CURSO GRATUITO
ECOTURISMO:
OPORTUNIDADES EN EL ENTORNO DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

Dirección Provincial de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural Albacete
Centro de Formación Agroambiental, Ctra. Ayora, Km. 1,5. Albacete.
Del 24 al 27 de Abril de 2017. Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Día: 28 de Abril. Horario: de 9:00 a 14:00 horas. Total: 25 horas
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

COLABORAN

INSCRIPCIONES
Juan Carlos Vilches
Teléfono: 967558550
email: jcvilchesd@jccm.es

OBJETIVOS
Conocer la potencialidad de los espacios
naturales de la provincia de Albacete para la
puesta en marcha de iniciativas empresariales
en el campo emergente del Ecoturismo.
Poner en valor el patrimonio natural y rural a
través del diseño de productos de ecoturismo.
Aprender a diseñar y comercializar productos de
ecoturismo.
Saber los requisitos legales para trabajar como
empresa-guía de ecoturismo.
Identificar los recursos e instalaciones para el
ecoturismo en la provincia de Albacete.
INSCRIPCIÓN
Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550
email: jcvilchesd@jccm.es
comunicando sus datos personales ( nombre ,
apellidos, teléfono, localidad ,DNI, correo electrónico )

DESTINATARIOS
Profesionales del sector agrario y forestal y personas
del medio rural que trabajen o vayan a trabajar en
estas actividades incluidos los jóvenes y las mujeres.
Personas del mundo rural interesadas en adquirir
estos conocimientos.

PROGRAMA
Fecha

Lunes 24
de abril
de 2017

Fecha

Hora
16:00 a
17:00

Turismo sostenible, responsable y ecoturismo. Introducción a la sostenibilidad en turismo, diferenciación de
terminología, impactos del turismo. Claves y características por tipología.
Ponente: Nuria Mohedano. Vicepresidenta Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Ecoturismo en CastillaLa Mancha - Ecoturismo CLM

17:00 a
17:45

Profundizando en el concepto de “ecoturismo”. Ecoturismo como segmento de mercado y herramienta de
gestión.
Ponente: Nuria Mohedano. Vicepresidenta Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Ecoturismo en CastillaLa Mancha - Ecoturismo CLM

17:45 a
18:15

Pausa café

18:15 a
20:00

Perfil y motivaciones del viajero “ecoturista”. Actores clave que promueven y regulan el ecoturismo.
Ponente: Nuria Mohedano. Vicepresidenta Asociación - Ecoturismo CLM

20:00 a
21:00

El presente del ecoturismo. Tendencias, perspectivas de futuro y retos a nivel regional, nacional e
internacional
Ponente: Nuria Mohedano. Vicepresidenta Asociación - Ecoturismo CLM

Hora
16:00 a
17:00
17:00 a
17:45

Martes 25
de abril
de 2017

Contenidos

17:45 a
18:15
18:15 a
20:00
20:00 a
21:00

Contenidos
Aproximación al medio: Espacios naturales, hábitats, patrimonio natural y rural de la provincia de Albacete.
Ponente: Sergio O. Pinedo. Coordinador de proyectos ambientales y ecoturismo de Ambientea S. Coop.
Instalaciones y recursos existentes para el ecoturismo en la provincia de Albacete.
Ponente: Sergio O. Pinedo. Coordinador de proyectos ambientales y ecoturismo de Ambientea S. Coop.
Pausa café
El plan de dinamización Turística de la Reserva Natural Sierra de las Cabras de Nerpio (Albacete). Perfil del
ecoturista en un destino rural de Albacete. Turismo de observación y fotografía de fauna silvestre.
Ponente: Sergio O. Pinedo. Coordinador de proyectos ambientales y ecoturismo de Ambientea S. Coop.
Potencialidad para el micoturismo en los espacios naturales protegidos de Albacete. Perfil de los
consumidores de productos de micoturismo.
Ponente: Alonso Verde. Doctor en Biología y guía de Rockrose Ecoturismo.

