
fondo verde

Diplomas
de Postítulo

fv
D I P LO M A S D E

P O S T Í T U LO



Indice

 Fondo Verde         

Nuestros Proyectos 

Fondo Verde en Cifras       

EcoturismoDiploma de Postítulo Internacional en 

Presentación

El Programa

Algunos de Nuestros Egresados

Objetivos

Carga Horaria y Asignatura del Curso

Proyecto de Fin de Curso

Contenidos de las Asignaturas

Metodología de la Emseñanza

Profesorado y Tutoria

Beneficios Anticipados e Impacto Profesional

Campos de Acción

Titulación, Convalidaciones y Certificaciones

Becas

Inscripción y Proceso de Matrícula

Medios de Pago

Solictud de Matrícula 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

19

20

23

24

25

27

28

29

30

fondo verde



Fondo Verde
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©Fondo Verde , es una organización sin fines de lucro que tiene por finalidad, 
contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el 
medio ambiente, a través de la gestión de recursos económicos para la 
intermediación financiera, participando en la ejecución y administración de 
proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional. 

Por el modo de financiamiento de sus actividades, Fondo Verde, está inscrita en 
el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo ONGD.

Un balance, sitúa a Fondo Verde, como una entidad dinámica, una entidad como 
pocas de carácter híbrido, estamos teniendo impacto en la sociedad a través de 
unidades de negocio que son inherentes a nuestra misión, hecho que permite 
hacer más escalable nuestros proyectos. Hoy muchas entidades confían en 
nosotros, hemos logrado cierto posicionamiento tanto en España como en 
América Latina, pero son más las personas que van reconociéndonos. 

Somos conscientes de que transitar en el mundo de la cooperación y la filantropía 
es bastante complicado, más aún cuando de la nada se generan acciones, y 
cuando nuestras labores del día a día no se reducen a horarios, ni a ingresos, sino 
que quedan reflejadas en labores satisfactorias distintas que te van generando 
esa dicha intrínseca a nuestra misión. Pero también somos conscientes que estas 
labores, requieren no sólo de esfuerzo, sino de presupuestos y es por ello que 
vuestra contribución económica en este curso u otro que forma parte de la 

División de Educación Internacional de Fondo Verde, es fundamental, pues nos 
inquieta la necesidad de financiar más proyectos, estar presentes en más países, 
y en consecuencia mayores presupuestos, pues el esfuerzo, las ganas y las 
buenas ideas para lograrlo están de nuestro lado.

Fondo Verde, a través de su División de Educación Internacional, es una de las 
primeras entidades de capacitación online global en medio ambiente, desde sus 
inicios en el 2003 ha tenido un fuerte enfoque en los mercados educativo y 
corporativo global, con relaciones estratégicas en España, Perú, México, 
Colombia, Argentina y Chile, con Organizaciones empresariales, 
Administraciones Públicas, ONGs e importantes convenios con Universidades de 
reconocida trayectoria, como la Universidad de Alcalá (España), la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), 
la Universidad del Valle del Cauca (Colombia), entre otras. 

Este tipo de tecnología ya está siendo implementada en las instituciones más 
representativas de su país y a nivel internacional, y nosotros queremos aportar 
nuestro conocimiento y experiencia presentándoles cursos virtuales nuestros en 
el que ya han confiado prestigiosas entidades como la Organización de Estados 
Americanos - OEA, PepsiCo, YPF Transporte, importantes ONGs, como WWF, 
Fundación Natura, Fe y Alegría, Vida Silvestre, Aldeas SOS, Nature and Culture, 
CARE, y Ministerios del Ambiente de países fronterizos. 
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Nuestros 

Proyectos

en Latinoamérica, y nuestra tarea de 
sensibilización en España



Desde 2003, Fondo Verde ha formado a más de 6,000 alumnos. 
El 80% son alumnos internacionales procedentes de trece países diferentes. El 70% provienen de países iberoamericanos, encabezados por Bolivia (que 
aporta una tercera parte de ellos) y Ecuador (22%), seguidos de Colombia.
El 40% de los alumnos trabajan como directivos en diversas empresas y organizaciones.

Desde el principio Fondo Verde ha apostado por la innovación y la actualización continua de los programas. Hemos lanzado el primer posgrado en 
Negocios Ambientales, el primer Doctorado on-line en Sostenibilidad, el primer máster online en España sobre Proyectos Ambientales y varios 
programas pioneros relacionados con el medio ambiente y las energías renovables.

Fondo Verde es la 1ra organización de formación ambiental en Latinoamérica, desde 2003
1ra organización española de formación on-line en medio ambiente, desde 2010. 

Ÿ 1000 alumnos capacitados todos los años
Ÿ Más de 100 profesores colaboradores nacionales e internacionales, expertos en medio ambiente. 
Ÿ Más de 10.000 horas de formación impartidas al año.
Ÿ 15 máster en la actualidad.
Ÿ Un promedio por año de 150 participantes en los programas máster.
Ÿ Más de 100 empresas confían en Fondo Verde, para la capacitación ambiental o responsabilidad social.
Ÿ 6 universidades internacionales colaboradoras.
Ÿ Más de 30 socios en América y la UE. 
Ÿ 5 workshops anuales con ponentes de primer nivel nacionales e internacionales.

