
TURISMO SOSTENIBLE: ECOTURISMO 
 (Código 53152) 

 

   

 
Lugar: Online 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 20 al 24 de julio de 2020 
Horario: 09:00-14:00 horas 
Plazas: 30 
Matrícula: 60 €  
Directores: Anabel García Olivares 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
 
¿Qué entendemos por turismo sostenible  y ecoturismo.  
Impactos del Ecoturismo  en los recursos culturales, naturales 
asi como  en medioambiente y la  
cultura local.  El especialista en ecoturismo como profesional 
que a través de experiencias turísticas sensibiliza y tiene un 
compromiso de actuación, sensibilización y protección de los 
espacios naturales a través de ellos. El turismo como una 
poderosa herramienta de protección y de cambio  que  conjuga 
el disfrute de los espacios con los principios de sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente, también utiliza la interpretación 
medioambiental para dar valor al destino y que el turista aprecie 
los valores naturales y culturales y asimismo apoya e involucra a 
la población local donde desarrolla su actividad ecoturística, 
aportando riqueza y beneficios socio económicos, en definitiva, 
el turismo sostenible y el ecoturismo dentro de el .El turismo 
sostenible es el futuro del sector. 
 

 
DÍA 1 - 09:00-14:00 horas 
Presentación 
Claves y tendencias del turismo sostenible actuales 
Casos de buenas prácticas y éxito en temas de sostenibilidad. 
Descanso  
Tipos de subproductos en el turismo sostenible: Turismo 
ornitológico, Astroturismo y  Agroturismo.  
Ejemplos prácticos 
Charla coloquio 
 
DÍA2 - 09:00-14:00 horas 
Características del Ecoturismo y perfil del ecoturista  
Actualidad del ecoturismo  
Casos prácticos de ecoturismo : 
Descubre la Posidonia como actividad de potenciación y cuidado de un recurso natural de alto valor 
medioambiental. 
El mar Menor y su estado desde el punto de vista ecoturístico y de un turismo sostenible.  
Diseño, marketing y comercialización de un producto ecoturístico. 
Descanso 
Astroturismo impartido por asociación amigos de la astronomía de la Región de Murcia, Jose Manuel 
Navarro Pina y Anabel Garcia: Gerente de Posidonia turismo.  
Canarias como destino posicionado en astroturismo claves del éxito conjugando diversas actividades 
ecoturísticas. 
Charla coloquio  
 
DÍA 3 - 09:30-14:00 horas 
Eventos Eco turísticos, como Ecomarket Mar Menor, como organizar un evento que reúne actividades 
de naturaleza, de turismo activo y de ocio. 
Como afecta a una marca o destino turístico este tipo de eventos. 
Ejemplos a nivel nacional e  internacional. 
Descanso  
Experiencias eco turísticas: que es? Murcia turística, Segittur y Turebe como portales 
nacionales de experiencias y ecoturismo. Club de Producto ecoturismo nacional. 
Otros portales de comercialización de productos eco turísticos: Natule, Xmigrations.. 
Crear una experiencia ecoturística por el alumno : Practica 
 
DÍA 4 - 09:00-14:00 horas 
Como realizar una correcta actividad ecoturística en un espacio natural 
protegido, sinergias necesarias con medioambiente. Procedimientos 
Turismo ornitológico : 
Qué es? Tendencias. Destinos en auge, turismo ornitológico en la Región de Murcia. 
Proyección de la película: Nómadas del viento documental sobre aves medioambiente 
con charla coloquio sobre turismo ornitológico como subproducto de ecoturismo. 
Guías de naturaleza en la actualidad. Guías oficiales vs guías de naturaleza 
Mesa redonda para hablar temas tratados en el curso. 
 
DÍA 5 - 09:00-14:00 horas 
Espacios naturales Región de Murcia, principales espacios y recursos  naturales de la región. 
Parque Regional de Calblanque, monte de las Cenizas y Peña del Águila, y espacio Mar Menor como 
ejemplos de espacios protegidos regional y local. Recursos naturales como recursos turísticos. 
Organización de una actividad ecoturística  de principio a fin. Comercialización, Reserva, coordinación 
de la actividad, y ejecución de la misma. 
Ejercicio práctico de crear una actividad ecoturística en un espacio natural. 
 

 


