CURSO ESPECIALIZACIÓN
El Camino de Santiago:
nuevo concepto de turismo

Organiza:
Instituto Europeo
Campus Stellae
Representante Brasil:
María Teresa Martínez Romero
Teléfono / whatsapp:. (+0034) 680271584
info@bellaiberica.com
www.campus-stellae.com

CURSO ESPECIALIZACIÓN. Camino de Santiago

Modalidades

ON LINE, DISTANCIA y semipresencial

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO
El día 1 de cada mes comienzan la formación de un nuevo grupo.
BECAS y FORMACIÓN SUBVENCIONADA

DIRIGIDO A:
A todas aquellas personas que quieran conocer a fondo el concepto del Camino de
Santiago para poder desarrollar su proyecto empresarial ofreciendo servicios a los
peregrinos.
Requisitos académicos:
Licenciados, graduados, diplomados, ciclos de formación profesional y profesionales sin
título académico vinculados a la especialidad y a actividades y servicios complementarios,
conduciendo en este último caso a la obtención del título de Postgrado Experto.
DURACIÓN:
El Curso de Postgrado Curso de Especialización tiene una duración mínima de seis
meses y máxima de un año.
Existe la opción a prórroga de un año más, con coste adicional de 200 €.
VALOR ACADÉMICO:
360 horas
REQUISITOS DE MATRÍCULA:
– Currículum vítae.
– Carta de motivación para la concesión de beca.
– Una foto tipo carné.
– Fotocopia del DNI u homólogo para estudiantes de otros países.
– Copia del título académico o copia del expediente académico.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS:
BLOQUE I. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO
I. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO DEL CAMINO.
II. EVOLUCIÓN DE LA PEREGRINACIÓN DESDE EL SIGLO XII.
1. Los caminos de Santiago.
1.1. Camino Francés.
1.2. Camino Aragonés.
1.3. Camino Portugués.
1.4. Camino Del Norte.
1.5. Camino Primitivo.
1.6. Camino Inglés.
1.7. Camino Vasco.
1.8. Camino Baztanés.
1.9. Camino Catalán por San Juan de la Peña.
1.10. Camino Vía de la Plata.
1.11. Camino Sanabrés.
1.12. Camino de San Salvador
1.13. Epílogo a Fisterra Y Muxia.
1.14. Otros Caminos.
3. El Camino de Santiago en las últimas décadas.
4. El nuevo turismo cultural y de salud.
III. CAMINO DE SANTIAGO: ARTE Y GASTRONOMÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO.
BLOQUE II. LOS PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO. UN NUEVO
CONCEPTO DE TURISMO
V. EVOLUCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS AL PEREGRINO
1. El Peregrinos del siglo XXI: Definición, contexto, tipos y necesidades.
2. Motivación de la peregrinación actual, nuevas estrategias y retos para el turismo.
3. Evolución anual de peregrinos y la creación de nuevos servicios turísticos.
4. Servicios turísticos ya consolidados para peregrinos:
4.1. Fisioterapia.
4.2. Tiendas peregrinas.
4.3. Taxis y transporte.
4.4. Hospedaje: tipos y características.
4.5. Alquiler de bicicletas.
4.6. Transporte de bicicletas y equipajes.
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VI. PEREGRINACIÓN, SALUD Y DEPORTE. NUEVOS PAQUETES TURÍSTICOS.
1. El Camino de Santiago como actividad recreativa para formación profesional.
2. Actividades deportivas para peregrinación en el Camino.
3. Coaching y desarrollo personal en el Camino.
4. Servicios de salud para el peregrino.
5. Nuevos proyectos en desarrollo.
BLOQUE II. SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
VII. CONCEPTO DEL NUEVO USUARIO DE EMPRESAS TURÍSTICAS: EL
PEREGRINO COMO NUEVO USUARIO DE TURISMO.
VIII. LAS AGENCIAS DE VIAJES ESPECIALIZADAS EN EL CAMINO DE SANTIAGO
1. ¿Qué supone ser una Agencia de Viaje especializada del CAMINO?.
1.1. ¿Qué es una agencia de viajes y como funciona?.
1.2. Clasificación de las agencias de viajes en el Camino.
1.3. Licencias y autorizaciones previas al comienzo de la actividad.
1.4. Obtención del título-licencia de agencia de viajes, constitución de fianza y
contratación de seguros novedosos y específicos del Camino.
1.5. Régimen de las Agencias de Viajes en los países por los que recorre El Camino.
1.6. La marca comercial propia de una agencia que trabaja en el Camino.
1.7. Obligaciones contractuales con este nuevo perfil de turista-peregrino.
1.8. Legislación y normativa aplicable en los países del Camino. Especial referencia a
España.
1.9. ¿Como debe trabajar una Agencia de viajes especializada en el nuevo turismo del
Camino, en Internet?
2. Servicios al peregrino de las agencias de viajes.
2.1. ¿Cómo se gestiona una reserva de alojamiento?.
2.2. Manutención adaptada a este nuevo turismo de las peregrinaciones.
2.3. Un nuevo modelo de traslados del equipaje entre etapas del Camino.
2.4. Transfers al Aeropuerto.
2.5. Visitas guiadas.
2.6. Vehículo de asistencia en ruta y teléfono de emergencias.
IX. LA EXCLUSIVIDAD Y ESPECIALIZACIÓN DEL ALOJAMIENTO EN EL CAMINO DE
SANTIAGO
1. Tipos de alojamientos en el Camino de Santiago.
1.1 Albergues de peregrinos.
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1.2 Albergues municipales.
1.3 Albergues Privados.
1.4 Albergues Parroquiales.
2. ¿Cómo recibir a un huésped peregrino y los servicios que necesita.
X. OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS ADAPTADOS AL NUEVO CLIENTE PEREGRINO
1. Transporte de viajeros y mercancías. Procedimiento y normativa.
2. Alquiler de bicicletas y normativa.
3. Alquiler de caballos y equipamiento. Legislación.
4. Excursiones turísticas.
5. Organización de cursos de español en el Camino de Santiago.
XI. LEGISLACIÓN COMUNITARIA, ESTATAL Y AUTONÓMICA SOBRE TRANSPORTE
DE PERSONAS Y MERCANCÍAS A LO LARGO DEL CAMINO DE SANTIAGO.
1. Principio de subsidiariedad y competencias compartidas entre la UE y los Estados
Miembros. Aplicación de Normas.
2. NORMATIVA EUROPEA EN MATERIA DE TRANSPORTES.
2.1. Política de transporte de la Unión Europea en el Tratado de Lisboa.
2.2. Libre circulación de trabajadores, mercancías y capitales.
3. NORMATIVA ESTATAL, AUTONÓMICA Y LOCAL ESPAÑOLA.
3.1. Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.
3. 2. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
3.3. Ordenanza General de circulación y uso de la vía pública del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.

