Aula de Formación Virtual de Aprodel
Curso: Ecoturismo y Espacios Naturales.
Oportunidades para el desarrollo local y el empleo en áreas
protegidas.
60 horas de Formación on line
Modulo I. (duración: 20 horas)
El medio Natural
Ecología y paisaje
Las Áreas Protegidas. Conceptos y marco normativo
La Red de Áreas Protegidas de España.
El turismo ligado a los Espacios Naturales Protegidos
Turismo Sostenible y Ecoturismo.
Modulo II. (duración: 20 horas)
Introducción a la Educación Ambiental y La interpretación del
Patrimonio
Los Recursos Naturales para la interpretación
La figura del guía interprete de espacios naturales
Estrategias de interpretación
Diseño de itinerarios y rutas interpretativas
Inventario de recursos para la interpretación. Qué y cómo interpretar.
Modulo III. (duración: 20 horas)
Oportunidades para el desarrollo local y el empleo en el entorno de los
Espacios Naturales Protegidos.
Productos locales y relación con el ecoturismo
La gastronomía; patrimonio inmaterial y recurso ecoturístico
Desarrollo de proyectos de ecoturismo. Posibilidades de financiación.
Planificación estratégica de productos ecoturísticos.
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Curso: Ecoturismo y Espacios Naturales.
Oportunidades para el desarrollo local y el
empleo en áreas protegidas.

Introducción
Con alrededor del 30 % de su territorio bajo alguna figura de protección,
España es uno de los países de la Unión Europea con mayor diversidad de
ambientes y paisajes. Una diversidad que constituye un importante
recurso para el ecoturismo. El ecoturismo o turismo de naturaleza es una
de las actividades ligadas al desarrollo local con un importante auge
tanto interno como externo en los últimos años. Constituyendo una
oportunidad para el desarrollo económico de nuestros municipios y sus
poblaciones. Además de constituir una herramienta para la conservación
de estos espacios siempre y cuando se practique bajo criterios
sostenibles.
Objetivos
Bajo la máxima de que para conservar es necesario conocer, mediante el
presente curso se pretende formar al alumno dotándole de los recursos y
herramientas necesarios para conocer el ámbito territorial de los
Espacios Naturales Protegidos, introduciéndolo en la interpretación de
los recursos que estos ofrecen y facilitándole los conocimientos básicos
para iniciar una actividad económica en el marco del turismo sostenible
en los Espacios Naturales Protegidos. Potenciar las oportunidades de
empleo y desarrollo local de los Espacios Naturales Protegidos.
Destinatarios
Estudiantes y titulados universitarios y/o de bachillerato, interesados en
el desarrollo local/rural del entorno de los Espacios Naturales Protegidos,
en la interpretación del patrimonio y en turismo sostenible. Técnicos de
desarrollo local /rural. Emprendedores, profesionales y empresas
situados en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos. Cualquier
persona interesada en el desarrollo local de los territorios ligados a
Espacios Naturales Protegidos.
Requisitos técnicos
PC conectado a internet, con navegador o Windows XP mínimo.

Metodología
La metodología a emplear será de formación on line a través de la
plataforma virtual de APRODEL. http://cursos.aprodel.org
Cada modulo constará de un cuestionario de evaluación que deberá
contestar el alumno en base a los contenidos impartidos. El alumno
contará con tutorías personalizadas y discusiones en grupo a través de la
plataforma on line.
Fecha prevista de inicio
Permanente a partir de Septiembre a través de la plataforma on line.
Matricula e inscripciones
Mediante la ficha de inscripción adjunta a la dirección de correo:
cursos@aprodel.org ó cvillanf@gmail.com
El coste de la matricula es de 130 €. 110€ para desempleados. La
inscripción en el curso da derecho de acceso a la plataforma y a los
contenidos del mismo,. A Los alumnos que realicen la totalidad del curso
y superen las pruebas de evaluación se les emitirá un certificado de
aprovechamiento por parte de APRODEL.

Más información: cursos@aprodel.org. cvillanf@gmail.com.
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