
 

BASES DEL CURSO  
“SUSTENTABILIDAD EN DESTINOS DE MONTAÑA” 

 

1. DESCRIPCIONES GENERALES DEL CURSO.  
 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

En el curso de “Sustentabilidad en Destinos de Montaña” podrás aprender a identificar e 
implementar en actividades recreativas y/o comerciales buenas prácticas en los tres ámbitos 
del desarrollo sustentable, Económico, Socio Cultural y Medio Ambiental, que permitan lograr 
un desarrollo sustentable de los destinos de montaña, considerando el desarrollo de las 
economías locales, la puesta en valor del patrimonio local y una relación armoniosa con el medio 
ambiente. 
 
1.2 MODALIDAD:  
 
El curso tendrá una duración de 90 horas, 82 de las cuales se realizarán en modalidad e-learning 
(a distancia), correspondientes a 26 horas con clases sincrónicas (clases en vivo), 56 horas de 
actividades asincrónicas (actividades interactivas y material complementario); y un día de clases 
presenciales (8 horas de actividades en terreno), metodología que asegura la interacción de 
participantes y profesionales expertos de manera segura. Lo anterior, considera el uso de una 
plataforma online de trabajo, que permitirá a los beneficiarios acceder a las instancias de 
capacitación, descargar el material de trabajo del curso y desarrollar sus actividades de 
aprendizaje, además de tener a su disposición otros mecanismos de retroalimentación entre los 
actores claves del proceso como chat y foros.  
 
1.3 EQUIPO EJECUTOR:  
 
La ejecución del curso estará a cargo de la empresa Rutas Australes/Escuela de Los Volcanes, 
que desde el año 2010 se dedica al turismo de montaña, organizando servicios de guiados de 
alta calidad a lo largo del país y capacitando a través de diferentes cursos a los amantes del 
montañismo, escalada, esquí y trekking. Para la prestación de sus servicios, Rutas Australes 
cuenta con una empresa Tour Operadora, y además, con un Organismo Técnico de Capacitación 
con Registro SENCE, certificada para ello en la Norma NCh 2728. Link sitio web de la organización 
https://raelv.cl/  

 
1.4 PUEDEN PARTICIPAR: 

 
Mayores de 18 años. El curso está orientado a: Colaboradores de empresas o personas que 
realicen actividades en destinos de montaña (guías de turismo, profesionales de turismo, 
dueños y/o trabajadores de cualquier empresa prestadora de servicios turísticos, y personas 
que tengan interés de iniciar un emprendimiento) con residencia en la Región Metropolitana. 
 
 
 

https://raelv.cl/


 

 
1.5 CUPOS DISPONIBLES: 
 

El curso es gratuito y tiene disponibilidad de 100 cupos. Los beneficiarios, deberán ser de cualquier 
comuna de la Región Metropolitana, los cuales serán seleccionados según los requisitos de 
admisibilidad y criterios de priorización establecidos en las presentes bases. 
 
 

1.6 FECHAS DE EJECUCIÓN DEL CURSO: 
 

El curso se desarrollará desde el 27 de Junio al 25 de Septiembre del presente año.  
 
*Se debe considerar que las fechas pueden sufrir modificaciones.  
 
 

1.7 REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 
 

En virtud que el curso se dictará en mayor porcentaje en modalidad online sincrónico y asincrónico, 
los postulantes deberán contar con internet y equipamiento computacional que les permita 
participar de las clases. Los cursos no incluyen la facilitación de notebook, audífonos, internet u otro 
equipamiento necesario.  
 
El equipamiento mínimo debe tener las siguientes características: 
 
- Computador estacionario o Notebook con cámara y micrófono incorporado  
- Conexión a internet  
 
 

2. OBJETIVOS Y MÓDULOS DE TRABAJO. 
 

Objetivos  

 

✔ Conocer el concepto de desarrollo sustentable y su aplicación en las actividades 

turísticas en destinos de montaña. 

✔ Identificar los tres ámbitos del desarrollo sustentables, su interacción e impacto en 

los destinos de montaña. 

✔ Identificar las buenas prácticas a implementar en actividades recreativas y 

comerciales desarrollando cada uno de los tres ámbitos de la sustentabilidad.  

✔ Identificar las herramientas de gestión que permiten la implementación, control, 

seguimiento y mejora de las buenas prácticas sustentables dentro de una 

organización. 



 

✔ Aplicar en las actividades de montaña con fines recreativos o comerciales la 

implementación de las buenas prácticas sustentables en cada uno de sus ámbitos. 

Perfil de 

estudiante  

 

✔ Colaboradores de empresas o personas que realicen actividades en destinos de 
montaña (guías de turismo, profesionales de turismo, dueños y/o trabajadores de 
cualquier empresa prestadora de servicios turísticos, y personas que tengan interés 
de iniciar un emprendimiento) con residencia en la Región Metropolitana 

Duración del curso                El curso tiene una duración de 90 horas cronológicas, divididas en: 

✔ 26 horas sincrónicas.  

