
TALCAHUANO. VII REGION. CENTRO DE 
BUCEO PROSUB 

DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE  DEL 2016 

CHILE 

INTERPRETE DEL MEDIO 
NATURAL Y EXPERTO EN 
DESARROLLO DE BIOTURISMO 



PROFESORES 

COLOMBIA. 
MICHEL ESTEFAN.  
Ecólogo . Maestría en Desarrollo . Experto en Turismo de aventura.  
Presidente de la Fundación Ecotreck.   

Presidente del IBT Venezuela. ExVicepresidente de Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales de Venezuela.  Director del Proyecto  IBT. University. 
Maestría en Química Ambiental y en Administración Educativa. 
Diplomado en Gestión de Recursos Humanos. Experto internacional en 
desarrollo endógeno y Bioturismo. Director de diplomaturas 
internacionales en ese campo.   
  

VENEZUELA  

 HECTOR CARDOZO 
 

CHILE 
HANNE SORENSEN. 
Directora escuela de Ecoturismo Universidad Andrés Bello, Sede 
Concepción.   

  CHILE 
MIGUEL MORENO. 
Secretario Académico Escuela de Ecoturismo. Coordinador Dpto. Ecología y 
Biodiversidad. Facultad de Ecología y Recursos Naturales. Universidad Andrés 
Bello Campus Concepción.   



OBJETIVOS 

Perfil del egresado 

•  Exponer los conceptos básicos de gestión y conservación de espacios 
naturales con el propósito de elaborar planes de gestión turística, 
divulgativa, educativa o académica bajo la visión de la planificación 
territorial y el desarrollo sostenible.  

•  Evaluar la flora, la fauna como los atractivos turísticos centrales dentro 
de un plan de gestión de espacios naturales respetando el marco legal 
ambiental vigente.  

•  Diseñar una propuesta de Sendero de Interpretación enmarcado en las 
características y potencialidades del espacio natural, dirigido a promover 
la educación y sensibilización ambiental.  

•  Elaborar  un proyecto innovador de bioturismo con la finalidad de 
aprovechar la riqueza del medio natural y la diversidad biológica 
enmarcado en un plan de gestión de espacios naturales y de 
sensibilización ambiental. Utilizando la conservación del patrimonio 
natural como motor económico y de desarrollo comunitario.		

		
 

Objetivo. 
Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de reconocer y 
transmitir los valores ecológicos de la zona en donde quieran 
desarrollar su actividad. Igualmente serán capaces de realizar rutas 
guiadas de interés ecológico, biológico y cultural-étnico, adecuadas a los 
diferentes perfiles del turista general y, particularmente, del bioturista, 
así como de planificar y desarrollar actividades lúdicas en la Naturaleza, 
atendiendo siempre a las características personales del turista y con 
visión en la conservación del patrimonio biológico. 



Presentación del Curso. 
 
Educación Ambiental.  
Concepto, Orígenes, Objetivos,  
Evolución. 
• El Educador Ambiental.  
•Trabajo de campo. Propuesta de un 
proyecto de educación ambiental. 
Trabajo en equipo. 
 
Los Espacios Naturales 
• Definición. 
• Clasificación: Parques Nacionales, 
Reservas  y Monumentos Naturales. 
Características, Evolución histórica. 
 
La gestión de Espacios 
Naturales.  
• Definición, objetivos. 
• Monitoreo y seguimiento. 
• Estudio de casos. 
Trabajo de Campo Propuesta de un 
proyecto de Gestión ambiental. 
Trabajo en equipo.   
 
 

DIA 01 DIA 02 

CRONOGRAMA 

Turismo alternativo. 
 Concepto.  
 Característica. Contexto.  
 Modalidades: Turismo de aventura,  
turismo rural, turismo social. 
 Bioturismo. 
 Estudio de casos.  
 
Bioturismo.  
Concepto, características 
Motores de bioturismo. 
Perfil del bioturista. 
Principales Modalidades. 
Birding 
Herping. 
Observaciones geológicas. 
Rescate de flora y fauna. 
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  
Panorama de los mercados 
turísticos especializados. 
 
