28 de julio - 23 de octubre 2020

www.geoparquecajondelmaipo.cl

I Curso de formación online:
Introducción al Geoturismo y al patrimonio del Geoparque
Cajón del Maipo
Desde el 28 de julio al 23 de octubre
Introducción
El curso “Introducción al Geoturismo y al patrimonio del Geoparque Cajón del Maipo”
busca promover el desarrollo sostenible en el territorio del Geoparque aspirante a la
UNESCO Cajón del Maipo a través de la formación de competencias en la comunidad
local.
Está dirigido especialmente a residentes de la comuna de San José de Maipo que
trabajen en el área turística o en actividades relacionadas, como artesanías o productos
locales. Entendiendo el contexto de la crisis global del COVID 19, el curso será impartido
en modalidad de formación a distancia online, y entrega contenidos iniciales de
formación general sobre los Geoparques Mundiales de la UNESCO, el patrimonio natural
y cultural del Geoparque Cajón del Maipo, además de algunas herramientas hacia el
desarrollo sostenible de sus comunidades y territorio. En su desarrollo incluirá diversos
módulos que serán impartidos por expertos nacionales e internacionales en cada tema.
Objetivo
Promover el desarrollo sostenible en el territorio del Geoparque aspirante a la UNESCO
Cajón del Maipo a través de la formación de competencias en la comunidad local.
Los interesados en participar deben llenar el formulario de pre inscripción disponible en
www.geoparquecajondelmaipo.cl.

I Curso de formación online:
Introducción al Geoturismo y al patrimonio del Geoparque
Cajón del Maipo
Sobre el curso
Duración: El curso tiene una duración total aproximada de 3 meses, e incluye una carga de 24
horas cronológicas netas (duración total de los videos + evaluación), que equivalen a 48 horas
cronológicas totales (que incluyen horas de estudio y trabajo personal).
Contenidos:
I. Los Geoparques Mundiales de la UNESCO
II. El Geoparque Cajón del Maipo y su patrimonio
III. Herramientas para el desarrollo sostenible
Clases: Cada clase tendrá una duración de 30 - 45 minutos, que contarán con material y
actividades extra cuando sea necesario. El cuerpo docente está formado por especialistas en cada
una de las temáticas a abordarse.
Plataforma: Las clases serán impartidas de dos a tres veces por semana, en modalidad on-line y
no tendrán un horario predeterminado, sino que serán cargadas en la página
www.geoparquecajondelmaipo.cl, por lo que los/as asistentes podrán verlas en el horario que
más les acomode antes de la sesión siguiente.
Evaluación: El curso incluye cuatro evaluaciones en su desarrollo. Un test de diagnóstico, dos test
parciales al finalizar las unidades I y II, y un test acumulativo al finalizar la unidad III que considera
todos los contenidos del curso. Las ponderaciones de evaluaciones serán: Test I 25% test II 25% y
test III 50%.
Modalidades de acreditación:
1. Acreditación de Participación: un mínimo de 80% de asistencia y participación en las clases.
2. Acreditación de Aprobación del Curso: mínimo un 60% de aprobación en las evaluaciones.

I Curso de formación a distancia:
Introducción al Geoturismo y al patrimonio del Geoparque
Cajón del Maipo
Contenidos del curso
Unidad

Contenidos
1. Programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO

I. Los Geoparques
Mundiales de la
UNESCO

2. Elementos que configuran un Geoparque
3. El primer Geoparque chileno: Kütralkura
4. El geoturismo y el desarrollo sostenible
5. El proyecto Geoparque Cajón del Maipo
6 y 7. Patrimonio geológico del Cajón del Maipo
8. Patrimonio arqueológico del Cajón del Maipo

II. El Geoparque Cajón
del Maipo y su
9. Patrimonio cultural del Cajón del Maipo
patrimonio
10. Biodiversidad del Cajón del Maipo – Fauna
11. Biodiversidad del Cajón del Maipo – Flora
12. Conservación y cambio climático
13. Buenas prácticas para un turismo sostenible
III. Herramientas para 14. Gestión de crisis en el turismo
un desarrollo sostenible
15. El turismo en los Geoparques
16. La marca Geoparque y los Geoproductos

Introducción al Geoturismo y al
patrimonio del Geoparque Cajón del Maipo

Relatores del
curso
Denise Gorfinkiel
Programa Internacional de Geociencias y
Geoparques de la UNESCO

Manuel Schilling
Geoparque Mundial de la UNESCO
Kütralkura / Sociedad Geológica de Chile

Marfilda Sandoval

Programa de Competitividad Turística
Universidad Tecnológica Metropolitana

Luis Cornejo

Departamento de Antropología
Universidad Alberto Hurtado

Anthony Prior
Fundación de Desarrollo Sostenible
Cajón del Maipo

Felipe Vera
Miembro del Panel de Expertos de la
Organización Mundial de Turismo

Rodrigo Salas

Consultor experto en turismo
Great Experience, Ecuador

Camilo Vergara - Coordinador

Fundación de Desarrollo Sostenible
Cajón del Maipo

Diego Irazábal

Geoparque Mundial de la UNESCO
Grutas del Palacio, Uruguay

Macarena Vallejos

Programa de Competitividad Turística
Universidad Tecnológica Metropolitana

Jorge Moller

Fundador Regenera ONG

Kendra Ivelic

Refugio Animal
Cascada de las Ánimas

Jerónimo Vergara

Fundación de Desarrollo Sostenible
Cajón del Maipo

Carlos Salas

Innovación y Desarrollo
Vivero del Maipo

Eduardo Galaz
Reserva Elemental
Filantropía Cortés Solari

I Curso de formación online:
Introducción al Geoturismo y al patrimonio del Geoparque
Cajón del Maipo
Selección:
Si bien la pre inscripción del curso es abierta (formulario de pre inscripción disponible en
www.geoparquecajondelmaipo.cl), los cupos son limitados y quienes se inscriban pasarán
por un proceso de selección. Se priorizará a las personas que cumplan algunos de los
siguientes criterios:
• Emprendedor/a, Empresario/a, Artesano/a, Productor/a agrícola, Apicultor/a, Estudiante,
que realice una actividad vinculada directa o indirectamente con el turismo en la comuna
de San José de Maipo, actual o potencial.
• Residente de la comuna de San José de Maipo.
• Que manifieste interés en ser parte de la oferta oficial del Geoparque Cajón del Maipo.
• Que tenga interés y motivación por formarse y especializarse continuamente en temas
asociados a turismo, patrimonio, Geoparque, sostenibilidad, calidad y hospitalidad, entre
otros.
• Que le interese desarrollar trabajos asociativos en temas de promoción, comercialización
y/o formación.
• Que aseguren disponer de tiempo y compromiso de participación para cumplir con todas
las actividades del curso.
• Que cuente con internet para acceder al material del curso.

I Curso de formación online:
Introducción al Geoturismo y al
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Maipo
Organizan
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