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Hoy en día el turismo representa la tercera
actividad económica más importante en la
Unión Europea, por lo cual es fundamental
que los Estados miembros se involucren más
en el desarrollo del turismo sostenible.
El objetivo general del proyecto STEFAN:
Turismo Sostenible: Red de Acciones
Ecológicas es subrayar la importancia de la
cooperación entre el turismo y la ecología, así
como implementar un enfoque innovador de
formación para el ecoturismo. El desarrollo de
prácticas de ecoturismo y turismo sostenible
en los países socios, República Checa,
Hungría, España, Macedonia del Norte, y
Eslovenia, mejorará la industria turística
europea en general, y contribuirá a la "Agenda
para un turismo europeo sostenible y
competitivo" de la Comisión. 
Al promover el conocimiento profesional en
torno a este campo, mejorar la calidad de los
servicios y apoyar la cooperación local,
STEFAN pretende lograr buenas prácticas de
ecoturismo y turismo sostenible, aumentar el
número de profesionales del turismo, y
aumentar las habilidades empresariales y la
cooperación entre empresas educativas,
personas que trabajan en el sector turístico y
los propios turistas.

Presentación del Proyecto
STEFAN

Las principales prioridades de STEFAN son
desarrollar una plataforma de aprendizaje e-
Learning innovadora y crear material
educativo centrado en tareas prácticas y en
nuevas oportunidades de TI (por ejemplo,
aplicaciones, códigos QR, etc.) que
actualmente son cruciales para el sector
turístico europeo. El material de formación
garantizará estándares de educación de alta
calidad y visión de futuro a un gran número de
colectivos interesados relevantes:
empresarios locales (actuales y futuros),
jóvenes interesados   en el turismo, promotores
y agentes del desarrollo local, responsables
políticos locales, técnicos y profesionales que
deseen mejorar sus habilidades, y muchos
otros.

Además de eso, STEFAN contribuirá a crear
nuevas oportunidades de empleo, preservar el
patrimonio cultural local, promover la
conservación de áreas verdes, aumentar la
conciencia sobre el potencial turístico
regional y facilitar los procesos de
formulación de políticas a nivel local.
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Los módulos de aprendizaje del proyecto;
El papel del tutor en la enseñanza del aprendizaje de adultos;
La práctica del ecoturismo;
La fase de evaluación y valoración.

¡Bienvenido al Manuel del Tutor del Proyecto STEFAN!

Este manual tiene como objetivo facilitar y ayudar a un tutor a brindar el mejor apoyo
educativo y capacitación a los colectivos interesados objeto de este proyecto.

Su contenido gira en torno a cuatro pilares, a saber:

Antes de que comience la tutorización, en esta breve introducción se puede
encontrar información práctica acordada por los socios del proyecto, especialmente
con respecto a la prueba piloto del curso STEFAN, concebido para realizarse on-line:
y donde los tutores y los participantes asistirán a varias sesiones on-line
combinadas. a través de Google Meet, Skype, Zoom y otras plataformas similares.

Las recomendaciones incluidas en esta guía se basan en la experiencia de las
organizaciones socias, y en la experiencia que adquirieron a través del desarrollo de
iniciativas similares anteriores formando parte de otros proyectos.

Confiamos en que esta guía ayudará a un tutor a brindar una experiencia de enseñanza
y aprendizaje positiva, y que se materializará en una tutoría más efectiva y gratificante.

01

Introducción



PARTE I.
VISIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS DE

APRENDIZAJE DE STEFAN



Se presente y haga una presentación general del curso de formación y del
proyecto STEFAN. Tiempo estimado: 10 minutos.
Recopile información de los perfiles de los participantes. Tiempo estimado: 10
minutos. Durante la reunión presencial individual on-line, el tutor recopilará la
información mientras el participante responderá/aportará las respuestas. Se
deben considerar al menos los siguientes datos del participante: nombre/edad;
ciudad, país; puesto de trabajo y sector; motivación para hacer este curso; nivel
de conocimiento/participación en temas de ecoturismo sostenible (Ver Anexo I).
Información específica del curso de formación: modalidad y metodología, cómo
acceder a la plataforma, secciones y funcionamiento de la plataforma (una breve
simulación), duración del curso y otras consideraciones. Tiempo estimado: 20
minutos.
Dudas y preguntas de los participantes. Tiempo estimado: 10 minutos.
Planificar y programar cursos online y de autoformación. Tiempo estimado: 10
minutos.

El itinerario formativo de esta formación considera una metodología de aprendizaje
semipresencial, o más precisamente un encuentro presencial online con los
participantes y un curso de autoformación online que cada participante desarrollará
con la asistencia de un tutor offline.

Los siguientes pasos y fases aseguran la organización del curso:

FASE 1: 
CONTACTO INICIAL CON PARTICIPANTES Y SESIÓN INTRODUCTORIA

Se supone que el curso debe comenzar con una sesión introductoria destinada a
establecer el tono para las siguientes. Es una oportunidad para mostrar a los
alumnos que el tutor quiere establecer un ambiente relajado y fomentar la
participación activa y el intercambio de conocimientos y experiencias.

El tutor debe comunicarse con cada participante para programar la primera sesión
presencial en línea (es decir, a través de Zoom o Google Meet). El tutor enviará a los
participantes el enlace y las credenciales para acceder a la reunión programada.
Este encuentro programado tendrá una duración aproximada de 1 hora.

Durante el encuentro presencial, se espera que el tutor:

ANEXO 1 - Documento sesión 1 tutor-participante

El camino de aprendizaje
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1ª sesión de aprendizaje individual: los participantes afrontan los módulos 1-3.
2ª sesión presencial entre tutor y participante: 1 hora de segundo encuentro
presencial online. 
Objetivo: discusión sobre los primeros 3 módulos, problemas encontrados,
evaluación de los módulos, plataforma.

2ª sesión de aprendizaje individual: los participantes afrontan por los módulos 4-6.
3ª sesión presencial entre tutor-participante: 1 hora de encuentro presencial
online.
Objetivo: discusión sobre los módulos 4-6, problemas que ocurrieron, evaluación de
los módulos, plataforma.

FASE 2: 
REALIZAR EL CURSO ON-LINE

En base al cronograma acordado con el tutor, los participantes comenzarán a realizar
el curso on-line con registro en la plataforma. Al comienzo de cada módulo, se debe
realizar una prueba inicial para evaluar el nivel previo de conocimiento de cada
participante. Luego, el participante tendrá acceso a todos los contenidos, conceptos,
casos/buenas prácticas y la bibliografía de cada módulo. Al final, la prueba inicial se
debe realizar una segunda vez para comprobar los conocimientos adquiridos en cada
módulo.

El tiempo estimado de desarrollo total del curso es de máximo seis horas (45min o
60min de tiempo estimado por módulo). La ventaja de esta modalidad es la capacidad
detenerse y reiniciar en cualquier nivel desde el último punto estudiado. Solo la parte
de la prueba, el cuestionario, se realizará seguida una vez que el participante haya
comenzado la evaluación.

