
                        

                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

Con este curso gratuito de Ecoturismo, 100% subvencionado por la Comunidad de Madrid,  

aprenderás las características principales de esta nueva forma vacacional, cada vez más 

demandada por los clientes en sus viajes. El ambien rural, el contacto con la naturaleza, el 

conocimiento del sector primario, son algunas de las características más demandadas en 

este tipo de viajes. 

 “Learn different, learn with us.” 

 

Adquirir los fundamentos básicos sobre el fenómeno del ecoturismo, las técnicas 

para su planificación y los aspectos económicos sobre proyectos de ecoturismo.  
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Contenidos (HOTU001PO): 

1. INTRODUCCIÓN. 
Características del ecoturismo. 
Agentes implicados en el ecoturismo. 

2. HISTORIA Y SURGIMIENTO DEL ECOTURISMO. 
Breve historia del ecoturismo 

3. LUGARES DONDE SE DESARROLLA. 
Principales destinos y características. 
Empresas adheridas. 

4. EL PERFIL DEL ECOTURISTA. 
Servicios de ecoturismo básicos y especializados. 
Espacios naturales protegidos. 
Itinerarios/Ecotours. 
Actividades en contacto directo con la naturaleza 
Otros servicios complementarios. 

5. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 
Protección ambiental y educación. 
Pilares de la protección de los recursos naturales. 
Características de la protección de los recursos naturales. 

6. ASPECTOS ECONÓMICOS VINCULADOS AL ECOTURISMO. 
Ecoturismo como segmento de mercado. 
Diseño, marketing y comercialización de proyectos ecoturísticos. 

7. ECOTURISMO COMO HERRAMIENTO DE CONSERVACIÓN 
Conservación y uso sostenible del medio. 
Espacios naturales y conservación de la biodiversidad. 

8. LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. 
La necesidad de planificar 
La planificación turística: concepto y objetivos 
El proceso de planificación turística 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

 
 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta ajena de la Comunidad de 
Madrid de los sectores: 
 



                        

                                                               

- Hostelería, Agencias de viajes, Empresas de Bingo, Parque temáticos, Actividades Recreativas, 
Casinos, Empresas elaboradoras de productos cocinados y Transporte. 

 

No se admiten desempleados. 

Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

  ¡Contacta con nosotros y te informaremos! 
 
 

 

 955 10 01 25   627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 


