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1 presentación y oBJetiVos
Este es un curso innovador, centrado en la actual demanda y crecimiento del
ecoturismo, y orientado especialmente a la creación y gestión de proyectos o
empresas de ecoturismo.
El Especialista en Ecoturismo es un profesional que ofrece la oportunidad de
vivir una experiencia única de aprendizaje, sensibilizando, interesando y
comprometiendo a actuar de forma responsable en la protección y cuidado
de los espacios que visitan los turistas. conjuga el disfrute de los atractivos
turísticos con los principios de la sostenibilidad, y utiliza la educación e
interpretación ambiental como herramienta para comunicar y apreciar su
valor natural y cultural. además, apoya a la población local en la que
desarrolla sus actividades ecoturísticas, involucrándola y aportándole
beneficios socio-económicos.

2 salidas profesionales
al finalizar esta formación los profesionales podrán trabajar creando
proyectos/productos de ecoturismo o prestando servicios y actividades de
alta calidad como gestores Ecoturísticos. pueden trabajar en espacios
naturales y/o protegidos (parques Nacionales, parques Naturales, Reservas de
la biosfera…), centros de Interpretación de patrimonio, Ecomuseos, Hoteles y
casas Rurales en medio natural, alojamientos ecoturísticos, Oficinas de
Turismo, centros de visitantes y, en general, en equipamientos y empresas de
ecoturismo.
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3 programa
Módulo 1. Ecoturismo.
1. características del ecoturismo.
2. agentes implicados en el ecoturismo.
3. Tipología de iniciativas de ecoturismo.

Módulo 2. Actualidad y retos del ecoturismo.
1. actualidad del ecoturismo.
2. casos prácticos de ecoturismo.
3. Retos y metas para el futuro.

Módulo 3. Creación y gestión de proyectos
ecoturísticos.
1. Ecoturismo como segmento de mercado.
2. perfil del ecoturista.
3. Diseño, marketing y comercialización de
proyectos ecoturísticos.

Módulo 5. Técnicas y medios de interpretación
amBiental.
1. Explicación.
2. Fotografía de naturaleza.
3. Itinerarios interpretativos.
4. Exposiciones.
5. Señalización.
6. Folletos y publicaciones.

Módulo 6. primeros auxilios en la naturaleza.
1. actuación en situación de emergencia.
2. prevención y asistencia médica.
3. Funcionamiento de los servicios de
emergencias.

Módulo 7. ActiVidad profesional.
El programa incluye además formación gratuita y
opcional en:

Módulo 4. Educación e interpretación amBiental.
1. Interpretación ambiental y educación.
2. pilares de la interpretación ambiental.
3. características de la interpretación ambiental
4. planificación y evaluación de programas
interpretativos.
5. Educación ambiental. Recursos.
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4 Formación gratuita y opcional

en Emprendimiento y Autoempleo
la matrícula en el curso incluye la posibilidad de participar en dos formaciones
gratuitas y opcionales:
1. bienestar y Seguridad laboral (5 horas).
2. Emprendimiento y autoempleo (15 horas).
Estas formaciones se podrán realizar a través del Campus Virtual, y habrá un
tutor personal especialista en estos ámbitos.
En la formación en Bienestar y seguridad LaBoral se ofrece una información
básica y esencial para prevenir a los profesionales de determinados riesgos en
el trabajo que suponen una amenaza para su salud y/o seguridad.
por otro lado, la formación en Emprendimiento y Autoempleo, pretende la
integración de los profesionales en la economía verde. Según informes
nacionales e internacionales, el ámbito verde ha creado de forma continua
nuevos puestos de trabajo en la última década y se muestra como uno de los
pilares fundamentales de la activación y dinamización económica. Durante esta
formación el alumno/a podrá reflexionar y situarse en la dinámica del
emprendimiento y analizar las oportunidades de empleo para desarrollar su
proyecto empresarial.

5 Destinatarios
El curso está dirigido a cualquier persona relacionada o interesada en el medio
ambiente, pudiendo ser este interés más destacado en los perfiles de biólogos,
ambientólogos, químicos, científicos del mar, pedagogos, maestros, ingenieros
–forestales, químicos, agrícolas…-, geógrafos, geólogos, sociólogos, periodistas,
educadores sociales, trabajadores sociales, diplomados en turismo, técnicos de
FpII en áreas relacionadas, técnicos de empresas del sector o de la
administración pública, entre otros.
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6 Metodología
Formación AmBiental
Especializada 100% online y
Recursos didácticos
la metodología de los programas formativos
desarrollados por el Instituto Erudite sigue los
principios de la formación online, y se realiza en
nuestro Campus Virtual. Este entorno de
aprendizaje virtual es muy intuitivo y de fácil
manejo, se pueden descargar todos los contenidos
al ordenador, y tiene habilitadas diferentes
herramientas de estudio como foros, biblioteca,
documentos, noticias, etc. con este procedimiento
metodológico se pretende trasladar al alumno/a
experiencias reales a la formación desde una
perspectiva práctica.
La dinámica de estudio la marca el Alumno/a,
desde el inicio dispondrá en el campus virtual de
todo el material formativo, y podrá organizar y
realizar las actividades a su ritmo.

