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Formación universitaria de especialización en creación y gestión 
de empresas, productos, experiencias y servicios ecoturísticos y 
de capacitación en guía de naturaleza, con prácticas en empresas 
e instituciones del sector.

El posgrado en Ecoturismo y Guía de Naturaleza es una formación pionera en su 
ámbito en España con 6 ediciones y surge de la demanda creciente de profesionales 
para crear y gestionar empresas, productos, experiencias y servicios basados en la 
sostenibilidad, la preservación y la apreciación del medio natural y cultural. 

El programa cuenta con la participación de docentes académicos y profesionales en 
activo del más alto nivel y con amplia experiencia y propone la realización de prácticas 
profesionales, tanto en el sector privado como en el público.

Objetivos
Formar profesionales del sector 
turístico y ecoturístico:

 ■ Con capacidades para la 
creación, gestión y dirección 
de empresas ecoturísticas 
que ofrezcan productos, 
experiencias y servicios de alta 
calidad, con garantías de éxito y 
económicamente rentables.

 ■ Con habilidades y competencias 
para actuar como guía de 
naturaleza.

Requisitos de admisión y 
perfil de ingreso

La dirección del posgrado valorará 
los siguientes aspectos:

 ■ Estudios 
 ■ Experiencia profesional
 ■ Vocación sectorial

Los estudios van dirigidos a:
 ■ Graduados/as en Turismo, 

Humanidades, Geografía, Ciencias 
Ambientales, Biología, Geología, 
Veterinaria, Ingeniería Agrónoma, 
Psicología, Sociología o similares.

 ■ Técnicos y profesionales con 
experiencia demostrada en el sector 
turístico y/o la gestión de espacios 
naturales.

Las personas interesadas en realizar 
el curso y que no cumplan con los 
requisitos de acceso podrán solicitar una 
entrevista personal con la coordinación 
del programa que evaluará la propuesta a 
partir de las aportaciones académicas y/o 
profesionales presentadas.

Estructura del plan de estudios

Módulo Créditos

El ecoturismo y el turismo de naturaleza
Marco conceptual del ecoturismo; Mercados europeos de turismo de 
naturaleza; Recursos naturales y culturales del ecoturismo; Técnicas de 
seducción ambiental; El papel de las nuevas tecnologías; Ecoturismo y 
custodia del territorio, El acceso al medio natural.

6

Creación y gestión de productos y empresas ecoturísticas
Planificación, gestión y comercialización de productos ecoturísticos; Creación 
y diseño de productos ecoturísticos; Herramientas y estrategias de márketing 
ecoturístico; Casos prácticos de productos y empresas ecoturísticas; Taller 
práctico de creación de empresas ecoturísticas.

6

La profesión de guía de naturaleza
Gestión, asesoramiento a grupos turísticos; El guía de naturaleza: el rol de 
guía, dinámica de grupos; Primeros auxilios en el medio natural; Salidas de 
campo: los guias de naturaleza en acción.

6

Interpretación del patrimonio natural
La interpretación del patrimonio; La charla interpretativa. Fenómenos y temas; 
Preparando paseos interpretativos; Sesiones prácticas en el campo.

6

Proyecto final de curso / Prácticas profesionales 6

Información general

Modalidad: Presencial.
Créditos: 30 ECTS.
Duración: 1 año.
Horario: Martes y jueves de 16:00h a 20:00h.
Plazas: 20.
Inicio y finalización: Del 2/11/2021 al 7/04/2022.
Idioma: Castellano.
Precio: 2.500€. 5% descuento para Alumni FUABformació. 
(Solo en la primera matrícula del curso completo).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
Coordinación: Francesc Romagosa y Evarist March.
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FUABformació
Escuela de Turismo y Dirección Hotelera 
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Salidas profesionales 
 ■ Guía de naturaleza.

 ■ Gestor de empresas ecoturísticas.

 ■ Asistente de grupos de turistas de 
naturaleza y ecoturismo.

 ■ Diseñador/a de productos, 
experiencias y servicios ecoturísticos.

 ■ Técnico/a en centros de interpretación 
del patrimonio, ecomuseos y 
equipamientos similares.

 ■ Informador/a en oficinas de desarrollo 
de productos turísticos.

 ■ Informador/a en oficinas de turismo.

Coordinación
Francesc Romagosa. 
Profesor de la Escuela de Turismo 
y Dirección Hotelera UAB. Doctor 
en Geografía, experto en Turismo, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Evarist March. 
Licenciado en Biología. Guía profesional 
de naturaleza y director de Naturalwalks. 
Formador de guías intérpretes para 
Interpret Europe.

Prácticas profesionales
El posgrado ofrece la posibilidad de 
realizar prácticas profesionales en 
empresas e instituciones privadas y 
públicas activas en el sector. Estas son 
algunas de ellas: 

Cerdanya Ecoresort 

Fundació Catalunya La Pedrera

Grup Mascort     Naturalwalks

Patronat de Turisme Girona Costa Brava

SK Kayac    Xarxa de Custòdia del Territori

Xarxa de parcs naturals de 
la Diputació de Barcelona

10% descuento Alumni UAB 
Premium Infórmate en
www.uab.cat/alumni
(Solo en la primera matrícula del curso completo).
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