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CON LA PARTICIPACIÓN DE

El turismo de naturaleza es un gran
impulsor del desarrollo local ya que
permite la utilización racional de los
espacios naturales, paisajísticos y la
biodiversidad para generar
alternativas sustentables que
promuevan el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades y
el resguardo del medio natural.

Con este propósito el Bioturismo
entendido como una modalidad
avanzada del turismo respetuoso en
la naturaleza basado en la
contemplación, observación y
reconocimiento de la flora y fauna,
etnias, paisajes y medio natural
representa una opción de gran valor.

El Diplomado en Bioturismo está
diseñado con la intención de formar
recursos humanos especializados en
la formulación y evaluación de
proyectos que aprovechen la riqueza
de la diversidad biológica
manteniendo una relación armónica
y de mínimo impacto con los
ecosistemas y favoreciendo el
desarrollo local
En 2008 iniciamos el Diplomado en
diferentes países de América y
Europa y en los dos Congresos
Internacionales de
Bioturismo (Venezuela, 2010,
Paraguay, 2017) se trazaron y
discutieron entre expertos de todos
los continentes sus contenidos y
prioridades.

El primer módulo consta de 40
horas presenciales sobre
Bioturismo e Interpretación del
Medio Natural, tras él, el alumno
podrá optar al área de su mayor
interés:

Técnicas de educación ambiental con
etnias y comunidades, Birding, Flora
o grupos faunísticos (Herpetología,
Cetáceos…) o Técnicas de Rastreo,
Captura y Monitoreo de Fauna

Este segundo módulo de una temática
concreta consiste en 24 horas
presenciales.
Tras ello deberá realizar 116 horas
(dos semanas) de prácticas con
fauna, flora o etnias en el país y área
que prefiera.

El Diplomado se puede realizar
completo en diferentes países de
América, como Ecuador, México,
Colombia, Costa Rica o Perú y en
Europa, en España, Irlanda y
Cataluña. O bien alternar módulos en
diferentes países.
El abanico de opciones es amplio para
todos los gustos y preferencias.

MÓDULOS

Módulo 1: Bloque
principal en Bioturismo e
Interpretación del Medio
Natural

Módulo 2: Bloque de
énfasis en el área de
mayor interés

Módulo 3: Bloque de
experiencia práctica

Tras finalizar y optativa
Capacitación Laboral y
contrato.

MÓDULOS:

El primer módulo es sobre la temática central.
Consta de 40 horas teórico-prácticas sobre
rehabilitación de fauna silvestre. Podrás realizarlo
en el país que prefieras. Todo de una vez en un
mismo país o bien, si así lo prefieres, enlazando con
los siguientes módulos, cambiando de país o
continente.

El segundo módulo te permite poner énfasis en el
área de tu preferencia. Puede ser el primer paso
para iniciar tu especialización. Son 24 horas
teórico-prácticas. Siempre en contacto directo con
la temática y, por tanto, imprescindiblemente
presencial.
En el tercer módulo adquirirás experiencia o
ampliarás la que ya tengas. Podrás hacerlo en el
mismo lugar o si es tu deseo, tendrás opciones en
diferentes países de América, África y Europa, o
bien desarrollar un proyecto desde casa. Son 116
horas de prácticas, pero si te gusta, podrás sumar
todas las que quieras.

Anexo y optativo: después de finalizar el diplomado,
si lo deseas, podrás hacer tu capacitación laboral
con contrato incluido.

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
Bloque temático 1:
- Educación Ambiental e
Interpretación
- Concepto, Orígenes,
Objetivos, Evolución
- El Educador Ambiental
- El Intérprete
• Propuesta de un proyecto de
educación ambiental. Trabajo en
equipo.
Bloque temático 2:

- Los Espacios Naturales
- Definición. Clasificación: Parques
Nacionales, y Naturales, Reservas y
otros
- Características, Evolución histórica
- La gestión de Espacios Naturales
- Definición, objetivos
- Monitoreo y seguimiento
- Estudio de casos.
• Propuesta de un proyecto de
Gestión ambiental con
aprovechamiento del Bioturismo.
Trabajo en equipo.

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
Bloque temático 3:
- Turismo alternativo
- Concepto. Características. Contexto
- Modalidades: Turismo de aventura,
turismo rural, turismo social.

