
Ecoturismo en los 
Espacios Naturales Protegidos  
de la provincia de Ciudad Real

DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018

Curso Formación Agraria

Horario: De 9h a 14h

 
Tel. 926 279 564 

e-mail: jlsolana@jccm.es

INSCRIPCIONES:
Oficinas de la Consejería de Agricultura,  

Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Ciudad-Real

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural

 Lugar: 
Centro de Investigación Agroambiental "El Chaparrillo"



Destinatarios:

Resumen del curso:

Tiene como finalidad formar a una figura imprescindible
dentro del turismo de naturaleza que tiene un gran potencial
en la actualidad.  

Por un lado se adquieren conocimientos específicos sobre
ecoturismo: qué es, situación actual y futura, por otro 
se aprenden las nociones fundamentales en el área del
marketing aplicado a ecoturismo: diseño de producto,
comercialización y promoción. Todo ello unido al desarrollo
de habilidades y estrategias de interpretación y diseño de
itinerarios de ecoturismo para mejorar nuestros
conocimientos en el guiado de grupos. 

Se conjuga así un perfil profesional que conjuga el disfrute de
los atractivos turísticos con los principios de la sostenibilidad,
utilizando la educación e interpretación ambiental como
herramienta para comunicar y hacer rentable social,
ambiental y económicamente nuestros proyectos presentes o
futuros dentro del sector especializado del ecoturismo. 

Se trata de complementar nuestros conocimientos y vivir una
experiencia única de aprendizaje que nos permitirá
sensibilizar y comprometer a futuros viajeros para que actúen
de forma responsable en la protección y cuidado de los
espacios naturales protegidos de la provincia de Ciudad Real.
Enfatizando nuestra labor como agentes del territorio
dinamizadores de la población local. 

No requiere titulación mínima. 
Pasión por el turismo responsable y la naturaleza.
Complemento perfecto para aquellos que deseen vincular
su carrera profesional a proyectos de turismo sostenible
tanto del sector público como del sector privado. 
Requiere razonamiento crítico y capacidad de reflexión. 



Duración: 
Del 10 al 14 de septiembre 2018 
15 horas teóricas 
5 horas salida de campo

Equipo docente:

Ester Serrano Chocano 
Ambientóloga y Guía de Naturaleza

Nuria Chacón Martínez 
Consultora de Medio Ambiente y Turismo 

Nuria Mohedano Camacho 
Técnica en Turismo Sostenible y Guía de Naturaleza

Lugar de Impartición: 
Centro de Investigación Agroambiental "El Chaparrillo" 
CM412 Carretera de Porzuna, km4 
13071 Ciudad Real 

Inscripciones: 
Oficinas de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Telf. 926 279 564 
e-mail: jlsolana@jccm.es

Curso de formación Agraria, organiza: 
Dirección Provincial de Agricultura , Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real 

Colaboran: 



Lunes 10 de septiembre, 2018
Ponente: Ester Serrano Chocano, Presidenta Asociación Ecoturismo CLM

1. Turismo en espacios naturales protegidos.  
2. Conceptualización del término ecoturismo.  
3. Tipología de iniciativas de ecoturismo. 
4. Marco legislativo de La Red de Espacios Naturales Protegidos y
normativa aplicable de Turismo. 
5. Actualidad y retos del ecoturismo 

Ponente: Ester Serrano Chocano, Presidenta Asociación Ecoturismo CLM

Martes 11 de septiembre, 2018
Ponente: Nuria Mohedano Caamacho, Caminos del Guadiana Ecoturismo 

Módulo 2: Gestión de proyectos de ecoturismo y guiado de grupos 

1. Diseño de itinerarios y rutas interpretativas aplicadas a ecoturismo. 
2. Educación e interpretación ambiental 
3. Planificación y evaluación de programas interpretativos 
4. Técnicas y medios de interpretación  
5. Gestión, dinámica de grupos guiados y comunicación efectiva. 
6. Inventario de recursos para la interpretación vinculados al ecoturismo en
la provincia de Ciudad Real. 

Miércoles 12 de septiembre, 2018
Ponente: Nuria Mohedano Caamacho, Caminos del Guadiana Ecoturismo  

Módulo 3: Técnicas de interpretación y guiado de grupos en el medio natural 

Fase Práctica 
Salida de Campo en autobús a espacio natural protegido:  
Ubicación: Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona 
Actividad guiada 

Módulo 1: Conceptualización, situación actual y tendencias del ecoturismo



Jueves 13 de septiembre, 2018
Ponente: Nuria Chacón Martínez, Ecoturismo Cuenca

Módulo 4: Diseño de productos y experiencias de ecoturismo 

1. El valor de la comunicación en la sociedad actual y en el sistema turístico 
2. Marketing para el ecoturismo 
3. Herramientas prácticas en redes sociales 
4. Canales de comercialización 
5. Análisis de casos 
6. Parte práctica 

Viernes 14 de septiembre, 2018
Ponente: Nuria Chacón Martínez, Ecoturismo Cuenca 

Módulo 5: Marketing Aplicado a Ecoturismo 

1. El producto ecoturismo en el contexto del sistema turístico y la cadena de
valor 
2. Herramientas para la gestión interna del producto 
3. Sistemas de certificación 
4. Buenas prácticas ambientales y sociales  
5. Análisis de casos y parte práctica 


