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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FONDO VERDE 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 

Curso online en 

Patrimonio Cultural, Turismo y Paisaje: Estrategias sostenibles 

en destinos patrimoniales & proyectos culturales-turísticos 

¿POR QUÉ HACER ESTE PROGRAMA? 

La evolución del paisaje es el espejo de la evolución de sus habitantes sobre un territorio, por eso es un 
proceso entre el Hombre y la Naturaleza, la cultura territorial de una sociedad determinada. 
 
Los contenidos del curso movilizan competencias y estrategias específicas para proporcionar a los 
estudiantes conocimientos básicos en temas emergentes de la educación e interpretación del 
patrimonio y paisajes culturales así como modelos y aplicaciones, que les permita desarrollar estrategias 
necesarias para ser líderes de éxito en este campo. A través de la interpretación se logra que la sociedad 
tome conciencia de que el patrimonio puede perderse, que es suyo y que debe legarse, la esencia radica 
en el mensaje, que es el nexo de unión entre la persona y el recurso patrimonial que es objeto de 
interpretación, para conocer, sentir y actuar en consecuencia. El paisaje en este sentido, supone un 
medio de comunicación, información e interpretación, por ser un modo de expresión y testimonio del 
territorio. 
 
El curso, además aborda el análisis del paisaje desde la concepción espacial del mismo a través de 
diferentes disciplinas, tal es la arqueología, así como con el patrimonio y el entorno natural y cultural. 
Se expondrá los conceptos generales sobre turismo y sostenibilidad. Luego, veremos las principales 
incidencias e impactos negativos y positivos de la actividad turística en el medio ambiente. 
Posteriormente, describiremos el turismo sostenible en su implicación ambiental en la actividad 
turística. De ahí, se hará un repaso a las principales declaraciones relacionadas con el desarrollo del 
turismo sostenible, y finalmente veremos las tendencias actuales de la actividad turística, así como las 
motivaciones y demanda de los turistas con especial interés en su relación con el paisaje. Se explorarán 
los modelos de planificación turística con objeto de conocer sus distintos componentes, así como 
analizar las diferencias más significativas en respuesta a poner en valor los recursos o las atracciones 
naturales como los paisajes, los parques naturales y los entornos urbanos y monumentales. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 

El programa está dirigido a: 
 Graduados universitarios de carreras afines y convergentes con el turismo y el patrimonio: 

profesionales del turismo, arquitectos, administradores de empresas, geógrafos, museólogos, 
comunicadores sociales, antropólogos, arqueólogos, economistas, ambientalistas, etc. 
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 Arquitectos, urbanistas, biólogos, ecólogos e ingenieros, que aspiran intervenir positivamente 
en los procesos de desarrollo y gestión cultural a través de la formulación y dirección de 
proyectos orientados a la valorización del patrimonio, integrando el turismo sostenible como 
proveedor de servicios y productos para potenciar el desarrollo económico y la identidad 
cultural del territorio. 

 Técnicos interesados en profundizar en temas relacionados con el paisaje, especialmente de 
localidades urbanas y rurales. 

 Consultores en proyectos de  puesta en valor del patrimonio. 
 Proyectistas, que tengan interés en la gestión del patrimonio y de su potencial turístico con 

criterios sostenibles. 
 Personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos vinculados 

a las oficinas de turismo, cultura y ambiente a nivel nacional, departamental o municipal. 
 Gerentes y personas vinculadas al sector hotelero, agencias de viajes operadoras, de viajes y 

turismo y, mayoristas; guías de turismo y empresarios del sector turístico en general, 
interesados en aplicar herramientas para la gestión sostenible de empresas y destinos turísticos. 

 Todos aquellos profesionales interesados en el sector turístico y patrimonial, con una visión de 
gestión del medio ambiente, su interacción con el desarrollo humano y su protección. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Analizar aspectos esenciales para la consideración del patrimonio y el paisaje cultural como 
recurso en el ámbito local, en el que juega un rol fundamental la organización de la comunidad 
local, y la participación de todos los actores y sectores, en sus diferentes campos de acción. 

 Establecer claves de interpretación del patrimonio natural considerando aspectos del paradigma 
de la complejidad. 