Para facilitar el aprendizaje y el seguimiento, se recomienda que el tutor adopte el
siguiente enfoque:

ANEXO 2 - Documento sesión 2 tutor-participante

ANEXO 3 - Documento sesión 3 tutor-participante

FASE 3: 
DUDAS & PROBLEMASDOUBTS & PROBLEMS

Durante la implementación de la fase 2, el participante contará con la asistencia
offline del tutor para aclarar conceptos o dudas de contenido y resolver problemas de
funcionamiento de la plataforma. Esta asistencia será a través de correo electrónico y
llamadas telefónicas. La información de contacto del tutor se dará durante el
encuentro cara a cara.

El camino de aprendizaje
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Cada módulo tienes uno objetivos de aprendizaje específicos, y son los siguientes:

MÓDULO FORMATIVO 1: 
INTRODUCCIÓN AL ECOTURISMO Y 
TURISMO SOSTENIBLE

Después de leer este módulo, los alumnos tendrán suficientes conocimientos
conceptuales e históricos para diferenciar entre turismo sostenible y ecoturismo.
Los estudiantes serán introducidos a casos prácticos, así como buenas prácticas,
para comprender mejor los conceptos. Podrán comprender el término producto
turístico sin confusiones habituales. Los alumnos recibirán recomendaciones para
desarrollar un producto turístico eco-sostenible sin causar un impacto negativo en
el medio ambiente.

 
MÓDULO DE FORMATIVO 2: 

CUESTIONES ÉTICAS

Después de completar este módulo, los alumnos serán conscientes de la importancia
de la ética en el ecoturismo a través de los conceptos, la historia y los documentos
éticos más importantes. Tendrán un conocimiento profundo de los documentos
cubriendo todos los artículos que contienen. Además de la parte teórica, los alumnos
obtendrán recomendaciones prácticas sobre cómo viajar de forma ética sabiendo
qué considerar y qué evitar. Además, los alumnos encontrarán un vínculo entre el
comportamiento ético y la situación de la pandemia a partir del ejemplo del COVID-
19.

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: 
SEGURIDAD Y CALIDAD EN ECOTURISMO

Con este módulo, los estudiantes aprenderán cómo garantizar la seguridad y la
protección mientras brindan un servicio de ecoturismo de alta calidad. Se les
presentará la guía para desarrollar un Plan de Acción de Seguridad y comprenderán
la importancia de la gestión de riesgos. Además, los alumnos podrán emprender
acciones específicas para satisfacer las necesidades de los ecoturistas y cumplir con
los estándares internacionales existentes para garantizar tanto la seguridad como la
protección en los servicios turísticos.

Objetivos de aprendizaje
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MÓDULO FORMATIVO 4: 
FOMENTO DEL ECOTURISMO

Después de leer este módulo, los alumnos conocerán los conceptos básicos del
marketing ecoturístico para poder desarrollar un plan de marketing para empresas
turísticas. Obtendrán conocimientos teóricos, así como algunos consejos y
recomendaciones sobre cómo dirigirse a clientes internacionales y personas de
diferentes culturas. Los estudiantes aprenderán la importancia del marketing digital
para promover un negocio y adquirirán habilidades básicas sobre cómo usar y
combinar diversas herramientas y estrategias para administrar plataformas de redes
sociales.

MÓDULO DE CAPACITACIÓN 5: 
GESTIÓN DEL ECOTURISMO

En este módulo, los alumnos adquirirán conocimientos sobre las características más
relevantes de la gestión de una empresa en el sector del ecoturismo. Conocerán la
diferencia entre gestionar un negocio de turismo convencional y una actividad
ecoturística. Los estudiantes podrán desarrollar una visión de la gestión del
ecoturismo considerando el medio ambiente y las comunidades locales para
establecer un negocio de ecoturismo viable. Además del conocimiento teórico, los
alumnos conocerán un caso de estudio útil ver los ejemplos prácticos del entorno
como un activo para generar un negocio turístico potencialmente exitoso.

MÓDULO FORMATIVO 6: 
TURISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Después de completar este módulo, los alumnos podrán brindar servicios accesibles
a personas con discapacidades al comprender sus necesidades específicas.
Aprenderán la definición de discapacidad, así como las formas de crear un entorno
favorable para las personas con discapacidad siguiendo la fórmula Disponibilidad +
Accesibilidad + Asequibilidad combinada con calidad y elección de los servicios. El
objetivo principal de este módulo es concienciar sobre el sector de la hospitalidad,
volverse más inclusivo y, finalmente, tener un impacto social.

Objetivos de aprendizaje
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PARTE II.
ENSEÑANZA EN EL APRENDIZAJE DE

ADULTOS



Estar disponible y proporcionar información adicional o ayuda a los participantes
si es necesario
Respetar el tiempo de los participantes - ser puntual durante la reunión tutor-
participantes
Proporcione comentarios, pautas y envíe notificaciones a los participantes si es
necesario durante el proceso de aprendizaje.
Sea abierto, constructivo y servicial.
Habilidades sociales: ser capaz de atraer a los participantes e involucrarlos
Conocimiento de la plataforma: capaz de ayudar a los participantes si enfrentan
problemas técnicos en la plataforma.
Habilidades de enseñanza: ser capaz de encontrar soluciones si los participantes
tienen falta de motivación o si están cansados y tienen dificultades para
concentrarse.

Un representante de cada país socio será el tutor, ya que tienen un conocimiento
profundo del material de formación y conocen perfectamente los objetivos del
proyecto STEFAN, el grupo objetivo, y todos los aspectos importantes.

El rol y responsabilidad del tutor es organizar y dirigir las reuniones on-line con los
participantes min. 3 veces durante la fase piloto (ver Parte 1, El camino del
aprendizaje, Fase 1). 

Requisitos de los tutores:

08

Descripción y
responsabilidades del rol del
Tutor



Inscribir a los participantes del curso y firmar los contratos de aprendizaje
Delinear la estructura del curso y el horario.
Explicar los principios del aprendizaje combinado.
Explorar las expectativas y la motivación de los alumnos para participar en el
curso.

Al preparar el escenario para el curso STEFAN, la organización debe planificarse
cuidadosamente; por ejemplo, un tutor debe organizar un lugar para reuniones on-
line que evite cualquier molestia (es decir, ruido, problemas de conexión a Internet) y
garantice el buen funcionamiento del curso. (c.f Gestión eficaz del aprendizaje
electrónico)

Antes de que comience el curso, el tutor o tutora debe preparar minuciosamente el
material que va a enseñar.

El formador debe leer el material y reflexionar sobre él: ¿Qué preguntas haría? ¿Qué
podría ser confuso? ¿Qué ejemplos prácticos puede aportar de su experiencia
personal? 

En cuanto a las reuniones, un tutor debe tener en cuenta que es muy recomendable
que los participantes realicen una breve actividad para romper el hielo al principio,
con el fin de conocerlos mejor y alentarlos a hacerse amigos entre sí. Además, un
capacitador debe recordar que su función es facilitar y no dominar las sesiones de
aprendizaje. En este sentido, puede ser útil tener siempre algunas preguntas
preparadas de antemano para ayudarlo a involucrar a los alumnos en la discusión.
Algunos consejos adicionales serían comportarse de manera profesional en todo
momento y vestirse de una manera que le permita a un tutor afirmar tanto su
autoridad como su credibilidad.

3.1. SESIÓN INTRODUCTORIA

Con la intención de obtener un buen comienzo, el formador puede tener un resumen
de la sesión de tutoría y sus objetivos.