Bioturismo.
- Concepto, Características
- Motores de bioturismo
- Perfil del bioturista
- Principales modalidades. Birding,
Herping, etc.
- Flora y fauna. Baños de Bosque,
Rescate de flora o fauna
- Programas de rescate y científicos.
- Senderos de interpretación. Safaris
fotográficos
- Valoración de etnias
- Estudio de casos
• Ejercicio en grupo
- Proyección, promoción y divulgación
nacional e internacional
- Comercialización y marco operativo
del turismo de Naturaleza

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
Bloque temático 4:
- Estrategias de comunicación e
interpretación
- Técnicas y recursos de
interpretación
- Los medios interpretativos
- El arte de la buena comunicación
- Estrategias de comunicación en el
medio natural
- Mensaje interpretativo
- Lenguaje en la interpretación

Bloque temático 5:

- Intérprete del medio natural
- Perfil. Cualidades
- Conocimientos, estrategias y
aptitudes
- Señalización e interpretación
ambiental
- Protocolos de operación.
- Diseño de guiones
- Sistemas de interpretación
- Normas.

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
- Dinámicas de grupo
- Interpretación y seducción
ambiental
- Diversas técnicas para la
dinamización en el medio natural
- Guía en la naturaleza
- Atención a personas con
necesidades físicas especiales
- Planificación y diseño de itinerarios
- Itinerarios guiados
- Itinerarios Interpretativos
- Itinerarios educativos en el medio
natural
Bloque temático 6:

- Definición y características del
Equipamiento de centros y ámbitos
de proyección y divulgación
- Taller de diseño de senderos
- Instalaciones y equipamientos
- Señalización
- Recursos
- Capacidad de Carga
- Cartografía
- Nuevas tecnologías y Aplicaciones
- Elaboración de un itinerario
interpretativo

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
Bloque temático 7:
- Territorio, pueblos, comunidades y
etnias
- Desarrollo Sostenible y sustentable
- La Valoración y reconocimientos de
las etnias
- Gestión del Bioturismo por las
comunidades locales. Estudio de
casos
Bloque temático 8:

- Legislación Ambiental
- Fundamentos, definiciones
- Principales convenios
internacionales
- Formulación de proyectos de
Bioturismo
- Modelo tridimensional: Dimensión
Ecológica, Ambiental y empresaria
- Componentes y niveles. Matrices
- Elaboración de
Diagnóstico. Diagnóstico turístico
- Difusión y comercialización
- Elaboración de
propuesta. Presentación y defensa

PRÓXIMAS EDICIONES:
MÓDULO I: Bioturismo e
Interpretación del Medio Natural
Si no encuentras el que quieres no dudes en consultarnos

CIUDAD

PAÍS

FECHA

Tarragona

Cataluña

Pucallpa

Perú

2 a 6 de noviembre de 2019

Italia

22 a 27 de abril de 2020

Cundinamarca

Veneto

Colombia

16 a 19 de septiembre de 2019
24 a 27 de octubre de 2019

MÓDULO II:
TEMÁTICA

LUGAR

FECHA

Ornitología. Manejo, Conservación Tarragona,
y Estudio en mano
Cataluña

23 a 25 de
septiembre de 2019

Técnicas de Educación Ambiental
con Etnias y Comunidades

Pucallpa, Perú

27 a 30 de octubre
de 2019

Pucallpa, Perú

17 a 19 de
noviembre de 2019

Técnicas de Educación Ambiental
con Etnias y Comunidades

Cundinamarca, 20 a 22 de octubre
Colombia
de 2019

Herpetología

Pucallpa, Perú

Técnicas de Rastreo, Captura y
Monitoreo de Fauna

13 a 15 de
noviembre de 2019

ELIGE TU ÁREA DE MAYOR
INTERÉS (Módulo II):

Técnicas de Educación
Ambiental con Etnias y
Comunidades

Ornitología
Herpetología
Técnicas de Rastreo,
Captura y Monitoreo de
Fauna

Haz
click
aquí

Haz
click
aquí

Haz
click
aquí

Haz
click
aquí

DOCENTES CENTRALES

Héctor C. Lucena [Venezuela]
Formado en Ciencias de la Educación con
maestrías en Química Ambiental y
Administración de la Educación. Durante 30
años dirigió Fundación La Salle de Ciencias
Naturales, hasta concluir como vicepresidente
responsable de la creación de la U. La Salle del
Caribe y de dos Institutos Universitarios de
Tecnología en Venezuela. Ha encabezado
diversos programas de desarrollo sustentable
en diversas comunidades. Conferencista
internacional experto en Bioturismo y
desarrollo endógeno y director de maestrías y
diplomados en la temática para varias
universidades.

