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Fondo Verde

fondo verde

©Fondo Verde , es una organización sin fines de lucro que tiene por finalidad, 
contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el 
medio ambiente, a través de la gestión de recursos económicos para la 
intermediación financiera, participando en la ejecución y administración de 
proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional. 

Por el modo de financiamiento de sus actividades, Fondo Verde, está inscrita en 
el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo ONGD.

Un balance, sitúa a Fondo Verde, como una entidad dinámica, una entidad como 
pocas de carácter híbrido, estamos teniendo impacto en la sociedad a través de 
unidades de negocio que son inherentes a nuestra misión, hecho que permite 
hacer más escalable nuestros proyectos. Hoy muchas entidades confían en 
nosotros, hemos logrado cierto posicionamiento tanto en España como en 
América Latina, pero son más las personas que van reconociéndonos. 

Somos conscientes de que transitar en el mundo de la cooperación y la filantropía 
es bastante complicado, más aún cuando de la nada se generan acciones, y 
cuando nuestras labores del día a día no se reducen a horarios, ni a ingresos, sino 
que quedan reflejadas en labores satisfactorias distintas que te van generando 
esa dicha intrínseca a nuestra misión. Pero también somos conscientes que estas 
labores, requieren no sólo de esfuerzo, sino de presupuestos y es por ello que 
vuestra contribución económica en este curso u otro que forma parte de la 

División de Educación Internacional de Fondo Verde, es fundamental, pues nos 
inquieta la necesidad de financiar más proyectos, estar presentes en más países, 
y en consecuencia mayores presupuestos, pues el esfuerzo, las ganas y las 
buenas ideas para lograrlo están de nuestro lado.

Fondo Verde, a través de su División de Educación Internacional, es una de las 
primeras entidades de capacitación online global en medio ambiente, desde sus 
inicios en el 2003 ha tenido un fuerte enfoque en los mercados educativo y 
corporativo global, con relaciones estratégicas en España, Perú, México, 
Colombia, Argentina y Chile, con Organizaciones empresariales, 
Administraciones Públicas, ONGs e importantes convenios con Universidades de 
reconocida trayectoria, como la Universidad de Alcalá (España), la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), 
la Universidad del Valle del Cauca (Colombia), entre otras. 

Este tipo de tecnología ya está siendo implementada en las instituciones más 
representativas de su país y a nivel internacional, y nosotros queremos aportar 
nuestro conocimiento y experiencia presentándoles cursos virtuales nuestros en 
el que ya han confiado prestigiosas entidades como la Organización de Estados 
Americanos - OEA, PepsiCo, YPF Transporte, importantes ONGs, como WWF, 
Fundación Natura, Fe y Alegría, Vida Silvestre, Aldeas SOS, Nature and Culture, 
CARE, y Ministerios del Ambiente de países fronterizos. 
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Nuestros 

Proyectos

en Latinoamérica, y nuestra tarea de 
sensibilización en España



Desde 2003, Fondo Verde ha formado a más de 6,000 alumnos. 
El 80% son alumnos internacionales procedentes de trece países diferentes. El 70% provienen de países iberoamericanos, encabezados por Bolivia (que 
aporta una tercera parte de ellos) y Ecuador (22%), seguidos de Colombia.
El 40% de los alumnos trabajan como directivos en diversas empresas y organizaciones.

Desde el principio Fondo Verde ha apostado por la innovación y la actualización continua de los programas. Hemos lanzado el primer posgrado en 
Negocios Ambientales, el primer Doctorado on-line en Sostenibilidad, el primer máster online en España sobre Proyectos Ambientales y varios 
programas pioneros relacionados con el medio ambiente y las energías renovables.

Fondo Verde es la 1ra organización de formación ambiental en Latinoamérica, desde 2003
1ra organización española de formación on-line en medio ambiente, desde 2010. 

Ÿ 1000 alumnos capacitados todos los años
Ÿ Más de 100 profesores colaboradores nacionales e internacionales, expertos en medio ambiente. 
Ÿ Más de 10.000 horas de formación impartidas al año.
Ÿ 15 máster en la actualidad.
Ÿ Un promedio por año de 150 participantes en los programas máster.
Ÿ Más de 100 empresas confían en Fondo Verde, para la capacitación ambiental o responsabilidad social.
Ÿ 6 universidades internacionales colaboradoras.
Ÿ Más de 30 socios en América y la UE. 
Ÿ 5 workshops anuales con ponentes de primer nivel nacionales e internacionales.

Fondo Verde en Cifras

fondo verde



Diploma Internacional en: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PROYECTOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

fondo verde
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La educación no escapa al impacto de la crisis ambiental planetaria, pero sus enfoques críticos e innovadores actuales permiten que nuevos contenidos 

se incluyan en las aulas y en la demanda de los alumnos y que, por ello, haya nuevas oportunidades para actuar frente a los desafíos contemporáneos. La 

educación ambiental es un proceso de concientización y promoción sociales para la resolución de problemas ambientales en pos de la sustentabilidad, 

dirigido a todos los sectores.

El marco conceptual de la educación ambiental que se plantea en el programa, promueve una pedagogía para la comprensión y activa, centrando la 

solidaridad como contenido educativo y la realización de experiencias de aprendizaje que a partir de la escuela se proyectan hacia la demanda social de las 

comunidades.

A partir de estas conceptualizaciones se pone de manifiesto que la educación ambiental enfoca problemas ambientales de las comunidades y, por lo 

tanto, incentiva la aplicación de propuestas didácticas interdisciplinarias, críticas y comunitarias. 

