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INTRODUCCIÓN 

Las buenas prácticas son una actividad fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier 

acción que quiera ser llevada a cabo. 

En su correcta aplicación, están muchas de las posibilidades para cambiar la percepción general que 

se tiene de la actividad cinegética. 

Las buenas prácticas en la caza son el motor de búsqueda de una actividad que sea fundamental 

para la conservación del medio natural, las especies que en el habitan y además el desarrollo social, 

económico y demográfico de las zonas rurales, hoy afectadas por la despoblación. 

De esta forma, en regiones como Extremadura, donde la caza es una de las actividades claves dentro 

de la región, es necesario que todos los integrantes tengan un conocimiento adecuado sobre que son 

y cómo aplicar buenas practicas. 

Para ello, es necesario profundizar en los orígenes de la caza, en el buen trato que necesitan las 

especies auxiliares, concretamente el perro, y por ultimo como las diferentes percepciones éticas 

pueden suponer un punto de entendimiento con otros agentes implicados en la caza, como pueden 

ser los agricultores. 

Por esta razón, se abordará la importancia de la ética en la actividad cinegética, las buenas practicas 

que de ella emanen, y la importancia de la buena relacion necesaria que se debe establecer entre la 

caza, la comunicación de la actividad, el respaldo científico, y como todo es percibido por la sociedad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la importancia de las buenas prácticas en la caza, su relación con la ética, y como estas 

pueden suponer una mejora de la relación con terceros, y la imagen proyectada por la actividad a la 

sociedad. 

Objetivos específicos 

 Conocer buenas prácticas que ayuden al desarrollo correcto de la actividad cinegética. 

 Entender la importancia de la ética en todos los aspectos clave de la actividad cinegética, y como 

la buena argumentación desde ella, puede suponer un cambio de percepción de la actividad a 

diferentes niveles. 
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 Entender la relación entre comunicación, ciencia, conservación y actividad cinegética y como esta 

relación puede ser positiva para la actividad desde un enfoque de buenas prácticas. 

 

 

Contenidos 
 
 

MOAGBPELC. BUENAS PRÁCTICAS EN LA CAZA 

(20 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. La actividad cinegética La actividad cinegética: origen e importancia. Ética y 

actividad cinegética, aspectos generales. Buenas prácticas de gestión cinegética y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 La actividad cinegética: origen e importancia.  

 Ética y actividad cinegética, aspectos generales.  

 Buenas prácticas de gestión cinegética y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
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UA2. El perro de caza: ética y bienestar. Ética en relación con terceros. Ética durante 

la actividad cinegética. 

 El perro de caza: ética y bienestar.  

 El perro de caza: Buenas prácticas y bienestar animal. 

 Ética en relación con terceros.  

 Ética durante la actividad cinegética. 
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UA3. Caza y comunicación. Caza y sociedad. Caza y ciencia. Caza y conservación. 

 Caza y comunicación.  

 Caza y ciencia.  

 Caza y conservación. 

 Caza y sociedad. 

6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


