Especializaciones de Proyecto Ambiental

A partir del 2015, lanzamos dos especializaciones. Puedes elegir entre realizar cada curso de 6 semanas por separado,
o realizar la especialización completa (que consta de 5 cursos en total).
Si ya realizaste y aprobaste algún curso de Proyecto Ambiental, no es necesario que lo realices nuevamente. Sólo
tendrás que realizar los cursos que te faltan para obtener la especialización.
Para conocer el detalle de contenidos de cada curso y la opinión de otros participantes, te recomendamos abrir o
descargar el programa disponible en nuestra página web.

Opción 1: Especialista en Educación
Ambiental

5 cursos:
* Educación Ambiental
* Juegos, aprender haciendo
* Proyectos y Comunicación
* Campamentos Educativos
* Residuos Sólidos Urbanos

Opción 2: Especialista en Gestión de la
Naturaleza

5 cursos:
* Turismo en Áreas Protegidas
* Áreas Protegidas
* Tráfico de fauna silvestre
* Interpretación del Patrimonio
* Conservación de la Naturaleza

Duración: cada especialización, tiene una duración de 5 cursos (6 semanas cada curso)
Costos: Cada curso se puede abonar por separado. El costo de la especialización completa consta de 5 cursos
(consultar ofertas disponibles para inscribirse en varios cursos, la especialización completa o con amigos)
Modalidad: 100% Online a través del Campus de Proyecto Ambiental.
Destinatarios:
• Estudiantes y profesionales de carreras vinculadas a la biología, turismo, gestión ambiental, agronomía,
veterinaria.
• Guardaparques, guías, coordinadores de grupos, recreólogos, scouts, profesores de educación física, personal
vinculado a la conservación.
• Técnicos de las distintas Administraciones Públicas (Estatal, Regional y Local).
• Docentes de todos los niveles de la enseñanza (No importa la asignatura que dicte).
• Personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos relacionados a la gestión
ambiental.
• Personas que quieran profundizar sus conocimientos teórico-prácticos sobre la temática específica del curso.
Para conocer más opiniones: https://www.facebook.com/ProyectoAmbientalConsultoria?sk=reviews
Modalidad: 100% Online a través de nuestro Campus Virtual
El acceso al aula está habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante las semanas de cursada donde
encontrarán:
• Foros de consulta y debate con compañeros y docentes
• Actividades para aplicar los contenidos del curso
• Vídeos seleccionados sobre la temática
• Bibliografía en formato PDF opcional y obligatoria
Proyecto Ambiental emitirá certificados por correo electrónico a todos los participantes que mantengan una
comunicación fluida con su docente y/o tutor durante la cursada, participen en tiempo y forma respondiendo las
consignas de los foros semanales y aprueben sus trabajos prácticos finales.
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No se controla el horario de acceso a la plataforma ni el tiempo de conexión. Sugerimos una dedicación mínima de 6
hs semanales para: leer los materiales obligatorios, participar de los foros y responder las consignas del módulo.
Docentes de los cursos:
Educación ambiental, Proyectos y Comunicación, Tráfico de Fauna y Conservación de la Naturaleza
Cynthia Dabul

Licenciada en Ciencias Ambientales y Profesora Universitaria.
Hace 11 años se dedica a la formación en temáticas de Educación, Educación Ambiental, Interpretación del Patrimonio, Turismo
Sustentable, Tráfico de Fauna, Gestión Ambiental, Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se
especializa en el diseño e implementación de actividades y proyectos educativos en contacto directo con la naturaleza.
Cuenta con vasta experiencia como docente en todos los niveles educativos: inicial, primaria, secundaria y universitario en el
ámbito público y privado. Y como capacitadora en empresas, ONG´s, organismos públicos y equipos técnicos. Actualmente se
desempeña como docente en la secundaria EESB N°9 y tecnicaturas de nivel superior en el ISFT N°199, la UTN FRGP y Ott
College.
En el año 2001 fundó "Proyecto Ambiental", una Consultora especializada en gestión y educación ambiental donde dirige el
equipo de trabajo para la elaboración de contenidos educativos, planificación de proyectos ambientales, desarrollo de
capacitaciones (presenciales y virtuales), tutoría de proyectos comunitarios, elaboración de manuales, tutoría de tesis, diseño de
campañas educativas y trabajos de interpretación ambiental en áreas protegidas, tanto en ámbitos gubernamentales como no
gubernamentales y de estrategias de RSE.
Desde este marco, lleva realizados numerosos proyectos, capacitaciones, publicaciones (artículos, manuales, contenidos web,
presentaciones en Congresos). Coordina el Campus Moodle, el equipo docente y los contenidos pedagógicos de cada curso.
Entre 2009 y el 2013 trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación, como coordinadora de la orientación "Educación
ambiental y campamentos", de los Centros de Actividades Juveniles que posee líneas de acción en todo el país con el objetivo de
formar Jóvenes como Promotores Ambientales. Habiendo participado, en este marco, de la elaboración de los lineamientos
utilizados a nivel nacional, de la coordinación del equipo nacional de educadores, de la planificación y logística de campamentos
para más de 30.000 jóvenes y capacitaciones para 2.500 docentes, equipos técnicos provinciales y nacionales.
En el año 2008 estuvo viviendo en los esteros del Iberá (Corrientes) trabajando en el Programa de Educación Ambiental y
Participación Comunitaria de CLT. Desde el mismo, coordinaba la implementación de proyectos ambientales en conjunto con
comunidades locales dentro de la reserva y su zona de influencia.
Realizó su tesis de Licenciatura sobre la problemática del tráfico de fauna silvestre en Argentina y durante muchos años participó
como voluntaria en grupos dedicados a contribuir a solucionar esta problemática, brindando talleres, realizando informes,
artículos de difusión y coordinando proyectos. Actualmente es voluntaria como parte de la Comisión Directiva en la ONG
Asociación para la Conservación y el Estudio de la naturaleza (ACEN).
• LinkedIn: ar.linkedin.com/in/cynthiadabul/