✔ 56 horas asincrónicas. 

✔ 8 horas presenciales. 

Módulos   

✔ Introducción a la sustentabilidad 

✔ Ámbito económico y socio cultural de la sustentabilidad y buenas prácticas 

✔ Ámbito medio ambiental de la sustentabilidad y buenas prácticas 

✔ Fomento de la economía circular 

✔ Herramientas de gestión para la implementación de buenas prácticas sustentables 

✔ Implementación de sistemas de gestión sustentables en turismo de montaña. 

✔ Implementación de buenas prácticas en terreno 
 

 
3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

 
Los estudiantes beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

- Ser mayor de 18 años. 
- Contar con residencia / domicilio en la Región Metropolitana.  
- Contar con un computador estacionario o Notebook con cámara, micrófono 

incorporado y con conexión a internet.  
- Contar con un correo electrónico. 
- Completar ficha de inscripción.  
- Contar con disponibilidad de tiempo declarada de al menos 4 horas sincrónicas 

semanales para actividades de formación y 10 hrs. asincrónicas semanales 
(actividades y material en plataforma).  

- No estar inscrito en otros procesos formativos que se estén ejecutando por la 
Academia de Oficios de Andes Santiago. 

 



 

 
4. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE SELECCIÓN.  

Para efectos de la selección de los beneficiarios, se utilizará el siguiente orden de priorización: 

1.- Guía de turismo (10 cupos) 

2.- Profesional de turismo (10 cupos) 

3.- Dueño y/o trabajador de agencia de viajes y/o tour operadores (15 cupos) 

4.- Dueño y/o trabajador de servicio de transporte de pasajeros turísticos (5 cupos) 

5.- Dueño y/o trabajador de alojamientos turísticos (15 cupos) 

6.- Dueño y/o trabajador de restaurantes y similares (10 cupos) 

7.- Personas que vivan en la comuna de Lo Barnechea (10 cupos) 

8.- Personas que vivan en la comuna de San José de Maipo (10 cupos) 

9.- Personas que tengan interés de emprender en alguna empresa del área turismo y hotelería (15). 

 * En caso de empates, se definirá de acuerdo con la fecha de recepción de la postulación. 

* En caso de que no se utilicen algunos de estos cupos, se procederá a rellenar de acuerdo a la fecha 
y hora de postulación. 

 
5. DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN.  

 
Para poder postular usando los cupos de priorización deberás presentar los siguientes documentos, 
respectivamente.  
 

- Para los postulantes que sean guías de turismo se verificará mediante el certificado 
de Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de SERNATUR o contrato 
de trabajo o boleta a honorario.  

- Para los postulantes que sean profesionales de turismo se verificará mediante 
certificado de título.  

- Para los postulantes que sean dueños de empresas prestadoras de servicios 
turísticos se verificará mediante certificado de iniciación de actividades.  

- Para los postulantes que sean trabajadores de empresas prestadoras de servicios 
turísticos se verificará mediante contrato de trabajo o boleta a honorarios. 



 

- Para los postulantes que sean personas que vivan en la comuna de Lo Barnechea o San José de 
Maipo, estos deberán presentar un certificado de residencia de la junta de vecinos o una boleta de 
servicios (Agua, Luz, Internet, entre otros) a su nombre. 
En los casos anteriormente mencionados se debe adjuntar en el formulario de inscripción los 
respectivos documentos de verificación establecidos. De no ser posible adjuntar en el formulario, 
se podrá enviar al correo electrónico: rene@raelv.cl hasta las 23:59 hrs. del 12 de Junio. Este 
documento se considerará en el proceso de selección de los alumnos inscritos, según bases de 
postulación. 
 

6. PLAZOS DE POSTULACIÓN: 
 
 

Las postulaciones comenzarán a partir de las 9:00 hrs. del día 23 de Mayo de 2022, hasta las 
23:59 del día 12 de Junio de 2022, a través del enlace 

https://forms.gle/LZ1CQ5u7TkKFe9nAA.  
 

 
7. PLAZO PARA COMUNICAR SELECCIÓN:  

 
A partir del 16 de Junio de 2022 se comunicará los resultados de postulación, mediante el envío de 
correo electrónico a los 100 seleccionados y se publicarán en el sitio web de Andes Santiago 
www.andesstgo.cl.  
 
 
 

8. CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL CURSO: 
 

 
Para la aprobación del curso, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

- 70% de asistencia en las actividades de formación en aula virtual.  
 

- Aprobación de las 6 evaluaciones sobre nota 5 que deberán ser realizadas al finalizar 
cada módulo del curso. Importante considerar que, para avanzar al siguiente 
módulo, deberá estar realizada la evaluación del módulo anterior. 
 

- Quienes cumplan con los requisitos anteriormente detallados, recibirán un 
certificado de aprobación del curso emitido por el Organismo Técnico de 
Capacitación Escuela Los Volcanes de Rutas Australes. 
 

