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NO DEJE RASTRO
GUÍA PRÁCTICA RAPIDA DE PRESENTACIÓN DE CURSO ELEVAR
Título ó Nombre del Curso: Taller de metodología No Deje Rastro
Obje vo General: Determinar estrategias fomentando la aplicación de los
principios de No Deje Rastro mediante el dictado de un curso taller de 12hs
cronológicas de duración mediante plataforma online dirigido a mayores de 16
años, estudiantes, docentes y profesionales de carreras aﬁnes a las ciencias de
la conservación, turismo y deporte y público en general.
Obje vos Especíﬁcos:
1-Iden ﬁcar errores comunes en el uso de espacios naturales durante el desarrollo de ac vidades al aire libre mediante el análisis de videos, imágenes y
no cias.
2-Analizar las variables que inﬂuyen en las relaciones ecológicas entre el
humano y la naturaleza dentro de un contexto recrea vo mediante el uso de
fuentes secundarias.
3-Comprender la aplicación de técnicas de mínimo impacto de travesías,
armado de campamento y disposición adecuada de desechos orgánicos e
inorgánicos mediante el análisis de material mul media especializado.
4-Relacionar los diferentes aprendizajes obtenidos, a través de la realización de
un video de un rango de duración de 2 a 3 minutos donde demuestre la aplicación de un principio de No Deje Rastro.
Contenido por Módulos:
Módulo 1:
Principio 1: Planiﬁque y prepare su viaje con an cipación.
·Logís ca del viaje
·Meteorología
·Reempaquetado de alimentos
·El ABCDEF del armado de mochila.
Módulo 2:
Principio 2: Transite y acampe sobre superﬁcies resistentes.
·Concepto de superﬁcies resistentes
·Caracterís cas de senderos y técnicas de travesía
·Partes de la carpa y criterios de armado de campamentos
Módulo 3:
Principio 3: Disponga adecuadamente sus desechos.
·Ges ón de residuos de:
- Baño: papel higiénico, toallitas húmedas, orina, heces.
- Cocina: aguas grises, residuos orgánicos.
- Aseo personal: lavado de dientes, de cabello, toallitas femeninas,
tampones, etc.
Módulo 4:
Principio 4: Deje lo que encuentre
·Cuidado del patrimonio cultural y natural
·Tráﬁco de fauna y ﬂora
·Tráﬁco de artefactos culturales y fósiles

Módulo 5:
Principio 5: Minimice el uso e impacto de fogatas.
·Fogata de mínimo impacto: pasos para su confección
·Ex nción segura del fuego: método SAMA
Módulo 6:
Principios 6 y 7: Respete a la vida silvestre y a otros visitantes
·Concepto de respeto
·¿Respeto o cuidado por la vida silvestre?
·Relación con las demás personas que disfrutan las áreas naturales

información:
+54 9 3541 66-5127 (Gustavo)
+56 9 8766 8907 (Paula)
+54 9 3541 237644 (Pablo)

