
Aprovechamiento de los valores naturales locales
para desarrollar una oferta de servicios sostenibles
asociados al turismo de naturaleza y aventura

Objetivo: “Conseguir formación y un empleo de calidad”
Mejorar la empleabilidad de los trabajadores de empresas de ocio y turis-
mo de naturaleza y aventura que desarrollan su actividad en áreas protegi-
das de Asturias, León y Lugo.

Resumen
El proyecto pretende dar apoyo a trabajadores de empresas de turismo de 
naturaleza y aventura para mejorar su adaptación a las necesidades de su 
propio mercado y aumentar así sus competencias en temas demandados 
por la transición a una economía verde. 

Financiación
Proyecto subvencionado por la Fundación Biodiversidad (FB) a través del 
Programa Empleaverde, que es una iniciativa para la mejora del empleo y 
el medio ambiente cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

Colaboradores
El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Somiedo 
(Asturias), la Asociación de Desarrollo Rural Montes e Vales Orientais 
(Lugo) y la Fundación Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga (León).

Asesoramiento
Eco-Coaching profesional: 
Se centra en potenciar la carrera profesional de los trabajadores de 
empresas de turismo y ocio, tiempo libre y aventura en la naturaleza.

Eco-mentoring: 
Se centra en aconsejar y desarrollar el potencial de las personas, en 
función de la transferencia de conocimientos y en el aprendizaje a través 
de la experiencia.

ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS POR EL FSE

Aventuraleza



Acciones formativas

Curso   Duración Fecha  Lugar

La interpretación y
 educación ambiental 
como ocupación

Guía especialista en 
observación de fauna

Turismo ornitológico en 
espacios naturales 
protegidos

Plantas medicionales y 
aromáticas. Reconoci-
miento y formas de uso.

Guía de geoturismo en 
espacios naturales.

Las reservas de la biosfera 
como paradigmas para el 
ecoturismo.

Guía de turismo micológico

60h

30h

30h

60h

30h

25h

100h

Enero
Marzo
Mayo

Febrero
Octubre

Abril
Abril

Abril
Mayo
Junio
Junio

Mayo
Mayo 

Mayo
Mayo
Junio
Julio

Septiembre
Octubre

Valdés 
Llames de Parres 

Fonsagrada 

Pola de Somiedo 
Cervantes 

Pola de Somiedo 
Navia de Suarna

Belmonte
Cangas de Narcea
Negueira de Muñíz

Pola de Gordón

Arriondas
Vegacervera

Sobrescobio
Pola de Somiedo

Baleira
Villamanín

Pola de Lena
Pola de Gordón

Curso   Duración Fecha  Lugar

Anfibios. Conservación y 
Sensibilización

Fórmulas de conservación y 
gestión de la biodiversidad

Gestión de residuos y 
reciclaje

Marketing turístico en 
espacios naturales 
protegidos.

30h

50h

30h

30h

Marzo

Septiembre
Septiembre

Octubre

Octubre
Octubre

Noviembre
Noviembre

Belmonte
de Miranda

Sobrescobio
Llames de Parres

Baleira

Pola de Lena
Pola de Gordón

Quirós
Pedrafita do

Cebreiro

Curso   Duración Fecha  

Diseño y programación de 
actividades de educación 
ambiental.

Introducción a la interpre-
tación del patrimonio.

Estrategias de educación 
ambiental con perspectiva 
de género.

Apicultura en espacios 
naturales protegidos.

60h

40h

30h

60h

Marzo

Abril
Mayo

Junio

Septiembre
Noviembre

Cursos mixtos (semipresenciales):

Cursos a distancia:

Información y contacto:

David Rojo Fernández
davidrojo@adesper.com

987 302 102

www.adesper.com

Cursos presenciales:


