
Duración: 25 horas lectivas.  
Créditos: 1 Crédito de Libre Configuración (ECTS). 
Lugar: ETSI Montes, Forestal y Medio Natural  
(Universidad Politécnica de Madrid) y Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama. 
Horarios: Lunes a miércoles en la ETSI Montes, 
Forestal y Medio Natural (UPM). De 9 h. a 13,30 h. y 
de 15,30 h. a 17,30 h. Jueves en el P. N. Sierra de 
Guadarrama: de 8,00 h. a 15 h. 
Organiza: Escuela de Ecoturismo del Club Ecoturismo 
en España en colaboración con la ETSI Montes, 
Forestal y Medio Natural (UPM) y el Parque Nacional 
Sierra de Guadarrama. 

Productos de Turismo de Observación 
de la Naturaleza 
Creación, características y tipologías. 
Promoción y comunicación a través de las 
Nuevas Tecnologías.   
Con actividad ecoturismo en el Parque Nacional Sierra 
de Guadarrama 

Curso de ECOTURISMO 

- Del 26 al 29 junio 2017 -  

Organiza: En Colaboración con: 

Con tu matrícula ayudas a la 
Conservación. El 5% del importe 
de la matrícula (completa y 
reducida) se destina directamente 
a un proyecto de Conservación 
(Fundación Aquila). 



 
El ecoturismo es un concepto relativamente nuevo, si bien es 
actualmente el componente del sector turístico que más crece a nivel 
mundial (10-15% de crecimiento anual), representando una facturación 
de 412.000 millones de euros (2015). En los últimos años el turismo de 
naturaleza está irrumpiendo con fuerza en España y creciendo 
vertiginosamente, alentado por unas cifras de visitantes en ascenso y por 
la repercusión económica que genera a nivel local en aquellas zonas 
donde se desarrollan actividades ecoturísticas.  
 
El turismo de observación de la naturaleza, ha ido creciendo en nuestro 
país, con un interés especial por los espacios naturales como destino. 
Este impulso de la demanda está empujando la creación de empresas y 
una nueva oferta de actividades basadas en la observación de los 
recursos geológicos, botánicos y faunísticos. ¿De qué actividades o 
productos se trata?, ¿qué características han de cumplir para responder 
a los parámetros de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad? 
¿qué casos de éxito a nivel nacional e internacional suponen un ejemplo 
ecoturístico? ¿cómo puedo diseñar y optimizar un producto de turismo 
de observación?, ¿cómo demuestro la sostenibilidad de mi empresa y/o 
actividad? 
 
El ecoturismo y la forma de viajar a la naturaleza u observarla no son 
ajenos a la llegada de la industria 4.0. En plena era digital, con 
herramientas como la realidad aumentada o la realidad virtual, ¿cómo 
podemos utilizar las nuevas tecnologías para estrategias de 
comunicación y promoción del ecoturismo? 

OBJETIVOS 
Dotar al alumno de los conocimientos teórico-prácticos sobre Turismo de 
Observación de la Naturaleza y los productos ecoturísticos asociados a esta 
actividad, conociendo sus diferentes tipologías y puesta en marcha en distintas 
áreas naturales protegidas. Profesionales del sector en diferentes ámbitos, y 
tanto nivel público como privado, trasladarán su dilatada experiencia con cada 
producto/actividad de observación. Con ejemplos y casos de éxito nacionales e 
internacionales. 
 
El uso de las nuevas tecnologías aplicadas al ecoturismo son herramientas 
actuales básicas en la promoción y comunicación de estos productos. La industria 
4.0 se antoja imprescindible y muy beneficiosa para el turismo de observación. 
Concluiremos el curso con una jornada de campo en el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, donde tendremos ocasión de poner en práctica algunos 
aspectos del curso mediante la visita guiada a este espacio natural y la realización 
de actividades de observación de la mano de guías del parque nacional.  

PRESENTACIÓN OBJETIVOS 



 
 
Matrícula completa: 195 euros. Incluye asistencia a las 3 jornadas 
teóricas en la ETSI Montes, Forestal y Medio Natural y la asistencia a la 
jornada práctica en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. (No 
incluye comidas ni transporte). 
Matrícula reducida: 120 euros para alumnos de la UPM y para 
miembros/socios del Club de Ecoturismo en España. Incluye lo mismo 
que la matrícula completa. 
  
La secretaría técnica de este curso corre a cargo de la Escuela de 
Ecoturismo del Club de Ecoturismo en España (tel. 91 5100505 / 619 
240 728). Interesados contactar por e-mail con 
formacion@soyecoturista.com indicando: Nombre y apellidos del 
alumno, Currículum Vitae o breve reseña profesional y, en caso de 
solicitar Matrícula Reducida, documentación que acredite el descuento. 
 
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará directamente al 
alumno para formalizar el pago de la matrícula. Los alumnos serán 
aceptados por riguroso orden de inscripción hasta completar plazas 
disponibles.  
Se incluyen 2 Becas de matrícula completa para 2 alumnos de la 
presente edición del METS (Master en Gestión del Turismo Ecológico y 
Sostenible) de la ETS Ingenieros de Montes (UPM). 
La matrícula Incluye:  
- Manual de formación (documentación básica y ponencias) 
- Derecho a la obtención de 1 Crédito ECTS y Diploma acreditativo de 
realización del curso. 
- 5% del importe de la matrícula se revierte en proyecto de 
conservación (Fundación Aquila) 
El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia 
bancaria. 