Juegos y Campamentos Educativos
Adrián Zorrero

Educador especializado en actividades de recreación, turismo aventura, producción de eventos y comunicación de medios.
Cuenta con más de 15 años de experiencia como facilitador en manejo de grupos, liderazgo y personal de empresas (RSE)
Responsabilidad Social Empresaria. Miembro del Movimiento Scout y Formador en actividades lúdico-recreativas.
Ha sido capacitador en cursos para docentes en programas preventivos y ha coordinado actividades con niños, jóvenes y adultos
en situación de riesgo.
Se desempeña como responsable en el departamento del Ministerio de Turismo del gobierno de Mendoza, en la Casa de
Mendoza en Buenos Aires. Coordinado eventos, prestadores y capacitaciones.
* Es miembro del equipo de Proyecto Ambiental desde el año 2011 como responsable del área de logística y eventos. Además es
docente en varios de los cursos virtuales y presenciales y se encarga de la promoción y difusión de todas las actividades.
• http://www.adrianzorrero.com.ar y www.linkedin.com/in/adrianzorrero

Áreas Protegidas e Interpretación del Patrimonio
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Joaquín Piedrabuena

Guardaparque y Guía Intérprete Ambiental.
Desde el año 2008 cumple funciones como Guardaparque en diferentes sitios de la provincia de Córdoba: Comuna de Cuesta
Blanca, Refugio de Vida Silvestre Cerro Blanco y actualmente en la Reserva Natural Vaquerias, propiedad de la Universidad
Nacional de Córdoba, ubicada en Valle Hermoso. Posee amplia experiencia de campo trabajando con grupos en la naturaleza,
realizando guiadas interpretativas y organizando actividades para grupos de voluntarios. Hace varios años trabaja brindando
capacitaciones sobre diversas temáticas ambientales (Interpretación del Patrimonio, conservación de la naturaleza, especies
nativas, administración y gestión de áreas protegidas, biodiversidad, entre otras). Ha participado en la elaboración de diversos
medios de comunicación ambiental como contenidista: cartelería interpretativa, folletería, manuales, etc. Integrante de la ONG
Ecosistemas Argentinos.
* Es parte del equipo de Proyecto Ambiental desde el año 2007 trabajando en la elaboración de diferentes herramientas de
comunicación, como parte del equipo docente y asesorando sobre contenidos vinculados a la Interpretación del Patrimonio y la
conservación de la naturaleza en Áreas Protegidas.

Turismo en Áreas protegidas y Residuos Sólidos Urbanos
Belén Roca

Guía y Asistente Superior de Turismo. También es Técnica en Administración de Empresas de Servicios de Alojamiento.
Realizó su trabajo final sobre Senderos Interpretativos como Herramientas de Uso Público y se encuentra concluyendo la Lic. en
Turismo Sustentable. Tiene amplia experiencia trabajando con grupos en la naturaleza y ha trabajado como guía de turismo en
Los Parques Nacionales Quebrada del Condorito y Los Alerces. En los últimos años se ha desempeñado como educadora
ambiental en campamentos de formación de Promotores Ambientales, organizados por el Ministerio de Educación de la Nación.
Desde hace 3 años y hasta la actualidad trabaja en el Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco donde
escribió el Programa de Educación Ambiental Provincial. Además brinda capacitaciones sobre diversas temáticas ambientales a
diferentes tipo de público, desarrolla contenidos, acompaña a municipios y asociaciones de la sociedad civil en el armado de
proyectos de educación ambiental y asesora a otras instituciones y organismos del estado provincial en temáticas relacionadas
con educación ambiental.
*Es parte del equipo de Proyecto Ambiental desde el año 2011 trabajando como docente en diferentes instancias virtuales y
presenciales, así como asesorando sobre contenidos vinculados al turismo sustentable.
• https://www.linkedin.com/profile/view?id=218541459&trk=nav_responsive_tab_profile

Nuestros cursos virtuales cuentan con el apoyo institucional de La Fundación de Historia Natural Félix de Azara
(FHN), el Consejo Profesional de Analistas Ambientales de la República Argentina (CoPAARA), la Asociación para la
Conservación y el estudio de la naturaleza (ACEN) y la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos (EA).

Recomendamos visitar la página de “respuestas a preguntas frecuentes” en www.proyectoambiental.com.ar y nuestro
Facebook https://www.facebook.com/ProyectoAmbientalConsultoria , donde podrás encontrar las opiniones de participantes
de cursos virtuales y presenciales, así como fotos de nuestros talleres, trabajos en áreas protegidas, empresas, encuentros con
estudiantes, etc.

Información de contacto
cursos@proyectoambiental.com.ar * Tel: (5411) 4005 1544 * Skype: Proyecto Ambiental
Twitter: @ProyeAmbiental * www.proyectoambiental.com.ar
www.facebook.com.ar/proyectoambientalconsultoria * http://www.linkedin.com/company/2507866
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