Los objetivos principales de la sesión introductoria son:
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Explorar la experiencia previa de los alumnos.
Motivar e inspirar a los estudiantes
Averiguar si los alumnos tienen alguna barrera particular para su aprendizaje.
Establecer algunas reglas básicas para el curso
Explicar el proceso de evaluación y certificación.
Establecer el proceso de comunicación.
Establecer una buena conexión con los alumnos.

todos deben llegar a tiempo a las sesiones
el sonido de todos los teléfonos móviles se apagará durante las clases
todos deben venir preparados para cada clase
todos deben respetar el punto de vista del otro
todos se escucharán unos a otros, y no interrumpirán

Vea la Parte 1, El camino del aprendizaje, Fase 1; para obtener información completa
relacionada con la sesión introductoria.

3.2. ACLARANDO EXPECTATIVAS

Es importante tener en cuenta las expectativas de los alumnos y sus experiencias
pasadas, y seleccionar el mejor enfoque con el que el tutor crea que el alumno se
sentiría cómodo. Establecer expectativas claras sobre el papel de un tutor y sobre el
papel del alumno como miembro de la clase on-line es crucial para mantener una
buena relación de trabajo. El tutor debe hablar con el alumno sobre las expectativas
que tiene de él y preguntarle qué expectativas tiene de él. Se debe considerar hacer
que el alumno establezca un conjunto de reglas básicas para su clase on-line.
Algunas posibles reglas básicas (para los alumnos y el tutor) pueden ser:

3.3. NOTAS SOBRE EL APRENDIZAJE DE ADULTOS

A diferencia de los estudiantes universitarios, los adultos tienen mucha más
experiencia laboral y de vida, lo que puede ser un excelente recurso y una
contribución a las actividades del curso. Por lo tanto, un buen tutor estimulará un
ambiente de aprendizaje para que los participantes integren nuevas ideas con lo que
ya saben, muestre respeto por ellos como aprendices individuales y valore sus
experiencias, perspectivas y contribuciones.
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Además, los adultos tienen un sentido de propósito para su aprendizaje que es
bastante diferente al de los estudiantes más jóvenes. Por ejemplo, a menudo quieren
cambiar de carrera, es posible que no estén aprendiendo "por aprender", y tienen
una idea muy clara de lo que quieren hacer cuando terminen de estudiar. Los
estudiantes adultos están orientados a los resultados. Tienen expectativas
específicas de lo que obtendrán de las actividades de aprendizaje y, a menudo,
abandonarán el aprendizaje voluntario si no se cumplen sus expectativas.

Los estudiantes adultos también pueden estar extremadamente motivados, ya que
están gastando su propio tiempo, dinero y recursos para estudiar. Tienden a estar
muy concentrados en el aula on-line y les gusta cubrir el material de forma rápida,
pero completa. Los estudiantes adultos prefieren entornos de aprendizaje que
refuercen su aprendizaje y les permitan aplicar lo adquirido de inmediato.
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Si eres una persona madrugadora, tómate un tiempo para estudiar a primera hora. 
¿Quizá un ave nocturna? Reserva una o dos horas después de la cena para
acomodarte a tu computadora. Si los niños requieren tu atención por la mañana y
por la noche, intenta crear una sesión de estudio al mediodía mientras están en la
escuela. Prepara tu taza de café habitual, pon tu lista de reproducción favorita, y
haz lo que sea necesario para lograr tu espacio y ponerte manos a la obra.

trata de organizar previamente el día y hora más adecuado y disponible;
comunicar a tu familia/amigos/colegas que están en casa o en la oficina contigo
que durante ese día y hora estarás "ocupado/a" haciendo el curso;
apaga tu teléfono para no perder la concentración cada vez que aparece un
mensaje de texto, una notificación o una llamada;
preferiblemente, usa audífonos o música para aislarte de los sonidos que te rodean.
elige un lugar "fuera de casa" para eliminar la urgencia y múltiples tareas en casa.
cierra todas tus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).

Para tener una buena experiencia y éxito realizando este curso en modalidad online,
se recomienda que los tutores transmitan a los participantes los siguientes consejos
a tener en cuenta:

1. Programa tu mejor horario para estudiar
El impacto de las horas del día no es el mismo para todos para estudiar, así que piensa
qué hora podría ser mejor para ti, considerando también tus hábitos y contexto.

2. Encuentra un buen lugar para hacer el curso
Lo mismo ocurre con el lugar y el contexto donde vas a realizar el curso online. Algunas
personas prefieren hacer cursos on-line en casa, en la oficina o en una biblioteca,
mientras que otras prefieren ir a una cafetería o en un “área compatible con PC”.
Encuentra el lugar donde te sientas cómodo con tu estilo y necesidades.

3. Elimina distracciones
Uno de los retos más importantes a afrontar al realizar un curso online es no dejarse
distraer por el contexto y las obligaciones diarias que ponen la formación en un
segundo plano. Desde Netflix hasta las redes sociales y los platos amontonados en el
fregadero, te enfrentarás a muchas distracciones que pueden descarrilar fácilmente
tus estudios. Los mejores estudiantes on-line saben cómo disminuir estas distracciones
y reservar tiempo para concentrarse. Lo desafiantes que sean estas distracciones
dependerá de su personalidad y situación específica. Para ello, es importante tener en
cuenta:
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Si eres un aprendiz visual: asegúrate de tener un cuaderno especial para las notas
del curso y diferentes tipos de bolígrafos y subrayadores de colores para resaltar
los conceptos clave.
Si lo mejor es escuchar: puedes grabar la lectura de los contenidos del curso para
que puedas escucharla en tu teléfono móvil en diferentes momentos, mientras
caminas o vas en bicicleta/autobús/coche.

¡Encuentra la estrategia que mejor funcione contigo!

4. Asegúrate de tener una conexión estable y de buena calidad a Internet
Este es un requisito fundamental a verificar y garantizar antes de comenzar el curso
para garantizar su óptimo aprendizaje y entusiasmo sin tener que rehacer la
sección/ejercicio del curso o perder la motivación del curso.

5. Asegúrate que tienes el enlace y tus credenciales para acceder al curso
Antes del día y hora prevista para iniciar el curso, verifica que las credenciales y claves
de acceso a la plataforma funcionen. Mantén estas credenciales guardadas en una
carpeta de fácil acceso o en el cuaderno que usas para el curso. Además, verifica si se
requiere descargar alguna aplicación especial para la plataforma.

6. No todo el mundo aprende de la misma manera
No todos aprenden de la misma manera, así que piensa qué tipos de información te
ayudan a comprender mejor los nuevos conceptos y emplear estrategias de estudio
relevantes.

7. Revisa el módulo que tenga contenidos complemente nuevos o difíciles para ti
Si percibes que no retuviste la información en algún módulo en particular (por el
contexto o por cansancio) o los conceptos eran complejos y totalmente nuevos, te
recomendamos que revises el módulo y vuelvas a leer las notas en tu cuaderno.

13

Gestionando el e-Learning de
manera efectiva



Proporcionar pautas motivadoras. El formador debe explicar detalladamente las
tareas y su importancia, buscando el compromiso y la motivación. Durante el
desarrollo de la actividad, deberán controlar la actuación del participante,
aportando conocimientos, sugiriendo nuevos caminos, fomentando la
colaboración y estimulando la reflexión.

