitadas a 15 participantes.

Plazo de inscripción hasta el 1 de agosto de 2011

Solo 110 €!! incluye:

Ctra. Bojadillas S/N

02530 Nerpio (Albacete)

Spain

info@cortijocovaroca.com

www.cortijocovaroca.com

(+34 )618177145-626212136

• Alojamiento pensión completa en albergue. 
Habitaciones compartidas con literas.

• Material de observación de aves.

• Desplazamientos y visitas a las instalaciones.

• Cuaderno de prácticas.

• Documentación del curso.

• Diploma de participación.



Recursos, ejercicios prácticos y materiales

• Para cada una de las unidades 
se proponen una serie de 
contenidos a tratar durante la 
realización de los ejercicios 
prácticos así como los recursos 
disponibles de Alas para 
Nerpio y Cortijo Covaroca.

• La principal herramienta 
proporcionada a los alumnos 
será un cuaderno de 
actividades prácticas 
compuesto de fichas, el cual se 
ha diseñado exclusivamente 
para llevar a cabo el curso de 
turismo ornitológico en 
Nerpio.Nerpio.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 1 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Aproximación al Medio

El medio natural de la provincia de 

Albacete: Climatología, biogeografía,  

principales hábitats presentes en la 

provincia para la avifauna (humedales, 

zonas esteparias, sierras…)

El medio natural de la Sierra del 

Segura en Nerpio: climatología, 

geología, formaciones vegetales y 

hábitats de interés.

P1.Realizar lista con los 
principales valores 

naturales y hábitats 

presentes en el lugar de 

procedencia de los 

participantes y compararlo 

con la lista de hábitats y 

valores naturales 

presentes en Nerpio

Dossier sobre el medio natural de la provincia de 

Albacete, con especial referencia a la Sierra del 

Segura.
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PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 2 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Aproximación a las aves

Identificación de aves:

-Anillamiento científico de aves en la 

Estación Ornitológica de Yetas

-Observación e identificación de aves 

rapaces en el Observatorio de Aves de 

Mingarnao.

-Observación e identificación de aves 

acuáticas en el Observatorio de Aves del 

Embalse de Taibilla.

P2.Anotar en la lista de 
aves (checklist) de Nerpio

las especies observadas 

durante las jornadas de 

anillamiento. Intentar 

asignar orden o familia a 

la que pertenecen, 

fenología en Nerpio, tipo 

de hábitat en el que viven, 

adaptaciones especiales 

que presentan…

Guías de aves, material óptico, material científico.

Fichas de especies anilladas-observadas para 

completar.

Lista de las aves de Nerpio y de la provincia de 

Albacete
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PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 3 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Conservación

-Campañas de sensibilización ciudadana 
llevadas a cabo en el proyecto “Alas para 
Nerpio”: Diseño de campañas y acciones de 
concienciación social-Visita a la exposición 

ambiental “Nerpio entre la historia y la 

naturaleza”

-Campañas de seguimiento de aves llevadas a 
cabo en Nerpio: Campañas de anillamiento. 
Censo de aves y seguimiento de aves marcadas en 

el Muladar de Mingarnao.

-Visita a los cultivos ecológicos de nogal de 
Nerpio: Desarrollo del sello de beneficio 
ambiental “Nuez de Nerpio”

P3.Elaborar una lista de 
amenazas observadas para 

las aves durante tu visita a 

Nerpio.

P4.Anotar los espacios 
naturales visitados según 

la Ley de Conservación de 

la Naturaleza de Castilla-

La Mancha.

P5.Completar el listado de 
aves observadas con el 

status de conservación y 

amenaza según el 

Fichas para completar y realizar las actividades.

Mapas de la zona para tomar anotaciones.

ambiental “Nuez de Nerpio”

Restauración de fuentes , abrevaderos y 
construcción de charcas para anfibios y aves:
Visitas a las actuaciones del proyecto Alytes y 

Alas para Nerpio.

Conservación de flora autóctona: Visita a las 
actuaciones del proyecto “Islas de Biodiversidad”

-Espacios naturales protegidos:Visita a la 
Reserva Natural Sierra de las Cabras en Nerpio.

amenaza según el 

Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas, 

Catálogo Nacional y Libro 

Rojo.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 4 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Impactos del turismo

Visita a las instalaciones de observación de aves 
de “Alas para Nerpio” :

Observatorio de Aves de Mingarnao, senderos 

interpretativos, miradores, estaciones de 

anillamiento y hides fotográficos.