 
 
 



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  
 
Interprete del medio natural: 
• Perfil. 
• Cualidades. 
• Conocimientos, estrategias y 
aptitudes. 
 
Señalización e interpretación 
ambiental 
• Protocolos de operación.  
• Diseño de guiones. 
• Sistemas de interpretación  
• Normas. 
 
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.  
Actividad Préctica.  
 
 

DIA 03 DIA 04 

CRONOGRAMA 

 
Planificación y diseño de 
itinerarios 
•  Itinerarios guiados. 
•  Itinerarios Interpretativos. 
•  Itinerarios educativos en el 

medio natural.  
 
Definición y características del 
Equipamiento de centros y 
ámbitos de     proyección y 
divulgación 
•  Técnicas de información para el 

guía e intérprete del 
patrimonio natural.  

•  Diseño de productos. 
•  Interpretación ambiental en los 

itinerarios y senderos. 
•  SALIDA DE CAMPO 
 
Taller de diseño de senderos.  
 
•  Instalaciones y equipamientos. 
•  Señalización 
•  Recursos.   
•  Capacidad de Carga. 
•  Cartografía.  
•  Salida de campo. 
•  Elaboración de un itinerario 

interpretativo.  
 
 
 
	
 
	
			

	 



Taller de Primeros Auxilios en 
el medio natural.  
•  Solución de Conflictos en la 

naturaleza. 
•  Protección y primeros auxilios 

en la atención de grupos. 
•  Protocolos de bioseguridad.  
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.  

Legislación Ambiental. 
•  Fundamentos, definiciones. 
•  Principales convenios 

internacionales. 
Formulación de proyectos de 
bioturismo.  
•  Modelo tridimensional: 

Dimensión Ecológica, Ambiental 
y empresarial. Componentes y 
niveles. Matrices. 

•  Elaboración de Diagnostico. 
•  Diagnóstico turístico 
•  Difusión y comercialización. 
•   Elaboración de propuesta.  

 

DIA 05 DIA 06 

CRONOGRAMA 

 
•  Elaboración  de propuesta 

incluyendo un sendero 
•  de interpretación. 

•  Presentación y defensa.  
	

	 



PRECIO 

		500 DOLARES. 
 
   

PARTICIPANTE CURSO 

  
 



•  Profesorado internacional. 

•  Acceso a las presentaciones a través de web con 
contraseña. 

•  Camiseta del curso. 
 
•  Alojamiento en Hotel en las Islas Galápagos. 
 
•  Traslados internos del Curso. 
 
•  Examen.  

•  Certificación y homologación internacional del curso, como 
parte académica del Carné International Wildlife Interpreter 
(IWI) 

 
http://www.biotropical.org/cursos-internacionales/wildlife-interpret/ 

INCLUYE 



FORMAS DE PAGO 

Puedes realizar el pago de una vez (en ese caso te 
cubriremos los gastos bancarios) o en los plazos que 
requieras siempre y cuando finalices dos meses antes del 
inicio del curso. 
**Recuerda que los gastos bancarios los debe asumir el 
comprador**. 
 
 El	pago	se	puede	hacer	efec0vo	mediante:	

•  PayPal	(solo	necesitamos	tu	correo	electrónico)	

•  Envío	(MoneyGram,	Western	Union,	otros)	PEDIR	ANTES	
DATOS	DEL	DESTINATARIO.	

•  Tarjetas	(VISA,	Mastercard,	otras)	
•  Ingreso	o	transferencia	bancaria	en	la	cuenta	que	te	

indicamos	a	conLnuación:	

		

Importante:	En	concepto	indicar:	“IBT	–	Nombre	del	alumno”	

Nombre	del	Banco:	 WELLS		FARGO	BANK	 		

Número	de	C/C	 2000043295618	
ABA	 121000248	 		
SWIFT:	 WBFBIUS55	 		
Dirección	del	Banco	 420	Montgomery.	San	Francisco.	CA	94104.	United	

States	
Titular:	 Ingenieria	Selca	Internacional	



INSCRIPCION 

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

pattycy@biotropical.org 

Una vez confirmados los datos te enviaremos una acreditacion 
que confirma que ya estas inscrito. 