Facilitar el discurso. El formador debe iniciar y mantener un diálogo con el
alumno, participando con frecuencia en discusiones on-line. Al mismo tiempo, el
formador debe evaluar las respuestas y asociarlas con el contenido, dando
ejemplos apropiados y relevantes, y llamando la atención sobre las respuestas
mejor razonadas.

En un grupo pequeño de enseñanza o en aprendizaje individual el e-learning es muy
importante mantener una comunicación fluida, hacer un seguimiento lo más
detallado posible y crear un clima de trabajo e implicación que haga que el
participante acepte las actividades didácticas propuestas casi como un trabajo
común, como un camino a recorrer juntos, con trabajo individual pero también
superando barreras y objetivos comunes que los llevarán a materializar los objetivos
generales del curso. Esto es especialmente de mayor importancia cuando el curso es
individual (presencial).

En este contexto, el papel del formador pasa por la dinamización del curso, la
organización de actividades, la motivación del estudiante y la creación de un
ambiente de trabajo agradable que incluya experiencias para el autoaprendizaje y la
construcción del conocimiento.

Esto implica que el formador, para desarrollar un proceso de aprendizaje eficiente en
un curso con un grupo pequeño o individual, debe seguir los siguientes pasos:

Enseñanza directa. Más allá de promover el debate y la participación, el formador
debe asumir el papel de facilitador y experto en contenidos, mostrándose como un
profesional competente, capaz de identificar ideas y conceptos, presentarlos de
manera ordenada, orientar el discurso, ofrecer nuevas fuentes de información,
diagnosticar conceptos erróneos y la organización de actividades educativas. En este
sentido, la enseñanza directa se traduce en intervenciones directas y proactivas que
garantizan una experiencia educativa eficaz y eficiente.
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Rol de moderador. Los estudios indican que la frecuencia y la calidad de las
intervenciones realizadas en un foro on-line están marcadas principalmente por
las actividades moderadoras del formador. Así, el formador on-line debe
organizar el foro/discusiones (objetivos, reglas, intervenciones, etc.) y debe crear
un ambiente amigable y socialmente positivo para el correcto y óptimo desarrollo
del aprendizaje colectivo. En la medida en que el formador on-line responde
regularmente a las intervenciones de los estudiantes, anuncia nuevas
actividades, proporciona nuevos materiales o fomenta la discusión, se refuerza el
aspecto motivacional, social e intelectual.

Foro de dudas/tiempo de debates. Los hilos de discusión que se activan en el
foro/discusión del curso deben mantenerse activos. Se debe intentar que las
consultas no sean respondidas únicamente por el formador; se debe crear un
espacio de interacción, donde se brinden nuevas discusiones, enlaces y recursos
para resolver problemas. Si esto sucede correctamente, el formador debe
moderar, no solo fomentar, y fomentar la investigación y el "aprender haciendo".

Retroalimentación de las pruebas de evaluación. En caso de que el alumno
decida compartir las pruebas de evaluación, se recomienda que el tutor las
comete cara a cara (online) en una reunión, enviando un mensaje al alumno
cuando complete todas las actividades/cuestionarios, destacando sus
especificidades y oportunidades de mejora.

Corrección de actividades. La resolución de las prácticas es un instrumento de
evaluación de la asignatura, y debe corregirse valorándolas desde el punto de
vista de la formación del alumno.

Seguimiento de avances y consecución de objetivos. Se debe mantener un flujo
regular de comunicación con cada participante con el grado de avance del curso
y aquellos conceptos que domina y los que debe reforzar.

Esto significa que para tener un seguimiento constante del aprendizaje, es
importante establecer un ritmo adecuado en torno a las siguientes tareas:
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Además, para que el curso sea eficiente y para que el participante aproveche al
máximo la oportunidad de aprendizaje y mejora que tiene por delante, es necesario
que el formador organice un sistema de tutoría/mentoría adecuado en términos de
tiempos, modos y herramientas de comunicación que optimizan el aprendizaje,
además de evaluar las tareas individuales del alumno a lo largo del curso.

Finalmente, buscando maximizar el potencial del grupo de aprendizaje, el formador
debe ir más allá del contenido previamente establecido, y proporcionar
documentación adicional y enlaces a páginas de interés, así como actividades
opcionales, según las necesidades/oportunidades que se presenten en el curso, o en
su proyección más allá de su finalización, para que el aprendizaje sea realmente
adaptado e interactivo donde cada alumno podrá profundizar en los aspectos que
más necesita, que más le interesan o que más le afectan en su contexto profesional
específico ; permitiendo así establecer un camino de superación personalizado y
autogestionado por el propio alumno.
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ECOTURISMO EN LA PRÁCTICA
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1. CÓMO UN NUEVO MODELO DE ECOTURISMO ESTÁ TRANSFORMANDO LAS
ZONAS MÁS RURALES DE ESPAÑA

España es un país demográficamente polarizado, donde, desde la década de 1950, se
ha producido una fuerte emigración hacia los núcleos urbanos y hacia las
comunidades costeras. Como consecuencia de ello, las zonas rurales no sólo
empeoraron su situación, sino que dejaron de trabajarse y/o cuidarse los recursos
naturales de su entorno, salvo que la industria tuviera algún interés concreto en
utilizarlos. En los años 90 ya era un fenómeno muy habitual en España encontrar
pueblos enteros abandonados, o que miles de pequeños municipios rurales tuvieran
ahora sólo una población muy envejecida, y un auténtico estado de semiabandono; en
comunidades locales que morían -con sus tradiciones, sus peculiaridades, sus
matices y su riqueza- a medida que morían sus últimos habitantes.

Desde entonces, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas han
establecido políticas y líneas de financiación para mejorar la situación del medio
rural en España. Esto sirvió, por ejemplo, para poder restaurar viviendas que habían
quedado en mal estado, o que habían sido abandonadas; y, entre otras cosas,
comenzó a impulsar su adaptación para ser “casas de turismo rural”. Con esta
iniciativa, las personas de las zonas rurales o sus familiares podrían reformar sus
antiguas casas con la ayuda de dinero público con la condición de que se mantengan
como "casas de turismo rural" al menos durante los siguientes diez años.

En un principio, no fue una iniciativa exitosa, pero su proliferación en numerosos
puntos de España, así como la tendencia del público a empezar a valorar más
positivamente el cuidado de la naturaleza, o turismo verde, hizo que empezara a ser
una incipiente y exitosa tendencia, donde buena parte de la población de los grandes
núcleos urbanos españoles comenzó a volver al campo para redescubrir sus países,
sus costumbres, sus paisajes, sus comidas y bebidas, y sus tradiciones.

Su éxito y su masificación provocaron que paulatinamente se fuera estructurando un
nuevo sector ecoturístico, que incluye servicios adicionales, actividades y otras
experiencias que contribuyen a reforzar una oferta turística cada vez más
competitiva. De esta forma, pasó de ser una opción casi familiar y experimental a ser
una pequeña industria ligada a su entorno y a los atributos del ecoturismo. Con el
tiempo, el público ya no solo quería visitar las zonas rurales, sino también
experimentar su realidad, sus recursos naturales y vivir una experiencia.
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Sin embargo, si bien se ha convertido en una iniciativa de gran éxito en España, su
desarrollo ha sido en gran parte artesanal e improvisado, donde las asociaciones del
sector han intentado impulsar la vertebración y modernización necesarias para poder
competir en un mundo dinámico y digital como el actual. el actual. Además, la
pandemia de la COVID-19 y el confinamiento han hecho que en España se valore más
que nunca el acceso a los entornos rurales abiertos, las casas rurales y los espacios
verdes, frente a la vida urbana propia de las grandes ciudades.

