Propuesta de actividades para
familias y grupos organizados

Programa de educación ambiental del Centro de Estudios de Rapaces
Ibéricas (CERI)

Objetivos
El Programa de educación ambiental del Centro de Estudios de Rapaces
Ibéricas (CERI) es un servicio educativo que presta la Consejería de Desarrollo
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a los centros
educativos de la región.
El objetivo del programa es sensibilizar sobre la influencia de nuestro modo de
vida sobre el medio natural y sus especies más amenazadas, mejorando el
conocimiento y aprecio por las rapaces, que son indicadoras de los nuevos
problemas que afronta nuestro planeta y nosotros mismos (pérdida de
diversidad biológica, cambio climático, consumo insostenible, disminución de
la calidad de vida).

Contenidos
Las aves y los principales hábitats de Castilla-La Mancha. Las rapaces y su
papel en el ecosistema.
Las rapaces nocturnas y diurnas. Descripción e identificación de rapaces
(características observables).
La avifauna amenazada. Relación del hombre con las rapaces. Las principales
amenazas que afectan a las rapaces. Impactos de la actividad humana en el
hábitat de las aves.
Los centros de recuperación de fauna. Recuperación y reintroducción. La cría
en cautividad. Buenas prácticas en caso de encontrar animales heridos o
cadáveres de animales.

Descripción de la actividad
El programa consta de una visita guiada en las instalaciones del CERI para conocer
e interpretar las rapaces y sus hábitats, completada con actividades educativas
antes, durante y después de la visita, en función de la disponibilidad de cada centro
escolar.

Recorrido interpretativo por
la exposición interactiva
"Dueñas del cielo".

Visita a los voladeros
para conocer y aprender
sobre las rapaces.

Actividades lúdicas y
educativas en las
instalaciones del CERI

Normas generales
Días y horario:
Para asociaciones y grupos organizados: el horario de visitas será de 11.00 a 13:00
horas, los martes y jueves en los que no asistan grupos escolares y los sábados
previa reserva.
Para particulares: el horario de visitas será de 11.00 a 13:00 horas, todos los
sábados previa reserva.
Solicitud y reservas: las solicitudes de visita podrán hacerse a través de la dirección de
correo electrónico: educacion.ambiental.ceri@jccm.es; o bien al teléfono 925 455 156.
Las personas participantes correrán con los gastos de desplazamiento al CERI.
Las personas participantes se comprometen a respetar las instalaciones y su
entorno, así como a seguir las indicaciones de los/las educadores/as ambientales.
Al final de las actividades, las personas participantes cumplimentarán un
cuestionario de evaluación facilitado por el personal del CERI.
Las actividades son impartidas por educadores/as ambientales especializados en
rapaces ibéricas.

