Turismo sostenible
como innovación en el
sector turístico
14.Mayo - 10.Jun
Cód. @18-18

Edición
2018
Tipo de actividad
Cursos Online
Fecha
14.Mayo - 10.Jun
Idiomas
Español- castellano
Validez académica
25 horas

DIRECCIÓN
SUSANA CONDE , AGROTRAVEL TURISMO RESPONSABLE

Comité Organizador
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Descripción
El turismo sostenible se viene desarrollando desde hace varias décadas pero en los ultimos años el propio sector y
los destinos están entendiendo que el futuro del turismo sólo pasa por un turismo más sostenible y respetuoso.
Para ello gran parte del sector necesita entender y adoptar las herramientas y prácticas adecuadas para realizar
esa evolución o en el caso de nuevos emprendimientos, iniciar sus negocios con una apuesta clara por la
sostenibilidad y responsabilidad. Esta formación explica en qué consiste el implementar la sostenibilidad en todos
los aspectos de la actividad turística así como pone de manifiesto la oportunidad que supone para los destinos,
empresas y profesionales que apuesten por ello debido a la demanda existente en el mercado y su perfil como
viajero. La formación aporta una visión global e integral de lo qué representa el turismo sostenible y ecoturismo
en la actualidad para tod@s aquell@s que deseen encaminar su futuro profesional en este sentido. Aprovecha a
formarte en esta herramienta básica para el futuro de todos los profesionales del turismo.
Metodología docente:
Formación con metodología de tool-kits con una parte teórica muy gráfica de fácil aplicación en la parte práctica.
- 30 horas a lo largo de 4 semanas. (Dedicación 7-8 h/ semana)
- Más 1 semana para evaluación y cierre del curso
- Fecha de inicio: 15/05/2018. Fecha de cierre 10/06/2018
Precio único: 80 euros
Idioma oficial: castellano

Objetivos
Promover el turismo sostenible y el ecoturismo entre los profesionales del sector turístico o nuevos
Dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece, así como la demanda existente por parte del viajero
Ayudar a entender en qué consiste y cómo implementarlo en el sector conociendo las principales herramientas
con las que se cuentan
Promover el emprendimiento en turismo sostenible y la capacitación de los profesionales turísticos
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Programa
14-05-2018 / 20-05-2018

INTRODUCCION AL TURISMO SOSTENIBLE: CONCEPTOS , EVOLUCIÓN Y RETOS ACTUALES
“Qué es, cómo ha evolucionado y entidades que lo promueven”
Entender qué es el Turismo Sostenible, la evolución que ha sufrido hasta nuestros días y los retos y oportunidades
que se presentan para el turismo,así como la diferencia con conceptos como Turismo Responsable, Ecoturismo,
turismo Solidario...
IMPARTIDOR/ES:
SUSANA CONDE REY

21-05-2018 / 27-05-2018

VENTAJAS DE APOSTAR POR UN TURISMO SOSTENIBLE PARA LA EMPRESAS Y DESTINOS TURÍSTICOS
Conocer las ventajas de apostar por un turismo sostenible y perfil de la demanda de ecoturismo y turismo
sostenible y cómo adaptar nuestra oferta turística a ellos.
IMPARTIDOR/ES:
SUSANA CONDE REY

28-05-2018 / 03-06-2018

IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL TURISMO Y CÓMO GESTIONARLOS
“Herramientas de identificación , evaluación y gestión de impactos”
Comprender que el turismo genera impactos que hay que minimizar y optimizar y cómo hacerlo.
IMPARTIDOR/ES:
SUSANA CONDE REY

04-06-2018 / 08-06-2018

BUENAS PRÁCTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE
“Acciones y herramientas de turismo sostenible para empresas y destinos”
Conocer herramientas para implementar y gestionar sostenibilidad en destinos y empresas en muchos casos de
uso gratuito.
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IMPARTIDOR/ES:

SUSANA CONDE REY

08-06-2018 / 10-06-2018

CASOS DE ÉXITO EN TURISMO SOSTENIBLE Y ECOTURISMO COMO EJEMPLO
Puesta en valor de buenos ejemplos de destinos y empresas turísticas que han apostado por la sostenibilidad en
diferentes segmentos turísticos y subsectores
IMPARTIDOR/ES:
SUSANA CONDE REY
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Dirección

SUSANA CONDE
AGROTRAVEL TURISMO RESPONSABLE
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Profesorado

SUSANA CONDE
AGROTRAVEL TURISMO RESPONSABLE
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Precios matrícula
MATRÍCULA
Tarifa única

HASTA 17-05-2018
80,00 EUR
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