Esto ha provocado que el tejido rural se divida en dos, donde unos han quedado
definitivamente abandonados, y otros han mejorado su situación hasta tal punto que,
donde antes había parajes naturales abandonados y casas en mal estado, hoy
representan un gran negocio inmobiliario, y la aparición de negocios y servicios
asociados a esta nueva actividad, y las consecuencias de potenciar la vida rural y sus
ventajas. De esta forma, el ecoturismo y el turismo rural han redimensionado y
cambiado totalmente la estructura económica y de actividad del tejido rural español,
llevando aún ahora a frenar la desertificación del medio rural, y provocando que
nuevas generaciones de españoles inicien sus negocios y su actividad en el medio
rural. áreas.

Ahora es común encontrar localidades donde poder disfrutar de una casa rural con
magníficos servicios, vivir una experiencia ecoturística en deportes, exploración de la
naturaleza, cuidar animales, participar en actividades agrícolas o ganaderas,
disfrutar de increíbles paisajes naturales, conocer y degustar productos locales. , o
conocer la cultura diferencial de cada sitio.

Cabe destacar que, en 2019, 289 establecimientos de alojamiento ecoturístico
recibieron un total estimado de 781.654 huéspedes con un impacto económico de
más de 230 millones de euros. Por su parte, 208 empresas de actividad turística
sostenible recibieron a más de 1,3 millones de clientes, generando un impacto
económico de más de 160 millones de euros y creando de forma directa 1.414 puestos
de trabajo.

En 2020, el turismo rural alcanzó la cifra de 2 millones de visitantes, solo frenado por
la pandemia, mientras que las pernoctaciones ascendieron a 2,33 de media;
actualmente, se ofrecen 18.000 alojamientos rurales en España. Su éxito se
manifiesta en que el visitante medio hoy está dispuesto a pagar un 7% más de lo que
pagaba el año anterior por las mismas actividades.
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AAl mismo tiempo, los visitantes ecoturísticos de los entornos rurales se han
fidelizado, siendo un 40% usuarios habituales, mientras que un 35% son usuarios
esporádicos. Además, se ha reforzado su posición en la fuerte oferta turística de
España, y hoy en día el 57% de las personas que vienen a vivir experiencias
ecoturísticas lo hacen utilizando para ello sus principales vacaciones, cuando hace
tan solo 20 años esto hubiera sido imposible. Cerca del 100% del 57% que dedica sus
principales vacaciones al ecoturismo en la España rural está muy satisfecho con la
experiencia y espera repetirla.

Hoy el ecoturismo forma parte de los planes y esfuerzos habituales del Ministerio de
Turismo del Gobierno de España, mientras que es promovido y apoyado por los
diferentes gobiernos regionales del país. Los objetivos que se han marcado para
2030 son reducir la estacionalidad del turismo rural, mejorar su calidad, optimizar su
digitalización, mejorar la capacidad de comercialización existente en el sector,
promover la cooperación y el intercambio entre los miles de pequeños agentes
ecoturísticos existentes, de cara a tener ecoturismo con un crecimiento sostenido y
sostenible.

En efecto, este nuevo modelo de ecoturismo, antes inexistente en España, es una
importante fuente de actividad en la España rural, pero, además, por su vinculación
con el entorno natural, es una forma fundamental de cuidar los recursos naturales
existentes, y de sensibilizar a la población sobre la necesidad de preservarlos.

2. ECO-ROMANIA

La Asociación de Ecoturismo de Rumanía, AER, cuenta con 56 miembros en todo el
país, la mayoría de ellos pequeñas empresas turísticas, como casas de huéspedes o
agencias de turismo especializadas en programas al aire libre y cultura rural. Otra
parte de sus miembros está representada por organizaciones para la conservación de
la naturaleza y el desarrollo sostenible, y un porcentaje menor está representado por
personas que desean apoyar la actividad de la asociación y, a través de su profesión,
están interesadas en el desarrollo del ecoturismo en Rumania.
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Eco-Romania es la marca de su actividad, ofreciendo alojamientos, senderos,
actividades y eventos, que se pueden descubrir y filtrar por zonas, tipos y meses del
año. De esta forma, Eco Romania es a día de hoy un punto de oferta de oportunidades
ecoturísticas muy potente, ofreciendo no solo un elevado número de posibilidades y
variedad, sino también la posibilidad de poder decidir su propia ruta o programación
según gustos, intereses y requisitos.

Es por ello que ofrecen diferentes destinos ecoturísticos donde puedes encontrar
diferentes opciones de actividades y diferentes atractivos en cada uno de ellos,
vinculando múltiples ofertas locales que combinan diferentes elementos y
actividades ecoturísticas. El público solo tiene que elegir la zona y encontrar ante sí
diferentes posibilidades para hacer en esa zona, opciones de alojamiento, y completa
información sobre la misma, incluyendo imágenes y videos, que hacen mucho más
atractivo y fácil para las personas elegir disfrutar de los servicios ecoturísticos. En
Rumania.

Una de las fortalezas de Eco Romania es haber podido, primero, tener una base muy
amplia de lugares, actividades, puntos de alojamiento, servicios adicionales, y todo
tipo de complementos para lo que hoy significa la experiencia ecoturística de las
personas, y segundo, habiendo logrado crear pequeños, numerosos y variados
paquetes ecoturísticos, mostrados además de una forma muy accesible, sencilla y
atractiva. Todo ello, optimizando el tejido ecoturístico rumano y aprovechando todo
su potencial.

Navegando por su página web, uno acaba dando su primer paso hacia un viaje
ecoturístico, donde rápidamente puede decidir con un gran apoyo visual a dónde
quiere ir, qué actividades, opciones y servicios adicionales hay, las posibilidades de
contacto, e incluso encontrar saber si hay visitas guiadas y cómo conseguirlas. Es, en
definitiva, la estructuración ágil de un servicio completo, atractivo, concertado online
de forma muy sencilla y accesible.

Además, con el fin de mantener la calidad del servicio, Eco-Romania también cuenta
con su propia certificación de calidad, que promueve tanto los servicios directos
como los servicios indirectos individuales existentes, y ofrecidos a través de sus
servicios y sus asociados, como los paquetes de experiencia o posibilidades de
complementariedad que ofrecen, van de acuerdo con esa sensación positiva que
obtiene el visitante desde el momento en que comienza a planificar su viaje.
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Crear una base de datos suficientemente amplia de lugares, actividades y
servicios, priorizando su calidad y complementariedad.
Crear una página web que no solo promueva las actividades generales de la
asociación sino que, desde el primer momento, se estructure como una
herramienta muy útil y sencilla para encontrar posibilidades atractivas de hacer
ecoturismo en Rumanía.
Permitir al visitante encontrar posibilidades de forma rápida y adaptada a sus
necesidades, pudiendo establecer filtros por tipo, actividad, o directamente
elegir una zona.
Cada tarjeta de cada zona, por ejemplo, ofrece al menos tres experiencias
atractivas para realizar allí, y una posibilidad de alojamiento acorde a las
características del lugar y la experiencia que se pretende promover. Estas
posibilidades también ofrecen cómo contactar, o enlaces a sus propias páginas
web, así como sitios web de compra/reserva on-line.
La presentación de todas estas opciones y lugares es muy visual, cuidada y
sencilla. Se ha optado por no complicar la navegación, y que el punto fuerte sea
la combinación de la sencillez y el atractivo del producto/servicio/lugar que se
ofrece. Las fotografías son de gran calidad, y esto se ha complementado en
muchos casos incluso con vídeos.
Las descripciones son cuidadosas y concretas, y van acompañadas de fotografías
que demuestran tanto lo que se puede hacer como los atractivos descritos.
Para evitar ser un mero contenedor de ofertas, las rutas propuestas para que
tengan sentido por sí mismas son atractivas y se ha establecido una certificación
de calidad que avala la especialización, características y nivel de calidad de la
experiencia que obtiene el usuario.