 Desarrollar conceptos indispensables que permitan adquirir conocimientos en el campo del 
análisis espacial del paisaje. 

 Valorar la importancia de las fuentes documentales, documentación histórica, escritas, gráfica, y 
las fuentes orales,  como herramientas de trabajo indispensables para el estudio de los paisajes 
patrimoniales. 

 Capacitar y concienciar para la investigación en el campo del patrimonio con las herramientas 
suficientes que permitan su aplicación en el ámbito local y las tradiciones culturales. 

 Entender la importancia de una planificación del turismo respetuosa con el entorno y 
tradiciones locales. 

 Aprender y aplicar estrategias de implementación del turismo sostenible. 
 Diseñar y planificar el producto/destino turístico sobre la base de la sostenibilidad y 

dinamización económica de la comunidad local, con enfoque sobre su patrimonio cultural y su 
paisaje. 

 

PROGRAMA: 

Estructura Curricular 

El Curso en Patrimonio Cultural, Turismo y Paisaje: Estrategias sostenibles en destinos patrimoniales & 
proyectos culturales-turísticos, tiene una duración de 3 meses, estructurados en 2 cursos (8 módulos) y 
un estudio aplicado con un total de 300 horas lectivas. 
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Curso/Módulo Duración Horas 
 

CURSO 1: Patrimonio Cultural y Paisaje 4 semanas 100 h 

Módulo 1: Conceptos, tipología de patrimonio cultural y natural y patrimonios 
emergentes 

1 semana 25 h 

Módulo 2: Claves interpretativas del patrimonio cultural 1 semana 25 h 
Módulo 3: Claves interpretativas del patrimonio natural 1 semana 25 h 
Módulo 4: Espacios con memoria. Enfoques y métodos en historia y arqueología 
del paisaje 

1 semana 25 h 

CURSO 2: Turismo y Sostenibilidad 4 semanas 100 h 

Módulo 1: Turismo y desarrollo sostenible 1 semana 25 h 
Módulo 2: Destinos turísticos, marca y productos 1 semana 25 h 
Módulo 3: Calidad y certificaciones en turismo sostenible 1 semana 25 h 
Módulo 4: Planificación e Innovación turística 1 semana 25 h 

Estudio Aplicado 4 semanas 100 h 

Desarrollo del Estudio 4 semana 100 h 

 
Segmento Teórico 8 semanas 200 h 
Desarrollo del Estudio Aplicado 4 semanas 100 h 
Total 12 semanas 300 h 
 

SALIDAS PROFESIONALES 

El egresado del curso, podrá desempeñarse en las siguientes ocupaciones: 
 

 Jefe de Diseño, o integrante de equipos y consultoras en estudios de gestión cultural, 
patrimonial y turística. 

 Técnico en equipos de planificación y de gestión en el ámbito del Patrimonio cultural. 
 Asesor técnico de la administración pública en áreas dedicadas a la conservación del 

patrimonio, que apunten a la construcción de la identidad local y regional, y al uso social 
responsable. 

 Intérprete del Patrimonio elaborando líneas de actuación para lograr la puesta en valor y 
difusión del patrimonio natural y cultural. Elaborar medios interpretativos para que el público 
conozca, comprenda y valore el patrimonio. 

 Planificador y Gestor de destinos turísticos sostenibles, actividades en el medio natural de bajo 
impacto ambiental, basadas en los recursos culturales y patrimoniales. 

 Director de producto turístico en agencias de viaje, tanto las especializadas como las 
convencionales, que precisarán de personal experto para el diseño de destinos sostenibles. 

 Asesor de organismos de fomento productivo, municipalidades, gobiernos regionales y 
organizaciones gremiales de turismo. 

 Gestor de productos específicos de turismo en empresas de animación turística, que fomenten 
la sostenibilidad de las actividades. 

 Técnico de desarrollo del producto turístico en parques y áreas protegidas (con uso turístico y 
recreativo). 

 Guía de Espacios Culturales con información de atractivos turístico-culturales, así como realizar 
visitas guiadas y actividades culturales para diversos tipos de clientes. 

 


