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PRESENTACIÓN

Este curso está orientado a formar personas interesadas por el medio ambiente y su protección.
Se abordarán conceptos básicos ambientales, se estudiarán las principales problemáticas actuales, la Educación
Ambiental (EA) como herramienta metodológica, conceptos claves para el desarrollo de proyectos de educación y mucho
más.
Será de mucha utilidad para personas que busquen profundizar en temas ambientales, cumplir su rol como multiplicadores
y difundir el cuidado ambiental desde una base sólida de conocimiento.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 

Aprender conceptos ambientales básicos e implementar estas herramientas en la difusión de la educación y la
protección ambiental.

 
OBJETIVO PARTICULARES
 

Desarrollar  conceptos generales de ecología
Comprender las problemáticas mundiales actuales
Estudiar las soluciones posibles e implementar buenas prácticas
Formular proyectos de educación ambiental para la comunidad.

 

DESTINATARIOS

El curso está orientado a todo público, aficionados por el medio ambiente, naturalistas, guardaparques, docentes como así
también a profesionales del medio ambiente, estudiantes y graduados de carreras afines.
Directivos de organizaciones y funcionarios públicos cuya actividad esté relacionada con la educación ambiental y la
implementación de políticas ambientales y actores sociales del tercer sector
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TEMARIO

MÓDULO 0: Entrega gratuita en pdf-
 
Conceptos generales de ciencias ambientales y ecología.
 
MÓDULO 1: Introducción a la Educación Ambiental
 
Reconocimiento del entorno virtual de trabajo. Presentación de los cursantes en el campus. 
Consideraciones generales 
Conocimientos básicos sobre medio ambiente
Elementos de la problemática ambiental
 Historia de la educación ambiental
Principios de la Educación Ambiental
 
MÓDULO 2: Ecología general
 
Introducción a la Ecología: sistemas, niveles de estudio de la ecología.
El ambiente físico: Clima, temperatura, latitud, altitud, suelo y minerales, luz, agua.
Energía y materia en el ecosistema: Niveles tróficos, productores, consumidores, descomponedores, cadenas y redes
alimenticias, pirámides ecológicas.
Los ciclos en el ambiente: Ciclos biogeoquímicos, ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, fijación del
nitrógeno, nitrificación, amonificación, desnitrificación.
Dinámica de poblaciones: Población, comunidad, estructura de la población, competencia, depredación, simbiosis,
parasitismo, comensalismo, mutualismo.
Comparación entre ecosistemas terrestres y acuáticos: Biomas 
Ecosistemas epicontinentales: Cuencas hidrográficas
Consecuencias antropogénicas:  Impactos ambientales sobre el agua, suelo y aire.
 
MÓDULO 3: Problemáticas ambientales
 
Destrucción progresiva de la capa de ozono 
Calentamiento global
El efecto invernadero
Consecuencias del calentamiento global 
Pérdida de biodiversidad
Desertificación
Sobreexplotación de océanos
Contaminación
Salud Ambiental
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MÓDULO 4: Gestión para la Sostenibilidad
 
Concepto de Desarrollo Sostenible
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Huella Ecológica 
Economía Lineal vs Economía circular
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Huerta Agroecológica y compostaje
Eficiencia energética y Energías Renovables
 
MÓDULO 5: Formulación de Proyectos de Educación Ambiental
 
Metodologías de la enseñanza de Educación Ambiental
Participación de la comunidad
Identificar problemas y realizar diagnosis ambiental: contenidos, estilos, contextos etc
Elaborar y desarrollar plan de acción
Seguimiento y evaluación de los cambios.
 
MÓDULO 6: Viajeros Multiplicadores Ambientales y Conclusiones finales
 
Este módulo está especialmente pensado para todas las personas viajeras y nómadas que tienen intención de
difundir este mensaje de protección ambiental y contagiar buenas prácticas en la vida cotidiana y el turismo.
 
Abordará conceptos como Turismo de Naturaleza, Turismo Sostenible y el Ecoturismo.
Los impactos del Turismo convencional.
Turismo en áreas naturales protegidas.
Buenas prácticas en el turismo y mucho más.
 
Conclusiones, autoevaluaciones
Webinar/conversatorio
 
Todos los módulos cuentan con videos, foros con temáticas para el debate, artículos digitales y recursos web.
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La formación será 100% a distancia con la plataforma Moodle del Campus Virtual
de VitruBio.
El alumno podrá acceder a los contenidos teóricos del curso, realizar ejercicios
prácticos, visualizar videos, participar en foros de debate y realizar consultas al
equipo docente. La plataforma está disponible las 24 horas al día de modo que
puede acceder a ella cuando lo desee, sin que se controle el tiempo de permanencia
en el mismo. No hay días u horarios específicos, de manera que cada uno administre
su tiempo.
 
También podrá descargar todas las lecturas y libro sin necesidad de estar siempre
conectado a internet.
A través de la misma el alumno/a puede solicitar ayuda del profesor en todo
momento. La metodología formativa está planteada de modo que el proceso de
aprendizaje sea progresivo, la utilización de la plataforma es sencilla e intuitiva y la
comunicación con los docentes fluida, de modo de asegurar la calidad de lo
aprendido.
 