Para poner en marcha algo así, Eco-Romania, como iniciativa de AER, cuenta con
personal especializado en la consultoría de proyectos ecoturísticos. Además, AER
mantiene relaciones de colaboración con especialistas internacionales en turismo y
campos relacionados de Austria, Alemania, Suiza y Francia. Pueden involucrarse en
servicios de consultoría por su aporte de conocimientos y buenas prácticas de sus
países. AER también está en contacto con el entorno académico, colaborando con
profesores rumanos y extranjeros, así como con el sector privado, a través de los
miembros de AER, especialmente las pequeñas empresas presentes en el mercado
de Europa occidental durante más de 10 años.

En este proceso, el éxito de Eco-Romania ha surgido de los siguientes elementos:
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Todo esto en su conjunto ha llevado a Eco-Romania a ser un caso de éxito muy
interesante: han hecho algo que también se hace en otros lugares, pero el cuidado en
cómo hacerlo, en ofrecer una experiencia sencilla y atractiva desde la misma
navegación. a la hora de buscar experiencias, y diseñar experiencias u ofrecer
servicios complementarios acordes con la búsqueda principal del visitante, cuidando
además su calidad y presentación, han hecho que sus resultados y éxito sean
superiores a los que este tipo de iniciativas han alcanzado en otras ocasiones.

3. TRENTINO, DOLOMITEAS ITALIANOS , ITALY - GREEN INSTITUTE

Trentino es una provincia autónoma ubicada en el norte de Italia y tiene una
población residente de aproximadamente 524.000 habitantes. En el sistema
económico, el turismo es una importante fuente de ingresos y muestra un
crecimiento progresivo, tanto en verano como en invierno, gracias a un aumento
constante tanto de la calidad de la oferta de alojamiento vacacional como de una
variada oferta de actividades. Dentro del territorio existen 1.500 establecimientos
hoteleros con un total de 94.000 plazas, así como más del doble de plazas en
negocios complementarios como apartamentos privados y segundas residencias. La
belleza natural del lago de Garda, los Dolomitas y los valles atraen a millones de
turistas a pasar sus vacaciones en Trentino, que se ha consolidado como un destino
de excelencia a nivel nacional e internacional. Considerando solo los hoteles y
negocios relacionados, hubo alrededor de 3,5 millones de llegadas (en 2012) y 15,5
millones de reservas (2012), con la mayor tendencia de crecimiento en las llegadas
de extranjeros. Trentino ofrece más de 500 km de pistas para el esquí alpino unidas
por 236 remontes y otros 500 km de pistas de esquí de fondo y 500 km de carriles
bici construidos para el ciclismo familiar, con otras tantas pistas para bicicleta de
montaña.

Trentino preparó y celebró con éxito el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico del 20
de febrero al 3 de marzo de 2013. Este gran evento fue aclamado como el primer
evento internacional de esquí en ser certificado por la accesibilidad de los sitios y
servicios. Como resultado de este esfuerzo, por primera vez, los Campeonatos del
Mundo de Esquí Nórdico estuvieron completamente libres de barreras
arquitectónicas. 
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800 estructuras en Trento
200 estructuras en Rovereto
Cerca de 70 estructuras en Val di Fiemme
150 estructuras utilizadas durante la Universiada

Los estadios de Lago di Tesero y Predazzo recibieron el Certificado de Fiemme
Accesible – OPEN EVENT, para garantizar el acceso de todos a todas las
competiciones y eventos. Estas medidas formaron parte de un gran programa de
accesibilidad que involucró a todo el valle y tenía como objetivo abrir el evento
mundial y Val di Fiemme a todos, incluidas las personas con discapacidad, pero
también las personas mayores y las personas con alergias e intolerancias
alimentarias, para quienes los restaurantes y hoteles preparan menús específicos.
Durante el evento asistieron más de 400 personas con discapacidad y cuidadores,
demostrando el éxito de la iniciativa.

Las actividades realizadas por la Academia de Montaña de Trentino, a través de la
colaboración con la cooperativa Handicrea e Informatica Trentino, han dado como
resultado el desarrollo de una aplicación móvil que permite a las personas con
discapacidad y movilidad reducida moverse por el territorio con mayor tranquilidad,
ser consciente de las barreras de acceso y dónde encontrar servicios accesibles.

La aplicación ahora contiene alrededor de 1200 instalaciones, todas las cuales han
sido cuidadosamente inspeccionadas:

La persona con discapacidad tiene la posibilidad de crear su propio perfil personal,
especificando sus propias características, y decidir el tipo de servicios a los que
quiere acceder (restaurante, bar, hotel, etc.).

El software indica el nivel de accesibilidad y proporciona información detallada de
los caminos fruto de una cartografía realizada por la cooperativa Handicrea. Indica si
un lugar está disponible y la mejor manera de llegar a él.

La Academia ha formado un grupo de trabajo con la participación de todas las
asociaciones que se ocupan de los servicios de discapacidad para la revisión e
implementación del portal web www.trentinopertutti.it
El sitio web es muy básico y se desarrollará, presentando una guía completa de
accesibilidad de las diferentes áreas e instalaciones dentro de toda la región.
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Involucramiento de todos los actores locales (comunidad del Valle, municipios,
asociaciones, institutos de formación, etc.) a través de la realización de
numerosas reuniones en la zona encaminadas a la consecución de los objetivos;
Obras de infraestructura para la accesibilidad de las instalaciones de la sede del
Campeonato del Mundo (tribunas, estacionamiento, transporte, senderos,
restaurantes, bares, boletería): se habilitaron todas las áreas funcionales del
evento.
Capacitación a voluntarios: se realizaron actividades de capacitación con cerca
de 200 voluntarios entrenando en escuelas. Se les ha hecho conscientes de las
necesidades de los visitantes discapacitados y cómo atenderlos.
Asistencia especial: Equipos de servicios especiales estuvieron operando durante
todo el evento.
Información accesible: se creó una sección accesible del portal del evento y
también se proporcionó información en formatos alternativos ya través de
herramientas de información específicas. Se realizó el punto de información del
evento, conforme a las normas de accesibilidad.
Se creó una aplicación móvil "Trentino Accesible" para la Copa del Mundo,
dirigida a personas con discapacidad.

