Premysa inicia la matrícula para uno de los cursos más esperados, Monitor de Guía de Montaña
Miércoles, 13 de Junio de 2012 23:57

A tenor del gran número de interesados en cursos anteriores como los de Monitor de
Educación Ambiental o el de Técnico/a guía Ornitológico, el presente curso, el de Guía de
Montaña Senderismo y Naturaleza, se presenta como uno de los más demandados y que
cuenta ya con un gran número de personas interesadas.

Las personas que estén interesadas pueden solicitar información y presentar solicitudes
pueden hacerlo dirigiéndose a la fundación Premysa

PROGRAMACIÓN:

Inicio del curso: 5 de julio

Finalización del curso: 29 de septiembre

Plazo de inscripción: Hasta el 27 de junio inclusive

Nº de alumnos: 15

Total horas de formación: 60 horas de curso más 2 horas de asesoramiento empresarial
relacionado, distribuidas de la siguiente forma:

Horas totales a distancia on-line: 42 horas

Horas totales presenciales: 18 horas específicas más 2 horas asesoramiento empresarial.
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Fechas y lugar de impartición de las clases presenciales:

12 de septiembre: espacios naturales de Hervás

19 de septiembre: espacios naturales de Jerte

26 de septiembre: aulas sede Fundación Premysa en Hervás

OBJETIVOS DEL CURSO:

Este curso formativo pretende dotar de los conocimientos básicos para la gestión y realización
de programas relacionadas con el turismo de naturaleza, en concreto en actividades de
deportivas que se pueden realizar en baja y media montaña, como pueden ser senderismo,
orientación, bicicleta de montaña y piragüismo, no excesivamente especializada a las que se
complementarán conocimientos de interpretación ambiental, dirigidos a favorecer la ampliación
de servicios y competitividad de las empresas en las que realizan su actividad profesional los
destinatarios, a través del aprovechamiento y optimización de los recursos naturales. Tendrá
también una parte importante relacionado con el marketing turístico. Con un claro componente
práctico, aportarán la formación necesaria para que trabajadores de PYMES y autónomos del
sector puedan llevar a cabo todas las acciones necesarias en el proceso de desarrollo de estos
programas turísticos, desde captación del turista, a la elaboración de rutas interpretadas,
particularizadas en su modelo de empresa y contextualizadas en su entorno de trabajo.
Adquirirán además, en este proceso de aprendizaje, unas nociones básicas de los recursos
naturales y patrimoniales así como de su conservación y su importancia como recursos
turísticos. Se fomentará, a su vez, la reflexión sobre los modelos de turismo desarrollados en
nuestro entorno próximo, ofreciendo las herramientas necesarias para que el uso de los
recursos naturales se realice de una forma sostenible y con calidad ambiental, lo cual es
también símbolo de excelencia y distinción para las empresas que lo ponen en práctica.

TEMARIO DEL CURSO:
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MODULO 1.- Aproximación al medio natural y los recursos naturales y patrimoniales
Módulo de aproximación al medio natural, ecosistemas y co-relación especie-hábitat e
importancia de la biodiversidad en España.

MÓDULO.2. Actividades deportivas en la naturaleza. Diversificación.
- Senderismo
- Orientación
En este módulo se tratarán las actividades deportivas de senderismo y orientación, desde el
punto de vista deportivo pero fundamentalmente desde el de técnico-guía y responsable del
grupo.

MODULO 3.- Actividades deportivas II. Diversificación.
- BTT
- Piragüismo
En este módulo se tratarán las actividades deportivas de bicicleta de montaña y piragüismo,
desde el punto de vista deportivo pero fundamentalmente desde el de técnico-guía y
responsable del grupo.

MODULO 4.- A) Conocimientos básicos de primeros auxilios en la naturaleza
B) Aspectos legales a considerar
En este módulo se darán unos conocimientos de primeros auxilios básicos en actividades
deportivas en la naturaleza, así como se tratarán los aspectos legales relacionados.

MÓDULO 5. A) Diseño y elaboración de rutas deportivas de interés ecológico.
B) Materiales y recursos
Para poner en marcha un programa de turismo deportivo en la naturaleza se debe planificar de
antemano y tener en cuenta diferentes aspectos, desde las motivaciones principales del viaje
del turista y su perfil, pasando por los recursos y equipamientos con los que debemos contar,
hasta el diseño y elaboración de rutas. Todos estos aspectos se desarrollarán en el presente
módulo.

MÓDULO 6. Interpretación ambiental. Programas de educación ambiental
Se presentarán las pautas básicas a seguir para desarrollar programas de interpretación y
educación ambiental desde una perspectiva general, válida para cualquier tipo programas que
puedan desarrollarse en el medio natural.
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MÓDULO 7. La Oferta en el turismo de naturaleza. Desarrollo turístico sostenible
Se describirán las herramientas para realizar una planificación turística de naturaleza y cómo
contactar con operadores y agencias, así como el conocimiento de pautas para la atención al
visitante: calidad, promoción y servicio turístico, técnicas expresivas, accesibilidad y manejo de
grupos en espacios naturales y el desarrollo de actitudes que minimicen los impactos
ambientales de los visitantes.

MÓDULO 8. Mercado y ofertas integradoras. Marketing turístico
El conocimiento y aprovechamiento de las infraestructuras existentes desde alojamientos
especializados a señalizaciones, así como de las asociaciones en el sector y medios de
difusión, son pilares básicos para poder desarrollar eficientemente un programa de turismo
deportivo en la naturaleza, conocimientos que se podrán adquirir a través de este módulo

NOTA: Es obligatoria la asistencia de al menos el 80% de las horas presenciales.
Para poder inscribirse hay que rellenar una solicitud que pueden encontrar en la página web ht
tp://premysa.org/ecofuturo2/ecofuturo2.asp
y enviarlo a la dirección de correo electrónico
ecofuturoson@premysa.org
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