Fondo Verde en Cifras

fondo verde



ECOTURISMO
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Diploma de Postítulo  Internacional en: 
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El creciente interés por disfrutar de actividades de recreación al aire libre ha facilitado el desarrollo de nuevos tipos de turismo basados en el 

aprovechamiento del medio natural, principalmente en zonas que aún conservan su patrimonio paisajístico y que se localizan lejos de las zonas urbanas, 

es decir, principalmente en áreas silvestres o protegidas. Estas nuevas formas de turismo que comprenden el turismo rural, de aventura y el ecoturismo 

constituyen una oportunidad interesante para zonas o regiones que presentan una oferta de ruralidad y recursos naturales. 

En la actualidad es una acción prioritaria propiciar la consolidación de esta sana modalidad del turismo, considerando sustancialmente los beneficios que 

puede aportar a regiones marginadas y a la economía de la nación en general. 

Dentro de los beneficios que procura el desarrollo de actividades social y ambientalmente sustentables, se distinguen dos por su relevancia tanto social 

como económica: La capacidad para generar empleos en comunidades apartadas, en muchas ocasiones comunidades indígenas  y promover la mejora 

en el nivel de vida de las comunidades, que se traduce en la dotación de servicios elementales de agua potable, electrificación, educación, vivienda y 

salud.

El Diploma en Ecoturismo, tiene el desafío de establecer una identidad país en torno al turismo sustentable. La idea es profundizar en un sentido 

unificador que, además de reconocer la diversidad de los parques y reservas, destaque como elementos comunes y propios la singularidad del conjunto 

y el afán de conservar la biodiversidad. 

Diploma de Postítulo Internacional en: 

ECOTURISMO



Ÿ Diplomados en Turismo, Titulados en Turismo, Licenciados en 
Historia, Geografía, Humanidades, Administración de Empresas, 
Ciencias Ambientales, Periodismo, Comunicación, Derecho, entre 
otras, con interés por mejorar su formación aplicada en este 
ámbito del turismo.

Ÿ Técnicos y profesionales de organizaciones o asociaciones 
vinculadas a las tareas de guía de turismo local y/o de ruta que 
deseen mejorar y actualizar su formación en esta línea laboral.

Ÿ Emprendedores con interés por conocer los aspectos básicos 
para ejercer la profesión de guía acompañante, guía local de 
turismo e informador turístico.

El programa está dirigido a:

fondo verde

Ÿ ·Empresarios y emprendedores de iniciativas de turismo interior 
que tengan productos de ocio y turismo entre sus planteamientos.

Ÿ Profesionales de empresas y actividades turísticas.

Ÿ Técnicos de las distintas Administraciones Públicas (Estatal, 
Regional y Local).nte, su interacción con el desarrollo humano y su 
protección.



ALGUNOS DE NUESTROS
EGRESADOS
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Una vez finalizado el Curso de Ecoturismo deseo expresaros mi enorme gratitud 
por el nivel de calidad que el curso tiene. He quedado realmente satisfecha y 
deseo también daros la enhorabuena por el excelente profesor Gonzalo de la 
Fuente de Val, por sus brillantes conocimientos, su flexibilidad, entrega, eficacia 
y eficiencia. El temario del curso ha sido de una gran calidad, muy interesante, y 
tal como me ha comentado Gonzalo, este es el comienzo y punto de partida para 
seguir siempre profundizando y avanzando, recorriendo este camino tan 
importante de la sostenibilidad ambiental, centrado en un tema tan especial 
como es el ecoturismo.

Ha sido para mí un gran honor conoceros y aprender tanto de vuestro curso y 
profesor. En todo momento me habéis ofrecido calidad, puntualidad y 
profesionalidad.

Seguiremos en comunicación, en un futuro próximo, como os comenté, 
deseamos vincular Andalucía con México a través del Ecoturismo, y será bonito 
e importante mantener lazos de colaboración entre las dos entidades y los dos 
continentes. Que el pasado histórico que nos une nos sirva para construir juntos 
un Mundo Mejor, estrechando y fortaleciendo nuestros lazos.

Felipe Omar Vera Soto (Chile)
Coordinador de Proyecto en Guanaku
Parque Nacional Llanos de Challe – Atacama
Docente en INACAP

La Sostenibilidad como concepto en América Latina ha tenido un desarrollo 
importante en los últimos años. Sin embargo, los recursos humanos al no poseer 
una formación formal al respecto, cometen errores de interpretación y por ende, de 
gestión de territorios, atractivos y destinos.El Diploma en Gestión del Turismo 
Sostenible entregado por Fondo Verde es de un nivel técnico altísimo, permitiendo a 
todo profesional de la industria de los servicios turísticos poder incrementar sus 
conocimientos. Todo lo anterior validado por el curriculum de los profesores, 
tutores y recursos humanos que acompañan en todo momento a los estudiantes.
El diseño del programa posee la coherencia necesaria respecto a los fundamentos de 
la industria, de tal manera que el avance resulta idóneo, reafirmando en todo 
momento la importancia de un Desarrollo Turístico Sostenible que tome en 
consideración a las comunidades y el medio ambiente, al tiempo que trabajamos 
para diversificar las economías locales.Los conocimientos adquiridos están siendo 
puestos en práctica a través de dos líneas de acción; la primera que guarda relación 
con compartir e intercambiar puntos de vista con las comunidades que se 
encuentren en las cercanías de un área silvestre y la segunda con las nuevas 
generaciones de estudiantes de turismo en el sur de Chile.Agradezco a Gonzalo de la 
Fuente de Val por su apoyo a lo largo del Diploma, así como a Fondo Verde por 
permitirme participar de este importante proceso personal y profesional. 