MEDIDAS ADOPTADAS

La Certificación de Accesibilidad de los Campeonatos del Mundo de Esquí Nórdico
2013 en Val di Fiemme involucró a todo el territorio en las siguientes acciones
específicas:

Impactos generales en la actividad comercial en Trentino

Los hoteles y otras empresas en Trentino han cambiado sus prácticas para hacer que
sus instalaciones y servicios sean más amigables para los visitantes discapacitados.
Este ha sido un cambio gradual, ya que había visitantes discapacitados en el área
antes de la Copa del Mundo, pero el evento de la Copa del Mundo, sin duda, sirvió
para centrar la atención en este grupo objetivo y crear nuevas oportunidades
comerciales.
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Teniendo en cuenta la promoción del turismo accesible en Trentino, todavía no existe
una sección dedicada o un enlace para guiar a los turistas discapacitados a la
información que pueden estar buscando. El sitio web no incluye ningún enlace a
SportABILI, ni contiene, por ejemplo, una sección con hoteles disponibles o
actividades deportivas disponibles. El alojamiento disponible para personas con
necesidades especiales se puede encontrar en el sitio web de Trentino, pero no se
recopilan en un solo lugar.

Por otro lado, una búsqueda en Trip Advisor de alojamiento accesible para sillas de
ruedas enumera más de 618 hoteles con acceso para sillas de ruedas y más de 39
alojamientos de alquiler accesibles para sillas de ruedas en la región de Trentino-
Alto Adige.

El incentivo de capturar parte del mercado de la Copa del Mundo y las oportunidades
para el éxito continuo del destino significó que las empresas locales estuvieran
fuertemente involucradas en el trabajo de accesibilidad, creando acceso y servicio.
Para la realización de la Copa del Mundo Fiemme 2013, el proyecto Trentino
Accesible recibió dinero de la provincia. La provincia de Trentino recibió algunos
fondos estatales para el evento de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo marcó el inicio de una nueva era de ofertas de turismo accesible
en Trentino, como lo demuestra el impacto que ha tenido en los proveedores y
visitantes desde entonces.

Fuente de información:https://docplayer.net › 227909527-Mapping-and-perfor...

https://docplayer.net/227909527-Mapping-and-performance-check-of-the-supply-of-accessible-tourism-services-220-pp-ent-ppa-12-6491-case-study-11.html
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Describa un caso de ecoturismo sostenible que exista en su país y desarrolle las
características que debe tener para ser considerado como tal.
¿Se puede considerar este caso ecoturismo sostenible, turismo sostenible o
únicamente ecoturismo? Sí No. ¿Por qué? Por favor explique.
¿Podría este caso ser considerado un producto turístico? Sí No. ¿Por qué?

Identificar y diferenciar los conceptos básicos de ecoturismo, turismo sostenible,
ecoturismo sostenible y productos turísticos.

En el momento de las sesiones cara a cara on-line, se puede atribuir a los alumnos
algo de tiempo libre para abordar los ejercicios que se enumeran a continuación, en
caso de que deseen aprender y capacitarse aún más. Dada la corta duración de estas
sesiones, asignar los ejercicios como tarea recomendada parece ser la forma más
conveniente de proceder. El objetivo es permitir que el alumno cuestione y desarrolle
los conceptos abordados anteriormente al tiempo que ofrece un cierto grado de
autonomía en el trabajo y progreso de los alumnos. En este sentido, es recomendable
tener en cuenta que los diferentes ejercicios pueden requerir una adaptación a la
formación y perfil del alumno. No sería relevante capacitar a una persona con buenas
habilidades de comunicación para aplicarlo en un ejercicio obvio sobre un tema
relacionado con eso. Hasta cierto punto, todos los conocimientos de los alumnos
pueden ser (re)evaluados y medidos por la herramienta de validación de
competencias (cuestionarios).

Antes de pasar al ejercicio respectivo de cada módulo, se alienta a los tutores a
presentar ejemplos reales de mejores prácticas similares abordadas en los módulos,
financiadas por programas o iniciativas locales/nacionales. Este enfoque pretende
ayudar a los alumnos a concebir mejor estas prácticas y servir como un incentivo
adicional para posibles proyectos futuros.

Como se mencionó anteriormente, cada módulo desarrollado y abordado se puede
apoyar con los siguientes ejercicios:

MÓDULO 1 - EJERCICIO

Actividad

Objectivo
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Encuentra organizaciones que se ocupen de la ética del turismo o asociaciones
que se hayan desarrollado para proporcionar un comportamiento ético para las
personas/los animales/la naturaleza.
Imagina que estás involucrado en un proyecto. Su objetivo es proporcionar un
comportamiento ético y de respeto a las comunidades anfitrionas/locales de los
destinos turísticos. ¿Cuáles son los principios fundamentales que cree que es
importante seguir?
Planeas crear un negocio de turismo. Puede elegir el tipo de su negocio:
agricultor local, pequeño productor, artesano, proveedor de alojamiento, etc.
Reúna 5 reglas éticas que planea seguir en su negocio.
Recoge mín. 5 acciones que van en contra de la ética en relación con el turismo
Recoge mín. 4 reglas hacia las personas que te ayudarán a ser ético en relación
con los viajes durante el covid-19.

Enfatizar la importancia del comportamiento ético, no solo del lado de los
clientes, sino también del lado de los proveedores de turismo.
Alentar a los proveedores de servicios turísticos a imaginarse en el lugar de la
población local.
Proporcionar una tarea práctica creativa para los participantes y brindar la
posibilidad de desarrollo de su idea de negocio en el campo de la ética

Crear un mensaje de marketing en redes sociales

Permitir a los alumnos identificar las ventajas de los productos/servicios en el
sector turístico que ofrecen; resaltar las características “verdes” y “sostenibles”
de sus productos/servicios;

MÓDULO 2 - EJERCICIO

Actividad

Objectivo

MÓDULO 3 - EJERCICIO

Actividad

Objectivo
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Ser capaz de desarrollar un análisis comparativo de sus productos/servicios
ecoturísticos con las alternativas existentes;
Adquirir conocimientos prácticos para desarrollar un mensaje de marketing en
redes sociales mediante el uso de los canales de redes sociales.

Evaluar el riesgo de las actividades ecoturísticas (actividades a definir por el
tutor)

Permitir a los alumnos identificar los peligros en las actividades populares de
turismo verde; hacerles reflexionar sobre cómo pueden gestionar los riesgos
derivados de estos peligros mediante el establecimiento de medidas de control
de la seguridad;
Adquirir una comprensión práctica del proceso de gestión de riesgos y desarrollo
de un plan de acción de seguridad.

Revisa la información disponible sobre Eco-Romania en este curso y en su sitio
web: www.eco-romania.ro/en/
Describe en líneas generales lo que has encontrado que ofrecen.
Reflexiona durante diez minutos sobre cómo crees que se puede gestionar esa
oferta y dónde radica su éxito. ¿Por qué crees que ha funcionado tan bien?
Lee acerca de la Certificación oficial de eco-Romania y responde la siguiente
pregunta: ¿Esta certificación es una consecuencia del éxito de eco-Romania o
una de sus causas?
Con base en lo que has aprendido en esta capacitación y en lo que has aprendido
sobre eco-Rumania, escribe 5 oraciones que definan aspectos específicos de la
gestión del ecoturismo para cuidar o implementar, vinculados al ejemplo exitoso
de la iniciativa rumana que tiene. aprendido sobre antecedentes.

