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TURISMO Y DESARROLLO
S OS T EN I B LE
DESCRIPCIÓN

Es un hecho que el turismo ha comenzado un camino sin retorno hacia la
sostenibilidad, responsabilidad social y comercio justo como único fin para
cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2015-2030) así
como para asegurar su continuidad como actividad económica de primer
orden en un marco complejo de cambio global.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó que 2017 sea el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La proclamación
constituye una oportunidad única para ampliar la contribución del sector
del turismo a la sostenibilidad y para sensibilizar a las instancias decisorias
y al público en general respecto a la contribución del turismo sostenible al
desarrollo.
Como parte fundamental de esa necesaria sensibilización sobre el turismo
sostenible, te invitamos a conocer y participar en nuestro curso enfocado a
exponer los conceptos y aspectos claves del turismo desde la sostenibilidad,
dar a conocer los principales compontes que conforman un destino turístico,
así como del diseño de producto y marca turística;
los exponer los certificados y sellos más relevantes
de calidad y gestión ambiental aplicados al turismo
sostenible e identificar los modelos de planificación
de destinos turísticos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Ofrecer al alumno una visión general y las tendencias sobre el turismo
y desarrollo sostenible

•

Familiarizarse con los conceptos de turismo, desarrollo y sostenibilidad así como conocer las principales declaraciones internacionales
sobre desarrollo y turismo sostenible

•

Conocer la repercusión que la actividad turística tiene como modificadora del entorno natural y construido y sus factores de insostenibilidad.

•

Conocer los compontes claves que conforman un destino turístico,
así como del diseño de producto y marca turística.

•

Exponer herramientas metodológicas para evaluar la incidencia proyectos en destinos turísticos basados en los fundamentos de la sostenibilidad.

•

Manejar los criterios que definen a un destino turístico y cómo se ve
afectado según el modelo de desarrollo sostenible

•

Acercar los conceptos de calidad y sistemas de gestión medioambiental, exponer los certificados y sellos más relevantes aplicados al
turismo sostenible

•

Identificar criterios teóricos y la aplicación práctica de herramientas
en los modelos de planificación de destinos turísticos.
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METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus
conocimientos es continua.
A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico
final. La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho
estudio le permitirá abordar las dificultades a las que podría estar expuesto
en el desempeño de su labor profesional y enfrentarse a la resolución de los
problemas que se encontraría en el desarrollo de un caso real.
En cada unidad didáctica existe un método de evaluación concreto que
permite al equipo docente llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno.
Estos elementos de evaluación se activan de manera calendarizada, y
deben ser respondidos antes de que se cumpla la fecha límite de entrega
establecida.
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PROFESORADO

Gonzalo de la Fuente del Val: Con más de quince años

de experiencia como ecólogo paisajista, primero en Chile y
Perú y más tarde en España; donde cursó el Doctorado en
Biología, con un énfasis en el paisaje y la ecología urbana.
Actualmente colabora en temas como los criterios
de protección y manejo del paisaje, proyectos de turismo sostenible,
responsabilidad social y comercio justo, con universidades, empresas privadas
y agencias gubernamentales, tanto en España como a nivel internacional
(Chile, Perú, Argentina, México y Reino Unido). Además, ha publicado artículos
en variedad de publicaciones como Landscape and Urban Planning, Urban
Forestry & Urban Greening, Procedia Environmental Sciences y Ecosistemas.
Hoy en día vive en España y Reino Unido, trabajando en proyectos de
planificación medioambiental del paisaje, turismo sostenible y ecoturismo.

PROGRAMA

Introducción: incidencia medioambiental de la actividad turística

•
•
•

Introducción a la ecología: Impacto ambiental, ecosistemas, población y
crecimiento.
Recursos naturales: Biodiversidad y paisaje.
Impactos ambientales de las actividades turísticas.

Turismo y desarrollo sostenible
•
•

El concepto de sostenibilidad. Declaraciones de Turismo Sostenible.
Evolución del turismo sostenible. Factores de insostenibilidad del turismo:“España”.

Destino turístico sostenible
•
•
•
•
•
•

Conceptualización del destino turístico.
Funciones y agentes del destino.
Componentes del destino turístico.
Estructuración del destino.
Ciclo de vida del destino y sostenibilidad.
Tipologías de destinos turísticos.

Incidencia medioambiental en los destinos turísticos
•
•
•
•

La evaluación del impacto ambiental de las actividades turísticas y la evaluación
ambiental estratégica.
Capacidad de acogida turística.
Sistema de indicadores de impacto ambiental turístico.
Herramientas de planificación y gestión ambiental:

Implicación de los SGM en espacios turísticos
•
•
•

Sistemas de Gestión Medioambiental: EMAS 2001, ISO 14.001.
Agendas 21.
Municipio Turístico Sostenible.

Modelos de planificación medioambiental en destinos turísticos
•
•

Planes de turismo Sostenible.
Directrices de Ordenación de Turismo Sostenible.
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TURISMO Y DESARROLLO
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Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán remitir a:
info@ismedioambiente.com
- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará al alumno dicha situación
para que se formalice el pago de la matrícula.
El coste de la matrícula es de 280 €.
- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Tripartita.

Para más información no dudes en ponerte en contacto
con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

Incluye:
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los
requisitos de evaluación).
El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo.
- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

Referencia OL_TDS al número de cuenta de Banco Santander.
IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el
derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.
Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
MEDIO AMBIENTE
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