Marian Barnes Vázquez (Málaga - España)
Presidente en Asociación ANDECO. 
Promotores del Ecoturismo en Andalucía & 
Cooperación Internacional con América Latina.



Objetivos del Diploma
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Ÿ Capacitar profesionalmente a los licenciados y diplomados 
técnicos en las herramientas y técnicas necesarias para poner 
en marcha cualquier proyecto de ecoturismo, diseñando 
productos que contribuyan al desarrollo de la comunidad y a 
la preservación del medio ambiente.

Ÿ Diseñar y planificar en el destino turístico actividades sobre la 
base de la sostenibilidad, recuperación y dinamización. 

Ÿ Transmitir los conceptos y técnicas más avanzadas de la 
administración turística; impulsando el desarrollo profesional 
de los participantes en todos los aspectos de la dirección; 
desarrollando las capacidades y habilidades directivas para 
diseñar estrategias y dirigir su ejecución; estimulando la 
creatividad, innovación y capacidad para trabajar en equipo. 

Ÿ Ofrecer al alumno una especialización para que se integre en 
el mercado laboral del sector, de manera que se especialice en 
los sectores más demandados laboralmente.

Ÿ Fomentar, mediante este programa formativo, el desarrollo 
del ecoturismo e incorporar el enfoque de sostenibilidad y 
responsabilidad en turismo.

Ÿ Conseguir que los alumnos adquieran alcanzar sus metas 
profesionales, logrando una mayor calidad en los servicios 
turísticos y que contribuyan, con su trabajo, al desarrollo de 
las diversas poblaciones, colectivos y entornos implicados en 
la actividad turística.



CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO

El , tiene una duración de 6 meses, estructurados en 3 cursos (12 módulos) y proyecto Diploma de Postítulo Internacional en Ecoturismo

con un total de 600 horas lectivas.

CURSO 1: Ecoturismo                          4 semanas  100 h

Módulo 1: Introducción al Ecoturismo y su relación con el Turismo Especializado           1 semana  25 h

Módulo 2: Gestión Sostenible de Recursos y Territorios                 1 semana  25 h

Módulo 3: Gestión Turística Sostenible  del Patrimonio Cultural y Natural             1 semana  25 h

Módulo 4: Rutas temáticas y productos de Turismo de Intereses Especiales            1 semana  25 h

CURSO 2: Desarrollo de productos de ecoturismo y marcas locales en turismo           4 semanas  100 h

Módulo 1: Planificación del Turismo de Intereses Especiales en el ámbito local           1 semana  25 h

Módulo 2: Desarrollo de productos de ecoturismo y marcas locales en turismo           1 semana  25 h

Módulo 3: Asociatividad Empresarial y Negocios inclusivos para el Turismo Especializado        1 semana  25 h

Módulo 4: Turismo Justo, Solidario y Responsable                   1 semana  25 h

CURSO 3: Administración Estratégica del Ecoturismo                  4 semanas  100 h

Módulo 1: Marketing aplicado al Turismo de Intereses Especiales               1 semana  25 h

Módulo 2: Administración Estratégica del Ecoturismo                  1 semana  25 h

Módulo 3: Calidad y competitividad de los productos de ecoturismo              1 semana  25 h

Módulo 4: Experiencias exitosas en Latinoamérica                   1 semana  25 h

Segmento Teórico 

Desarrollo del PFC

Total

12 semanas

12 semanas

24 semanas

300 h

300 h

600 h

Proyecto de Fin de Curso - PFC 12 semanas 300 h

Curso/Módulo Duración  N°deHoras

fondo verde



Proyecto de Fin de Curso
Como requisito para la finalización del programa deberá efectuarse un Proyecto. Para la realización de este estudio, deberán utilizarse las 

técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso, pero con la normativa vigente del país al que pertenezca el estudiante. La 

evaluación del trabajo final se realizará en la sede de Fondo Verde en Perú, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su 

presentación.

Hay 4 alternativas diferentes de proyecto final:

1 2 3

L o s  a l u m n o s ,  d e b e n 

presentar sus planes de 

negocio en el ámbito del 

sector ambiental. Para ello, 

un comité evaluará la idea 

presentada, considerando 

las posibilidades de que esta 

pueda ser transformada 

exitosamente en un negocio 

real.

4

Los alumnos identifican y 

diseñan proyectos para 

soluciones innovadoras a 

problemas urgentes del 

medio ambiente.

R e c o g e  u n a  s e r i e  d e 

proyectos que integran 

técnicas y prácticas de 

diseño sostenible.

Los estudiantes plantean 

experiencias concretas o 

“casos de éxito”, que sirvan 

como ejemplo de buenas 

prácticas e impulso para la 

creación de otras iniciativas 

en otros territorios.

Los participantes aplican en 

un  mercado real de capital 

social lo que han aprendido.

Se espera que a través del 

trabajo de asesoría el alumno 

sea más receptivo a las 

n e c e s i d a d e s  d e  l a s 

comunidades locales, los 

pequeños productores y las 

personas de bajos ingresos. 

