
 

 
 

 

 

 

 



 

 
En el marco del Plan de Sostenibilidad turística de Onís, se ha diseñado la presente acción formativa 

con el objetivo de apoyar la implantación del producto Ecoturismo en Picos de Europa: Destino Onís 

desde un doble enfoque: aumentando la competitividad del destino a través de mejores productos, 

servicios y profesionales especializados, y proporcionando nuevas oportunidades laborales a la 

población local mediante su capacitación en torno al sector turístico.  

El curso preparará a los participantes para acompañar, guiar y asistir a los usuarios en la “Ruta del 

Puertu: Pastores y Biodiversidad”, una de las diseñadas en el Plan de Sostenibilidad Turística del 

concejo de Onís. El curso complementa los contenidos impartidos en el Curso I: Informador y Guía 

de Ecoturismo, profundizando en los recursos biológicos y etnográficos vinculados al pastoreo de 

montaña, la trashumancia, la elaboración del Queso Gamonéu, y la vinculación de este modo de vida 

con la conservación de la biodiversidad en los puertos de Onís. Asimismo, se reforzarán 

conocimientos y técnicas para el guiado de rutas interpretativas y la atención de grupos.  

La metodología utilizada será muy participativa, alternando sesiones teóricas con actividades 

prácticas sobre el terreno en la que el alumnado deberá poner en práctica lo aprendido. Se pretende 

que, tras el curso, algunos de los participantes asuman la ejecución de la ruta, en colaboración con 

el Ayuntamiento de Onís.  

OBJETIVOS 

CAPACITAR A LOS ASISTENTES PARA EJECUTAR LA LABOR DE GUÍA-INTERPRETE EN LA RUTA DEL PUERTU: 
‘PASTORES Y BIODIVERSIDAD’, CONOCIENDO TODOS SUS RECURSOS NATURALES PAISAJÍSTICOS Y 

ETNOGRÁFICOS, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO AL PASTOREO Y SU RELACIÓN CON LA BIODIVERSIDAD Y SU 

CONSERVACIÓN 

• Conocer las características más relevantes de la flora, la fauna, la geología, el paisaje y la 
etnografía del concejo de Onís, especialmente en lo relativo al pastoreo de montaña  

• Reforzar las técnicas necesarias para interpretar profesionalmente esta información física, 
biológica y cultural y ponerla a disposición de los usuarios satisfaciendo sus requerimientos y 
expectativas. 

• Analizar en profundidad el recorrido de la Ruta del Puertu: Pastores y Biodiversidad,  
especialmente en aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad de la actividad. 

• Capacitar a los futuros guías para afrontar cualquier situación imprevista en el desarrollo de la 
actividad: climatología adversa, accidentes de los usuarios, problemas en los vehículos de acceso, 
etc. 

• Aportar a los participantes los aspectos más relevantes en cuanto a la seguridad en la conducción 
de vehículos eléctricos todo terreno en montaña. 

DESTINATARIOS 

• Personas interesadas en desarrollar su actividad como guías intérpretes turísticos/as  

• Se dará prioridad a las personas empadronadas y/o vinculadas al concejo de Onís. 

• Se valorarán formación previa y/o experiencia laboral en el sector turístico.  

• Se valorará haber realizado el Curso I: Informador y Guía de Ecoturismo impartido dentro del PSTD  

• Se valorarán los conocimientos de inglés y otros idiomas.  

CONTENIDOS 

El curso se ha articulado en base a bloques temáticos que combinan contenidos teóricos con 

sesiones prácticas sobre la ruta. El curso será impartido por expertos/as de las diferentes temáticas 

y contará con material técnico específico. Los contenidos se han estructurado en tres módulos con 

una duración total de 50 horas. 



PROGRAMA DEL CURSO 
Miércoles 2 nov (8 horas) 

- 09:00-09:30h Recepción de participantes y entrega de documentación. 

- 09:30-10:00h Inauguración y presentación del curso.   

 Módulo 1: Descripción de la Ruta y sus recursos turísticos  

- 10:00-11:00 h Plan de Sostenibilidad Turística del concejo de Onís. (Gerencia PSTO) 
Presentación de la Ruta del Puertu: Pastores y Biodiversidad y sus objetivos (FCQ) 

- 11:00-11:30 h  Pausa-café. 

- 11:30-13:00 h Recursos geológicos y del medio físico de Onís (Luna Adrados, Geóloga y guía 
de turismo especializada en la geología cantábrica) 

- 13:00-17:00 h Recorrido de campo para Interpretación del paisaje (Luna Adrados), 14.00 h. 
Comida picnic.   

Jueves 3 noviembre (9 horas) 

Recursos culturales y etnográficos. 7 horas  

- 9:00-10:30 h Historia y poblamiento del concejo de Onís (Fernando Ruiz, guía turístico y 
propietario del albergue Casa de la Montaña de Avín) 

- 10:30-11:00 h  Pausa-café. 