PROGRAMA
Fecha

Miércoles
26 de
abril de
2017

Fecha

Jueves
27 de
abril de
2017

Hora

Contenidos

16:00 a
17:00

Diseño de producto ecoturísticos I: Pautas para el diseño de productos ecoturísticos.
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

17:00 a
17:45

Diseño de producto ecoturísticos II: El concepto de valor diferencial, calidad y ética en productos y servicios
ecoturísticos. Propuesta única de venta y operatividad del producto.
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

17:45 a
18:15

Pausa Café

18:15 a
19:00

Sesión práctica I: Análisis de productos ecoturísticos presentes en Castilla-La Mancha, España y Europa.
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

19:00 a
21:00

Sesión práctica II: Buenas prácticas ambientales y sociales en productos ecoturísticos.
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

Hora

Contenidos

16:00 a
17:00

Comunica mejor tu producto y servicio. Claves para transmitir la esencia y el valor diferencial de tu producto:
Mejor Comunicación = Más Ventas.
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

17:00 a
17:45

Marketing para el ecoturismo: ¿Cómo seducir al viajero social?
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

17:45 a
18:15

Pausa café

18:15 a
19:00

Estrategias de distribución y comercialización. El acceso a nuevos mercados. Internacionalización de
servicios turísticos.
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

19:00 a
21:00

Sesión práctica: Técnicas de posicionamiento y de trabajo colaborativo.
Ponente: Alberto González, Stipa Consultoría y ecoturismo.

PROGRAMA

10:45

Salida en autobús hacia la Reserva Natural Laguna de Pétrola
Análisis y evaluación de elementos interpretativos e instalaciones para el ecoturismo en la Reserva Natural.
Ponente: Sergio Ovidio Pinedo Valero
Visita al complejo lagunar de Corral Rubio ZEPA del Sureste de Albacete

11:00
11:30
12:00
13:30

Almuerzo en el Bar Rincón de Blas (Corral Rubio)
Visita a la Fábrica de Cerveza Artesana Media Fanega
Ruta de senderismo y observación de aves entorno a la laguna de la Hoya del Pozo
Vuelta a Albacete

09:00
09:45
Viernes 28
de abril de
2017

PONENTES
Alberto González García
Fundador de STIPA. Licenciado en Ciencias Ambientales en 2001 por la Universidad de Alcalá y Doctor en Ecología por la Universidad de
Alcalá en 2014 (con la presentación de la tesis doctoral denominada “Estudio ecológico de los patios urbanos de León (Nicaragua). Su contribución
a la biodiversidad, el paisaje y el patrimonio”). Alberto González tiene una amplia experiencia en investigación aplicada (ecología tropical, ecología
urbana, paisaje) y cuenta con distintas publicaciones en revistas especializadas y divulgativas, monografías y contribuciones a congresos (ver
perfil Researchgate). En el ámbito técnico, posee experiencia en la elaboración de informes técnicos de medio ambiente dentro de su trabajo en
STIPA Estudios Ambientales desde 2008 como director-socio, habiendo coordinado y/o participado en la mayoría de los desarrollados por la
empresa. En el marco del ecoturismo, realiza actividades de diseño e interpretación ambiental en las rutas realizadas en la provincia de Cuenca.
Nuria Chacón Martínez
Fundadora de STIPA. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, con Máster en Restauración de Ecosistemas, cuenta
con experiencia acreditada de más de 10 años en el Diseño, Planificación y Gestión de proyectos y se ha ido especializando en la parte de gestión
y conservación de áreas protegidas y vida silvestre, el impacto social en los proyectos de conservación, y por el ecoturismo-turismo responsable
como vía de desarrollo y conservación activa de áreas naturales-rurales. En el ámbito específico del turismo, participa como formadora en
diversos cursos y participa como consultora en diferentes asistencias técnicas sobre gestión y planificación turística. Asimismo, es miembro activo
de la Sociedad Internacional de Ecoturismo, así como de otras iniciativas y plataformas de carácter internacional (Eco club, Ecoturismo
Genuino, ECOLNET). Más a nivel local, participa en la Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid y en la Plataforma de
Ecoturismo de Castilla-La Mancha (Asociación para la Promoción del Ecoturismo en Castilla-La Mancha, España)).
Sergio Ovidio Pinedo Valero
Fundador de AMBIENTEA S. Coop. Licenciado en Biología por la Universidad de Murcia, cuenta con experiencia acreditada de más de 15
años trabajando tanto para empresas, administraciones y ONG´s en distintos proyectos de estudio del medio natural, principalmente estudios
ornitológicos, evaluación de impacto ambiental de infraestructuras sobre la avifauna y biología de la conservación de flora y fauna amenazada. En