MÓDULO 4 - EJERCICIO

Actividad

Objectivo

MÓDULO 5 - EJERCICIO

Actividad



Ejercicios

30

Para terminar, piensa en cada una de estas 5 afirmaciones, como si fueran
recomendaciones, y escribe si esos aspectos a cuidar o implementar son
aplicables en tu entorno. Si es así, trate de definir brevemente cómo los aplicaría

Analizar un caso de éxito genérico y extraer sus éxitos, mejoras y ventajas
comparativas.
Obtener conclusiones aplicables a otros entornos diferentes desde el punto de
vista de la gestión ecoturística.
Sacar conclusiones sobre la aplicación de esas conclusiones en nuestro negocio
de ecoturismo, en nuestro entorno geográfico, entorno natural o a los recursos de
ecoturismo que nos rodean.

Enumera todas las instalaciones interiores del hotel necesarias para garantizar
una estadía placentera para los clientes con discapacidades.
Enumera todas las posibles actividades de adaptación en los alrededores del
hotel que podrían implementarse y que son accesibles para personas con
discapacidad.

Sensibilizar al alumno sobre los beneficios de crear un entorno favorable para las
personas con discapacidad entre los proveedores de servicios del sector de la
hostelería.

Objectivo

MÓDULO 6 - EJERCICIO

Actividad

Objectivo
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Evaluación 

Los métodos y criterios de evaluación deben quedar claros desde el principio,
durante la primera reunión presencial on-line;
Los métodos de evaluación deben estar vinculados a los objetivos y metas del
curso;
Importancia relativa (ponderación) de cada elemento de evaluación (por ejemplo,
si decide incluir ciertos ejercicios o hacer su propia prueba de opción múltiple);
Fechas de vencimiento para la evaluación, por ejemplo, la fecha límite para el
ejercicio, la fecha para hacer los cuestionarios para la evaluación, etc.);

En el marco del curso STEFAN, el aprendizaje ocurre a través de la comunicación y la
interacción social on-line, se alentará a los alumnos a compartir, cuestionar,
reflexionar y desafiar ideas para que su conocimiento se complete, refuerce y
mejore.

El curso STEFAN ofrece varios tipos de herramientas de autoevaluación, en
particular la Herramienta de validación de competencias (cuestionarios) que se
pueden utilizar para cada módulo, antes y con la autoevaluación que se ofrece
después de cada módulo. Con este fin, los tutores pueden evaluar y medir el progreso
de sus alumnos).
Es más probable que se obtenga un aprendizaje efectivo si los alumnos tienen la
oportunidad de escuchar una conferencia o participar en una discusión, ver una
demostración o exhibición visual, discutir el material y tener la oportunidad de hacer
algo con este material. 'Hacer' o 'aprendizaje activo involucra a los estudiantes en
dos aspectos: hacer cosas y pensar en las cosas que están haciendo (Bonwell y Eison,
1991).

La interacción con el material de aprendizaje a través de actividades en sí mismas
está garantizada a lo largo del curso a través de varios ejercicios que se anima a los
alumnos a realizar desde casa, como una finalización de los módulos.
Una parte de la evaluación del curso STEFAN se basa en la participación de los
alumnos en experiencias de aprendizaje significativas y autodirigidas. Por lo tanto, la
cartera de soluciones de los alumnos para los diferentes ejercicios se puede utilizar
para la evaluación formativa.

A la hora de decidir el seguimiento de los ejercicios a evaluar, los tutores deberán
tener en cuenta la siguiente información:
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Tiene que ser apropiado, y ajustado a la tarea que el alumno está realizando.
Creíble, realista no exagerado.
Recurrente, repetido cada vez que el alumno realiza una tarea.
Cantidad adecuada, teniendo cuidado de no excederse en los reforzadores, ya
sean positivos o negativos.
Descriptivo. Define muy bien lo que has hecho y cómo lo has hecho sin
valoraciones ni prejuicios.
Proactiva, que genera una acción que favorece la repetición y evita la frustración.
Fácil de entender. Debe darse en un lenguaje claro y conciso.
Basado en datos objetivos y reales.
Partiendo de un plan de trabajo para que se vean claramente las fases o etapas
para lograr este aprendizaje.
De varias maneras. Puede haber varias formas de dar retroalimentación
dependiendo de si es un aprendizaje presencial o si es on-line.
En un tiempo apretado. Sabemos que la retroalimentación inmediata es mucho
más efectiva.
Debe fomentar la práctica constante para consolidar el aprendizaje.

Brindar retroalimentación a los estudiantes es un elemento clave del proceso de
aprendizaje y formación, el cual debe ser debidamente cuidado y desarrollado.
Contribuye no sólo a asegurar la eficacia del aprendizaje, sino que aumenta su
calidad y es un elemento totalmente decisivo para garantizar la implicación del
alumno durante el proceso, el curso o el desarrollo de las diferentes actividades que
lo estructuran.

Para ello, debemos asumir que es necesario realizar una adecuada
retroalimentación, tanto asociada a la marcha regular del curso y sus detalles, como
asociada a la formación o al curso en general.
Para que esta retroalimentación sea más efectiva, debe darse inmediatamente
después de que se haya completado las tareas. La retroalimentación inmediata hace
que el aprendizaje sea más significativo. De esta forma, los resultados son más
eficientes, ya que los errores y falsas creencias de los alumnos pueden corregirse
con mayor rapidez, justo en el momento en que se produce la duda o el reto al que
tienen que enfrentarse.

Condiciones para que la retroalimentación sea efectiva:
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Tenga una buena comprensión de la diferencia entre lo que el alumno ha hecho y
cómo puede mejorarlo.
Basarse en hechos.
Sea muy claro sobre lo que quiere que sus estudiantes logren y lo que necesitan
saber y ser capaces de hacer.
Dígale al estudiante lo lejos que ha llegado y dele pistas sobre cómo puede
mejorar.
Siempre explica por qué.
Sea empático.
Sea siempre positivo y constructivo.
Comunique su convicción de que puede hacerlo mejor.
Comente el trabajo, no juzgue a los alumnos.
Centrarse en los elementos principales.
Elige el momento adecuado.
Trate de crear una conexión emocional con el estudiante.
Aprenda de las reacciones de los estudiantes a sus comentarios.
Discuta sus comentarios con el alumno si lo considera necesario.
Aprenda de las reacciones de los estudiantes a sus comentarios.
Adapte su estilo de comunicación cuando sea necesario.

En definitiva, la retroalimentación es una pieza clave para garantizar un aprendizaje
eficiente. La retroalimentación inmediata favorece la autonomía y el autoaprendizaje.
Además, el feedback fluido e inmediato puede ser un motivador muy potente y
provocar retos personales a superar en las siguientes actividades al tratar con el
siguiente contenido.

Aquí hay algunos consejos breves para diseñar un proceso de retroalimentación
adecuado que maximiza el potencial de la formación:

En resumen, la retroalimentación tiene el potencial de apoyar el desempeño del
aprendizaje, tiene el poder de motivar a los estudiantes a continuar aprendiendo,
facilita la autonomía y la autoeficacia, permitiendo que los estudiantes reduzcan la
brecha entre su aprendizaje actual y el resultado deseado; pero debe ser
personalizado, realizado con cuidado y planificación, de acuerdo con las
características del curso, las actividades previstas y el perfil del destinatario.



Evaluación: 
Autorreflexión y evaluación &
Evaluación del tutor por parte
del alumno
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ANEXO 4 Cuestionario de evaluación para los alumnos
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