Turismo en Espacio Rurales
El turismo rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural,
habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1000 o 2000
habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las
instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que, una vez rehabilitados,
reformados y adaptados, suelen estar regentados familiarmente, ofreciendo un
servicio de calidad, en ocasiones por los mismos propietarios. El agroturismo,
el turismo ecológico y el enoturismo son algunas de las modalidades que, de
acuerdo a sus características, pueden incluirse dentro del turismo rural.
El Turismo rural genera un conjunto de relaciones humanas resultantes de la
visita de turistas a comunidades campesinas; aprovechando y disfrutando el
ambiente, los valores naturales, culturales y socio-productivos. La
incorporación de la actividad turística al sector rural ha despertado gran interés
porque atiende una demanda en crecimiento, ocupa factores ociosos (mano de
obra y capital), y evita el éxodo del campo incorporando a la mujer y a los
jóvenes como protagonistas.
Una de las características comunes a los desarrollos turísticos y agrarios en
América Latina es que no suelen recibir subsidios ni apoyos estatales,
constituyendo una actividad

Contenido
1. Introducción y antecedentes del turismo rural
- El espacio rural y las nuevas posibilidades: Atractivos y facilidades de la
región o destino, Patrimonio cultural local, nacional e internacional
- Turismo en espacios rurales: Proveedores Turísticos
- El turismo rural en el mundo
2. Aspectos Comerciales
- Oferta, demanda y producto turístico rural
3. Normatividad
- Higiene, seguridad y ambiental
- Panorama de riesgo
4. Plan de trabajo
- Plan de contingencia
- Los recursos financieros, material y equipo

Habilidades que Desarrolla
Preparar las actividades a guianza a desarrollar de acuerdo con lo contratado
con el usuario.

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática y navegadores.

