
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL FOMENTO  
DE LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y  

EMPRESARIALES DE LA MUJER EN EL  
MEDIO RURAL EXTREMEÑO 2018 

CURSO  
 DISEÑO DE RUTAS TURÍSTICAS 

Localidad: ALCONCHEL (Badajoz) 
Fechas: 26 de noviembre al 13 de diciembre 
Horario: 16:00 - 21:00 horas 
Máximo de plazas disponibles: 15 
Plazo inscripción: hasta 20 de noviembre 

Información e inscripciones: 
Ayuntamiento: Agencia de Desarrollo Local 
Tfnos. 927030392 / 663219086 
https://goo.gl/forms/H5BHQ1gwTyygONOZ2 

Destinado a mujeres ámbito rural, mayores de 18 
años, que quieran formarse en este sector 

para la puesta en marcha de su propia idea de 
negocio o autoempleo. 



DISEÑO DE RUTAS TURÍSTICAS 

DESTINATARIAS Mujeres del ámbito rural, mayores de 18 
años, que quieran formarse en este sector 
para la puesta en marcha de su propia idea de 
negocio o autoempleo 

OBJETIVOS Proporcionar los conocimientos e 
información necesaria para que las mujeres 
participantes se motiven a la hora de trabajar 
como empresarias o empleadas en 
actividades relacionadas con turismo rural 
Adquirir nociones de administración, 
economía y comerc·la para ordenar un 
proyecto y establecer su rentabilidad. 
Aplicar en forma organizada, la técnica del 
diseño de rutas y/o circuitos turísticos, en los 
distintos ámbitos geográficos. 

CONTENIDOS 1. Los itinerarios turísticos como producto
turístico

2. Ruta turística y circuitos turísticos:
significación y aplicación

3. Criterios que inciden en la determinación y
selección de una ruta o circuito turísticos.

4. las motivaciones turísticas
5. El producto turístico: su aplicación en la

determinación de una ruta o circuitos
turísticos.

6. Diseño de la ruta o circuito turístico
7. Selección de los servicios a incluir en la ruta
8. Determinación de los costes y gastos de

operación de la ruta o circuito .
9. Determinación de precios y beneficios de

operación Rutas y circuitos turísticos en
España

10. FSE y las políticas sociales de la Unión
Europea. Normas comunitarias sobre 
protección ambiental. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Por orden de inscripción. 

MODALIDAD Presencial 

PARTICIPANTES POR EDICION 15 (mínimo 10) 

DURACIÓN 60 horas 


