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Con certificación validada por Interpret Europe

El curso presencial en Interpretación del Patrimonio Natural aporta al estudiante 
los fundamentos, teóricos y prácticos necesarios para llevar a cabo actividades 
de guiaje en entornos naturales, como el guiaje naturalista y ecoturístico, 
o el guiaje destinado a realizar actividades diversas que tienen lugar en la 
naturaleza, centradas en la interpretación del patrimonio natural.

Los participantes aprenderán diferentes tipos de herramientas y técnicas 
relacionadas con la profesión del guía de naturaleza, la preparación y ejecución 
de los guiajes, la comunicación y la interpretación del patrimonio natural, el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la evaluación de sus actividades.

Objetivos
 ■ Ofrecer una mirada holística a la 
profesión de guía de naturaleza para 
diferenciarla de otros tipos de guiaje 
y de profesiones relacionadas en 
el ámbito del turismo o del medio 
ambiente. 

 ■ Aprender el arte del guía y la 
interpretación en un entorno natural 
y profundizar en los aspectos más 
relevantes, desde el diseño hasta 
la ejecución de diferentes tipos de 
actividades. 

Metodología
El curso se basa en la práctica, 
promoviendo la participación activa de 
los alumnos a lo largo de las sesiones. 

Más del 70% del curso está compuesto 
por ejercicios en el aula y en el campo, 
para aplicar la parte teórica. 

Perfil de ingreso
Este curso va dirigido a:

 ■ Guías de naturaleza en activo.

 ■ Profesionales del sector del turismo y 
la naturaleza. 

 ■ Guías culturales, educadores, 
informadores, guardas forestales y 
de parques naturales y otros guías y 
profesionales.

 ■ Personas emprendedoras e 
interesadas en el turismo y la 
naturaleza. 

Certificación
Para recibir la certificación, validada 
por Interpret Europe, la Asociación 
Europea de Interpretación del 
Patrimonio, se realizará una evaluación 
de todos los conceptos adquiridos y una 
prueba de campo.

Información general

Titulación: certificado de asistencia y aprovechamiento del curso en Interpretación 
del Patrimonio Natural y, tras superar el proceso de evaluación, certificado validado 
por Interpret Europe.
Modalidad: presencial.
Plazas: 20.
Inicio y final: del 26/02/2021 al 07/03/2021. Viernes, sabado y domingo.
Idioma: castellano.
Precio: 500€. 
Lugar: Escuela de Turismo y Dirección Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

Curso en Interpretación 
del Patrimonio Natural

Programa del curso

La interpretación del patrimonio
Calidades de la interpretación.

M.1

Frases-tema, marcos y universales 
Herramientas para el guiaje interpretativo; Breve historia de la interpretación.

M.2

La charla interpretativa
Trabajar con objetos individuales; La superación de las barreras; Lenguaje hablado y 
corporal. 

M.3

La presentación de las charlas interpretativas
Introducción y desarrollo de las líneas temáticas.

M.4

Los paseos interpretativos
Presentación de los mapas mentales; Introducción a la interpretación crítica.

M.5

Aprendizaje para la sostenibilidad
La interpretación itinerante. 

M.6

Otros temas de la interpretación personal
El proceso de certificación; Prueba escrita; Preparación de las actuaciones y resultados 
de las pruebas. 

M.7

Presentación de las charlas interpretativas M.8
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Salidas profesionales
 ■ Guías de naturaleza.

 ■ Profesionales ligados al ecoturismo. 

Coordinación
Evarist March
Licenciado en Biología. Guía profesional de 
naturaleza, formador del proyecto HeriQ. 
Director de Naturalwalks.

Información 
complementaria

 ■ Para la obtención del 
certificado Interpret Europe, 
será necesaria la asistencia 
mínima al 80% de las horas 
presenciales. 

 ■ Formación bonificable en la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Plazas limitadas.

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/turismo-direccion-hotelera
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