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Project Information
Title: Pilot project for the design and development of learning content modules in the field of
ornithological tourism in European protected areas, Natura 2000.
Project Number: ES/08/LLP-LdV/TOI/149092
Year: 2008
Project Type: Transfer of Innovation
Status: granted
Country: ES-Spain
Marketing Text: IBERAVES place in the emerging market of ornithological tourism (Birdwatching)a tool
training and qualification, especially targeting the tourist industry in the protected areas to
contribute to rural development.
Summary: Europa es el principal destino turístico mundial (54,4% del total, con un crecimiento anual de
2,7%, datos 2006-OMT). Tal y como señala la OMT para muchos destinos, el gasto del
visitante en alojamiento, comida y bebida, transporte local, entretenimiento, compras, etc., es
un factor importante de sus economías, lo que genera una gran necesidad de empleo y
oportunidades para el desarrollo. España es el segunda país receptor de turismo y este
sector es un motor en la economía del país.
En un mundo globalizado, la importancia de ofrecer un producto de calidad es fundamental,
pero además lo son la innovación y nuevas fórmulas que permitan ofrecer competitividad. En
un mundo globalizado, la importancia de ofrecer un producto de calidad es fundamental, pero
además lo son la innovación y nuevas fórmulas que permitan ofrecer competitividad. En este
sentido, el desarrollo del turismo ornitológico, y de turismo de naturaleza, en especial para
turistas de países con una mayor sensibilidad ambiental, requiere de mejoras en la oferta de
productos turísticos, así como de una especialización del sector, que hoy en día no cuenta
con herramientas formativas certificadas concretas.
La península Ibérica, dispone de una biodiversidad sin igual en el conjunto de Europa, lo que
junto con el hecho de ser uno de las principales destinos turísticos, le abre una gran
oportunidad para poder explotar este recurso que relaciona directamente el turismo, el
desarrollo rural y la conservación del medio ambiente. Pero para poder desarrollar este
sector turístico con plenas garantías hay que tener en cuenta que el recurso (las aves y la
naturaleza) es muy sensible al impacto humano, lo que exige de un conocimiento específico
para su desarrollo.
Por ello, consideramos que poder desarrollar una herramienta formativa y una certificación
que permita acceder a los conocimientos específicos para mejorar las capacidades del
sector, y abrir nuevas expectativas a estudiantes de turismo y módulos formativos afines, es
fundamental y en el caso de España, Portugal y otros países europeos con elevados valores
naturales, una oportunidad para consolidar el sector turístico y especializarlo.

Description: El proyecto va a desarrollar una herramienta formativa, que incorpore aspectos de gestión y
conservación en espacios Natura 2000, además de aspectos sobre demanda, necesidades y
recursos naturales disponibles a ofrecer. De esta forma asegurará un elevado nivel de
respeto con el medio (que podrá ser aplicable a cualquier otra zona excluida), así como una
calidad de la oferta turística (ya que son las zonas donde se encuentran buenas poblaciones
de aves) y además el temario podrá ser aplicado en cualquier país de la UE, siempre que se
adecue a la realidad del país donde se aplique.
El presente proyecto, por lo tanto tiene pretende:
•Crear una herramienta formativa que permita poner de relevancia un modelo de desarrollo
rural, a través del turismo ornitológico, que dote de valor la conservación del patrimonio
natural.
•Desarrollar un módulo formativo que permitan adquirir los conocimientos necesarios para
ampliar las capacidades de un sector sin poner en peligro la conservación del propio recurso
(la naturaleza). Con un temario común y otro específico para los distintos agentes del sector,
pero que estudiado en su conjunto además permita formar a un profesional completo en
turismo ornitológico.
•Desarrollar unos materiales educativos que pueden ser fácilmente incorporados por
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las iniciativas locales del sector turístico de los distintos estados de la UE, dado que se
basarán en el desarrollo de esta actividad en los espacios Natura 2000, espacios comunes a
todos los países de la UE.
•Promover y facilitar el autoaprendizaje para mejorar las capacidades en el sector turístico en
áreas de valor ambiental (Natura 2000).
•Establecer un sistema de comunicación, telemático (web) entre los distintos actores del
sector que permita la autoformación, la comunicación directa y la difusión de los resultados.
•Validar los módulos formativos generados de forma que estos se adapten a las necesidades
educativas y sociales del entorno al que van dirigidos. Al mismo tiempo que puedan ser
incorporados en formación profesional o ciclos universitarios creando la figura del profesional
en turismo ornitológico.
•Establecer una certificación que reconozca la mejora en la capacitación de los estudiantes al
mismo tiempo que favorezca la transparencia.
Destinatarios de los resultados del proyecto
Grupos destinatarios a los que va dirigido el proyecto a corto y largo plazo y el impacto que
prevé tener sobre los mismos.
El producto educativo generado con el proyecto tiene por tanto como grupos destinatarios:
1.Guías turísticos y empresas de deportes de aventura, naturaleza y montaña.
2.Agentes locales (restauración, alojamientos, administraciones locales encargadas de
gestión de espacios, vigilancia, difusión, etc).
3.Estudiantes de turismo, formación profesional.

Themes: *** Recognition, transparency, certification
*** Open and distance learning
*** Ecology
** Labor market
** Initial training
* Continuous training
Sectors: *** Accommodation and Food Service Activities
*** Other Service Activities
*** Information and Communication
*** Education
*** Arts, Entertainment and Recreation
Product Types: transparency and certification
open and distance learning
modules
Product information: El producto final que determinará la consecución de los resultados será la herramienta
formativa (módulos formativos) on-line en e-learning dirigida al sector turístico y dividida en
bloques temáticos.
Además se va a generar una encuesta on-line dirigida a los turistas para identificar sus
espectativas y necesidades, de cara a completar los módulos formativos.
Finalmente, se van a identificar los criterios necesarios para desarrollar la certificación de
esta formación.
Projecthomepage:
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

SEO/BirdLife
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Spain
others
http://www.seo.org

Contact Person
Name:

Asunción Ruiz Guijosa

Address:

C/ Melquiades Biencinto, 34

City:
Country:

Madrid
ES-Spain

Telephone:

+34914340910

Fax:
E-mail:
Homepage:

aruiz@seo.org
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

SEO/BirdLife
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Spain
others
http://www.seo.org

Contact Person
Name:

Asunción Ruiz Guijosa

Address:

C/ Melquiades Biencinto, 34

City:
Country:

Madrid
ES-Spain

Telephone:

+34914340910

Fax:
E-mail:
Homepage:

aruiz@seo.org
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

BirdLife International
Cambridge
East Anglia
UK-United Kingdom
others

Homepage:

Partner 2
Name:

SPEA

City:
Country/Region:

Lisboa
Lisboa

Country:
Organization Type:
Homepage:

PT-Portugal
others
http://www.spea.pt
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