
INSTITUTO SAN JOAQUIN DE FLORES 
 

CURSO Conservation & Ecotourism 

CRÉDITOS 3 

HORAS DE CLASE 3 (2:30) (48 en total -16 semanas-) 

 
DESCRIPCION: 
 

La finalidad del curso es ofrecer a las y los estudiantes los conocimientos y las 
herramientas teóricos metodológicos necesarios para la comprensión y el 
conocimiento de la Conservación y la importancia de un desarrollo equilibrado de 
los procesos naturales y las actividades socio-económicos unidos a la práctica del 
Ecoturismo. 
 
 
En este sentido se estudiará el entorno de la situación actual de las Áreas de 
Conservación y las practicas del Ecoturismo en Costa Rica, además de aspectos 
Ecológicos, diversidad Biológica, Zonas de Vida, Endemismo y otros aspectos de 
gran valía que caracterizan el territorio nacional. 
 
Es importante resaltar que en lo referente al tema de la biodiversidad se dará 
énfasis a la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales de 
nuestro país. 

 
OBJETIVOS: 
   

GENERAL: 
El propósito general del curso es brindar a los y las estudiantes 
conocimientos acerca de la importancia de los recursos naturales existentes 
en las Áreas de Conservación y el aprovechamiento sostenible de éstas 
mediante la práctica del Ecoturismo. 

 
Para este entendimiento, el curso se complementará con giras de campo, 
en las cuales se pondrá en práctica los conceptos analizados en clase, 
además de las evaluaciones, exposiciones e investigaciones bibliográficas. 

   
 

ESPECIFICOS: 

♦ Dar a conocer la riqueza Biológica del país. 

♦ Mostrar a los educandos las diferentes Áreas de Conservación del país. 

♦ Lograr diferenciar las categorías de manejo. 

♦ Mostrar a los educandos el Ecoturismo como fuente de desarrollo socio-
económico para el país. 
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CONTENIDOS: 
Ecoturismo 

Α) Conceptos 

Β) Turismo responsable 
Ordenamiento territorial 
      A) Áreas de Conservación en Costa Rica 
      B) Áreas protegidas 
Desarrollo del Ecoturismo en las Áreas de Conservación 

A) Educación ambiental 
B) Importancia del comanejo 
C) Capacidad de carga en Áreas Protegidas 

Causas de la alta diversidad Biológica de Costa Rica. 
A) Historia geológica 
B) Posición geográfica 
C) Suelos 
D) Climatología 
E) Aspectos Biológicos 

Elementos de Ecología 
A) Conceptos importantes. 
B) Biodiversidad 
C) Conceptos de zonas de vida y asociaciones Ecológicas 
D) Principales zonas de vida y sus características 

Endemismo 
A) Conceptos 
B) Causas y ejemplos 

Amenazas a la Biodiversidad en Costa Rica 
A) Causas de la destrucción de los Ecosistemas 
B) Especies en peligro de extinción 
C) Impacto de la pérdida de Biodiversidad 

 
SISTEMA DE EVALUACION 

Dos exámenes ordinarios: 40 %. 
Exámenes cortos y presentaciones orales 30 %. 
Dos giras de campo e informes 30 %. 
Total: 100 %.  

 

Nº ACTIVIDADES VALOR % DESCRIPCION 

 
1 

 
Prueba escrita Nº 1. 

 
20% 

 
Comprende los contenidos de los temas del Nº 1 
al Nº 4 del curso 

 
2 

 
Exámenes cortos y 
Presentaciones 
orales 

 
 
30% 

 
Presentaciones e investigaciones sobre flora, 
fauna y otros temas de Costa Rica (20%). 
Exámenes cortos (10%) 
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3  
Prueba escrita Nº  

 
20% 

 
Comprende los contenidos de los temas del Nº 5 
al Nº 8 del curso 

 
4 

Giras e informes  
30% 

Comprende el reporte técnico de cada una de las 
giras de campo realizadas. El mismo contendrá 
los resultados de la visita al Área Protegida  y la 
respectiva investigación bibliográfica sobre la 
misma 

  100%  

 
NOTA: El curso se aprueba en conjunto, la presentación a las giras y los informes de estas 
son obligatorios, quien no presente dichos informes perderá el curso, sin importar las 
notas obtenidas en los exámenes. 
         

1. Para aprobar la asignatura se requiere, además de lo anterior, un promedio final  
igual o mayor a 7 (7.00). 

 
1. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA ASIGNATURA. 
 

a. El curso está dirigido a los y las estudiantes que deseen adquirir 
conocimientos sobre ecología, biodiversidad y la situación de las Áreas de 
Conservación con respecto al Ecoturismo. 

b. No exige requisitos previos, consta de 3 créditos que requieren de 
dedicación mínima de 150 horas/cuatrimestre. 

c. Se complementa con el desarrollo de 2 informes de gira de campo, 2 
pruebas escritas, exámenes cortos y presentaciones orales. 

 