El Instituto Europeo Campus Stellae se reserva la posibilidad de introducir
modificaciones en la planificación del programa y del claustro académico, con
objeto de actualizar y perfeccionar los contenidos y la formación.
La dirección podrá rescindir la matrícula por motivos de seguridad u otros motivos que el
comité académico considere oportuno.
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MATERIAL DIDÁCTICO Y PRESTACIONES:
– Temario desarrollado y anexos.
– Foros, blogs y webs especializados.
– Comunicación por email, videoconferencia y chat disponibles para el alumnado.
– Opción de realizar prácticas en la OFICINA DE PEREGRINOS CAMPUS STELLAE, y
demás empresas que ofrecen sus servicios en el Camino.
El material está disponible las 24 horas en el AULA VIRTUAL al que el alumnado podrá
acceder con sus datos personales.
Al finalizar el Curso de Especialización se hará entrega a cada uno de los alumnos y
a las empresas que representan, un documento que acredita ser titulares del “
SELLO DE CALIDAD DEL CAMINO”. Y pasaran de este modo a formar parte del
Registro de Calidad del Camino, como socios de número y vitalicios, pero que
podrá ser renovado con el cambio de titularidad de la empresa, para que de este
modo permanezca siempre vinculado a ella. Por último para garantizar y mantener
el sello de calidad se harán actualizaciones anuales.
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LA MODALIDAD ON LINE y SEMIPRESENCIAL:
Desde 1993 el Instituto Europeo Campus Stellae atiende de forma personalizada a cada
estudiante, lo que permite que los que residen en otros países o ciudades puedan
matricularse y, al mismo tiempo, se enriquece el aprendizaje con la puesta en común. La
metodología de estudio es sencilla y eficaz. El CAMPUS ONLINE es un entorno de
comunicación a través del que se desarrollan todas estas actividades:
– Acceso al temario, que se actualiza periódicamente.
– Participación en los foros, en el chat y en las videoconferencias con el profesorado
y los estudiantes desde cualquier lugar y a cualquier hora.
– Tutorías por email, videoconferencia, chat o teléfono.
– El alumnado decide su ritmo de estudio. De este modo, aseguramos
una evaluación personalizada.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Para obtener el título de Postgrado se exigirán los siguientes requisitos:
– Participación activa en el foro y en los blogs especializados.
– Papel activo entre el alumnado y con el claustro académico.
– Superar una prueba al final de cada módulo.
– Por último, realizar un proyecto final de investigación.
La cualificación de APTO se obtendrá teniendo en cuenta estos puntos y cualquier
otra consideración académica que la dirección estime oportuna.
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FACILIDADES DE PAGO:
1º Pago único:
Descuento de 50 € en todos los másteres y postgrados.
2º Pago fraccionado:
Opción de pago financiada por el propio Instituto Europeo Campus Stellae, de modo que
el alumnado no debe liquidar intereses en ningún momento. Esta modalidad contempla la
posibilidad de abonar la matrícula en varios plazos en meses consecutivos.
3º Descuentos para alumnado en curso y de promociones anteriores:
Deducción del 10% sobre el precio final a partir del primer curso o postgrado elegido.
4º Descuentos para grupos:
El Instituto pone a disposición de los beneficiarios una amplia y variable oferta de
descuentos para grupos. Consulte su situación con nuestro servicio de información:
info@campus-stellae.com
5º Subvenciones especiales para instituciones y empresas:
Infórmese sin compromiso acerca de las diferentes opciones de las que puede
beneficiarse. Contáctenos en el correo electrónico info@campus-stellae.com, llamando
a nuestros servicios de atención telefónica (0034) 981 522 788 / 630 327 998
o mediante videoconferencia con Skype a campus-stellae-informacion-ana.
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TASAS ACADÉMICAS:
Matrícula: 1.200 €