Planes de Negocio Proyectos Verdes Buenas prácticas
Asesoría para 

emprendedores 
con riesgo social.



 Presentación de Tema 
 Aprobación y Asignación del Profesor tutor 

 Desarrollo del Proyecto de Fin de Curso (PFC)
 Entrega de documento final  

 2º
TRIMESTRE

 1º
TRIMESTRE

El proyecto será identificado y presentado durante el 1° trimestre.  Sea cual sea la tipología de trabajo por la que se opte, cada participante 

cuenta con el seguimiento del profesor tutor que le brinda apoyo para asegurar el desarrollo completo del proyecto durante el 2° trimestre. 

fondo verde



1 3Artículo de  
revista

Working 
paper 2 Ensayo

Esta forma de trabajo consiste en la 
e laborac ión de un ar t í cu lo 
científico. 

Se trata de un documento que 
contiene un análisis sintético, 
resultado de un proceso científico y 
que se concentra en lo esencial.

Debe ceñirse a las pautas de 
presentación y evaluación de un 
artículo científico, hecho que 
implica considerar cada una de sus 
partes según cuál sea la modalidad 
del artículo, es decir, de carácter 
empírico o teórico. Requiere un 
importante ejercicio de síntesis.

La forma del documento escrito es 
s i m i l a r  a  u n  d o c u m e n t o 
habitualmente utilizado en la vida 
profesional, y en diferentes 
ámbitos. Este tipo de documento 
que brinda información esencial 
sobre un tema determinado, 
enmarcándolo y aclarándolo, 
constituye una herramienta de base 
para el proceso de toma de 
decisiones.

*La redacción del Proyecto de Fin de Curso, sean cuales sean sus finalidades y formas, debe ser clara y sintética. A lo largo del texto se debe perfilar un hilo 
conductor que dé sentido a la lectura y que vaya construyendo el conocimiento que se ofrece. 

Este modo de presentar el trabajo 
tiene como objetivo la reflexión 
profunda y detallada sobre un tema 
concreto. 

Debe reflejar la capacidad de 
razonamiento del estudiante en 
relación a una cuestión teórica; ello 
imp l i ca ,  p r inc ipa lmente ,  e l 
conocimiento detallado de las 
diferentes formas en que esta 
cuestión ha sido concebida; 
requiere también establecer un 
diálogo con lo que dice la literatura 
sobre el tema para evitar la 
descripción pura de contenido 
teórico.

Hay 3 formas en las que se pueden presentar el proyecto de fin de curso: 

fondo verde
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DE LAS

ASIGNATURAS
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Curso 1: 
Ecoturismo

Módulo 4: 
Rutas temáticas y productos de Turismo 
de Intereses Especiales

Módulo 1: 
Introducción al Ecoturismo y su relación 
con el Turismo Especializado

Módulo 2: 
Gestión Sostenible de Recursos 
y Territorios

Módulo 3: 
Gestión Turística Sostenible  del 
Patrimonio Cultural y Natural

Tema 1. Introducción general al 
Turismo
 1.1. Definición y características del 

Turismo
 1.2. Complementariedad del 

Turismo con otras ciencias y 
disciplinas

 1.3. El Turismo como Sistema 
Integral

Tema 2. Desarrollo de la Actividad 
Turística: Oferta y Demanda
 2.1. Evolución del Mercado 

Turístico
 2.2. Conceptos básicos sobre 

Oferta y Demanda Turística

Tema 3. Ecoturismo, Turismo de 
Intereses Especiales y Sostenibilidad
 3.1. Cambios en el mercado y 

especialización del Turismo
 3.2. Tipologías del Turismo 

Sostenible y su relación con el 
Turismo de Intereses 
Especiales

 3.3. Caracterización del Ecoturismo

Tema 1. Enfoque básico de Desarrollo 
Sostenible
 1.1. Conceptos generales 

relacionados con desarrollo
 1.2. Fundamentos del desarrollo 

sostenible: concepto, 
principios y características

Tema 2. Gestión de recursos y 
territorios dentro de la visión del 
Desarrollo Sostenible
 2.1. Conceptos clave a cerca de 

recursos y territorios
 2.2. Conciencia, desarrollo e 

integración a través del 
turismo 

 2.3. Factores y agentes implicados 
en el desarrollo sostenible en 
turismo

 2.4. Documentos y declaraciones 
relacionados con el desarrollo 
sostenible y con el ecoturismo

 2.5. Ordenamiento territorial y 
turismo

Tema 1. Cuestiones introductorias 
sobre Patrimonio 
 1.1. Definición, clasificación e 

importancia del Patrimonio
 1.2. Datos esenciales y propuestas 

para la protección del 
Patrimonio Mundial

Tema 2. Gestión turística del 
Patrimonio Cultural y Natural
 2.1. Impactos del turismo en el 

Patrimonio
 2.2. Recomendaciones para la 

gestión sostenible del 
Patrimonio Cultural y Natural

Tema 1. Conceptualización y diseño de 
Rutas y Productos turísticos
 1.1. Conceptos generales
 1.2. Recomendaciones para su 

diseño

Tema 2 Rutas temáticas y Productos 
de Turismo de Intereses Especiales en 
el Mundo
 2.1. Rutas temáticas
 2.2. Productos de Turismo de 

