
CURSO “DESCUBRE LOS SONIDOS DE LAS AVES” 

con Eloísa Matheu 

FECHAS: 9 – 11 DE MAYO DE 2014 - LUGAR: URUEÑA (VALLADOLID). 

 

PROGRAMA ORIENTATIVO 

PRIMER DÍA (VIERNES 9 DE MAYO): 

17:30 h. Recepción de los alumnos en Urueña. 

18-20 h. Presentación del curso. Introducción, objetivos, programación. 

Primera sesión. Características básicas de los sonidos: amplitud, frecuencia, tempo, 
timbre. Estructura de los cantos de las aves. Metodología de trabajo en el campo.  

Reparto de habitaciones. 
 

SEGUNDO DÍA (SÁBADO 10 DE MAYO): 

6 h. Salida antes del amanecer. Escucha del concierto del amanecer. 
Desayuno 
8:30h Sesión práctica por los alrededores de Urueña. Escucha consciente de los cantos 
de las aves. Cómo discriminar los distintos sonidos.  

Sobre las 12:30 o 13 h. regresaremos a Urueña. Tiempo libre para comer y descansar  

16-20 h. Sesión en aula. 

Visualización y descripción de los cantos escuchados en la sesión práctica matinal, 
mediante notaciones y sonogramas. Diferencia entre cantos y reclamos. Finalidad del 
canto. Aprendizaje, imitaciones, repertorio.  
 

TERCER DÍA (DOMINGO 11 DE MAYO): 

7 h. Salida al campo para la puesta en práctica de los conceptos enseñados durante los 
días anteriores. Muestreo. 

11h. Sesión en aula hasta las 14 h. Puesta en común de los resultados obtenidos. 

Descanso para comida.  

NOTA IMPORTANTE: se trata de un curso para aprender a identificar a las aves por sus 
cantos y reclamos. No es la finalidad principal del curso impartir formación sobre 
grabación y tratamiento de los sonidos, aunque se darán algunas nociones básicas y 
recomendaciones sobre los equipos necesarios y el software a emplear, tanto durante las 
sesiones prácticas como durante las teóricas.  



 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: buteoia@gmail.com 

 

PRECIO: 110 € (incluye curso + seguros), IVA incluido. 
Con alojamiento (*): 160 €, IVA incluido. 
 

(*) 2 noches (9 y 10 de mayo) en habitación doble, en casa rural de alquiler completo y en 
régimen de alojamiento y desayuno. La casa se encuentra en el interior del recinto 
amurallado de Urueña, dispone de cocina compartida y espacios comunes (salón con 
chimenea y patio), aunque todas las habitaciones son independientes y disponen de su 
propio baño. Consultar otras posibilidades. 

El precio no incluye comidas ni cenas. En Urueña y en otras localidades cercanas existen 
diversos restaurantes y otros establecimientos donde poder comer o cenar. La 
organización se pone a disposición de los alumnos para facilitarles información al 
respecto. 
 
INSCRIPCIONES:  
Dadas las características del curso, se dispone únicamente de 20 plazas.  
Se seguirá rigurosamente el orden de inscripción, si bien las reservas solamente se 
formalizarán cuando se reciba la correspondiente transferencia, por el importe completo 
del curso o curso + alojamiento, según la opción elegida, en la cuenta de BUTEO 
Iniciativas Ambientales en Triodos Bank, ………. (se ruega poner en el asunto “Curso 
Urueña”).  
 
Fecha límite para las inscripciones: 11 de abril de 2014.  
 
Fecha límite para la formalización de las reservas: 25 de abril de 2014. 
 
En caso de que las inscripciones superen las 20 plazas, se elaborará una lista de alumnos 
en reserva, de la que se hará uso, respetando el orden de inscripción, si alguna de las 
personas con plaza adjudicada renuncia a ella. 
 
MATERIAL RECOMENDADO PARA EL CURSO 

- Cuaderno y bolígrafo. 
 
Para las sesiones de campo:  

- Chubasquero, ropa cómoda y de abrigo. 
- Botas de senderismo con membrana impermeable. 
- Linterna o frontal. 
- Agua. 

 
Los alumnos pueden traer sus propias grabadoras y ordenadores portátiles si lo creen 
conveniente. 