El Plazo de Inscripción  
finaliza el 16 de junio de 2017 

INSCRIPCIONES 

 
Curso dirigido a estudiantes de carreras relacionadas con el turismo o 
el medio ambiente y a profesionales del sector público y privado de 
empresas (empresas de turismo de observación, agencias de viajes 
especializadas o que quieren ampliar su producto con destinos de 
naturaleza, alojamientos de zonas naturales, empresas de servicios, 
emprendedores, inversores), técnicos de perfil turístico y 
medioambiental (gestores de espacios naturales, técnicos de turismo, 
técnicos de grupos de desarrollo local, responsables de destinos 
turísticos y territorios con valor natural, organizaciones ambientales), 
y también a toda persona interesada en el ecoturismo. 

DESTINATARIOS 

mailto:formacion@soyecoturista.com


 
Lunes 26 junio 
Bloque I. Diseño y características del Producto Ecoturístico sobre 
Observación de la Naturaleza. Tipologías 
9,00 -9,45 h. Diseño y características del producto de ecoturismo.. Alfonso 
Polvorinos, Director Escuela de Ecoturismo del Club Ecoturismo en España.  
9,45-10.45 h. Compromiso con la sostenibilidad en las empresas y productos 
ecoturísticos. Amanda Guzmán, Gerente del Club de Ecoturismo en España. 
10,45 h.-11,15 h. Pausa 
11,15 h-12,45 h. Productos ecoturísticos ligados a la Observación de la 
Naturaleza. Tipologías en España*: whale watching, birdwatching, grandes 
mamíferos ibéricos, mariposas, flora (e interpretación botánica del paisaje, etc.), 
micología, geología (icnitas, interpretación geológica del paisaje, etc.), estrellas-
astroturismo (y destinos starlight), ecotouring, etc. y otros productos asociados 
al Turismo de Observación como son: fotografía de naturaleza (desde el safari 
fotográfico al hide), arte al natural (pintura y escultura), rastros y huellas, etc.  
Alfonso Polvorinos 
12,45 h.–13,30 h. Geoturismo y Astroturismo en el Geoparque Villuercas, 
Ibores, Jara (Extremadura). Empresa NatRural (Explorers del Geoparque y 
Astrovilluercas).  
13,30 h. Parada Comida 
15,30-17,30 h. Birdwatching la observación directa y la irrupción de los hides 
en España. Caso de éxito: Laguna El Taray (Toledo). Modelo de gestión de una 
finca privada para el turismo observación aplicado a la Conservación. Luis 
Frechilla. Gerente de Daboecia Consultoría ecoturística. 

  

Martes 27 junio 
Bloque I Cont. Tipologías de productos.   
9,00 h-10,30 h. Grandes Mamíferos Ibéricos. “Buenas Prácticas para la 
Observación de Oso, Lobo y Lince” y primeros resultados socioeconómicos 
derivados de las actividades de observación de estas especies en España. Daniel 
Serrano. Jefe de Servicio del Área de Estrategias y Planes de Conservación de la 
Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
10,00 h.-11,00 h. Rastros y huellas, observación indirecta. La importancia de la 
interpretación de rastros y huellas en el éxito de una actividad de observación. 
José Carlos de la Fuente, naturalista. Autor de la novedad editorial “Lobos, linces 
y osos. Los grandes carnívoros ibéricos a través de sus rastros” y colaborador en 
la revista Quercus. 
11,00-11,30 h. Pausa 

PROGRAMA 



Bloque II. El Turismo de Observación de la Naturaleza aplicado a la 
Conservación. 
11,30 h.-13,30 h. Conservando a través de la observación. Como complemento 
al modelo de gestión de una finca privada para el turismo observación (Finca El 
Taray), se explicarán en esta jornada los otros dos modelos: Educación Ambiental 
aplicada a la Conservación (ponente: Fundación Aquila), y Programa Custodia 
del Territorio (ponente: Óscar Prada, Plataforma Custodia del Territorio. 
Fundación Biodiversidad).  
13,30 h. Parada Comida. 
15,30 h.–17,30 h. Legislación/ Regulación en España de las actividades de 
avistamiento / observación.  Ponente pendiente confirmación.  

 
Miércoles 28 de junio 
Bloque III. Promoción y Comunicación del producto ecoturístico,  
9,00 h.–10,00 h. El Club de Producto como herramienta de promoción. Club 
Ecoturismo en España. Amanda Guzmán. Gerente del Club Ecoturismo en 
España. 
Promoción y Comunicación del producto ecoturístico. Las nuevas tecnologías.  
10,00-13,30 h. (con 30 min. pausa). Comunicando en la era digital. La industria 
4.0 y el turismo de Observación de la Naturaleza. Alfonso Polvorinos. Director 
Escuela de Ecoturismo del Club de Ecoturismo en España. 
13,30 h. Parada Comida. 
15,30-17,30 h. Continuación ponencia Alfonso Polvorinos. La realidad virtual 
aplicada al ecoturismo (con demo práctica). 

  
Jueves 29 de junio 
Prácticas. Parque Nacional Sierra de Guadarrama. 
Observación de Cabra Montés y otros recursos naturales en el 
parque nacional. 
Salida campo Día Completo (7 horas) En colaboración con el parque nacional 
Sierra de Guadarrama, realizaremos una jornada de campo centrada en la 
interpretación ambiental y la Observación de Cabra Montés y otros recursos 
naturales en el parque nacional. Incluye una visita didáctica al Centro de 
Visitantes como herramienta de apoyo en una actividad ecoturística.  

Coordinador del curso: Alfonso Polvorinos. Director 
Escuela de Ecoturismo del Club de Ecoturismo en España. 
Miembro de la Sociedad Internacional de Ecoturismo. 
Secretaría técnica:  Club Ecoturismo en España 
www.soyecoturista.com 

Plazas Limitadas 
Inscríbete antes del  

16 de junio 


