
 
 

PROYECTO ATLASS: RELACIÓN DE CURSOS FORMATIVOS, 2017   

 

1. CURSO DE INICIACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE AVES  

Curso teórico y práctico para aprender a reconocer las aves más comunes que nidifican en el 
municipio. El objetivo de este taller es ofrecer a la ciudadanía formación en ornitología básica, 
como parte del proyecto que se crea en torno al atlas de aves nidificantes de San 
Sebastián, impulsado por la Concejalía de Medio Ambiente, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
Fundación Cristina Enea, Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Ugatza-Club Vasco de Camping y 
SEO/BirdLife. 

El curso es gratuito y consiste en una sesiones teóricas de hora y media. Posteriormente, se 
podrá realizar el curso especializado de identificación de aves, con un temario un poco más 
avanzado. 

 

Lugar Días teoría1 Días práctica2 
Aranzadi Z. E. 
(Zorroagagaina, 11) 

 

7 de Nov. (ES) 11,18,25 de noviembre a 
elegir. 

1La teoría será, siempre, de 19:00 a 20:30.  
2Se podrá elegir el día de la práctica.  
 
INSCRIPCIONES a partir del 11 de octubre: mlaso@aranzadi.eus   
 
Para asistir a los cursos es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico 
de arriba, indicando: nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto, DNI 
(para los certificados de asistencia) y curso al que se desea asistir. 
 
 
  



 
 
 

2. CURSO ESPECIALIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE AVES. 

Curso teórico y práctico para aprender a identificar las aves más comunes que pueden nidificar 
en el municipio. El objetivo de este taller es ofrecer a la ciudadanía formación en identificación 
avanzada de especies, como parte del proyecto que se crea en torno al atlas de aves 
nidificantes de San Sebastián, impulsado por la Concejalía de Medio Ambiente, Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, Fundación Cristina Enea, Itsas Enara Ornitologia Elkartea, Ugatza-Club Vasco 
de Camping y SEO/BirdLife. 

El curso es gratuito y consiste en dos sesiones teóricas de hora y media cada una y una salida 
de campo para realizar observaciones y poner en práctica el conocimiento teórico. 

 

Lugar Días teoría1 Días práctica2 
Aranzadi Z. E. 
(Alto de Zorroaga, 11) 

8 y 9 Nov. (ES) 11 Nov: 09:00 h en entrada al 
Parque de Ametzagaina 
(junto a Viveros Ducasse). 
Recorrido: Ametzagaina. 

Club Vasco de Camping 
Elkartea 
(Calle Prim, 35) 

15 y 16 Nov. (ES) 18 Nov: 09:00 h en entrada al 
Parque de Ametzagaina 
(junto a Viveros Ducasse). 
Recorrido: Ametzagaina. 

Centro de Recursos Medio 
Ambientales de Cristina 
Enea.  
(Paseo Duque de Mandas, 66) 

22 y 23 Nov. (EUS) 25 Nov: 09:00 h en entrada al 
Parque de Ametzagaina 
(junto a Viveros Ducasse). 
Recorrido: Ametzagaina 

Parque Ecológico Plaiaundi - 26 Nov: 09:00h en el parking 
de Plaiaundi.  

1La teoría será, siempre, de 19:00 a 20:30.  
2Se indica hora y punto de encuentro y zona a visitar. La duración de la práctica es de 2 a 3 h. 
 
INSCRIPCIONES a partir del 11 de octubre: mlaso@aranzadi.eus   
 
Para asistir a los cursos es necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico 
de arriba, indicando: nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto, DNI 
(para los certificados de asistencia) y curso al que se desea asistir. 


