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Visión de la Viquipèdia

Que todo el conocimiento humano esté esté disponible en 

catalán, y que todo el conocimiento de la cultura catalana 

esté disponible en cualquier lengua (Amical Wikimedia)

Entorno digital

Con el 

apoyo

1r Congrés d'Ornitologia de 

les Terres de Parla Catalana 

(COTPC),

12, 13 i 14 d'octubre a Barcelona. 
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1. Autenticación

2. Creación cuenta

3. Historial

4. Modifica página

5. Menciones calidad

6. Discusión

7. Redirecciones

8. Enlace Wikidata

9. Enlace Wikiproyectos

10. Enlaces vers. lenguas

11. Introducción

12. Secciones

13. Imágenes Commons

14. Infotabla

15. Complementos

(Bibliografía...)

16. Fuentes externas

17. Autoridades externas

18. Categorías

Misión

Capacitar e involucrar a personas de todo el mundo para 

organizar y desarrollar contenidos educativos bajo una 

licencia libre, difundiéndolos globalmente y de forma eficaz

(Wikimedia Foundation)

Objetivos VP:Ocells

El impulso de los contenidos sobre pájaros, en el marco de 

la filosofía del conocimiento abierto y participativo, en 

lengua catalana, normalizando las denominaciones, e 

incidiendo en la calidad de los artículos incorporados.

Porque la Wikipedia

* Participa en un proyecto global y libre de impacto mundial 

(5a fuente según ranking Alexa)

* Forma parte de una comunidad activa y comprometida 

con el conocimiento abierto, libre y participativo.

Como lo hacemos ?

 Contenido enciclopédico

 Acceso libre

 Neutralidad ideológica

 Respeto comunidad

 Mejora continuada

 Verificabilidad fuentes

 Voluntariado

Que me aporta como ornitólogo ?

 Contribuye a mejorar la fiabilidad de los artículos ornitológicos 

como fuente principal accesible en buscadores.

 Visibiliza tu investigación formal y de campo utilizando fuentes 

previamente difundidas y gana impacto en Altmétricas

 Colabora con wikiproyectos hermanos en otras lenguas: 

"WP:Birds", "WP:Ornithologie", "WP:Aves" ...

 Utiliza el directorio de seres vivos conocidos: 

species.wikimedia.org

 Libera fotografías autorizadas con licencia "by" o "by-sa": 

commons.wikimedia.org

 Impulsa los datos estructurados en abierto, claves para la 

investigación: www.wikidata.org

Póster disponible en cat-esp-ang

https://ddd.uab.cat/record/196376

Enlace al proyecto:

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Ocells

https://ca.wikipedia.org/wiki/VP:OCELLS

Enlace imagen fondo:

https://pixabay.com/en/forest-mist-nature-trees-

mystic-931706/

Contacto: activitats-viquipedia@uab.cat

WP:BIRDS WP:ORNITHO WP:AVES VP:OCELLS

Artículos 23746 11848 6004

Artículos de calidad 194 123 4

Artículos buenos 123 261 37

Artículos importancia 

alta/elev
326 225 68

Artículos importancia 

mediana
2615 1060 170

Categorías 2717 604 614

Editores activos 123 31 47

https://www.alexa.com/topsites
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Birds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Ornithologie/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Aves/
https://species.wikimedia.org/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Text_de_la_llic%C3%A8ncia_de_Creative_Commons_Reconeixement-Compartir_Igual_3.0_No_adaptada
https://commons.wikimedia.org/
https://www.wikidata.org/
mailto:activitats-viquipedia@uab.cat