Michel Estefan [Colombia]
Guía profesional con estudios en ecología de
turismo con énfasis en Interpretación y
educación ambiental. Presidente y fundador de
Fundación Ecotrek y Gerente General de
Ecotrek Tour operador. Experto internacional
dedicado a la inclusión de comunidades a
procesos de turismo sostenible. Autor del
libro Explorando el Territorio del Zipa sobre Los
Muiscas. Ambientalista, docente en ecología y
turismo es investigador en turismo sostenible y
miembro del Laboratorio Internacional del
Bioturismo. Con más de 20 años de experiencia
como líder de programas con comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas sobre
ordenamiento de la actividad turística en pro
del desarrollo endógeno.

Guillem M. Chacón [Cataluña]
Naturalista. Ornitólogo. Organizó en 1997 el I
Foro de Birding en España y 10 años después el
Congreso. En 2007 se incorporó como director
de la Oficina Catalana de Bioturismo del
Gobierno Nacional y participó en las más
importantes ferias internacionales de Birding
de Europa (UK, Alemania, Italia,…). Creó la
primera web gubernamental de birding de
Cataluña, donde dirigió en 2008 el I Seminario
de Turismo de Mariposas. En Venezuela en
2010 presidió el I Congreso Internacional de
Bioturismo y en 2017 fue el Director del II
Congreso, celebrado en Paraguay. 30 años de
experiencia en el Trópico y con aves.
Actualmente asesor de diversas ferias
nacionales de Birding.

Carolina Hernández [Colombia]
Especialista en pedagogía, profesional en
Estudios y Gestión Cultural, Guía de turismo
profesional. Experiencia y desarrollo de
proyectos turísticos, docente e instructora en
el área de Organización de Eventos, Guianza
Turística y Gestión Hotelera. Vinculada al
sector productivo desde hace 12 años,
participando en proyectos de desarrollo
turístico. Docente universitaria en programas
de hotelería y turismo, e instructora del SENA,
vinculada al programa tecnólogo en Guianza
turística. Participación en proyectos de
investigación, y planeación turística.

PRECIO: 969 USD
(o equivalente en la moneda de tu país)

INCLUYE:
Todos los módulos.
Realizándolos de una vez en
un solo lugar o haciéndolos
en diferentes países o
continentes e incluso años, a
tu gusto.
Prácticas

Canon y tasas universitarias.

NO INCLUYE:

Gastos personales
como traslados,
comidas o seguros.

FORMAS DE PAGO
Puedes realizar el pago de una vez (en ese
caso Biotropical Institute cubrirá tus
gastos bancarios) o en los plazos que
requieras siempre y cuando ﬁnalices un
mes antes del inicio del diplomado.
**Recuerda que en el caso de pago a
plazos los gastos bancarios los debe
asumir el comprador**.

El pago se puede hacer efectivo mediante:

PayPal (solo necesitamos tu correo electrónico)
Money Order (Western Union, Money Gram otros)
Tarjetas (VISA, Mastercard, otras)
Ingreso o transferencia bancaria en la cuenta bancaria
que te indiquemos en función de tu país de residencia.

Para formalizar tu Inscripción solo
debes rellenar la ﬁcha que te hemos
enviado y hacerla llegar junto con el
comprobante de tu pago al correo:

diplomados@biotropical.org
Una vez recibidos los datos te
enviaremos una acreditación que
conﬁrma que ya estás inscrit@.

1- El cumplimiento del programa está sujeto a cambios en caso de
condiciones climáticas desfavorables u otras que no permitan el
desarrollo de actividadesprácticas.

2- En el caso que Biotropical Institute por diferentes motivos, no
pueda llevar a cabo este programa, el participante puede trasladar su
dinero a otro curso o pedir la devolución íntegra.

3- La asistencia de los docentes puede variar por motivos de índole
mayor pero se garantizará, que en ese caso, toda la temática sea
debidamente cubierta por profesionales de alto nivel.

4-Una vez se realice el primer ingreso por parte del inscrito, su
aceptación se considera oﬁcial y por ende, asume la aceptación de
aquello aquí expuesto y en http://www.biotropical.org/condiciones/

5- En ningún caso habrá devolución de importe alguno, ni de preinscripción, salvo que el diplomado sea suspendido por los
organizadores.

6- Las devoluciones están sujetas a las condiciones y suelen tomar de
15 a 45 días.
7- Los gastos de la transferencia internacional o nacional deben ser por
cuenta del ordenante en su totalidad.

