
 
 
 

ESPECIALISTA EN AVES 

EXÓTICAS 
 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

El uso de las aves como animales de compañía hace necesaria la presencia de técnicos 
especializados en el conocimiento del manejo, la cría y las enfermedades más frecuentes de este 

tipo de animales. Este curso diseñado por IDEA está pensado para todos aquellos que, por su 

trabajo o por hobby están en contacto de manera cotidiana con este tipo de animales. 
 

Contenido: El curso se desarrolla en 5 módulos formativos. 

 
Prácticas OPCIONALES: 40 horas (consultar previamente lugar de prácticas y fechas). 

 

Diploma: Al finalizar el curso el alumno que supere las pruebas académicas, con o sin el 

período de prácticas,  recibirá un diploma acreditativo de su condición, expedido por IDEA, que 
demuestra su capacidad para asumir sus funciones. 

 

 

PROGRAMA 

 

• TAXONOMÍA Y EVOLUCIÓN DE LAS AVES. MORFOLOGÍA EXTERNA - 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LAS AVES: 

- Taxonomía y evolución de las aves. 
- Morfología externa de las aves. 

- El vuelo. La natación y el buceo. 

 
• EL SISTEMA NERVIOSO Y LA CONDUCTA. LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: 

- Sistema nervioso de las aves y la conducta. 

- El aparato locomotor de las aves. 
- El aparato respiratorio. 

- El aparato cardio-circulatorio y linfático de las aves. 

- El aparato digestivo de las aves y las glándulas anexas. 

- El aparato urinario. 
- El aparato reproductor de los machos y de las hembras. 

- Los órganos de los sentidos en las aves. 

 
• CICLO VITAL DE LAS AVES Y REPRODUCCIÓN. NUTRICIÓN-ALIMENTACIÓN 

Y ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL: 

- La nutrición y la alimentación de las aves. 

- El ciclo vital de las aves y la reproducción. 
- Técnicas de enriquecimiento ambiental en aves. 

 



• SUJECIÓN-MANEJO. PATOLOGÍA Y LEGISLACIÓN: 

- Manipulación, contención y exploración de aves. 

- Patología básica en aves. 
- El estrés en cautividad de las aves. 

 

• CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS FAMILIAS DE AVES MÁS FRECUENTES 
EN CAUTIVIDAD: 

- Orden psitaciformes. 

- Orden piciformes. 

- Orden columbiformes. 
- Orden paseriformes. 

 

• CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS AVES I: 
- Orden galliformes. 

- Orden struthioniformes. 

- Orden anseriformes. 
- Orden ciconiformes. 

- Orden fenicopteriformes. 

- Orden pelecaniformes. 

 
• CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS AVES II: 

- Orden lariformes-charadriformes. 

- Orden sphenisciformes. 
- Orden gruiformes. 

- Orden procellariiformes. 

- Orden falconiformes. 

- Orden estrigiformes. 
 

 

 

 

PVP: 1.750 Euros. 

Método de pago: a convenir. 

 

 

 

** La propiedad intelectual de este material pertenece a IDEA   