el ámbito específico del ecoturismo, ha trabajado como técnico de turismo ornitológico para el Ayuntamiento de Nerpio, participando en el diseño de
instalaciones de turismo ornitológico, formación de guías, diseño y comercialización de productos de ecoturismo, así como participación en acciones
promocionales de distintos destinos de turismo de naturaleza. También ha trabajado como asesor para SEO/BirdLife en la redacción del Plan de
Dinamización Turística de la Reserva Natural Sierra de las Cabras y APEHT (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete) en
el diseño de materiales y acciones promocionales de Albacete como destino de turismo ornitológico. Recientemente también ha asesorado al Grupo de
Acción Local de la Sierra del Segura, la Asociación de Empresarios Turísticos de dicha comarca y el Ayuntamiento de Corral Rubio (Albacete) en el diseño
de instalaciones de uso público para ecoturistas y material promocional.
Nuria Mohedano:
Diplomada en Turismo y MSc European Master in Sustainable Tourism Management por la Syddansk Universitet. Cuenta con 10 años de
experiencia en el sector turístico en los ámbitos de creación y gestión de productos vinculados al turismo sostenible trabajando. En los últimos años se ha
especializado en los canales de comercialización de productos turísticos poniendo en marcha la primera agencia de viajes online especializada en grupos.
En la actualidad su trabajo se centra en la consultoría de destinos poniendo en marcha junto con la administración pública planes de dinamización turística,
en curso diseñando el plan para uno de los municipios del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Cuenta con experiencia en el extranjero
habiendo cursado parte de sus estudios en Polonia, Londres, Dinamarca, Eslovenia y China. Habla tres idiomas: Inglés, Francés y Chino. Además trabaja
como asesora externa de la empresa de ecoturismo Caminos del Guadiana y Quijote Ocio, es guía oficial del Parque Nacional de Cabañeros y editora en el
medio digital de turismo responsable www.travindy.com/es. Además es Vicepresidenta de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Ecoturismo en
Castilla-La Mancha y Presidenta de la Asociación de Bloggers de Viajes de Castilla-La Mancha.
Alonso Verde:
Licenciado en Biología y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Murcia. Profesor de Enseñanza Secundaria en el IES Los Olmos
(Albacete). Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, de la Sociedad Micológica de Albacete y de la Sociedad española de Fitoterapia. Investigador
del Grupo de Investigación en Etnobiología, Flora y Vegetación del Sureste Ibérico (Instituto Botánico de la Universidad de Castilla-La Manchawww.etnofloravegetacion-clm.com). Ha participado como investigador en diversos proyectos nacionales y europeos sobre Etnobotánica, Etnobiología,
Micoturismo y Desarrollo Rural. Es autor y coautor de números libros, capítulos de libro y artículos científicos y de divulgación sobre Etnobotánica,
Etnobiología, Micología, Educación y Etnofarmacología (www.https://uclm.academia.edu/AlonsoVerde). Ha dirigido la Unidad de Educación y Promoción del
Jardín Botánico de Castilla La Mancha y elaborado numerosos materiales curriculares para la enseñanza todos ellos relacionados con la Etnobotánica y
currículo de Educación Secundaria. Colabora con la empresa Rockrose Ecotourism en actividades relacionadas con la Etnobiología, Botánica y Micología