Intereses Especiales



CURSO 2: 
Desarrollo de productos de ecoturismo 

y marcas locales en turismo

Tema 1. Asociatividad Empresarial y 
Turismo
 1.1. Conceptos generales 

relacionados con 
asociacionismo, negocios 
inclusivos y cadenas de valor 
en turismo

 1.2. Asociatividad para la 
competitividad y la cohesión 
en el sector turismo

Tema 2. Fomento de Negocios 
Inclusivos en ecoturismo y sectores 
complementarios
 2.1. Conceptos generales y 

elementos característicos para 
la generación de negocios 
inclusivos

 2.2. Recomendaciones para el 
desarrollo de negocios 
inclusivos en ecoturismo

Tema 1. Fundamentos de Planificación 
en Turismo 
 1.1. Relevancia de la planificación 

en turismo
 1.2. Conceptos básicos
 1.3. Niveles de planificación y 

gestión del turismo

Tema 3. Retos, responsabilidades y 
actividades relacionadas con la 
Planificación del Turismo en el ámbito 
local
 2.1. Mitos e impacto del turismo
 2.2. Retos de la planificación del 

turismo especializado

Tema 3. Planificación de los recursos 
y atractivos en el ámbito local
 3.1. Planificación en turismo para 

el desarrollo del turismo de 
intereses especializados

 3.2. Metodología de planificación 
para destinos turísticos 
sostenibles y especializados

 3.3. Ordenamiento turístico 
territorial

Módulo 1: 
Planificación del Turismo de Intereses 
Especiales en el ámbito local 

Módulo 2:
Desarrollo de productos de ecoturismo 
y marcas locales en turismo

Módulo 3: 
Asociatividad Empresarial y Negocios 
inclusivos para el Turismo Especializado

Módulo 4: 
Turismo Justo, Solidario y Responsable

Tema 1. Consideraciones sobre 
desarrollo turístico sostenible y 
ecoturismo

Tema 2. Turismo Justo y Solidario
 2.1. La solidaridad y el comercio 

justo como base de nuevos 
productos ecoturísticos

 2.2. Turismo justo y turismo 
solidario: de la teoría a la 
práctica 

Tema 3.  Turismo Responsable 
 3.1. Definición y sustento teórico 

del Turismo Responsable
 3.2. Características del Turismo 

Responsable 
 3.3. Caracterización del viajero 

responsable y su afinidad con 
el ecoturismo

Tema 1. Consideraciones generales a 
cerca de productos y marcas turísticas 
 1.1. Tendencias de mercado y 

necesidad de desarrollar 
productos especializados y 
marcas locales en turismo

 1.2. Conceptos relacionados con 
productos, servicios y marcas 
turísticas

Tema 2. Desarrollo de Productos 
Turísticos

Tema 3. Marcas locales de turismo
 3.1. Diseño de marcas locales en 

turismo, sus funciones y 
requisitos

 3.2. Marcas turísticas: estrategias, 
tipos y elementos 
característicos

fondo verde



CURSO 3: 
Administración Estratégica del Ecoturismo

Tema 1. Administración Estratégica y 
Ecoturismo
 1.1. Definiciones generales y 

terminología útil
 1.2. Aspectos negativos de la toma 

de decisiones y el 
establecimiento de estrategias

 1.3. Estrategias administrativas 
recomendadas para el 
ecoturismo

 1.4. Reingeniería: redefinición de la 
estrategia

Tema 2. Esquema para la elaboración 
de un Plan de Negocios en Turismo

Tema 1. Conceptos y herramientas 
para la Calidad 
 1.1. Introducción a la Calidad en el 

Servicio
 1.2. Recursos Humanos, Calidad y 

Atención al Cliente
 1.3. Normas de calidad y 

certificaciones en turismo 
sostenible

Tema 2. Innovación y Competitividad
 2.1. Innovación: definición, 

clasificación y manifestación 
en el turismo

2.2. La confluencia de innovación y 
calidad para el logro de la 
Competitividad

Tema 1. Esbozando una definición 
acerca del éxito en Turismo
 
Tema 2. Experiencias exitosas en 
Latinoamérica
 2.1. Ecoturismo y turismo 

educativo
 2.2. Turismo comunitario – 

turismo científico 
(observación de especies 
endémicas)

 2.3. Turismo vivencial

Módulo 4: 
Experiencias exitosas en Latinoamérica

Módulo 1: 
Marketing aplicado al Turismo de 
Intereses Especiales

Módulo 2: 
Administración Estratégica del 
Ecoturismo

Módulo 3: 
Calidad y Competitividad de los 
Productos de Ecoturismo 

Tema 1. Introducción al Marketing y 
su aplicación al Turismo
 1.1. Conceptos generales
 1.2. Marketing turístico y su 

aplicación al ecoturismo

Tema 2. Mezcla de Marketing 
(Marketing Mix)
 2.1. Producto
 2.2. Precio
 2.3. Plaza 
 2..4. Promoción

Tema 3. Marketing para el Turismo de 
Intereses Especiales
 3.1. CRM y Fidelización
 3.2. Segmentación de Mercado

fondo verde



METODOLOGÍA DE 
LA ENSEÑANZA

fondo verde

La metodología de Fondo Verde es el principal valor añadido para 

nuestros alumnos, ofrecemos una educación personalizada y total 

flexibilidad en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Ÿ Tutorización online
Ÿ Seguimiento personalizado
Ÿ Site del curso en www.campusfondoverde.net

Se define como principio básico el desarrollo de la autonomía de los 

participantes, pero estableciendo un fuerte seguimiento como apoyo al 

proceso formativo por medio de la interacción y el trabajo cooperativo.

