CURSO

Coordinación en Proyectos de
Voluntariado Ambiental en el Área del
Estrecho de Gibraltar. Censos de Aves
Planeadoras

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (Cocn.)
Estación Ornitológica de Tarifa
Crt. N 340 Km. 78,5
11380 Tarifa
cocn@tarifainfo.com
http://cocn.tarifainfo.com
Tlf +34 639859350

Abierto el plazo de matriculación hasta el próximo día
20/6/2017
PLAZAS LIMITADAS

Curso Teórico – Práctico (Semipresencial) :

Coordinación en Proyectos de Voluntariado Ambiental en el Área del
Estrecho de Gibraltar. Censos de Aves Planeadoras.
Introducción: Con este nuevo curso que planteamos desde el Colectivo Ornitológico
Cigüeña Negra, una asociación de Voluntariado Ambiental con más 20 años de
experiencia en esta tipología de Proyectos, pretendemos que a nivel teórico y practico el
alumnado adquiera una formación adecuada que le permita desarrollar y coordinar
correctamente este tipo de actividades.
Si bien el curso dispone de varias partes complejas y técnicas no se solicita nivel de
estudios previos alguno. El alumnado puede contar con los foros de la Plataforma
virtual, por teléfono o whassap con el apoyo de los tutores del mismo.
El Voluntariado ambiental se encuentra en verdadero auge, pero el curso también puede
ser verdaderamente útil para personas que deseen formarse sobre la coordinación de
grupos de trabajo y proyectos en sí (Campos de trabajo, colonias de verano,
asociaciones, empresas ambientales, etc.)
Teoría: Curso on-Line de 40 horas aproximadamente que se puede realizar desde el 25
de Mayo al 28 de junio.
Temario.Las Aves Planeadoras y migraciones.
Métodos de Censado.
La Base de datos del COCN.
App.
Realización de consultas y análisis sobre la Base de datos.
Riesgos laborales en Proyectos de voluntariado
Tramitación de seguros de voluntariado
Organización de un Campo de trabajo en centros de uso público
Optimización y recursos
Resolución de conflictos
-> 3 pruebas de aptitud también on-line
-> Evaluación final al finalizar el curso, tras realizar las prácticas.
Parte presencial:
La parte practica y presencial se realiza en la Estación Ornitológica de Tarifa.
El curso contiene además 2 días de formación práctica tutorizadas.
10 días de practicas de censado
3 días de tutorización a otros alumnos y voluntarios.
Se ofrecen seguros de voluntariado, cocina con todos los enseres (Manutención no está
incluida), desplazamientos por la zona en la realización de los trabajos de campo,
alojamiento, durante 15 días y Certificados de participación.

Precios:
Socios del COCN. o de otras entidades ornitológicas 70 €
Alumnos ya matriculados en otros cursos (Anillamiento científico de Aves) 70 €
No socios 100 €
Plazos de Matriculación: desde el 15/5/217 al 10/6/2017 a las 12:00 h. (El número de
plazas se encuentra limitado, así que recomendamos realizar la matricula los primeros
días con el objeto de que alumnado pueda entrar en el cupo y a la vez disponga del
mayor número de días posibles para realizar las 40 horas de temario y evaluaciones
correctamente).
En caso de dudas podemos informar de la existencia de plazas en el Tlf / Whuassap
+ 34 639.850.350
Fichas de participación:
http://cocn.tarifainfo.com/voluntariado/fichadeparticipacion/inifichadeparticipacio
n.html
Es importante indicar en la ficha el turno elegido así como turnos alternativos en los que
el alumno pueda realizar la parte practica.
Ficha de domiciliación de la matricula (Ficha de socio COCN):
http://cocn.tarifainfo.com/colaborar/colaborar.html
Aula virtual del COCN.
http://cocn.eu/cursos/
Turnos para practicas (Elegir uno de los 7 e indicar otro/s como alternativos)
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Este curso se encuentra publicado en:

http://www.worldmigratorybirdday.org/