- Quienes no aprueben el curso, recibirán un certificado de participación emitido por 
el Organismo Técnico de Capacitación Escuela Los Volcanes de Rutas Australes, 
siempre y cuando, al menos cumplan con el 70% de asistencia en las actividades de 
formación en aula virtual.  
 

mailto:rene@raelv.cl
https://forms.gle/LZ1CQ5u7TkKFe9nAA
http://www.andesstgo.cl/


 

ANEXO 1. CALENDARIO DE CLASES 

 
- Todas las clases sincrónicas se harán partiendo a las 20 hrs. y terminando aproximadamente 

a las 23 hrs. 
- Todo el contenido asincrónico (10 hrs. máximo a la semana aproximadamente) tendrá plazo 

para ser revisado hasta el momento de la evaluación y podrás ingresar luego de la clase 
correspondiente de cada módulo. 

- Las evaluaciones estarán disponibles luego de la clase de cada módulo y será requisito 
haberla respondido para poder acceder al siguiente módulo. 

 
 

Módulos Temas Tiempo 
(horas) 

Modalidad Fecha 

Introducción         

Capsula de 
introducción 

Mensaje de Bienvenida 0,25 Video 
asincrónico 

4 de Julio 

Introducción a la 
plataforma 

Detalles de la plataforma 0,75 Clase 
Sincrónica 

4 de Julio 

Introducción a la 
sustentabilidad 

        

Clase Introducción a la sustentabilidad-
Modelos exitosos de la gestión 

sustentable en montaña 

2 Teoría 
Sincrónica 

5 de Julio 

Actividades   7 Juegos, videos 
y tareas 

  

Evaluación   1 Examen on 
line 

8 de Julio 

Ámbito económico y 
socio - cultural de la 

sustentabilidad y 
buenas prácticas 

        

Clase sincrónica Dimensiones Económica - socio 
cultural  de la sustentabilidad 

2 Teoría 
Sincrónica 

12 de Julio 

Actividades   5 Juegos, videos 
y tareas 

  

Clase sincrónica Gestión de relaciones con aliados 
estratégicos en el ámbito 

económico y socio cultural 

2 Teoría 
Sincrónica 

19 de Julio 

Actividades   4 Juegos, videos 
y tareas 

  

Evaluación   1 Examen on 
line 

22 de Julio 

Ámbito Medio 
Ambiental de la 

Sustentabilidad y 
buenas prácticas 

        



 

Clase sincrónica Medio Ambiente y 
sustentabilidad 

2 Teoría 
Sincrónica 

26 de Julio 

Actividades     Juegos, videos 
y tareas 

  

Clase sincrónica Acciones para la Gestión Medio 
Ambiental 

2 Teoría 
Sincrónica 

02 de 
Agosto 

Actividades   9 Juegos, videos 
y tareas 

  

Evaluación   1 Examen on 
line 

05 de 
Agosto 

Fomento de la 
economía circular 

        

Clase sincrónica Principio de la economía circular 
y Funcionamiento de la economía 

circular 

2 Teoría 
Sincrónica 

09 de 
Agosto 

Actividades   5 Juegos, videos 
y tareas 

  

Clase sincrónica Aplicación de la economía 
circular 

2 Teoría 
Sincrónica 

16 de 
Agosto 

Actividades   4 Juegos, videos 
y tareas 

  

Evaluación   1 Examen on 
line 

19 de 
Agosto 

Herramientas de 
gestión para la 

implementación de 
buenas prácticas 

sustentables 

        

Clase sincrónica Herramientas de gestión que 
permiten la implementación, 

control, seguimiento y mejora de 
las buenas prácticas sustentables. 

3 Teoría 
Sincrónica 

23 de 
Agosto 

Actividades   4 Juegos, videos 
y tareas 

  

Clase sincrónica Desarrollo de buenas prácticas 
sustentables 

3 Teoria 
Sincrónica 

30 de 
Agosto 

Actividades   3 Juegos, videos 
y tareas 

  

Evaluación   1 Examen on 
line 

02 de 
Septiembre 

Implementación de 

sistemas de 
gestión 

sustentables en 
turismo de 
montaña. 

        



 

Clase sincrónica Implementación de sistemas de 

gestión sustentables en 
montaña 

3 Teoría 
Sincrónica 

06 de 
Septiembre 

Actividades     Juegos, videos 
y tareas 

  

Clase sincrónica Plan operativo para el desarrollo 
sustentable en turismo de 

montaña. 

3 Teoria 
Sincrónica 

13 de 
Septiembre 

Actividades   9 Juegos, videos 
y tareas 

  

Evaluación   1 Examen on 
line 

16 de 
Septiembre 

Identificación de 
buenas prácticas 

Terreno 

        

Clase práctica Actividad práctica de 
identificación de buenas prácticas 

sustentables  

8 Enseñanza en 
terreno y 
dinámicas 

24 o 25 de 
Septiembre 

 


