
 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALISTA EN AVES EXÓTICAS 
 
PRESENTACIÓN. 
 
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. 
 
DESTINATARIOS. 
 
El curso está dirigido a todos aquellos amantes de estos animales, sin necesidad de que posean 
conocimientos previos, así como a todas aquellas personas que quieran profesionalizarse y trabajar en 
centros de recuperación de fauna, como auxiliares en centros veterinarios de aves exóticas, o colaborar 
en el mantenimiento de instalaciones de cría y comercio de aves exóticas. 
 
OBJETIVOS. 
 
El objetivo primordial de este curso es capacitar a los profesionales en la crianza, alimentación, diseño de 
terrarios o jaulas, enfermedades más frecuentes y primeros auxilios en la especialidad de aves exóticas. 
 
Igualmente en formarlos para que sepan asesorar a los nuevos propietarios de estos animales en todas 
esas facetas. 
 
ACREDITACIONES. 
 
Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene: 
 

 Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por  nuestro Centro, con el número de horas 
lectivas y de prácticas cursadas, así como  las calificaciones obtenidas. 

 

 Diploma expedido por el Centro colaborador que también acredita la especialidad cursada. 
 
CONTENIDO 

 
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. 
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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. 
 


