
 

 

 
 
 
 
 

CURSO GRATUITO PARA 
MUJERES  

 
 
Red Mujer Empleo de Béjar. 
Junta de Castilla y León. 

 
“Animador / Guía en el ámbito del Turismo 

Rural” 
• DESTINATARIAS: mujeres activas y desempleadas del medio rural, 

que se dediquen o quieren dedicarse al TURISMO RURAL 
• FECHAS : 16 al 29 de SEPTIEMBRE 
• Horario : 3hs por la tarde ( a convenir, dependiendo del horario de 

las que trabajen)  
• LUGAR: Linares de Riofrío 

 
 
 

 
Información e inscripciones sobre el 
curso:  
 
Red Mujer Teléfono: 923 41 06 33 
Asociación de Ayuntamientos Alto 
Alagón: 923 15 00 05  
 
 



 

 

 
 
Programa  
 
• ACTIVIDADES EN ESPACIOS NATURALES. 
  

• Las rutas. Rutas urbanas y de senderismo 
• Los espacios abiertos. Utilización de los espacios y puesta en valor.  
• Organización de eventos al aire libre (Festivos y deportivos)  
• Los espacios cerrados. Actividades de salón (aprender a organizar una fiesta). 
• Las instalaciones específicas.  Habilitación de Puntos de información al visitante 

en los establecimientos. Uso de nuevas tecnologías.  
 
• TAREAS DEL ANIMADOR COMO INTERMEDIARIO ENTRE EL 
PÚBLICO Y EL ENTORNO NATURAL. 
 

• Acoger, informar, facilitar recursos. Análisis y organización de los recursos: 
Recursos etnográficos, folklórios, naturales, gastronómicos, culturales.   

• Organización de los recursos.    
• Guiar. Actividades propias del guía de turismo. 
• Planificar. Encuestas de pernoctación y de satisfacción para adecuar la 

planificación de actividades  al perfil de visitantes y turistas. 
• Analizar los perfiles de los visitantes para rentabilizar posibles campañas 

publicitarias. 
 
 
• OBLIGACIONES DEL AMIMADOR. 
 

• Conocer las necesidades del turista 
• Conocer los recursos disponibles. 
• Posibilitar la mejora de la oferta turística. 
• Dinamizar las capacidades de desarrollo que posee el grupo.  
• Motivar  la convivencia. 
•  

• HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS GRUPALES 
 

• Normas básicas de protocolo 
• Experimento “Alcalí” 
•  Importancia del diálogo en la comunicación y en la  resolución de conflictos, 

mediante una dinámica y su posterior análisis. 
• Juegos para una sesión de animación. 

 
 


