
 

 

Curso de Formación Profesional para Prestadores Turísticos de Pesca Deportiva – 

Villa Pehuenia - Edición 2019 

Objetivo:  

Desarrollar los conocimientos mínimos y habilidades necesarias para contextualizar, 
planificar, prestar y gestionar actividades de guía de pesca deportiva, asegurando una 
prestación de calidad que contemple la seguridad de las personas, la satisfacción del 
visitante y la conservación del patrimonio natural y cultural, en el marco de la legislación 
vigente, con el fin de garantizar el desarrollo sustentable de la actividad turística en la 
Provincia del Neuquén. 

Alcances:  

El curso de formación profesional para prestadores turísticos de pesca deportiva permite 
capacitarse en las competencias básicas generales establecidas en el Reglamento de 
Turismo de Deportes en el anexo de Prestadores Turísticos de Pesca Deportiva del 
Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén (Resolución Nº 853/10 y modificatorias 
369/13). 

Una vez finalizado el curso, aquellos interesados en habilitarse como Prestador Turístico de 
Pesca Deportiva (jurisdicción de la Provincia del Neuquén), deberán rendir ante el tribunal 
evaluador de pesca deportiva y realizar los trámites administrativos de inscripción en la 
jurisdicción correspondiente. 

Destinatarios:  

Aspirantes a ser guías de pesca deportiva con experiencia práctica en la actividad. 

Requisitos de participación en el curso:  

 Ser mayor de 18 años. 
 Tener domicilio y residencia habitual en la Provincia del Neuquén. 
 Disponibilidad horaria y de traslado a las sedes del curso. 
 Tener alguna experiencia en pesca deportiva (técnicas de lanzamiento)  
 Tener alguna experiencia en turismo. 
 Disponer de equipamiento propio (cañas, moscas, leaders y waders). 
 Tener interés real de habilitarse una vez finalizado el presente curso como Prestador 

Turístico de Pesca Deportiva, para lo cual deberá rendir ante un tribunal especial y 
completar los requisitos de habilitación correspondientes. 

 Enviar escaneo del DNI (frente y dorso).  
 Completar y firmar “Formulario de pre-inscripción”. 

Contenidos:  

El contenido teórico-práctico de todo el curso abarca las cinco (5) áreas temáticas teórica-
prácticas establecidas como requisitos obligatorios de “Competencias Básicas Generales” 
que cada prestador de la modalidad de la Actividad de Turismo de Deportes debe 
cumplimentar por la Resolución Nº 853/10 y modificatorias 369/13 del Reglamento de 
Turismo de Deportes en el anexo de Prestadores Turísticos de Pesca Deportiva.  

Competencias Básicas 

Generales por 

Resolución 872/04: 

Módulos específicos equivalentes a dictar: 

Área Conceptual y del 
Derecho Aplicable 

 

Pesca Deportiva como modalidad turística provincial 
y Marco legal de la actividad del Prestador de Pesca 
Deportiva: 

 Contextualización de la pesca deportiva a nivel provincial, 
nacional e internacional. Definición del perfil esperado del 
guía de pesca deportiva. Ámbitos de actuación, funciones 
y responsabilidades. Principales actores involucrados en la 
actividad. 

 Reglamentaciones vigentes aplicables al guía de pesca 
deportiva. Procedimiento de registro y habilitación del 
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guía de pesca deportiva en la jurisdicción de la Provincia 
del Neuquén y de áreas protegidas provinciales y/o 
nacionales. 

 Seguros y contratos. 

Área del Ejercicio 
Profesional. 

Ejercicio Profesional del Prestador de Pesca 
Deportiva: 
 Teoría y práctica de remo y servicios de campamento: 

técnicas de remo,  tipos de embarcaciones,  elementos de 
seguridad, lectura de aguas, logística y armado de 
campamentos, prevención y seguridad, etc. 

 Teoría y práctica de lanzamiento y servicios: técnicas y 
equipamiento de pesca, reglamentación, prácticas. 

 Características del producto pesca deportiva. Estructura 
de costos. Estrategias de promoción y comercialización. 
Momentos de la prestación del servicio. Ejecución de la 
logística del producto/servicio (alimentación y acampe). 

Área de Primeros 
Auxilios. 

Primeros Auxilios y Comunicación VHF:  

 Conocimientos sobre resucitación cardiopulmonar, 
tratamiento de asfixia, quemaduras, hipotermia, estados 
de shock, fracturas y heridas, colocación de inyecciones, 
equipo básico de primeros auxilios, lesiones en el 
ejercicio de la actividad. 

 Conocimiento para socorrer a personas lesionadas o en 
situación de riesgo, realizar el rescate y traslado de 
heridos. 

 Conocimiento sobre animales venenosos y ponzoñosos. 

Área de Conocimiento 
del medio. 

Conocimiento del medio natural y cultural: 

 Tipos de cuencas de la provincia: principales 
características. 

 Especies ictícolas de la Provincia del Neuquén.  
 El rol del guía en la conservación del patrimonio. 

Principales problemáticas ambientales asociadas a la 
pesca deportiva. Prácticas de bajo impacto ambiental. 

 Nociones y herramientas de interpretación ambiental.  

Área de relaciones 
Humanas. 