Mediante el Campus de Aprendizaje Virtual de Fondo Verde, se consigue 

un aprendizaje profundo y flexible, sin barreras de espacio ni de tiempo, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este modelo permite una 

atención personalizada por parte de profesionales, docentes y expertos de 

reconocido prestigio, que acompañan a cada participante de forma 

individual y al grupo en su conjunto hacia la construcción del nuevo 

conocimiento.

Los programas de Fondo Verde, cuentan con una parte teórica, por lo que 

los alumnos recibirán un amplio material escrito para el estudio y 

posterior aplicación del mismo. Los materiales y recursos didácticos 

incluyen e integran contenidos, aplicaciones prácticas y herramientas 

directamente relacionadas con el programa. Se proporcionan pruebas y 

supuestos prácticos, en los que se habrá de reflejar los conocimientos 

adquiridos, atendiendo a casos hipotéticos. Estas prácticas, debido al 

formato teórico-aplicado del curso, serán obligatorias para todos los 

alumnos/as y requisito indispensable para la obtención del título 

correspondiente. Como requisito para la finalización del curso deberá 

elaborarse un proyecto final. Para la realización del proyecto, deberán 

utilizarse las técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso. La 

evaluación del trabajo final y el examen correspondiente se realizarán en 

nuestra sede en Perú, estará a cargo de la Comisión Docente encargada 

para tal efecto, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su 

presentación.



PROFESORADO
Y TUTORÍA

fondo verde



Doctorando en C ienc ias  Soc ia l es  con 
especialización en Estudios Andinos (FLACSO 
Ecuador), MBA & Leisure Manager  (EAE y 
Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona-
España), Licenciada en Administración en 
Tu r i s m o  ( U S I L ,  L i m a - P e r ú ) .  C o n 
especializaciones en Turismo Sostenible en 
Maastricht School of Management (Países Bajos), 
en RSE para PYMES del Programa Valor AMIA-
BID/FOMIN (Buenos Aires-Argentina) y en 

Turismo Responsable y Cooperación para el Desarrollo en la UOC 
(Barcelona-España). Miembro de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas y del comité editorial de la revista “Estudios y Perspectivas 
en Turismo” del CIET-Argentina. 

Experiencia de trabajo en Argentina, Ecuador y Perú en formulación, 
ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo con énfasis en 
capacitación, fortalecimiento de gobiernos locales, emprendedurismo y 
asociatividad público-privada para la promoción del turismo responsable 
y el trabajo en red. Docente en la Maestría de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima-Perú) y en el Postgrado en 
Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible de la Universidad Nacional 
de Luján (Buenos Aires-Argentina). Autora de publicaciones desde la 
perspectiva de teorías críticas del turismo y expositora en eventos 
académicos e institucionales en varios países.

Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Máster en Gestión 
Integrada: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
de la Universidad de las Islas Baleares, Diploma de 
Experto en Gestión Ambiental y Evaluación de 
Impac to  Ambien ta l  de  l a  Un ive rs idad 
Complutense de Madrid, Licenciado en Ciencias y 
Artes Ambientales de la Universidad Central de 
Chile.

Profesional con 15 años de experiencia en empresas tanto públicas como 

privadas del sector de la consultoría medioambiental, turismo e industrial 

de Chile, España, Guinea Ecuatorial, Perú e Irlanda del Norte.  Forma parte 

de la International Federation Landscape Architecture (IFLA), European 

Foundation for Landscape Architecture (EFLA), Asociación Española de 

Paisajistas (AEP) y Asociación Técnica de Ecología del Paisaje y 

Seguimiento Ambiental (ECOPAS). Actualmente, colabora con 

estudioOCA, despacho internacional con oficinas en Barcelona, San 

Francisco y Tailandia, que se dedica al estudio y desarrollo de proyectos 

en urbanismo, paisajismo y turismo a escala global. 

Además, como consultor desarrolla estudios y proyectos en 

Paisaje+Turismo Sostenible+TICs, aportando soluciones de análisis, 

diseño y planificación para mejorar la calidad sensible del entorno, 

creando lugares atractivos, ecoeficientes y competitivos. Uso de 

herramientas 3.0 para crear sitios socialmente interactivos que 

enriquezcan y aumentan la satisfacción de las personas con el paisaje. 

El programa, cuenta con un staff de alto nivel académico, especializado en cada una de las materias de conocimiento y 

configurado por personal universitario docente e investigador y por profesionales en activo en la administración pública y 

en la empresa privada. Además, participan profesionales de primer nivel de otras empresas, organismos oficiales e 

instituciones, todos ellos directamente implicados en las diferentes áreas de conocimiento abarcadas en este diploma.

Tutores del curso
Gonzalo De La Fuente De Val, Dr. Sc.

fondo verde

María Luisa Rendón Puertas, MSc.
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Tutores del curso

Licenciada en Turismo de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Argentina, postgraduada en 
Educación a Distancia en la Universidad de 
Murcia, España y en Estrategias de Intervención 
de Desarrollo Turístico de la Universidad Nacional 
del Comahue, Argentina. Es Magíster en Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
España.