P6. Hacer un listado de 
los posibles impactos 

sobre el medio en general 

y las aves en particular, 

detectados durante la 

visita a las instalaciones.

P7. Redactar 
recomendaciones a los 

turistas para minimizar el 

impacto durante la 

observación de aves: “la 

guía de buenas prácticas 

durante la observación de 

aves de Alas para 

Cuaderno de actividades.

Guía de buenas prácticas en la observación de aves 

de “Alas para Nerpio”

aves de Alas para 

Nerpio”.

P8. Enumerar medidas 
correctoras de impactos y 

ver como se están 

aplicando en las 

instalaciones construidas.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 5 CONTENIDOS Y RECURSOS EJERCICIOS PRÁCTICOS MATERIALES DIDÁCTICOS

Uso público organizado

Visita a la oficina de infomación turística 
de Nerpio: Materiales de información y 

servicios para el turista ornitológico.

Señalización de itinerarios y paneles 
informativos en los equipamientos de 
observación de aves de Alas para Nerpio.

P9. Análisis de los principales 
valores ornitológicos en el 

entorno de los equipamientos 

de observación de “Alas para 

Nerpio”.

P10. Análisis de los 
principales aspectos tenidos 

en cuenta a la hora del diseño 

de equipamientos de “Alas 

para Nerpio”

Materiales informativos de Alas para Nerpio.

Cuaderno de actividades.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 6 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Otros intereses turísticos

Visita y conocimiento de otros recursos 
turísticos presentes en la zona:

Pinturas rupestres, árboles monumentales, flora 

endémica amenazada, jardín etnobotánico, 

observación de cabra montés…

Gastronomía local

Razas de ganado autóctono.

Actividades deportivas en la naturaleza.

P11. Enumerar elementos 
naturales distintos a las 

aves que pueden ser de 

interés para el turista 

ornitológico.

P12. Enumerar 
actividades alternativas a 

la observación de la 

naturaleza que se pueden 

realizar en la zona de 

Nerpio.

Material promocional de Nerpio y la comarca de la 

Sierra del Segura.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 7 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

BLOQUE RECURSOS

Código ético

Aplicación del código ético de SEO por parte de 

los guías de Alas para Nerpio, durante la duración 

del curso.

P13. Intenta desarrollar 
alguna regla adicional al 

código ético que sea de 

especial aplicación a nivel 

local, con el fin de 

salvaguardar algún 

elemento del medio 

natural de Nerpio que 

pueda verse amenazado 

por una mala práctica o 

descuido durante la 

observación de fauna.

Código ético de SEO

Guía de buenas prácticas en la observación de aves 

de “Alas para Nerpio”



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 8 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

BLOQUE RECURSOS

Preparación del viaje

Información sobre observación de aves en 
Nerpio:

Página web sobre turismo ornitológico en Nerpio 

y blog del proyecto Alas para Nerpio:

http://www.turismonerpio.com/turismo-

ornitologico/

P14. Análisis de 
contenidos de la web de 

turismo ornitológico en 

Nerpio:

Propuesta de mejoras y 

diseño de nuevos 

apartados.

Cuaderno de actividades.

Material informático Casa de la Cultura.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 9 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

BLOQUE RECURSOS

El turista ornitológico

Informe “Alas para Nerpio” sobre caracterización 

del turista ornitológico en zonas de montaña de la 

Península Ibérica.

Acompañar  a los grupos organizados de turistas 

ornitológicos que asisten a las actividades de 

observación de aves de Alas para Nerpio.

P15. Analizar la tipología 
del grupo o de los 

componentes del mismo 

para clasificarlos dentro 

de algunas de las 

categorías de 

turistas/grupos propuestas 

Dossier sobre turismo ornitológico en zonas de 

montaña de la Península Ibérica.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 10 CONTENIDOS Y RECURSOS EJERCICIOS PRÁCTICOS MATERIALES DIDÁCTICOS

Interpretación y gestión de 
grupos.

Guías e intérpretes ambientales de “Alas 

para Nerpio”.

Elementos interpretativos en el muladar 

de Mingarnao y mirador del Puntal de la 

Vieja.

P16. Diseño de ruta por la zona 
para guiar a un grupo de turistas 

ornitológicos (pueden ser los 

mismos asistentes al curso). 

P17. Diseño de la encuesta de 
evaluación para los clientes.

