
Propuesta de Actividades Formativas de Extensión 
Universitaria 

 

TÍTULO TALLER “TURISMO AMBIENTAL” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Introducción a la capacitación para  la labor de 
monitor turístico en ámbitos naturales y 
ecoculturales en general. Formación básica de 
calidad para personas interesadas en el turismo 
ambiental y  la labor interpretativa en sentido 
amplio  
 
• Tomar conciencia del valor real del  patrimonio 
natural mediterráneo como base del ámbito de 
trabajo en turismo ambiental en sentido amplio. 
 
 • Aprendizaje emocional y praxis de calidad del 
monitor de turismo ambiental 
 

 Unidad I: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS  
- Cuerpo conceptual sobre medio ambiente; sociedad y 
medio ambiente  
- Turismo ambiental en sentido amplio  
 Unidad II: ACTIVOS Y VALORES  
- Patrimonio natural a la región mediterránea: flora, 
fauna, geología, etnobiología, etnoecología, etc.  
- El valor real de los elementos naturales estudiados  
Unidad III: INTERPRETACIÓN  
- Introducción a la a las técnicas interpretativas: buenas 
y malas prácticas interpretativas en servicios turísticos 
- Diferencia entre turismo ambiental y educación 
ambiental  
- Introducción a la técnica de exposición, interpretación 
y actividades de educación ambiental y aproximación 
óptima del conocimiento del patrimonio a la ciudadanía  

DIRIGIDO A: Personas Interesadas 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES MÍNIMO 20 MÁXIMO 40 

DURACIÓN  25 h FECHAS 

 
29-30/octubre 

5-6-26-27/noviem 
2010 

HORARIO 

Viernes  
16 a 20 h. 
Sábados 
9 a 14 h 

Día 26, de 16-19 
h 

Día 27 de 10 a 14 
h 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche, aula 1.2 edf. Altet 

INSCRIPCIÓN 
http://www.umh.es/recibos/ 

Tipo: Extensión Universitaria 
Subtipo: Turismo ambiental (Elche) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
CRÉDITOS LIBRE ELECCIÓN 2,5 créditos libre elección 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos y personal U.M.H.) 50 euros 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 60 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 70 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://seu.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del taller y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

PROFESORADO Antoni Josep Barber Vallés 
COORDINADOR Josep Pérez i Tomàs 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del taller se comunicará al interesado 
previamente, por e-mail, desde el Secretariado de Extensión 
Universitaria. 

• Este taller implica la realización de dinámicas de grupo y la práctica 
de hablar en público. 

 