Es asesora en turismo y docente de postgrado en entornos presenciales y 
virtuales. Su filosofía de trabajo está vinculada a los principios del 
Turismo Responsable y Sostenible, enfocada concretamente al desarrollo 
turístico local, endógeno y comunitario. Asimismo, tiene amplia 
experiencia como asesora en proyectos de desarrollo local y cooperación 
al desarrollo, y en la elaboración participativa e impartición de propuestas 
formativas relacionadas con los ámbitos mencionados.

Tiene más de 15 años de experiencia en turismo y su relación con áreas de 
educación y formación profesional, marketing y promoción, dirección de 
proyectos de desarrollo, políticas públicas o empresariales, investigación 
y muy especialmente aplicación de nuevas tecnologías y empoderamiento 
de mujeres, jóvenes y comunidades locales a partir del emprendedurismo 
turístico.

Aylen Mereta Bachle, MSc.
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El egresado del , será capaz de desempeñarse con eficiencia y eficacia en la administración así como Diploma de Postítulo Internacional en Ecoturismo
con creatividad y responsabilidad en la gestión de servicios turísticos, principalmente en las áreas turismo rural, de aventura y el ecoturismo, 
contribuyendo a;

Ÿ  con rapidez micro-zonas económicamente deprimidas (a través de servicios asociados al sector el cual admite rápidamente mejorías Desarrollar
significativas).

Ÿ Favorecer la estabilidad demográfica en áreas rurales, si se logra una participación efectiva de la población local en los beneficios de las áreas 
protegidas vecinas.

Ÿ  nuevas oportunidades de actividades de interés económico para la población local.Identificar

Ÿ Aumentar la conciencia y responsabilidad ambiental de la población en el nivel local.

Ÿ  a la valoración, protección y rescate del patrimonio cultural en los niveles regionales y locales.Contribuir

BENEFICIOS
ANTICIPADOS E 

IMPACTO 
PROFESIONAL
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La diplomatura prepara al alumno/a para trabajar en cualquier empresa del sector turístico, así como en agencias de viajes y turismo, consultoras, 
gobiernos locales, asociaciones, programas y proyectos de desarrollo local, rural y turístico tanto del sector público como privado.

Ÿ Empresas turísticas (transporte turístico, hoteles, resorts, restaurantes, turismo aventura, etc.)

Ÿ Agencias de viaje, operadores de turismo de intereses especiales.

Ÿ Hoteles y establecimientos especializados.

Ÿ Organismos de fomento productivo, municipalidades, gobiernos regionales y organizaciones gremiales de turismo.

Ÿ Empresas de animación turística.

Ÿ Empresas de turismo especializado y alternativo (educativo, de aventura, termal, rural, agroturismo y etnoturismo, entre otros).

Ÿ Parques y áreas protegidas (con uso turístico y recreativo).

Ÿ Empresas consultoras.

Ÿ Organismos No gubernamentales.

CAMPOS DE ACCIÓN



TITULACIÓN Y 
CONVALIDACIONES

Titulación

Convalidaciones:

El Diploma, es convalidable para la obtención del título de MBA en 
Turismo Sostenible, otorgado por el Instituto Internacional de 
Formación Ambiental (España), que podrá convalidar durante el 
plazo de 1 año, con lo cual Usted tendrá la posibilidad de retornar 
la inversión en este curso.

Importante: Con la convalidación de créditos y el descuento por 
pago al contado del 5% el alumno puede encontrarse con la 
posibilidad de hacer un Máster Internacional por un importe muy 
económico.

Diploma de Postítulo Internacional en Ecoturismo

El diploma es emitido por Fondo Verde y el Colegio de Ingenieros 
del Perú – Consejo Departamental Junín.

El Colegio de Ingenieros del Perú, CD Junín, es una entidad que 
representa y agrupa a los ingenieros profesionales del Perú. Su 
colaboración, radica en la acreditación profesional y académica 
del diploma en cuestión, reconociendo la calidad y el alto estándar 
de formación científica que imprime Fondo Verde, en sus cursos.



1 2 3 4

Certificado en
Ecoturismo
-100 horas-

Certificado en
Desarrollo de 
productos de 
ecoturismo y 
marcas locales 
en turismo
-100 horas-

Certificado en
Administración 
Estratégica del 
Ecoturismo
-100 horas-

Certificado de
Suficiencia en 
Investigación con 
mención en el 
proyecto final 
-300 horas-

Certificaciones:

Una vez finalizado el programa, el estudiante recibirá por los cursos realizados en el 
Segmento Teórico una , así como por el desarrollo del Proyecto TRIPLE CERTIFICACIÓN
de Fin de Curso un Certificado de Suficiencia en Investigación (supone el 
reconocimiento a la labor realizada en una determinada área de conocimiento). Los 
Certificados son emitidos por el Instituto Latinoamericano de Ciencias – ILC e impartido 
con la metodología Fondo Verde.

Importante:

El Instituto Latinoamericano de Ciencias – ILC, los expedirá, una vez el alumno demuestre haber superado los módulos 
correspondientes a cada curso, incluyendo la superación del Proyecto Final.
El ILC, está inscrito en el Registro de Marcas, Clase 41 de la Clasificación Internacional “Educación, Formación” ante el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, con Resolución N° 000866-2008/OSD de fecha 11 de enero 2008.