Qué incluye cada curso:
 
● Clases teóricas: en formato pdf con contenido actualizado y basado en los años de
experiencia de cada profesional.
● Foros prácticos: actividades prácticas y casos reales para analizar y debatir con
otros alumnos, poniendo en práctica los contenidos aprendidos en cada módulo.
● Videos: Videos cortos para trabajar en foros.
● Foro de consultas generales: espacio virtual para alumnos destinado a conocerse
y conversar sobre dudas y debates de cada curso.
● Otras vías de consulta al docente: foro de dudas, salas de chat, mensajería
interna del campus.
● Bibliografía: recursos en formato pdf y descargables, seleccionados
exclusivamente por los tutores para profundizar y ampliar los conocimientos.
● Autoevaluaciones: El curso contará con multiples choice para que el alumno mida
el porcentaje de lo aprendido.
● Acceso directo al campus virtual y contacto con el tutor para realizar consultas y
compartir inquietudes.
● Webinar final: Un encuentro virtual en vivo al finalizar el curso para cerrar los
temas abordados, responder dudas y cuestiones que hayan quedado pendientes.
● Certificado: VitruBio entregará certificación digital con código seguro de
verificación a todos los alumnos que participen activamente del curso.
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DOCENTE

ANTONELA BRIANESE
 
M.Sc en Gestión y Conservación de la Naturaleza
Lic. en Gestión Ambiental
Esp. en Desarrollo Sostenible
 
Matrícula Nº 322 Consejo Profesional de Ingeniería Química
Consultor Ambiental Inscripto en el OPDS Nº 5289 
 
 

 
Miembro Experto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- www.iucn.org/es en dos de
sus 6 comisiones. Trabaja en 8 grupos de la Comisión para la Gestión de Ecosistemas (CEM ) en Meso y
Sudamérica y en la Comisión de Educación y Comunicación ( CEC) 
 
Se desarrolla como directora de VitruBio Soluciones Ambientales, consultora externa en empresas privadas y
asesora de proyectos en el sector público y el tercer sector.
 
En sus años como profesional se ha desarrollado en la diagnosis ambiental, conservación de los recursos naturales
y desarrollo sostenible. Cuenta con una vasta experiencia en la confección de estudios de impacto ambiental para
proyectos nacionales y de crédito internacional (CAF, BID Y Banco Mundial) e Informes de Sostenibilidad para
entidades nacionales e internacionales, habiendo ocupado el cargo de directora técnica ambiental en importantes
consultoras de Capital Federal.
 
Con el principal objetivo de conocer, investigar, y trabajar el Turismo Sostenible como herramienta de conservación
de la naturaleza, lleva viajados más de 50 países en 5 continentes, lo que le confiere una gran experiencia en el
desarrollo de programas y planes de Turismo Sostenible y Ecoturismo en áreas naturales protegidas y de
importancia ecológica.
 
Cuenta con experiencia en docencia, habiendo dictado cursos y capacitaciones ambientales de postgrado en
modalidad presencial y a distancia con plataformas e-learning.
En relación a la enseñanza de la  Educación Ambiental, ha desarrollado actividades de recreación y concienciación
infantil en entidades sin fines de lucro. Prácticas solidarias en barrios de emergencia y desarrollo de programas de
Educación Ambiental para el sector privado. Ha llevado adelante actividades en el marco de la educación formal y no
formal, y acciones de asistencia a la articulación con áreas municipales y entidades externas, tendientes a la
constitución de una gestión integrada tanto con actores públicos como privados.

Curriculum Vitae
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DURACIÓN

El curso tendrá una duración total de 6 semanas de cursado a través de nuestro Campus Virtual.
Cumpliendo con 70 horas de estudio.

INSCRIPCIÓN

Para inscribirse al curso deberá  abonar el mismo por el medio de pago correspondiente a su país de residencia y
luego ingresar sus datos y mensaje en el formulario de la página web del curso.
https://www.ambientevitrubio.com/educacion-ambiental 
 
También podrá inscribirse enviando un correo eléctrónico a info@ambientevitrubio.com
 
Ante cualquier duda estamos a disposición, puede comunicarse con nosotros por redes sociales, mail o whatsapp
como figuran a pie de página.
 

VALOR Y FORMAS DE PAGO

Estudiantes Argentinos:
 
El curso de Educación Ambiental tiene un valor de 4800 ARS. 
Los medios de pago disponibles son: Tarjeta de crédito, débito o efectivo a través de Mercado Pago hasta 12 cuotas.
Transferencias o depósito bancario.
 
Estudiantes internacionales:
 
El curso de Educación Ambiental tiene un valor de 100 USD. 
Los medios de pago disponibles son: Tarjeta de crédito o débito a través de Pay Pal.
 
Todas las formas de pago se realizan a través de empresas especializadas que acreditan la trazabilidad del dinero y
brindan seguridad a la transacción.
 

Todos los derechos reservados. Prohibida su copia y reproducción.
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