
TURISMO
RESPONSABLE
Y DESARROLLO
HUMANO

PRESENTACIÓN
El Centro de Iniciativas de Cooperación para el 
Desarrollo (CICODE)  de la Universidad de Granada  y 
el  Centro de Iniciativas para la Cooperación - Batá 
ofertan este curso que plantea una visión crítica del 
actual modelo de desarrollo turístico, pero también 
las oportunidades que ofrece un enfoque sostenible y 
responsable de esta actividad  de cara a objetivos 
sociales como la lucha contra el cambio climático, la 
erradicación de la pobreza o el consumo consciente y 
responsable.

Con relación a estos aspectos se pretende con el curso:
 

• Comprender que el turismo es un sector que puede 
incidir en sentido positivo y/o negativo en los contex-
tos socioculturales y entornos medioambientales.

• Desarrollar argumentos y experiencias que sirvan 
para construir un nuevo modelo de turismo en el que 
todos los actores implicados asuman su responsabili-
dad en aras de la sostenibilidad ambiental, social y 
cultural del modelo.  

• Destacar la importancia de sensibilizar y educar a la 
población sobre estos factores de cambio. 

• Dar a conocer a los participantes  la creación de 
productos y servicios de turismo responsable y 
sostenible. 

¿A quién va dirigido?

Prioritariamente al alumnado del grado de Turismo de 
la UGR, por extensión a cualquier miembro de la 
comunidad universitaria de la Universidad de Grana-
da. Se aceptan también inscripciones de antiguos 
alumnos de la UGR. 

Matrícula:
• Del 20 de Febrero al 20 de Marzo de 2017.
• Plazas limitadas: 30 personas/por orden de inscripción.
• Matrícula gratuita y online:

www.cicbata.org/?q=curso_turismo_responsable_2016

Lugar:
• Aula Campoamor del Centro de Documentación Científica.

Horario:
• 9:30-14:00 h. (El sábado 25 de Marzo de 8:00 a 19:30 h.)

Parte presencial:
• Del 21 al 25 de Marzo de 2017.
• Sábado 25: Visita guiada Experiencia de Turismo 

Responsable y Sostenible.

Parte no presencial:
• Trabajo Final (Entrega hasta el 25 de Abril). 
• Se premiarán dos de los mejores trabajos prácticos con 

dos cheques libro valorados en 50€/ c.u.

+ Info:
rcantero@cicbata.org
npoyato@cicbata.org
www.cicbata.org

Del 21 al 25 de Marzo 2017
UNIVERSIDAD DE GRANADA

CURSO

Organizan:

Financia:



21 de Marzo

MÓDULO 1
EL ACTUAL MODELO DE
DESARROLLO TURÍSTICO.
EL ENFOQUE DEL TURISMO
RESPONSABLE.
9:00 - 10:30 h.

Inauguración / Presentación del curso. Dinámica de 
presentación y expectativas de los alumnos.

Rafael Cantero.
CIC BATÁ.

Eugenio Cejudo.
Director del Curso.

Domingo Barrera.
Director del CICODE.

10:30 - 12:00 h.

Impactos del actual modelo de desarrollo turístico a 
nivel ambiental, social y económico.

Eugenio Cejudo.
Profesor de Geografía. Universidad de Granada.

12:00 - 12:30 h.

Descanso.

12.30 - 14.00 h.

La necesidad de orientar el modelo de desarrollo 
turístico hacia la sostenibilidad: social, ambiental y 
económica.

Francisco Navarro.
Profesor de Geografía. Universidad de Granada.

22 de Marzo

MÓDULO 2
EL TURISMO DESDE
UN ENFOQUE DE GÉNERO
9:30 - 12:00 h.

El Desarrollo del turismo desde un enfoque de género.

Daniela Moreno.
Equality inTourism. Experta en Turismo y Género.

12:00 - 12:30 h.

Descanso.

12:30 - 14:00 h.

Trata de personas, explotación sexual y turismo.
STOP a la trata de personas.

Inma Cabello.
MZC. Mujeres en Zona de Conflicto.

23 de Marzo 

MÓDULO 3
CLAVES Y EXPERIENCIAS
DE TURISMO RESPONSABLE
9:30 - 11:30 h. 

Turismo sostenible y responsable.
Presente y futuro de este enfoque.

Susana Conde.
CEO de Agrotravel.

11:30 - 12:00 h.

Descanso.

12:00 - 14:00 h.

Turismo sostenible y responsable.
La experiencia de Agrotravel.

Susana Conde.
CEO de Agrotravel.

PROGRAMA
24 de Marzo

MÓDULO 4
TURISMO RESPONSABLE.
COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA  EL DESARROLLO
9:30 - 10:30 h.

El turismo como estrategia de cooperación para el 
desarrollo. La experiencia de la Fundación Agua de Coco.

10:30 - 11:00 h.

Descanso.

11:00 - 12:30 h.

El turismo y la cooperación para el desarrollo.
Contexto y experiencias.  

Juan Carlos Maroto.
Director de UGR-Solidaria.
Profesor de Geografía. Universidad Granada.

12:30 - 14:00 h.

Turista / Ciudadanos Titulares de Derechos.  

Rafael Cantero y Nieves Poyato.
CIC BATÁ. 

25 de Marzo
VISITA EXPERIENCIA
TURISMO RESPONSABLE
8:00 - 19:30 h. 

Programa de la visita: (Por confirmar).

MÓDULO 5
(no presencial)

Trabajo Final: Propuestas para un turismo
responsable con enfoque de género. 
Para superar la formación es necesario entregar, tras la parte 
presencial, un trabajo final (no presencial).

Plazo de entrega: hasta el 25 de Abril de 2017.