Ficha de desarrollo de encuestas de 

evaluación.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 11 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Buenas prácticas

Cortijo y Albergue Rural Covaroca modelo 

empresarial de buenas prácticas ambientales y 

sociales.

La guía de buenas prácticas durante la 

observación de aves de Alas para Nerpio”.

Guía de buenas prácticas durante la observación de 

aves de Alas para Nerpio”.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 12 CONTENIDOS Y RECURSOS
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS

MATERIALES DIDÁCTICOS

Servicios de turismo
ornitológico:

Servicios de turismo ornitológico:

-Oferta de servicios de turismo de naturaleza 

de Cortijo Covaroca S.L.

-Oferta de servicios de turismo ornitológico 

de la Oficina de Turismo de Nerpio.

P18. Realizar un plan de 
mejoras de los 

establecimientos visitados 

que ofertan servicios de 

turismo ornitológico.

P19. Diseñar una encuesta 
de valoración para un 

establecimiento hostelero 

que oferta servicios de 

turismo ornitológico.

Dossier con la oferta de viajes y servicios 

ornitológicos de Nerpio.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 13 CONTENIDOS Y RECURSOS EJERCICIOS PRÁCTICOS
MATERIALES 
DIDÁCTICOS

Información, comunicación
y comercialización.

Materiales promocionales de Alas para 

Nerpio:

-Trípticos promocionales en inglés y español.

-Lista de aves (bilingüe).

-Blog y web de turismo ornitológico.

-Dípticos y cartografía con puntos de interés 

ornitológico.

Logotipo.

P20. Elegir un ave típica de la zona para 
promocionar el destino entre turistas 

nacionales y entre turistas extranjeros.

P21. Elegir también otros elementos de la zona 
que diferencien nuestra oferta de otras 

similares.

P22. Elegir un ave representativa de Nerpio
para hacer un logotipo de un negocio de 

turismo ornitológico de la zona: El logotipo de 

Alas para Nerpio.

P23. Analizar los dosieres y materiales 
promocionales de Alas para Nerpio: propuesta 

Materiales promocionales de 

Alas para Nerpio.

Merchandising de Alas para 

Nerpio.

Ficha calendario para 

completar.

-Calendario de acciones promocionales y 

asistencia a ferias de turismo ornitológico.

promocionales de Alas para Nerpio: propuesta 

de mejoras y carencias detectadas.

P24. Calendario anual de acciones 
promocionales “Alas para Nerpio”: Propuesta 

de mejoras.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA 14 CONTENIDOS Y RECURSOS EJERCICIOS PRÁCTICOS
MATERIALES 
DIDÁCTICOS

Requisitos legales, 
seguridad y salud

Empresas que ofertan servicios 

de ocio en la naturaleza.

Agencias de viajes que ofertan 

paquetes turísticos con empresas 

de la zona.

Observatorios adaptados para 

personas con minusvalía.

P25. Hacer un listado de los requisitos y el proceso para registrarse como 
empresa de turismo en la naturaleza.

P26. Hacer un listado de requisitos de las empresas que quieren ofertar 
paquetes turísticos.

P27. Analizar los principales riesgos detectados en la zona a la hora de 
visitarla con grupos de turistas:

-Medidas de precaución y modo de actuación en caso de emergencia

P28. Criterios de accesibilidad tenidos en cuenta en las instalaciones 
de “Alas para Nerpio”, comparativa entre:

Dossier con 

legislación 

autonómica en 

materia de turismo 

de naturaleza

Observatorio de Mingarnao, mirador del Puntal de la Vieja y observatorio 

del embalse de Taibilla.



PROGRAMA DEL CURSO Y CONTENIDOS DE LAS SESIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

SESIÓN TEÓRICA  15 CONTENIDOS Y RECURSOS EJERCICIOS PRÁCTICOS
MATERIALES 
DIDÁCTICOS

Diseño de actividades y 
proyectos:

“ Búsqueda de financiación”

Paquetes turísticos y viajes de turismo 

ornitológico ofertadas por empresa locales de 

turismo rural y agencias.

Campañas de voluntariado ornitológico de 

Alas para Nerpio.

Actividades de educación ambiental 

ornitológicas.

P29. Hacer una análisis comparativo de los 
distintos viajes y actividades que se ofertan y 

su posible público potencial.

Dossier con la oferta de viajes y 

servicios ornitológicos de 

Nerpio.

Dossier sobre las campañas de 

voluntariado “Alas para Nerpio”


