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Ecoturismo, Naturaleza, Mundo Rural y Sustentabilidad en primer lugar
Más de 10 años de experiencia de diseño curricular y de Enseñanza de Grado y Máster en
Ecoturismo. Casi 20 años de Consultoría y Formación en Turismo y Sostenibilidad.
Participación en proyectos de investigación y desarrollo de ámbito nacional e internacional. Esta
experiencia profesional, junto a la formación de Ingeniería Agrícola en Extensión Rural, Educación y
Ecología, constituyen las bases para un trabajo en favor de un mundo más sostenible. La fusión del
área del Ecoturismo, el turismo rural, la sostenibilidad, e interpretación del patrimonio, así como el
resultado de la Tesis de Doctorado acerca del "Componente Educativo en Ecoturismo", me
permiten alcanzar estrategias y soluciones únicas capaces de responder a los futuros desafíos
ambientales y sociales del turismo.

Formación académica
• Doctorado en Ecología con la tesis “Contribución para el conocimiento del componente
educativo en contextos de Ecoturismo en Portugal”. Calificada con “Sobresaliente, Cum Laude”
por la Universidad Autónoma de Madrid, en Septiembre de 2017.
• Diploma de Estudios Avanzados (DEA) referente al proyecto de investigación “La eficacia de
actividades de educación e interpretación ambiental: "La ruta interpretativa de las Salinas de
Figueira da Foz, Portugal”.
• Máster en Educación a Distancia, University of London e Internacional Extention College (U.K.).
• Grado de Ingeniería Agrícola con la especialización en Extensión Rural, en la Universidade de
Évora (Portugal). Tesis final: “Educación a distancia: Una estrategia para la región de Alentejo”.

Otras formaciones
Formador certificado por el IEFP n.º EDF3110/98 (Min. Empleo) y por el Consejo
Científico/Pedagógico de Formación Contínua n.º CCPFC/RFO 11279/00 (Min. Educación).
• Curso “Diseño de Itinerarios Interpretativos”, CENEAM, Segovia, (Jun. 2015)
• Curso “Planificación en Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural”, Alcoy, (Jul. 2006)
• Curso “Turismo en Áreas Rurales: Estrategias y Promoción”, International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), Zaragoza. (Dic. 2003).
• Curso "Distance Learning, Design, Systems and Materials", Open University, UK (Set./Out.
1993).

Idiomas
Portugués (nativo), Inglés (avanzado), Español (avanzado) y Francés (básico).

Actividad actual
Actualmente, ejerzo como autónomo en diferentes áreas:
•

•
•
•

Consultoría y Formación para el Ecoturismo, Interpretación del Patrimonio, Educación
Ambiental y áreas relacionadas. También participo en el diseño de Proyectos de inversión y de
desarrollo de Turismo y Ecoturismo.
Apoyo técnico en actividades diversas de Interpretación y de Desarrollo local. (desde 2012).
Orador en conferencias y charlas.
Fundador y director de INTERPRETARE – Asociación de Interpretación del Património Natural y
Cultural www.interpretare.pt (desde 2009).

Anteriormente
2012 a 2017
• Trabajo de investigación y elaboración de Tesis Doctoral “Contribución para el conocimiento
del componente educativo en contextos de Ecoturismo en Portugal” en el Departamento de
Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, con la supervisión de Javier Benayas y António
Ferreira (CERNAS, Coimbra).
De 2000 a 2011
• Profesor asistente en ESAC - Escuela Superior Agrária de Coimbra. Taréas: Diseño de
asignaturas, docencia y apoyo en las actividades de campo de los másteres en Ecoturismo
(MET) y Agricultura Biológica (MAB) y en los grados de Eco-Agroturimo/Ecoturismo (LET),
Ingeniería Ambiental (LEAM) e Ingeniería Agropecuaria (LEAP). Responsable del diseño de diez
asignaturas del Grado de Ecoturismo y una de Ingeniéria Agropecuaria. Diversas
presentaciones, textos y comunicaciones relacionadas con Ecoturismo y con la enseñanza de
esta área en ESAC. Más de 30 supervisiones de prácticas de final de Grado de Ecoturismo y
más de 60 participaciones como Jurado en presentaciones de tesis.
De 1998 a 2001
• Técnico de Extensión Rural y Eucación Ambiental en el Proyecto LandSTATE – Sostenibilidad de
Turismo y de la Agricultura por el Total Involucramiento del Consumidor (LIFE97 ENV/P/000152),
IST.
• Coordinador y Formador de Curso de Plantas Aromáticas y Medicinales. Abr./2000 a Abr./2001.

Algunas Publicaciones
• Entradas “Consumptive (and non-consumptive) tourism” y “Eco-leisure” em: Cater, C.I. and
Garrod, B. (ed.) (2015) The Encyclopedia of Sustainable Tourism. CAB Intern. , Wallingford, UK.
2016
• Morais, P.; Ferreira, A.D.; Benayas, J. Análisis de los centros de interpretación ambiental
portugueses, en Revista Ambientalmente Sustentable. 2015.
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