
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso 1: Interpretación ambiental I (8h)  
14.05.-18.06. 
 

a) Perfil de guía (2 h) 
o Función y importancia del guía 
o Tipos de guía 
o Características de un buen guía 
o Practicas 

 
b) Interpretación ambiental (6h) 

o Definición y objetivos de interpretación ambiental  
o Técnicas de interpretación ambiental 
o Practicas de leer en voz alta y escribir/ transcribir 
o Elaboración de charlas interpretativas 2h 
o Análisis de lectura 
o Practicas del campo ( incluirán en las sucesivas prácticas) 

 
 
Curso 2: Biodiversidad de la Isla de Ometepe 
 
El objetivo de este curso es que los participantes adquieran conocimientos básicos de las 
especies de Fauna y Flora que habitan la isla.  Cada curso estará enfocado en las 
especies que alberga la isla, de tal manera que los participantes, a medida que se 
imparte el curso adquieran los conocimientos básicos de las especies que en sus giras 
turísticas observarán a diario.  Con la práctica diaria esperamos que los guías y 
guardaparques adquieran las bases para continuar mejorando sus conocimientos de 
acuerdo a sus intereses. 
 

a) Aves (13 hr)  
• Información general de las aves 
• Técnicas de identificación 
• Historia Natural de las especies  
• Practicas de campo: Observación, captura e identificación 8  
 

b) Flora (13 hr)  
• Información general de las plantas 
• Identificación de plantas 
• Historia Natural de las especies 5 hr 
• Practicas de campo: 8 hr 

 
c) Reptiles y Reptiles (13 hr)  

• Historia Natural de las especies 2hr  
• Practicas de campo: Observación, búsqueda de rastros e identificación 5 hr 

 
d) Mamíferos (13 hr)  

Historia Natural de las especies 5hr  
Practicas de campo: Observación, búsqueda de rastros e identificación 8 hr 

Curriculum de Formación de Guías Turísticos y 
Guardaparques en la Reserva Natural Volcán Maderas 

y El Istian.  



 
e) Insectos (16 hr)  

Historia Natural de las especies (mariposas e insectos interesantes) 5hr  
Practicas de campo: Observación, búsqueda de rastros e identificación 8 hr 
Montaje de cajas entomológicas 
Trampas  

 
 

Curso 3: HISTORIA DE NICARAGUA (13h)     
 
 
Curso 4: Desarrollo de productos turísticos (13h)   

a) Atractivos de la zona (5h) 
o Actividades 
o Senderos 
o Anécdotas/ leyendas de la zona 
o Información histórica)  

b) Recorridos por el refugio (10 h) 
c) Planificación y Desarrollo de productos (10h) 

o Turismo de alta mar  
o Recorridos en pie, caballo y bicicleta 
o Excursiones 

 
 
 
Curso 4: Seguridad (13h)   
 

a) Primeros auxilios (10h) 
b) Seguridad del turista (3h) 

 
 
 
METODOLOGIA DE CAPACITACION 
 

1. LOS CURSOS DEBERAN SER IMPARTIDOS POR ESPECIALISTAS EN LA MATERIA.   
LOS CAPACITADORES FUERON INSTRUCTORES ESPECIALISTA DEBIDAMENTE 
ACREDITADO POR EL INSTITUTO DE TURISMO DE NICARAGUA. 

2. LOS CURSOS SE ROTARON EN DIFERENTES SITIOS DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES LLEVADAS A CABO Y NECESARIAS PARA PRACTICAR. 

 
 
 
 
 
 
 


