Curso Online
Residuos Sólidos Urbanos: Un problema con solución al alcance de todos
Duración: 6 semanas
Modalidad: 100% Online a través del Campus de Proyecto Ambiental.
Objetivo general: Conocer que son los residuos sólidos urbanos, las problemáticas asociadas a ellos y diferentes
formas de gestión.
Objetivos específicos:
•
Diferenciar los tipos de residuos y sus formas de gestión.
•
Conocer los pasos necesarios para realizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos.
•
Analizar casos prácticos de prácticas de gestión de residuos en diversas localidades.
•
Intercambiar experiencias, conocimientos y opiniones con otros participantes a fin de lograr la construcción
del conocimiento de manera participativa.
Propósitos:
• Buscar diferentes maneras para construir el conocimiento de manera participativa.
• Fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes.
• Brindar diversas herramientas teóricas y prácticas para comprender integralmente la problemática de los Residuos
y su posible gestión.
Destinatarios:
• Profesionales y estudiantes de carreras vinculadas a la docencia, biología, turismo, gestión ambiental, agronomía,
veterinaria.
• Personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales.
• Funcionarios públicos relacionados a la gestión ambiental.
• 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 que quieran profundizar sus conocimientos teórico-prácticos sobre las temáticas específicas de cada
curso.
Contenidos:
Introducción al concepto de residuos. Ambiente. Conceptos y visiones. El hombre y los asentamientos. Principales
problemas ambientales urbanos. Residuos. ¿Qué son?. Diferencia con la basura. Historia de la generación de
residuos. Tipo de residuos. Forma de clasificación de los mismos. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Etapas e implementación. Residuos especiales: una introducción a su clasificación (Patológicos, Peligrosos,
Electrónicos, etc.). Comunicación y educación ambiental. Experiencias en el trabajo con RSU.

¿Qué opinan los participantes que ya lo hicieron?

“Los aportes más valiosos fue la bibliografía principal y complementaria, ya que nos introdujo al tema y en
donde poder seguir profundizando si uno quiere desarrollar un proyecto. Me parece que es un excelente
curso!!!”
Analía Frandino. Córdoba, Argentina (Médica veterinaria) 2014

"Gracias al curso pude conocer experiencias extranjeras sobre la gestión de los residuos. Eso ayuda bastante
en el momento de implementar algún plan de GIRSU. Los materiales y los enlaces de internet."
Julio César Benítez Villagra. Alto Paraná, Paraguay (Estudiante de Ingeniería Ambiental) 2014

"La Información sobre los distintos tipos de residuos, los puntos a tener en cuenta para elaborar un Plan de
GIRSU, la Importancia de convocar a todos los actores de la sociedad y buscar cuáles son los aportes que
cada uno puede hacer a la GIRSU, la necesidad del trabajo en Equipo, las ventajas de compartir la información
y la posibilidades de capacitarse y trabajar desde una plataforma virtual."
Mauricio Alejandro Piazza. La Plata, Argentina (Interesado los temas ambientales y en particular el de los Residuos) 2014

Le recomendaría este curso a otras personas porque…
“Proyecto Ambiental brinda una excelente oportunidad de capacitarse y aprender sin estar atados a horarios.
Hace un uso brillante de las nuevas tecnologías de comunicación y las pone al servicio de la Educación y
Gestión
del
Ambiente.
En el Curso sobre Residuos se incorporan conceptos, información y experiencias que nos ayudan a generar
soluciones desde el lugar donde estemos en nuestra comunidad.”
Mauricio Alejandro Piazza. La Plata, Argentina (Interesado los temas ambientales y en particular el de los Residuos) 2014

“Todas mis consultas eran aclaradas y en poco tiempo. Lo del tiempo excelente.”
Julio César Benítez Villagra. Alto Paraná, Paraguay (Estudiante de Ingeniería Ambiental) 2014

“Las docentes son geniales, súper atentas ¿qué más se puede pedir?”
María Cecilia Ianni. BsAs, Argentina (Profesora de reciclaje) 2014

Para conocer más opiniones: https://www.facebook.com/pg/ProyectoAmbientalConsultoria/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.
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.

Docente:
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/in/mar%C3%ADa-bel%C3%A9n-roca-90323261/
Partners de la Escuela de Educación Ambiental 2018

Te recomendamos visitar la página de “respuestas a preguntas frecuentes” en www.proyectoambiental.org y
nuestro Facebook, 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.org * Tel: (5411) 40051544 * WhatsApp: +54 9 11 34822763
Skype: Proyecto Ambiental * Twitter: @ProyeAmbiental * www.proyectoambiental.org
https://www.facebook.com/ProyectoAmbiental * http://www.linkedin.com/company/2507866