BECAS Y SUBVENCIONES:
Con BECA, PRECIO FINAL: 750 €
Para personas en PARO, PRECIO FINAL: 650 €
Formación BONIFICABLE para EMPRESAS
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (BOE nº 87, 11/04/2007)
Las BECAS se conceden entregando la carta de motivación al formalizar
la matrícula y con independencia del país de origen del alumnado.

Las tasas incluyen:
– Título propio de Postgrado CURSO DE ESPECIALIZACIÓN.
(según normativa del Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte).
– Descuentos en jornadas, cursos y másteres que organice el Instituto Europeo Campus
Stellae.
– Al finalizar los estudios se puede solicitar el título con la acreditación notarial de ámbito
internacional “Apostilla de La Haya” (opción con coste adicional de 100 €).

Ejemplo de legalización única “Apostilla de La Haya”
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FORMAS DE PAGO:
1º Pago con tarjeta VISA en nuestra tienda online La Caixa
(http://www.campus-stellae.com/tienda01/index.php), pudiendo abonar la matrícula
en plazos sin intereses ni coste adicional alguno (consulte con su entidad bancaria para
mayor información).
2º Pago mediante transferencia bancaria (en esta opción el pagador debe asumir
los posibles costos derivados de la operación de transferencia).

CLAUSTRO ACADÉMICO DESDE 1993:
Isaac Valdés Pombo. Especialista en Tecnología de la Información. Universidad de Sheffield, Inglaterra.
Montserrat Pereira Martínez. Directora del Área de Protocolo del Instituto Europeo Campus Stellae.
Nuria Pereira. Directora del Instituto Europeo Campus Stellae.
Óscar García Lema. Educador social, experto en grupos marginales y drogodependencias. Responsable
del Área de Violencia Doméstica del Instituto Europeo Campus Stellae.
Roberto Rey Dios. Director del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación del Instituto Europeo
Campus Stellae.
Vanessa Villaverde Rego. Directora del Área de Estudios Europeos y responsable del Área Jurídica de
Instituto Europeo Campus Stellae.
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ACREDITACIONES:
CECAP: el Instituto Europeo Campus Stellae es centro asociado de la Confederación Española
de Empresas de Formación (CECAP). Como miembros de CEAP, velamos por la calidad y rigor
de nuestra formación.
Apostilla de La Haya: reconoce la eficacia jurídica y tramita la legalización única de autenticidad
de documentos públicos expedidos dentro del Convenio de La Haya desde 1961.

European Atlantic Diplomatic Academy: colabora e imparte formación especializada para el
cuerpo diplomático internacional. Entre las actividades incluye la investigación, el desarrollo y la
promoción de la educación diplomática responsable y multidisciplinar.

COLABORA:
Bella Ibérica servicios turísticos, educativos y de consultoría, S.L.
Empresa especializada en el sector de empresas de turismo y como consultoría de formación.
El Refugio Acacio & Orietta es un albergue del Camino de Santiago que acoge peregrinos en
Viloria de Rioja. El albergue cuenta con servicio de alquiler de bicicletas y la zona es ideal para
practicar senderismo.

El Instituto Europeo Campus Stellae se reserva la posibilidad de introducir modificaciones en la planificación
del programa y del claustro académico, con objeto de actualizar y perfeccionar los contenidos y la formación.
La dirección podrá rescindir la matrícula por motivos de seguridad u otros motivos que el comité académico
considere oportuno.
El Instituto Europeo Campus Stellae no efectúa devoluciones de matrículas ya abonadas motivadas
por causas ajenas al mismo.
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