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BASES, PROGRAMA Y CARGA LECTIVA 
 

CURSO DE GUIA DE LA NATURALEZA EN LA SIBERIA 

GUIA E INTERPRETACIÓN DE LOS RECURSOS Y ESPACIOS NATURALES Y 

FORESTALES DE LA SIBERIA 

 

LUGARES DE IMPARTICIÓN 

Fuenlabrada de los Montes y Puebla de Alcocer 

Nº HORAS: 250 (del 13 febrero al 26 de abril) 

200 horas corresponden a la parte teórica y 50 horas a prácticas 

DESTINATARIOS 

Se propone un programa formativo especializado dirigido a profesionales del turismo o del 

sector ambiental que quieran perfeccionar sus conocimientos sobre el medio natural, y a las 

personas interesadas en la interpretación del patrimonio natural y la naturaleza. 

El Curso de guías de Naturaleza en la Siberia ayuda a completar la necesaria autoformación y 

reciclaje para guías-intérpretes de ecoturismo, para licenciados en Ciencias Biológicas y 

Ambientales, y para aquellas personas interesadas en una propuesta formativa teórica y, sobre 

todo de manera práctica. 

El curso se centra en aspectos troncales turísticos y de interpretación del patrimonio, 

conocimiento e identificación de los recursos patrimoniales naturales existentes y su 

correspondiente gestión sostenible dentro de los parámetros del turismo responsable. 

INSCRIPCIONES 

Envía la solicitud de inscripción al correo electrónico ceder@comarcalasiberia.com o 

destinosiberia@destinosiberia.com, o personalmente en las oficinas del CEDER La Siberia (Avda. 

de Ejército, 26, Bajo, Herrera del Duque) hasta el próximo viernes, 31 de enero. 

Matrícula gratuita (Cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía). 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

� Conseguir la capacitación del alumnado para su inserción laboral en una actividad 

innovadora en el medio natural/rural. 

ESPECÍFICOS 

� Reconocer y transmitir valores ecológicos y medioambientales 

� Conocer e interpretar los parajes naturales, flora y fauna de La Siberia 

� Diseñar rutas de interés ecológico adaptadas a los diferentes colectivos 

� Desarrollar actividades lúdicas en la naturaleza 

� Orientar la investigación al conocimiento de los recursos y a la gestión de los mismos 

� Facilitar el conocimiento y el disfrute por parte de la sociedad de los valores del espacio, 

fomentando la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

� Impulsar la creación de una cooperativa de trabajo 

Al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de reconocer y transmitir los valores ecológicos 

y culturales de la Siberia. Igualmente los alumnos serán capaces de realizar rutas guiadas de 

interés ecológico y cultural, adecuadas a los diferentes perfiles del turista, así como de planificar y 

desarrollar actividades lúdicas en la Naturaleza, atendiendo siempre a las características 

personales del turista. 

No sólo supone el curso acceder a una formación especializada de calidad, sino también ampliar 

los círculos personales y profesionales en un sector emergente como es la economía ecoturística y 

ambiental, intercambiando experiencias y posibilidades de trabajar en Red, una necesidad en los 

tiempos actuales. 

CONTENIDO 

� Conocimiento de los Montes de Utilidad Pública (MUP) 

o Práctica de elaboración de catálogo de recursos e infraestructuras de los MUP  

o Práctica de usos y aprovechamientos, conocimiento y visita a los usos y 

aprovechamiento característicos de los MUP de la Siberia 
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o Prácticas de diseño y realización de rutas guiadas a los principales atractivos de usos 

y aprovechamientos de la época tanto profesionales como recreativos 

� Conocimiento de las Áreas Protegidas 

o Práctica de elaboración de catálogo de recursos e infraestructuras de las Áreas 

Protegidas 

o La actividad turística en los espacios naturales 

o Prácticas de diseño y realización de actividades de ecoturismo en las áreas protegidas 

� Recursos Cinegéticos de La Siberia 

o Ley de Caza en Extremadura, Reglamento y Orden de Vedas. Tipos de Cotos, 

permisos, ...  

o La Reserva Regional de Caza del Cíjara. Situación, historia y ofertas de caza  

o La caza frente a los espacios protegidos. Compatibilidades e incompatibilidades  

o La caza y los MUP. 

o La actividad cinegética como recurso turístico 

� Conocimiento del MEDIO FÍSICO 

o Geología, climatología, hidrología, estudio físico específico de la zona ofertada, 

movimiento y manejo de cartografía: mapas geológicos, topográficos, hidrológicos, 

etc. 

o Práctica de geología, de relieves existentes, utilización de mapas topográficos y de 

hidrología: estudios de los cursos de agua de la zona. Caudales. Estacionalidad, 

régimen, tipo 

� Conocimiento del MEDIO BIOLÓGICO 

o Conocimientos teóricos - prácticos: nociones de botánica, de zoología y de ecología 

o Conocer las características los hábitats y series de vegetación, paisajes vegetales, ... 

o Ejercitarse en la elaboración de trabajos de campo teniendo en cuenta: 

� Recogida de datos o muestras 

� Elaboración de fichas de contenido, ordenación, tabulación, interpretación, 

comentario 

� Conocimiento del MEDIO HUMANO 

o Geografía de la población, Geografía agraria, Geografía urbana, Geografía económica, 

Apuntes de Historia de la Comarca. Costumbres de la zona, leyendas y curiosidades. 

