
FORMACIÓN CONTINUA

Objetivos

•  Integrar la educación ambiental como eje transversal para abordar la experiencia educativa, 

    tanto en entornos formales como no formales de aprendizaje

Módulos temáticos: 

Módulo 1 | Paradigmas del ambiente y ciudadanía ambiental
Mes: Agosto

• Introducción a la complejidad ambiental. Saber y racionalidad ambiental. 

  El rol de los educadores ambientales en contextos de complejidad, interdisciplinariedad y 

  transversalidad.

• Concepciones de Naturaleza. Crisis de la Cultura de la Modernidad. La noción de alfabetización 

   ambiental o ecoalfabetización. Ética ambiental y enfoque sistémico.

• El ambiente como derecho. El derecho a un ambiente sano. Acceso a la información y 

  participación pública en temas ambientales para una ciudadanía activa.

• El sistema legal de presupuestos mínimos en Argentina y su relación con la educación ambiental 

  ciudadana. La educación ambiental en la Agenda 2030.

Destinatarios

Inicia: jueves 04/08/2022 Finaliza: jueves 17/11/2022

100%
VIRTUAL 

• Educadores de todos los niveles educativos, disciplinas y áreas curriculares interesados en 

   incorporar educación ambiental a sus prácticas.

• Profesionales y técnicos con expertise ambiental que deseen desarrollar la aplicación pedagógica.

• Estudiantes avanzados con interés en educación ambiental.
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Cursada

Fechas y hora de encuentros sincrónicos: cada 15 días, los días jueves de 18:30 a 21:00hs

Agosto 4 y 18, Septiembre 1, 15, 29, Octubre 6 y 20, Noviembre 3 y 17.

Módulo 2 | Ecología y Biodiversidad
Mes: Septiembre

• Fundamentos de ecología. Bienes y servicios ecosistémicos.  Ecorregiones y conservación. 

   La educación ambiental para la biodiversidad: conocer para cuidar.

• Problemáticas ambientales, conservación y políticas públicas. Situación actual de la biodiversidad 

   en Argentina. La biodiversidad en la toma de decisiones.

• Biodiversidad en espacios urbanos. Contaminación y restauración ecológica.

• Restauración en la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Módulo 3 | Economía y transiciones al desarrollo sostenible
Mes: Octubre

• Economía, ambiente y sociedad. Producción y consumo responsable: ODS 12. Nuevos 

   consumidores. Empresas B.

• De la gestión integral de residuos a la economía circular. Nuevos modelos de negocio y 

   necesidades de producción y consumo.

• Mercado, ambiente y responsabilidad social empresarial. Concepto de externalidades. 

   Cambio climático: huella de carbono, y transición energética.

• Uso responsable de la energía: la potencia de la educación ambiental.

Módulo 4 | Educación y gestión ambiental  en las organizaciones
Mes: Noviembre

•  Los comportamientos humanos y la gestión de los recursos. Formación en habilidades. 

   Competencias transversales y competencias específicas o de contenidos.

• Revisión del currículum desde la mirada de la sostenibilidad.

• Proyectos áulicos, inter asignaturas e institucionales. Educación ambiental en espacios no 

   formales de aprendizaje.

• Proyectos escolares: gestión ambiental en la escuela.
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Equipo Docente

• Lic. Ana Pierangeli

• Lic. Esp. Macarena Verna

• Lic Ornella Zambón

• Lic. Natalia Arnold

• Lic. Guillermo Priotto

• Ing. Analia Figueira

• Ing. Florencia Gusteler

• Ing. Dr. Gabriel Basílico

• Ab. Soledad Caldumbide

• Ab. Esp. Victoria Arias Mahiques

• DI Ana Kondakjian

• Prof. Mg. Soledad González Arismendi

Coordinación: Prof. Mg. Soledad González Arismendi y Lic. Guillermo Priotto

Evaluación y promoción

Para aprobar el curso, los profesionales deberán:

a. Cumplir con la participación del 60% en los foros y/o actividades de cada módulo.

b. Presencia en el 80% de los encuentros sincrónicos. Son 9 encuentros sincrónicos.

c. Desarrollo de trabajo integrador en tres instancias: autodiagnóstico inicial y dos instancias 

    evaluativas obligatorias.

La totalidad del curso se desarrolla en modalidad a distancia, en 4 meses. 
El 50% de la formación es asincrónica, desde el Campus Virtual de la Universidad de Flores, 

mientras que el 50% se desarrollará en dos encuentros sincrónicos por mes donde se trabajará 

mediante presentaciones y dinámicas participativas, por módulo temático. 

Cada módulo se desarrolla en un mes, comenzando en agosto y finalizando en noviembre de 

2022.

Carga horaria total: 60hs

Dedicación semanal estimada: hasta 3hs.



Aranceles

Matricula y 4 cuotas de $6500.-
Comunidad UFLO 25% de descuento
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Informes e Inscripción

Sede CABA y Anexo San Miguel 

formacion.bsas@uflouniversidad.edu.ar

Sede Comahue

formacion.comahue@uflouniversidad.edu.ar


