
Experto Universitario en 
REALIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE SENDEROS SEÑALIZADOS 
E ITINERARIOS ECOTURÍSTICOS 

Como factores de desarrollo socioeconómico 
rural y natural sostenible

Doble titulación UCAM – FMRM (*)

(*) (Título propio de Experto Universitario y título federativo de Técnico de Senderos)



OBJETIVOS
• Conocer las tipologías de las señalizaciones y de las instituciones públicas o privadas 

que las promueven, así como el ámbito legal que regula y los beneficios que pueden 
aportar al desarrollo socioeconómico de los territorios por donde transcurren.

• Capacitar para manipular los objetos patrimoniales de forma correcta para su puesta 
en valor.

• Proporcionar los conocimientos necesarios para diseñar, difundir y comunicar los sen-
deros señalizados.

• Dominar los instrumentos, técnicas y materiales básicos para la conceptualización, el 
diseño, instalación y montaje de las señalizaciones, siguiendo criterios de calidad y se-
guridad.

• Que cada estudiante pueda profundizar en las cuestiones afines a su formación espe-
cífica y conocer, para poder exigir, el conjunto de acciones que implica el proyecto, la 
organización y la producción de itinerarios señalizados y su rentabilidad socioeconó-
mica sostenible en entornos desfavorecidos.

El Turismo de Naturaleza es una actividad de ocio activo que cumple a la perfección los 
requisitos de bajo impacto y respeto al medio natural, y se ha convertido últimamente 
en un recurso turístico de primer orden. Los senderos señalizados, las rutas temáticas y 
los itinerarios eco-turísticos recuperan y mantienen viales de alto valor natural y cultu-
ral relativos a los valores del patrimonio y ponen al descubierto muestras de alto valor 
histórico y cultural. 

Una buena planificación de las redes de senderos señalizados e itinerarios eco-turísti-
cos actúa como revulsivo socio-económico en las áreas rurales por donde transcurren 
los recorridos. Los usuarios de Turismo de Naturaleza son sensibles a los problemas 
endémicos que sufren muchas poblaciones en el medio rural y natural, a menudo ais-
ladas, sin servicios y ubicadas en entornos agrestes que obligan en muchos casos al 
abandono de las poblaciones provocando un deterioro evidente del entorno. 

Una red de itinerarios señalizados es una buena oportunidad para la puesta en valor 
del patrimonio natural y cultural y la recuperación de viales históricos para fines actua-
les de desarrollo de programas de ocio y recreación.

La capacitación de los expertos en temas técnicos, jurídicos, patrimoniales y de con-
ducción autoguiada de personas en el medio natural es esencial para disponer de bue-
nos profesionales en este sector.



PERFIL DEL ALUMNO
• Graduados en Turismo, Administración y Dirección de Empresas y otros titulados de 

interés.

• Profesionales del ámbito del turismo que quieran ampliar su conocimiento para llevar 
una adecuada gestión de la calidad turística.

• Estudiantes del Grado en Turismo o Ciclos Superiores que persigan ampliar sus conoci-
mientos en esta materia.

• Otros profesionales que aspiren ampliar sus conocimientos y así establecer nuevas lí-
neas de profesionales.

 

CONTENIDOS DEL CURSO
1. Conceptos generales sobre senderos señalizados e itinerarios eco-turísticos y su en-

torno de desarrollo.

2. Caminos históricos, caminos rurales y senderos en el medio natural. Análisis cartográ-
fico y trabajo de campo para su uso público de ocio.

3. Valorización del Patrimonio Natural y cultural; aspectos legales y técnicos para su apli-
cación.

4. Cartografía aplicada.

5. Uso de GPS y otros elementos informáticos aplicados.

6. Señalización de senderos y desarrollo local sostenible.

7. Aspectos técnicos de señalización de senderos; homologaciones, señalización hori-
zontal y vertical. Modelos.

8. Los casos de la Región de Murcia: Red de senderos FEDME; Senderos Naturales; Itine-
rarios Eco-turísticos; Caminos de la Vera Cruz; Otros.

9. Prácticas de campo en mejora de senderos en lugares concertados por el alumno y 
su profesor tutor de prácticas (en colaboración con Administraciones y empresas del 
sector).

10. Trabajo proyecto de sendero señalizado, camino de peregrinación o itinerario eco-
turístico.



PROFESORADO PROPUESTO PARA EL CURSO

- Dr. José María Nasarre. Profesor de la Universidad de Zaragoza y Vocal de Accesos y 
Naturaleza y del Comité Cientí�co de la FEDME.

- Dr. Lázaro Giménez. Presidente de Natursport y de la Fundación Caminos de Iberia; 
profesor de Educación Física y de la UCAM.

- Antonio Turmo. Director de Senderos de la FEDME.

- Andrés Muñoz. Director de la O�cina de Espacios Naturales de la Región de Murcia y 
Director Conservador del Parque Regional de Sierra Espuña.

- Antonio Martínez Cano. Profesor de Biología y Vocal de Accesos y Naturaleza de la FMRM.

- Alonso Lozano. Director de Senderos de la FMRM.

- Juan Pedro Marín. Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

-Francisco Jérez. Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

-  Profesorado de la Asociación de Interpretación del Patrimonio.

- Pablo Costa. Profesor de Educación Física y experto en cartografía de la Federación de 
Orientación de la Región de Murcia (FORM).

- José Antonio Galián. FORM y experto en manejo de GPS.

- Manuel Águila. Biólogo y Técnico de Senderos FEDME - FMRM

- Pablo Giménez. Experto en Patrimonio y Técnico de Senderos FEDME FMRM.

- Ventura Valero. Director del Instituto Municipal de Servicios del Litoral de Cartagena.

- Benito Zurita. profesor de CAFD – UCAM.

- Carmen Martínez Villanueva. Profesora de CAFD y TAFAD – UCAM.

- Jesús Joaquín López. Profesor de E.F. y  experto en Patrimonio Cultural.

- Héctor Quijada. Técnico forestal y experto en Patrimonio Cultural y Natural.

- Ginés García Roca. Licenciado en Pedagogía. Maestro Especialista en Educación  Física. 
Técnico Deportivo en Escalada. Instructor de Escalada de la Escuela Española de Alta 
Montaña  (FEDME).  Instructor  de  Montañismo,  Escalada  y  Alpinismo  de  la Escuela 
Murciana de Actividades de Montaña (EMA-FMRM)

- José Tárraga Poveda. Doctor en Derecho. Técnico de senderos FEDME e Instructor de 
Montañismo UIAA. Montañero y autor de varios libros de Senderismo y Montañismo.





ENTIDADES COLABORADORAS:

- Federación de Montañismo de la Región de Murcia (FMRM – FEDME) 

- Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

- Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

- Fundación Caminos de Iberia.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

• Precio: 750 €uros.

• Plazas: 25

• Modalidad de enseñanza: Presencial

• Total de horas presenciales: 243

• Créditos: 20

• Lugar: Universidad Católica San Antonio de Murcia y Espacios Naturales de la Región 
de Murcia

• Horario: 

Viernes: tardes de 16.00 a 21.00 horas (Teoría). 

Sábados: de 9 a 19 horas (Práctica).

• Fecha de inicio: Noviembre de 2014

• Fecha de finalización: Marzo de 2015





MATRICULACIÓN Y MAS INFORMACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN DE POSTGRADO

Campus de los Jerónimos, s/n
30107 Guadalupe. Murcia

Telf: 968 278710 - 968278648
e-mail: postgrado@ucam.edu


