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GUÍA PRÁCTICA RAPIDA DE PRESENTACIÓN DE CURSO ELEVAR
Título ó Nombre del Curso: Educación Ambiental para la
Sustentabilidad
Obje vo General:
Estrategias prác cas para la mi gación sobre la problemá ca
medio-ambiental
a través de la educación ambiental, generando ac tudes que contribuyan a la protección y conservación de la biodiversidad y del medio
ambiente.
Obje vos Especíﬁcos:
1-Conocer conceptos básicos sobre ecología y medio ambiente.
2-Capacitar a los estudiantes sobre la diversidad y el papel que desempeña en los ecosistemas.
3-Generar conciencia sobre los impactos antrópicos que se generan en
la biodiversidad.
4-Crear actores ambientales con responsabilidad y conciencia sobre su
rol en lanaturaleza.

Módulos 4 y 5
- Educación ambiental y su estrategia para la conservación
- Conceptos básicos
-Principios fundamentales de la educación ambiental
- Educación ambiental desde la perspec va local
- Tipos de educación ambiental
- Educción ambiental formal
- Educación ambiental no formal
- Educación ambiental para la biodiversidad
- Educación ambiental en los parques nacionales y Zoo de Argen na
- Especies representa vas y su importancia dentro de la educación ambiental
- Elaboración de programas de Educación
- Como
- Por que
- Para que
- Iden ﬁcación de problemas
- Resultados esperados
- Restos de la educación ambiental en Argen na
Módulo 6
- Evaluación

Contenido por Módulos:

Modulo1
- Conceptos generales: educación ambiental y biodiversidad.
- Conceptos básicos de ecología y biodiversidad.
- Educación ambiental
- Tipos de educación ambiental
- Comunicación ambiental
Módulo 2
- Ecosistemas y biodiversidad de Argen na.
- Tipos de ecosistemas
- Biodiversidad representa va
- Flora y fauna de argen na
- Rol e importancia de cada especie
- Principales problemas
- Especies invasoras
- Perdida de la biodiversidad
-Causas y efectos
Módulo 3
- Problemas ambientales: regional y local
- Tipos de problemas ambientales
- Contaminación del suelo, agua y aire
- Lluvia acida - Residuos solidos
- Deforestación
- Incendios forestales
- Fragmentación de hábitats y pérdida de la biodiversidad
- Tráﬁco de especies
- Problemas ambientales en La noamérica
- Problemas ambientales en Argen na.

información:
+54 9 3541 66-5127 (Gustavo)
+59 3 99 512 5028 (Gonzalo)
+54 9 3541 237644 (Pablo)