Manifestaciones culturales  

� Inventario, catalogación y valoración de recursos patrimoniales turísticos de La Siberia 
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o Elaboración del inventario y catálogo de los recursos patrimoniales turísticos de la 

Comarca de La Siberia 

o Elaboración del Plan de Interpretación del Patrimonio de la Comarca de La Siberia 

� Sensibilización / Educación Ambiental 

o Introducción a la ecología y el Concepto de medio ambiente: Interrelación entre el 

medio natural y el medio humanizado. Medio ambiente y calidad de vida 

o La contaminación y el deterioro de los recursos naturales 

o Aplicación a la especialidad profesional del turismo de ocio: principales repercusiones 

ambientales, buenas prácticas ambientales y los certificados de calidad ambiental 

� Animación en el Medio 

o El comportamiento psicosocial en el sector turístico 

o El guía turístico 

o Hablar en público 

o Asesoramiento y asistencia a grupos turísticos 

o Dinámica de grupos 

o Tipos de grupos turísticos 

� Turismo Rural 

o Análisis del Turismo en la Comarca, segmentación y posicionamiento del destino 

turístico 

o Diseño de productos y servicios turísticos locales 

o Promoción y comercialización de productos o servicios turísticos locales 

� Itinerario Guiado 

o Determinar y organizar itinerarios por terrenos variados 

o Guiar y dinamizar a personas por itinerarios 

� Legislación y Administración Ambiental / Turismo 

o Competencias en materia Medioambiental de las distintas Administraciones. 

Principales organismos 

o Leyes sobre Medio Ambiente: Ley de aguas, de suelo,  residuos... 

o Normativa turística de Extremadura 

o Régimen para el ejercicio de las actividades y prestación de servicios turísticos 

� Orientación e Información Profesional 

o El autoempleo y la creación de empresas 

o Búsqueda de empleo: trabajo por cuenta ajena 
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o Constitución de una cooperativa y/o comunidad de bienes 

� Prevención de Riesgos Laborales 

o Conceptos básicos sobre seguridad y salud 

o Riesgos específicos  

o Elementos básicos en la gestión de la prevención de riesgos 

� Transversalidad de Igualdad de Género 

o Introducción a la igualdad de oportunidades 

o Socialización diferenciada 

 

METODO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

Cuando el número de solicitantes del curso sea superior al de plazas, el CEDER de La Siberia y la 

entidad que imparta el curso procederán a la selección de los alumnos a formar y de los 

candidatos en reserva tomando como criterios: 

a) Preferentemente personas empleadas 

b) Experiencia laboral 

c) Haber realizado otro curso en el mismo año relacionado con Turismo 

d) Cualificación profesional de los aspirantes con un mínimo de formación, aunque 

preferentemente a las que ya tengan conocimientos previos por haber estudiado temas 

relacionados con la Biología, Medio Ambiente, Turismo, Geografía, Etnografía, etc 

e) Posesión del título elemental y/o superior de idiomas expedido por la Escuela Oficial de 

Idiomas 

f) Disponibilidad por las tardes para la realización de las actividades formativas y sábado mañana 

para la realización de las prácticas 

Una vez recibidas las solicitudes se realizaran entrevistas individualizadas a todos los solicitantes, 

el día y hora de la convocatoria se comunicará por correo electrónico, siendo por tanto necesario 

aportar correo electrónico de contacto en la solicitud.  

La aceptación el curso será comunicada igualmente por correo electrónico, así como el lugar, 

fecha y hora de inicio de la formación. 
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ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL CURSO 

La asistencia a los cursos será obligatoria y las ausencias no podrán superar el 10 % de la duración 

total del curso. Solo los participantes que cumplan este requisito recibirán un certificado de 

asistencia. 

Para obtener el certificado de aprovechamiento, además de cumplir con el requisito anterior, los 

participantes deberán realizar y/o superar las tareas de evaluación de cada módulo formativo. 

 

CALENDARIO PREVISTO (sujeto a modificación)  

SEMANA MES LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1 FEBRERO 
   

13 14 15 16 

2 
 

17 18 19 20 21 22 23 

3 
 

24 25 26 27 28 29 30 

4 MARZO 3 4 5 6 7 8 9 

5 
 

10 11 12 13 14 15 16 

6 
 

17 18 19 20 21 22 23 

7 
 

24 25 26 27 28 29 30 

8 ABRIL 31 1 2 3 4 5 6 

9 
 

7 8 9 10 11 12 13 

10 
 

14 15 16 17 18 19 20 

11 
 

21 22 23 24 25 26 27 

12 
 

28 29 30 1 2 3 4 

  
  DIAS DE IMPARTICION DE LA FORMACION 

  

  
HORARIOS 

     

  
L-M-J-V DE 16 A 21 

    

  
SABADOS DE 9 A 14 

    
 

 


