
CURSO BÁSICO DE GUÍA DE TURISMO SOCIAL Y SOSTENIBLE, 
ACTIVANDO LA ECONOMÍA SOCIAL. 

 
Un curso completamente gratuito  dirigido a todos aquellos que quieran desarrollarse 
o formarse como guías de turismo social y sostenible, emprendedores, y/o amantes de la 
naturaleza de nuestras islas y que quieran conocerlas un poco mejor. 
 
El curso tendrá una duración de 80 horas  a través de sesiones interactivas online y una 
parte práctica que se desarrollará del 3 de Noviembre al 30 de Noviembre. 
  
TEMARIO: 
1 – Turismo social y sostenible como una alternativa de economía social.  
2 – Normativa para ejercer/emprender como Guía de Turismo Social y Sostenible. 
3 – Conocimiento del medio natural canario. 
4 – Actividades deportivas en el medio natural canario. 
5 – Historia y etnografía de Canarias. 
6 – Recursos lingüísticos para desarrollar una actividad en el medio natural en inglés. 
7 – El examen de Guía Oficial de Turismo – Orientación y preparación. 
8 – La creación de una ruta de turismo social y sostenible (teoría + practica). 
  
OBJETIVOS DEL CURSO: 
Los objetivos de este curso es concienciar, formar y capacitar a las personas para que 
puedan desempeñar actividades dentro de la economía social, más concretamente como 
guías de Turismo Social y Sostenible (Dadas las potencialidades que este sector tiene en 
las Islas Canarias). 
 
Del mismo modo el curso espera ser una herramienta accesible y gratuita que permita 
orientar e iniciar en el desarrollo de capacidades de cara al Examen Oficial de Guía 
Turístico de Canarias, que tendrá lugar a principios de 2016 y que es un requisito 
obligatorio para poder ejercer como guía oficial de turismo en Canarias. Generando 
con ello nuevas alternativas al autoempleo. En este sentido, nuestro equipo se 
encuentra habilitado como Guías Oficiales de Turismo, permitiendo la transferencia 
de experiencia directa y práctica. 
 
El curso se aboga por establecer una conciencia y una educación medioambiental sólida. 
Así como una integración de la población local en el turismo de forma que los 
beneficios del mismo estén mejor repartidos entre la población local y que sean los 
propios canarios los que aboguen por un turismo de calidad y sostenible. Esta llamada a 
la dinamización social (uno de los fines de la asociación) permitirá que los intereses 
generales primen sobre el de unos pocos. 
 
Este curso tiene un enfoque prioritario (aunque no exclusivo) para los Jóvenes, 
debido a que son de los sectores más afectados por el desempleo con cerca de un 60% 
en las islas. Se ofrece una formación sólida, con todos los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para poder emprender o ejercer como guía de Turismo Social y 
Sostenible, apostando por un beneficio colectivo, social y medioambiental e 
implementando una alternativa real al Turismo actual. 
  
 Se trata de un curso completamente gratuito,  organizado por la asociación 
Desaplatánate y financiado por el Servicio Canario de Empleo. 



  
IMPORTANTE: PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
1 – Inscríbete en el evento “Curso de Guía de Turismo Social y Sostenible” 
2 – Una vez registrado en el curso pasarás a formar parte de la lista de espera. 
3 – Te enviaremos por correo electrónico una ficha de alumno donde rellenarás con tus 
datos personales y nos las reenviarás a la dirección formacion@desaplatanate.org 
4 – De todas las solicitudes recibidas las ordenaremos en función de los siguientes 
criterios: 
a) Persona desempleada 
b) Jóvenes 
c) Colectivos en riesgo de exclusión social 
d) Orden de llegada de la solicitud. 
5 – Iremos aceptando a los alumnos según orden hasta completar las plazas disponibles 
para el curso. 
 
¡PLAZAS LIMITADAS! 
  
El plazo para inscribirse finaliza el día 30 de Octubre de 2015 a las 23:30 horas. 
Cualquier otra duda que pudiera surgir puedes contactar con nosotros al correo 
formacion@desaplatanate.org 
o al teléfono 603 691 370. 
 