Importante:

El Comité de Becas se reúne regularmente a efectos de valorar las 
solicitudes y seleccionar, a los/as beneficiarios/as, y el importe de beca 
asignado a cada uno de ellos. Se comunicará por correo electrónico dicha 
determinación. El candidato puede constatar la resolución determinada 
por el Comité de Becas vía e-mail a becas@fondoverde.org

BECAS
Fondo Verde, ha establecido un Programa de Becas. La beca cubre el 50% 
del coste del curso, y se ofrecen a todos los alumnos de cualquier 
nacionalidad desde el momento en que son admitidos en alguno de los 
programas formativos y adquieran el compromiso de elaborar el Proyecto 
de Fin de Curso, autorizándole a promoverlo y difundirlo.

Para tener acceso a la Beca de Fondo Verde, usted deberá dirigir su 
petición al Comité de Becas, la cual deberá contener la información 
solicitada:

Ÿ Currículum Vitae.
Ÿ Copia escaneada del Título profesional o Título técnico.
Ÿ Solicitud de beca
Ÿ Formulario de postulación

Enviar los siguientes documentos a: becas@fondoverde.org

fondo verde



INSCRIPCIÓN Y 
PROCESO DE MATRÍCULA

Para realizar la inscripción es necesario

Aportar toda la documentación necesaria:
Ÿ Copia escaneada del Título profesional y/o Título técnico
Ÿ Formulario de postulación

Pagos
Ÿ Los derechos de inscripción para el programa que comienza en el presente curso académico (formato on-line) son: 1,400 dólares
Ÿ El importe del programa se abona en dos cuotas de la siguiente forma:

 Costos 1° Pago (al inicio) 2° Pago (al primer mes) 3° Pago (al segundo  mes) 
Precio Normal  1400 dólares  600 dólares  400 dólares  400 dólares  
Precio con Beca 700 dólares  300 dólares  200 dólares  200 dólares  
 

Importante: Los precios incluyen diploma, certificado y gastos de envío de los mismos a su país de residencia.

fondo verde



MEDIOS DE
PAGO
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Los Medios de Pago de la matrícula son las siguientes:

(1) Vía Transferencia a nuestra cuenta bancaria

Datos de la cuenta en soles.
Titular de la cuenta: Fondo Verde
Nombre del Banco: BBVA Continental
Localidad: Huancayo, Región Junín
Nº de Cuenta Corriente S/: 0011-0235-0100104340-93
Código SWIFT: BCONPEPL
CCI (Código Cuenta Interbancaria): 011 - 235 - 000100104340 – 93

(2) Vía Giro Postal:
Por medio de un envío a través de Western Union / Money Gram
Por favor consulte esta opción a través del correo:
matricula@fondoverde.org, y le facilitaremos los datos para efectuar 
el pago.

(3) Vía Pay Pal
Enviar a: División de Administración y Finanzas de Fondo Verde
Email: pagos@fondoverde.org

Datos de la cuenta en dólares. 
Titular de la cuenta: Fondo Verde 
Nombre del Banco: Banco de Crédito del Perú
Localidad: Huancayo, Región Junín
Nº de Cuenta Corriente US$: 355-2008680-1-64
Código SWIFT: BCPLPEPL
CCI (Código Cuenta Interbancaria): 00235500200868016462

Facturación:
Una vez enviados estos datos, la División de Administración y Finanzas 
Internacionales, le enviará copia de su factura solo vía correo electrónico, 
siempre y cuando se haya pagado el total del curso.
Las facturas son generadas en un máximo de 3 días después de que su 
pago es registrado en nuestro sistema. Nuestras facturas son 
comprobantes fiscales autorizados por las entidades fiscales 
competentes, por lo que podrá imprimirlas en su impresora y anexarlas a 
su contabilidad.

Nota: El medio de pago será seleccionado por el participante luego de recibir por correo electrónico la notificación de "Formalización de matrícula y ficha de pago".
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SOLICITUDES
DE MATRÍCULA
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Si desea inscribirse en alguno de los cursos online ofrecidos por Fondo 
Verde, a través de su plataforma educativa campusfondoverde.net, por 
favor, consulte  a nuestras representantes.

Teofila Egoavil
Directora de Educación Internacional - América
++51(64) 601239
++51-964466907
eduamerica@fondoverde.org

Isabel Egoavil
Departamento de Admisión y Matrícula
++51(64) 601240
++51-954868770
isabel.egoavil@fondoverde.org

Si su organización está interesada en nuestros programas de 
capacitación ambiental y desea implementarlo en su compañía a 
través de un Acuerdo de Asociación (Partnership Agreement) con 
Fondo  Ve rde .  S i  deseas  i n fo rmac ión  d i r í j a se  a : 
informes@fondoverde.org 

 
Licencias de cursos
Consulta las condiciones para la compra y la venta de derechos 
de licencias de cursos para clientes institucionales. Para esto 
comuníquese con el área de ventas: 
ventas@fondoverde.org



www.campusfondoverde.net

fondo verde
Consistente con el 
financiamiento sustentable y 
la integridad ambiental.

Si Ud. desea entablar relaciones 
con Fondo Verde, puede dirigirse a:

Calle Santa Lucía 305 
Huancayo - Perú
++ 51(64) 601240
++ 51 964466907
secretaria@fondoverde.org
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