Tutor/a personal Especialista
En el Instituto Erudite cada alumno/a cuenta desde
el primer día, siempre disponiBle por e-mail con
un tutor-docente, con una amplia experiencia y
conocimiento en el área, que le ofrecerá un
asesoramiento riguroso y un seguimiento
personalizado.
El Tutor/a personal Especialista:
• Resuelve dudas sobre las cuestiones formativas
y preguntas concretas de los contenidos del
curso.
• ayuda a la planificación del ritmo de estudio
para un mejor aprovechamiento del tiempo.
• Se implica en el seguimiento de los alumnos/as.

Especialista en Ecoturismo

sistema de EValuación
El curso consta de dos fases de aprendizaje. En la
primera (140 horas), se adquieren las bases
fundamentales de la práctica profesional. la
evaluación de esta fase incluye la realización de
diferentes actividades formativas como análisis del
material didáctico, participación en foros de
opinión, resolución de ejercicios prácticos, test,
lectura de documentos para complementar la
formación o consulta de enlaces web.
En la segunda fase (60 horas), se reforzarán los
conocimientos aprendidos con la introducción de
aspectos creativos y originales en la práctica
profesional. la prueba de evaluación consiste en la
elaboración de un proyecto de ecoturismo
contextualizado en un lugar determinado.
Opcionalmente, se puede convalidar este trabajo
por la realización de prácticas en instituciones
(administración pública, asociación, sindicato,
empresa…); prácticas que se facilitarán con la firma
de un convenio con la entidad en la que se quieran
realizar.
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7 Acceso y Matrícula

• El precio del doble curso es de 250€
218€ para estudiantes y desempleados (con el
descuento del 13%).

Requisitos
podrá inscribirse en el curso cualquier interesado/a
en la materia objeto de estudio, con una Titulación
mínima de Formación profesional II, cOU o
bachillerato lOgSE, en cualquiera de sus
especialidades. las y los interesados serán
admitidos por riguroso orden de inscripción
siempre que queden plazas - consultar por teléfono
o mediante e-mail: erudite@institutoerudite.org.

Cómo matricularse
para formalizar la matrícula el alumno/a debe
enviar
a
erudite@institutoerudite.org
los
siguientes documentos escaneados:
• HoJa de inscripción cuBierta (descargar en la
web del curso: www.institutoerudite.org).
• Documento Nacional de Identidad (DNI).
• ComproBante
Bancaria.

8 precio

del

pago

en

la

entidad

• Documento que acredite la titulación
mínima para poder realizar el curso (se
puede justificar con títulos o matrícula en
estudios).
• Documento que Justifique el descuento
aplicado (por ejemplo, los estudiantes podrán
enviar la “última matrícula de sus estudios”, los
desempleados
documento
acreditativo
actualizado).
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• El precio de la matrícula incluye el envío de la
correspondiente acreditación por correo postal
una vez superada satisfactoriamente la
evaluación del curso.

9 Forma de pago
El pago se realizará mediante ingreso o
transferencia, con la referencia ECoTURIsMo, al
siguiente número de cuenta:
IBAN: ES71 2100 4532 2122 0019 0577

10 Descuentos
Se contemplan descuentos en las matrículas para
estudiantes, desempleados, grupos, etc., que se
aplican en el momento de realizar el pago en la
entidad bancaria.
consultar en la web: Descuento en matrículas
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11 Inicio y duración
El curso iniciará a partir del momento en que se
formalice la matrícula, o en su defecto, y si así lo
comunicase el alumno/a, como fecha tope el día
de finalización del plazo de inscripción.
Una vez confirmada la matrícula en un plazo nunca
superior dos días hábiles, recibe a través de tu
tutor/tutora asignado por la coordinación
académica tu clave personal de acceso al campUS
vIRTUal
y
puedes
comenzar
el
curso
organizándose a tu ritmo. Dispones de un año
para la realización del curso, siendo posiBle la
finalización del mismo antes de cumplirse el
año. Este plazo te permite compatibilizar de forma
flexible la formación con tu vida familiar, laboral y
personal.

12 Acreditación
Superada satisfactoriamente la evaluación del curso
el alumno/a recibirá por correo postal el
correspondiente Diploma (original). En el figurará el
aprovechamiento, número de horas y los
contenidos. También se certificará, si la hubiere, la
participación en las formaciones gratuitas y
opcionales de Bienestar y Seguridad Laboral y/o
Emprendimiento y Autoempleo.

Desde el año 2004 hemos formado en
España y latinoamérica a más de
5.000 profesionales en distintas áreas
del medio ambiente.

Especialista en Ecoturismo

E

INSTITUTO ERUDITE

INvESTIgacIóN y FORmacIóN
SOcIal y ambIENTal

NUESTROS
VALORES
• calidad Formativa
• cursos Especializados
• metodología rigurosa y práctica
• Formación gratuita y Opcional en Emprendimiento y autoempleo
• Tutor/a personal Especialista
• convenios Institucionales para la realización de prácticas profesionales
• Experiencia e Innovación
• aval de nuestros alumnos y alumnas

+ Información
 www.institutoerudite.org
 erudite@institutoerudite.org
 (+34) 618 945 187
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