CURSO ONLINE: "INTRODUCCION AL TURISMO SOSTENIBLE
Y NUEVOS EMPLEOS VERDES"
Conoce oportunidades que ofrece el turismo sostenible frente un turismo convencional obsoleto.
Olvídate de largos y aburridos documentos PDF: ofrecemos sólidos contenidos actuales en formato
multimedia y promovemos la interacción y debate entre los estudiantes.Trabaja a tu ritmo desde casa,
con el apoyo de los profesores.

¿POR QUÉ ESTE CURSO?
Porque el mundo está cambiando. En los últimos tiempos las formas del ocio y del consumo vienen transformándose,
dando lugar a nuevos perfiles laborales. El consumidor también se mueve y surgen innovadoras fórmulas como las del
floreciente consumo colaborativo.
Las revoluciones industriales y tecnológicas han conformado un nuevo orden económico y social. Se han producido
grandes transformaciones en el ámbito del transporte y las comunicaciones, que hoy posibilitan una mayor movilidad y
nuevas formas de relacionarse. Es en ese contexto de grandes cambios en el que el turismo está cobrando un papel
protagonista.
Con sus más de mil millones de turistas al año y una aun mayor previsión de crecimiento, no es difícil hacerse una idea
del impacto que sus actividades tendrán sobre la economía, las sociedades actuales y el medio ambiente.Esta realidad
trae consigo nuevos retos como el de apostar más decididamente que nunca por un Desarrollo Sostenible que permita
revertir sus efectos negativos. Eso sí, propiciando también cambios
en un sector turístico que genere nuevos modelos que ofrecer a un
turista más concienciado que nunca.
El Turismo Sostenible pretende avanzar hacia ese horizonte
actuando desde la ética y responsabilidad, impulsando medidas que
minimicen el impacto ambiental, respeten las culturas locales y
proporcionen un mejor reparto de los ingresos.
Bajo esas premisas está diseñado este curso online. En él se ofrecen
perspectivas de diferentes disciplinas como la geografía, la

antropología o la sociología, yendo más allá del convencional análisis de mercado.

CURSO DE TURISMO SOSTENIBLE, CON METODOLOGÍA ADAPTADA
La metodología del curso resulta lo más práctica y sencilla posible pero sin sacrificar la calidad del contenido.
En lugar de saturar con excesiva documentación y reglamentación en un solo documento en pdf (como ocurre en cursos
impartidos por otros centros online), nuestro curso se basa en ofrecer un itinerario formativo minuciosamente preparado
-incluyendo contenidos multimedia-, para que el alumno conozca todos los aspectos y dimensiones que abarca la materia;
dándole a continuación la oportunidad de profundizar en los aspectos que le resulten más interesantes. Los contenidos
hacen siempre referencias a ejemplos reales (videos, casos prácticos, noticias) que permitan comprender la relevancia de
lo aprendido, aprovechando el potencial de internet.
En el curso se pone el acento en el debate y la interacción entre los participantes, cuyas aportaciones desde diferentes
lugares y perspectivas enriquecerán los contenidos.

APOYO DE LOS PROFESORES
Los profesores tendrán un rol activo, fomentando la participación y por supuesto estarán disponibles para ayudar con el
manejo del curso y su contenido.
Para solventar cualquier tipo de duda sobre la metodología o los contenidos, el alumno podrá escribir un mail al que se
dará respuesta en menos de 24 horas.

OBJETIVOS
Al final del curso cada estudiante habrá adquirido conocimientos para:




Ampliar su visión del turismo, entendiendo sus problemáticas actuales, enfrentando sus contradicciones y
explorando soluciones de mano de las últimas tendencias.
Aumentar los recursos y fuentes de información de las que valerse, para seguir profundizando por su cuenta.
Hacerse una idea aproximada de cuáles son las demandas actuales del mercado laboral en torno a las diversas
vertientes del Turismo Sostenible, y de cómo posicionarse ante ellas.

DIPLOMA
Los alumnos que completen satisfactoriamente los contenidos, recibirán un certificado acreditativo a la finalización del
curso. En el mismo se indicarán los contenidos del curso.
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