Manejo de grupo: 

 Conocimientos sobre dinámica y conducción de grupos; 
mediación interpersonal y grupal; trabajo en equipo; 
cooperación; solidaridad; contención en situaciones de 
emergencias. 

 

Encuentros: 

Los mismos se implementarán en diez (10) encuentros como máximo, con el siguiente 
cronograma tentativo. 

Encuentros Módulos Organismo Fechas 

Difusión y pre-

inscripción 
-- 

Ministerio de Turismo. 02/05 al 

15/05 

Evaluación de 

inscriptos y selección 

de cupos 

-- Ministerio de Turismo. 
16/05 al 

22/05 

1º Encuentro 

 

 

Taller de nivelación de 

lanzamiento (11 a 12  

hs. reloj aprox.)  

Cámara de Guías y 

Profesionales de la 

Pesca Deportiva. 

25-26/05 

 

2º Encuentro 

Pesca Deportiva como 

modalidad turística y 

marco legal (8 hs. reloj 

aprox.); más  Taller de 

Lanzamiento (5 hs. reloj 

Ministerio de Turismo. 
Cámara de Guías 

Profesionales de la 
Pesca Deportiva. 

01-02/06 
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aprox.) 

3º Encuentro 

Taller de Remo 

Armado equipos  y 

Servicio de Campamento 

(10/12 hs. reloj aprox.) 

Cámara de Guías y 
Profesionales de la 
Pesca Deportiva. 

08-09/06 

4º Encuentro 
Taller Remo  

 11 a 13 hs. reloj aprox.) 

Cámara de Guías y 
Profesionales de la 
Pesca Deportiva. 

22-23/06 

5º Encuentro 

Ejercicio Profesional: 

Estructura de costos – 

comercialización  

(8 hs. reloj aprox.) 

Ministerio de Turismo 29-30/06 

6º Encuentro 

Conocimiento del medio 

natural y cultural, y 

marco legal (12 hs. reloj 

aprox.) 

Áreas naturales 

protegidas y Parques 

Nacionales. 

13-14/07 

7º Encuentro 

Interpretación ambiental 

y manejo de grupo (8 

hs. reloj aprox.) 

Ministerio de Turismo. 03-04/08 

8º Encuentro 

Taller de Lanzamiento y 

Servicios (12 hs. reloj 

aprox.)  

Cámara de Guías y 

Profesionales de la 

Pesca Deportiva 

10-11/08 

9º Encuentro 

Conocimiento del medio 

natural y cultural (12 hs. 

reloj aprox.) 

Fauna, Recursos 

Hídricos, Prefectura 

Naval Argentina y 

CEAN. 

24-25/08 

10º Encuentro 

Primeros Auxilios, 

Comunicaciones VHF (12 

hs. reloj aprox.) 

RCP  y OPTIC. 31/08-01/09 

 

Modalidad:  

El curso se impartirá de manera presencial en la localidad de Villa Pehuenia, y tendrá una 
duración estimada de total 98 hs. reloj. Se necesitará una asistencia obligatoria de 100 % 
tanto de las actividades prácticas como de las clases teóricas. En caso de fuerza mayor, se 
pueden modificar algunos encuentros informándose con previa anticipación su cancelación 
y reprogramación a los interesados. 

Evaluación: 

El curso no contará con una evaluación final de los contenidos, otorgando un certificado de 
asistencia al mismo. Ello responde a que los interesados para ser prestadores de Pesca 
Deportiva, deberán rendir a posteriori de terminado el presente curso, y con fecha a 
definir, ante un tribunal especial a constituirse. Aprobado dicho examen, deberán completar 
la documentación legal requerida ante el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén 
para ser incorporados como prestadores habilitados de Pesca Deportiva en el respectivo 
Registro de Actividades Turísticas vigente.  

Cupo y admisión al curso:  

El curso posee un cupo limitado de personas. Los interesados deberán cumplir con la 
totalidad de los requisitos de inscripción establecidos para la admisión al mismo y 
presentarlo en los tiempos estipulados. Una vez finalizado el período de pre-inscripción, el 
equipo técnico coordinador del mismo, realizará la evaluación de los interesados y 
asignación de los cupos establecidos para el curso. 
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Fecha de cierre de la preinscripción:  

Miércoles 15 de mayo de 2019. 

Inicio y finalización del curso: Mayo – Septiembre. Duración aproximada: 4 (cuatro) 

meses. 

Organiza:  

Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén en conjunto con la Cámara de Guías de 
Pesca Deportiva de la Provincia del Neuquén, el municipio de Villa Pehuenia-Moquehue y el 
acompañamiento de Organismos con injerencia en la actividad de la Pesca Deportiva. 

Lugares de inscripción:  

Retirar o solicitar, completar y entregar el formulario de inscripción en las oficinas de 
turismo o municipios de la Ruta del Pehuén, en la Dirección de Capacitación Turística del 
Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén. (Félix San Martín Nº 182 en Neuquén 
Capital). 

Para mayor información: 

Contactarse con la Dirección de Capacitación Turística del Ministerio de Turismo (Félx San 
Martín Nº 182), al teléfono 0299 4424089, Interno 116; o al mail: 

capacitacióntur@neuquen.gov.ar  

mailto:capacitacióntur@neuquen.gov.ar