NOTA: 



 
1.  El cumplimiento del programa está sujeto a cambios en caso de condiciones 

climáticas desfavorables que no permitan el desarrollo de actividades 
prácticas.  

2.  En lo que respecta a las condiciones de pago 
Para ver las condiciones haz click aqui  

3.  En dado caso que el Institut de Biodiversitat Tropical por diferentes motivos, 
no pueda llevar a cabo este programa, el estudiante puede trasladar su 
dinero a otro curso o pedir la devolución de este.  

4.  La asistencia de los profesores puede variar pero se garantizará que toda la 
temática sea debidamente cubierta por los profesionales que asistan a este 
curso.  

5.  Una vez se realice el primer depósito por parte del estudiante, su inscripción 
se considera oficial y por ende, se asume la aceptación de las condiciones 
aquí expuestas. Se recomienda a los estudiantes firmar su ficha de 
inscripción y tenerla a mano al inicio del curso, así como enviarla al 
responsable del IBT cuando se le solicite. En ningún caso habrá devolución 
de importe alguno, ni de pre-inscripción, ni total, salvo que el curso sea 
suspendido por los organizadores.  

6.  El ingreso del dinero a las cuentas correspondientes implica 
automáticamente la aceptación de las condiciones expuestas aquí y en: 
http://www.biotropical.org/cursos-internacionales/condiciones/  

7.  Las devoluciones están sujetas a las condiciones de pago y pueden tomar de 
15 a 45 días.  

8.  Los gastos de la transferencia internacional o nacional deben ser por cuenta 
del ordenante en su totalidad.  

 
 
	

CONDICIONES 



PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Para reservar debo pagar el curso completo? 

2. ¿Con este curso obtengo el carnet IWI? 

4. ¿Debo tener algún tipo de estudios relacionados para poder asistir? 

3. ¿El certificado del curso tiene fecha de vencimiento? 

5. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? 

6. ¿Cómo y donde será el alojamiento? 

7. ¿Cómo conoceré el punto de encuentro y horarios una vez  que 
complete mi proceso de inscripción?  

No es necesario,  puedes reservar con 100 $ y pagar el resto antes del 05 de 
Septiembre. 

Este curso es solo el primer paso para obtener en carnet .  
Debes tener una experiencia mínima de campo previa o posterior al curso con 
Comunidades humanas (de un mes aproximadamente, no importa si de manera 
discontinua o en diferentes ámbitos; o bien 10 días en una Expedición Científica o 
similar). Con el certificado de tu curso y la constancia de esa experiencia tan solo 
deberás escribir a validation@wildliferescuer.org y abonar las tasas (aprox. 300 $ 
para América).  

No. Así que puedes realizar las practicas y pagar las tasas de homologación 
(mencionadas en la pregunta anterior) cuando mejor te convenga. 

No. Cualquier persona apasionada por la naturaleza y la fauna puede hacer este curso. 

No. Por los momentos solo transferencia internacional o pagos por Western Unión (en 
cualquiera de los casos el participante debe asumir los gastos de comisión).  

El alojamiento será en habitaciones dobles o triples (dependiendo del caso) en  un hotel 
cercano a la localidad. 

Días antes crearemos un grupo de facebook  para coordinar el punto de encuentro. 
Los horarios serán enviados al menos con un mes de anticipación a la fecha de inicio. 

8. ¿El boleto aéreo y el seguro de viajes debo comprarlo por mi cuenta?  
Si. actualmente no trabajamos con ninguna compañía aérea y aseguradora en especifico, 
por lo cual queda a tu libre elección adquirirlo con la que mas te convenga.  



WWW.BIOTROPICAL.ORG 

SI DESEAS CONOCER LA EXPERIENCIA 
DE NUESTROS PARTICIPANTES  
VISITANOS EN 

IBT EXPERIÈNCIES 

HAZ CLICK AQUI PARA ACCEDER 


