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Temática
INTRODUCCIÓN
Durante el III Congreso de Ecoturismo en Cangas de Narcea en 2018 y tras la
intervención del representante del INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones,
Ministerio de Educación) y demás ponentes, cuando se puso de manifiesto la necesidad
de trabajar a fondo sobre la situación de la figura de Guía de Ecoturismo.
Con motivo de la celebración del IV Congreso Nacional de Ecoturismo, 2019
Guadix (Espacio Natural Sierra Nevada), se comenzó a trabajar entre la Secretaría de
estado de Turismo, la Asociación Ecoturismo en España y el INCUAL, y se pusieron los
cimientos para el desarrollo de una cualificación y titulación de ecoturismo.

CUALIFICACIÓN ECOTURISMO
Durante el año 2020 se trabajó en la redacción de la Cualificación Profesional de
Ecoturismo (Nivel III, equivalente a Ciclo de Grado superior), que daría respuesta a las
necesidades de las empresas que ya están trabajando como guías de ecoturismo, y
posibilitaría la apertura de nuevas vías de certificación, acreditación y formación en
nuestro sector.
Para ello, desde el INCUAL, se establece un grupo de trabajo de seis profesionales
del sector, Vega Bermejo Casatelnau, Javier Gil Vaquero, Yanina Maggiotto, Justo
Martín Martín, Juan Carlos Poveda Vera y Carlos Sainz Concha.
Su publicación definitiva en B.O.E. se realizó el 24 de enero de 2.022.

Temática
Glenn Jampol - Presidente de la Global Ecotourism Network en su
ponencia inaugural del V Congreso Nacional de Ecoturismo indicó que
sin guía local, prácticamente el ecoturismo no existe, es uno de los
elementos principales para llegar a integrase y comprender el territorio al
que se está viajando.
Informe sobre la demanda potencial de ecoturismo en españa
Resultados del Observatorio de Ecoturismo en España
©2021 Asociación de Ecoturismo en España
Aprender sobre el espacio natural: Casi el 98% de las personas cree que
aprender sobre los valores del espacio natural que se visita –flora, fauna,
geología, etc.- es, al menos, importante. El 52,8%, lo valoran como muy
importante, el 16,9% lo considera bastante importante y el 28,2%
importante.

Así pues: La interpretación marca la diferencia entre el ecoturismo y otros
productos turísticos.

Temática
GUÍA DE ECOTURISMO
Declaración de Daimiel:
“El ecoturismo es el viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y
recorrerla, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su
conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en
la población local”
Se requiere poseer una serie de conocimientos y aptitudes que diferencian la figura de
guía de ecoturismo.


Manejo de grupos

Conocimientos y aptitudes para la Interpretación.
Habilidades comunicativas, …




Conocimiento de Flora, Fauna, Gea, Ecología, Etnografía, …



Pasión por la naturaleza.



Entusiasmo por transmitir, concienciar, conservar, …

Temática
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ECOTURISMO (Real Decreto 45/2022, de 18 de enero)
Familia Profesional: Hostelería y Turismo Nivel: III Código: HOT743_3
Competencia general
Avistar fauna, observar flora autóctona e interpretar el medio abiótico y demás
recursos turísticos naturales sostenibles del ámbito específico de actuación a turistas,
de manera que aprendan, mediante la observación de los ecosistemas, a fomentar una
actitud responsable, a preservar el bienestar de la comunidad local, a apreciar la
naturaleza que le rodea, sensibilizándolos en las culturas tradicionales de la zona, así
como prestarles servicios de acompañamiento y asistencia, utilizando, en caso
necesario, la lengua inglesa, de modo que se sientan atendidos, se satisfagan las
expectativas de información y de disfrute lúdico y, se cumplan los objetivos de la
entidad organizadora del servicio.
Unidades de competencia
UC2479_3: Avistar fauna en espacios naturales
UC2480_3: Observar flora autóctona en espacios naturales
UC2481_3: Interpretar el medio abiótico en espacios naturales
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o emergencia
UC9999_3: Comunicarse en lengua inglesa con un nivel de usuario independiente (B1)

Temática
ENTORNO PROFESIONAL
Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en el departamento de turismo, dedicado a
actividades de ecoturismo en entidades de naturaleza pública o privada, en
grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto por cuenta propia como ajena
con independencia de su forma jurídica… Puede tener personal a su cargo
en ocasiones, ... En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios
de accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas
de acuerdo con la normativa aplicable.
Sectores Productivos
Se ubica en el sector productivo del turismo, en el subsector del ecoturismo.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

Monitores de actividades de divulgación y ecoturismo

Guías de reservas naturales

Guías de ecoturismo

Asistentes de grupos de turistas de naturaleza y ecoturismo

Guías de naturaleza

Informadores en oficinas de desarrollo de productos ecoturísticos

Informadores en oficinas de turismo sobre productos ecoturísticos

Temática
FORMACIÓN ASOCIADA (720 horas)
Módulos Formativos.
MF2479_3: Avistamiento de fauna en espacios naturales (180 horas)
MF2480_3: Observación de flora en espacios naturales (180 horas)
MF2481_3: Interpretación del medio abiótico en espacios naturales (180 horas)
MF0272_2: Primeros auxilios (60 horas)
MF9999_3: Comunicación en lengua inglesa con un nivel de usuario (B1),… (120 horas)
Realizaciones profesionales y criterios de realización:


RP1: Diseñar itinerarios de viaje, rutas y/o visitas de …
CR1.1 Los itinerarios de avistamiento de ... se diseñan mediante: …
CR1.2 Los componentes de la oferta turística de avistamiento de …, se identifican, ...



RP2: Ofertar actividades de avistamiento e interpretación de …



RP3: Recibir a turistas que van a ser objeto de observación de …

Contexto profesional
Capacidades y criterios de evaluación
Contenidos
Parámetros de contexto de la formación

Todo queda estructurado con la publicación de la cualificación. El siguiente paso es la
elaboración del correspondiente Certificado de Profesionalidad

Temática
CUALIFICACIÓN ECOTURISMO (Estándar de Competencia Profesional)
Posibilita a la administracion competente, la implementación del Certificado
de Profesionalidad de Ecoturismo.
Son títulos oficiales (con validez en toda España y expedidos por la Administración
laboral) que acreditan que la persona está capacitada para realizar todas las funciones
que definen un puesto de trabajo, de acuerdo con el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales (Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales).

La Secretaría General de Ordenación e Innovación de la Formación
Profesional (Ministerio de Educación y Formación Profesional) es la competente
en la elaboración del Certificado de Profesionalidad de Ecoturismo. Así como en
el diseño de los planes de estudio de Ciclos Formativos, o de Cursos de
Especialización complementarios a los ciclos ya preexistentes y relacionados.
La SG de Políticas Activas de Empleo (Ministerio de Trabajo y Economía
Social), una vez implementado el Certificado de Profesionalidad, podrá convocar
un Procedimiento de Acreditación de Competencias para que las personas con
experiencia y/o formación, accediesen al certificado de profesionalidad (sin
perjuicio de que las CCAA habiliten un proceso de Evaluación y Acreditación de
Competencias, título de validez para todo el territorio nacional).

Más información y contacto
https://soyecoturista.com/
www.ecoturismosierranevada.com
www.natureda.com/es
info@natureda.com

MUCHAS GRACIAS