- 11:00-15:00 h Manejo de grupos en rutas de montaña. Subida a Pandescura. (Fernando 
Ruiz,) Comida picnic 14:00 h 

- 16:30-18:00 h Pastoreo, trashumancia y queso: la vida en el puertu (Gonzalo Barrena, 
profesor de filosofía y escritor) 

Viernes 4 noviembre (9 horas) 

 Recursos Biológicos. 6 horas 

- 9:00-11:00 h Recursos de Flora y Fauna del concejo de Onís (Javier GIl. Biólogo y guía de 
turismo. FCQ) 

- 11:00-11:300 h  Pausa-café. 

- 11:30-14:00 h Recorrido de campo. Interpretación del paisaje (FCQ) 

- 14:00-14:30 h Comida picnic 

- 14:30-18:00 h Cabaña Soñín (FCQ y quesero). Plan de Recuperación del Quebrantahuesos 
en Picos de Europa (FCQ) 

Lunes 7 noviembre (9 horas) 

Módulo 2:  Ejecución de la ruta. (8 horas) 

- 09:00-10:30 h Aspectos técnicos de la pista de acceso. Manejo de vehículos 
eléctricos/híbridos en pistas de montaña. Mantenimiento (Taxis Onis) 

- 10:30-11:00 h  Pausa-café. 

- 11:00-12:00 h. Presentación Asociación EcopicosdeEuropa (Pablo Martino, empresario 
turístico y presidente de Ecopicos) 

- 12:00-14:30 Servicios básicos de asistencia: cartografía, orientación (Víctor Sánchez, 
escalador y guía de montaña) 

- 14:30-15:00 h Comida picnic 

- 15:00-17:00 Servicios básicos de asistencia. Primeros auxilios (Víctor Sánchez) 



Martes 8 noviembre (8 horas) 

Módulo 3: Técnicas de comunicación e interpretación 

- 9:00-11:00 h Técnicas de comunicación e interpretación en rutas guiadas. Preparación de 
contenidos para la interpretación de la ruta (Jorge Garzón, guía de turismo y divulgador 
experto en ecoturismo) 

- 11:00-11:300 h  Pausa-café. 

- 11:30-13:00 h Preparación de contenidos para la interpretación de la ruta (Jorge Garzón) 

- 13:00-17:00 h Recorrido por la ruta del puerto. Prácticas de comunicación por parte del 
alumnado en las paradas y centros de interés. Incluye Comida picnic (Jorge Garzón) 

Miércoles 9 noviembre (7 horas) 

- 9:00-10:30 h.  Logística de la ruta: empresas, vehículos, recorrido/s, nº usuarios, frecuencia. 
Evaluación de la experiencia turística (FCQ) 

- 10:30-11:00 h  Pausa-café. 

- 11:00-12:00 h. Visita cueva Quiliama (FCQ) 

- 12:00-13:00 h. Planteamiento modelos público-privado para la gestión turística de la ruta.   
(FCQ y Gerencia PSTO) 

- 13:00-14:00 h. Evaluación. Clausura del curso y entrega de diplomas (FCQ)  

- 14:00-16:00 h   Comida de clausura 

Se pretende que cuando finalice el curso el alumnado sea capaz de:  

• Conocer los principales recursos naturales y etnográficos de la Ruta del Puertu: Pastores y 
Biodiversidad. 

• Conocer técnicas de comunicación e interpretación para un correcto desempeño de sus 
funciones de guía, adaptándolas al perfil del grupo 

• Conocer la legislación para el desarrollo de la actividad y el uso de la pista de acceso. 

• Aprender a resolver incidencias de última hora y contratiempos en el desarrollo de sus 
funciones de guía. 

• Conocer la conducción de vehículos eléctricos/híbridos en pistas de montaña 

• Recoger y procesar la información facilitada por usuarios/turistas en relación a su 
experiencia. 

• Gestionar de forma adecuada sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 15 

FECHAS Y HORARIOS: Del 2 al 9 de noviembre, en horario de 09:00 a 18:00 h 

INSCRIPCIÓN: La inscripción en el curso se formalizará mediante el envío de formulario on-line. 
Contacto en el teléfono 985844293 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Para la selección final de los participantes en el curso se tendrá en 
cuenta la vinculación al concejo de Onís y el nivel de conocimientos y experiencia. Se valorará el 
haber realizado el curso I: Información y Guía de Ecoturismo 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:  del 14 al 24 de octubre 2022. 

CONFIRMACIÓN DE LA ADMISIÓN EN EL CURSO: 26 de octubre de 2022. 

CERTIFICACIÓN: Los alumnos recibirán un certificado de asistencia, para lo cual deberán haber 
asistido al menos al 80% de las horas del curso. 


