
Periodo: anual 

Número de horas: 33 

Usuarios: Empresarios de turismo 

Objetivos: 

• Mejorar la información que dan las empresas turísticas

sobre el parque natural .

• Facilitarles asesoramiento y formación continuada.

• Implicar en la gestión del turismo a los empresarios .

• Crear complicidades y colaboración.  

• Crear sentimiento de pertenencia.

Punto de información del Parque

100  empresas



Contenido: Importancia de las  zonas húmedas

La fauna del Delta 

Flora y  vegetación: diversidad  y riqueza

Introducción  a la geología del Delta

Atención  al público

Uso público, educación  ambiental y  interpretación

Historia y patrimonio cultural del Delta

Visita a diferentes equipamientos 

Punto de información del Parque



La estructura de los temas y contenidos de este curso se planifico y diseño con la

participación de todos los técnicos de Uso Público de los 12 Parques Naturales de

la Generalitat de Cataluña . Un 10% de su contenido sobre la legislación ambiental

es común a todos los Parques y el resto cada Parque Natural adapta el contenido

propio a la estructura global del curso. El 60% del programa está impartido como

profesores por los técnicos del Parque.

Periodo: bianual

Número de horas: 88

Usuarios: principalmente empresarios i técnicos de turismo , guías, interpretes,

educadores y técnicos de medio ambiente...         

Contenido: 6 grandes bloques  que se desarrollan en diferentes temáticas: 

Legislación ambiental 

Normativa de los ENPE (espacios naturales protegidos) 

La gestión de los ENPE

El Uso Público en los ENPE 

Patrimonio natural

Patrimonio cultural y inmaterial 

Salidas al campo y visita equipamientos

Curso de “ buen conocedor del Parque”





La 1ª edición se realizó en noviembre 2018-febrero 2019 .
30 participantes de los que 29 superaron el curso.

Evaluación : un test de 60 preguntas.

Se diseño el carnet de "Buen conocedor del Parque ",

junto con un documento con las recomendaciones y

obligaciones de uso.


