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TURISMO DE TENERIFE, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, organiza 
un curso formativo en gestión de destinos ecoturísticos, dentro del proyecto 
DIOMEDEA (MAC/4.6c/151) cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.  

 

 

TURISMO DE TENERIFE, ofrece esta acción formativa semipresencial de carácter gratuito 
dirigida a emprendedores, profesionales de las ramas del turismo, empresa, medio 
ambiente, educación ambiental, así como técnicos de la Administración Pública y 
población ubicados en los Espacios Naturales Protegidos de Teno y Anaga. 

El curso se desarrollará en dos ediciones durante los días comprendidos entre el 11 y el 
20 de junio de 2019 en horario de mañana y tarde con un total de 20 horas lectivas por 
edición (ver cartel informativo adjunto). 

La presente acción formativa se plantea como una oportunidad para la creación del auto 
empleo en el sector verde y está enmarcada en la actividad 2.2.1 Capacitación para 
profesionales del ecoturismo en los espacios naturales de Mauritania y Tenerife, del 
proyecto DIOMEDEA (MAC/4.6c/151) cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 

El proyecto DIOMEDEA se aprobó en la primera convocatoria del Programa de 
Cooperación Territorial Europea INTERREG Madeira-Azores-Canarias 2014-2020 y  tiene 
por objetivo valorizar los recursos patrimoniales de los espacios naturales de Tenerife y 
Mauritania, garantizando su conservación y promocionando sus singularidades.  

Acrónimo: DIOMEDEA 

Código: MAC/4.6C/151MULARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE EVENTOS 

Titulo del evento: Talleres de gestión de destinos ecoturísticos. La realidad de Teno y 
Anaga 

Descripción evento: 

Webinars introductorios, a modo de presentación de la formación:  

1. Poner en valor un destino de ecoturismo: del conocimiento de los recursos 
a la interpretación (11 junio) 

2. Tejiendo redes entre emprendedores de ecoturismo: fortalecer el trabajo 
colectivo (12 junio) 

Formación presencial de dos días en cada uno de los Parques Rurales:  

El taller correspondiente al Parque Rural de Teno se celebrará los días 17 y 18 de 
junio. 

El taller correspondiente al Parque Rural de Anaga se celebrará los días 19 y 20 de 
junio. 

Día 1. Salida de campo: Formación práctica con visitas guiadas (y técnicas campo) en 
equipamientos y áreas naturales del PR de Teno y del PR de Anaga.  
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Contenidos: Valores naturales y usos tradicionales, regulación del ecoturismo 
en ENP, optimización y gestión de equipamientos y el papel de los guías 
(técnicas de comunicación y gestión de grupos). 

o Día 2. Trabajo participativo en aula: Presentaciones, materiales 
audiovisuales y casos prácticos a trabajar en el aula en formato taller.  
Contenidos: innovación en modelos de negocio ecoturísticos, diseño y mejora 
de experiencias/productos ecoturísticos con visión de destino, técnicas de 
promoción/marketing y estrategias de trabajo en red. 

Fecha de celebración: del 11 al 20 de junio 

Lugar de celebración: Antiguo convento de San Sebastián en Los Silos y Casa de Los 
Zamorano en Tegueste. 

Entidad responsable: SPET, Turismo de Tenerife, S.A. 

Persona de contacto: Javier Tejera 

E-mail de contacto: info.diomedea2019@gmail.com 

 

Fechas Participantes DÍA 1. Trabajo de 
campo 

Día 2. Taller en 
aula 

17 y 18 
de junio 

Profesionales ubicados 
en el Parque Rural 
de Teno y su área de 
influencia. 

9h – 18h. Visita a 
Punta de Teno, al 
Ecomuseo de El 

Tanque, a las Charcas 
de Erjos y al sendero 

accesible del Monte del 
Agua. 

9h. – 14h.  / 15h. 
– 18h. Antiguo 

Convento de San 
Sebastián (Los 

Silos) 

19 y 20 
de junio 

Profesionales ubicados 
en el Parque Rural 
de Anaga y su área 
de influencia. 

9h – 18h. Visita al 
Centro de Visitantes de 
la Cruz del Carmen, al 

Sendero de los 
Sentidos y actividad en 

Taganana. 

9h. – 14h.  / 15h. 
– 18h. Casa de Los 

Zamorano 
(Tegueste) 
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