En ese sentido, el programa académico del , ha sido estructurado para Diploma Internacional en Educación Ambiental y Proyectos Educativos Sostenibles

promover en los destinatarios las competencias relacionadas con el desarrollo de proyectos de educación ambiental, especialmente de aquéllos 

vinculados con la solidaridad y la participación ciudadana.

Diploma Internacional en: 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PROYECTOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 
   



Ÿ Profesores que ejercen la docencia básica o superior y directivos de entidades educacionales que realicen actividades de educación 
ambiental.

Ÿ Profesionales de diversas disciplinas que desean adquirir formación pedagógica e interesadas en fortalecer sus capacidades en el tema de 
educación ambiental.

Ÿ Graduados/Licenciados (o títulos equivalentes) en Pedagogía, Biología, Ciencias Ambientales, Geólogos, Agrónomos, Químicos, entre 
otros.

Ÿ Profesionales en Geografía, Humanidades, Ciencias Ambientales, Historia, Biología, otros.

Ÿ Responsables de las distintas Administraciones Públicas (Estatal, Regional y Local). 

Ÿ Personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos relacionados a la gestión ambiental, la educación 
ambiental y la solidaridad a nivel nacional, departamental o municipal.

Ÿ Todos aquellos docentes y profesionales interesados en la educación ambiental con una perspectiva solidaria.

El programa está dirigido a:

fondo verde



Objetivos del Diploma

Ÿ Precisar y profundizar conceptos, difundir procedimientos, 
proponer recomendaciones pedagógico-didácticas y 
promover innovaciones que permitan a los docentes y otros 
destinatarios del curso, fortalecer las experiencias de 
educación ambiental (EA) a través de múltiples propuestas, 
entre ellas las relacionadas con el aprendizaje-servicio. 

Ÿ Desarrollar proyectos que favorezcan la transformación de la 
práctica docente de acuerdo a los principios metodológicos 
de la educación ambiental.

Ÿ Difundir y profundizar la metodología de la educación 
ambiental, a través de la aplicación apropiada de sus 
principios y procedimientos mediante experiencias 
educativas solidarias.

Ÿ Promover una mayor proyección de la educación ambiental 
en el contexto comunitario.

Ÿ Promover criterios e instrumentos para el diseño, desarrollo, 
aplicación y evaluación de programas para la educación 
ambiental. Tanto en contextos formales como no formales.

Ÿ Promover la implementación de políticas y acciones de 
desarrollo curricular en el ámbito de la educación ambiental y 
profundizar la vinculación de la misma con la calidad del 
servicio que se brinda a la comunidad educativa a través de la 
capacitación.

fondo verde



CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO

fondo verde

El , tiene una duración de 6 meses, estructurados Diploma Internacional en Educación Ambiental y Proyectos Educativos Sostenibles

en 3 cursos (12 módulos) y proyecto con un total de 600 horas lectivas.

CURSO 1: Educación ambiental ante la crisis ecológica planetaria               4 semanas   100 h

Módulo 1: Crisis ambiental planetaria                      1 semana    25 h

Módulo 2: Integración de la educación ambiental y el aprendizaje-servicio             1 semana    25 h

Módulo 3: Principios de solidaridad, comunidad, interdisciplinariedad, proyecto y actividad        1 semana    25 h

Módulo 4: Problemas ambientales: una demanda social que promueve el aprendizaje-servicio       1 semana    25 h

CURSO 2: Enfoque del aprendizaje-servicio basado en la sostenibilidad             4 semanas   100 h

Módulo 1: Aspectos pedagógicos de la educación ambiental integrada al aprendizaje-servicio       1 semana     25 h

Módulo 2: Aspectos didácticos de la educación ambiental integrada al aprendizaje-servicio        1 semana     25 h

Módulo 3: Modelos de experiencias: trabajos de campo, iniciativas solidarias asistemáticas        1 semana     25 h

Módulo 4: Experiencias de aprendizaje en educación ambiental               1 semana     25 h

CURSO 3: Diseño de Proyectos de Educación Ambiental                 4 semanas   100 h

Módulo 1: Etapas para la realización de un proyecto de aprendizaje-servicio en educación ambiental       1 semana   25 h   

Módulo 2: Estudios de caso sobre proyectos exitosos en educación ambiental.            1 semana   25 h   

Módulo 3: Herramientas para la elaboración de proyectos educación ambiental           1 semana   25 h   

Módulo 4: Evaluación de los proyectos                      1 semana   25 h   

Segmento Teórico 

Desarrollo del Proyecto de Fin de Curso

12 semanas

12 semanas

300 h

300 h

Proyecto de Fin de Curso - PFC 12 semanas 300 h

Curso/Módulo Duración  N°deHoras

Total 24 semanas 600 h



Proyecto de Fin de Curso
Como requisito para la finalización del programa deberá efectuarse un Proyecto. Para la realización de este estudio, deberán utilizarse las 

técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso, pero con la normativa vigente del país al que pertenezca el estudiante. La 

evaluación del trabajo final se realizará en la sede de Fondo Verde en Perú, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su 

presentación.

Hay 4 alternativas diferentes de proyecto final:

1 2 3

L o s  a l u m n o s ,  d e b e n 

presentar sus planes de 

negocio en el ámbito del 

sector ambiental. Para ello, 

un comité evaluará la idea 

presentada, considerando 

las posibilidades de que esta 

pueda ser transformada 

exitosamente en un negocio 

real.

4

Los alumnos identifican y 

diseñan proyectos para 

soluciones innovadoras a 

problemas urgentes del 

medio ambiente.

R e c o g e  u n a  s e r i e  d e 

proyectos que integran 

técnicas y prácticas de 

diseño sostenible.

Los estudiantes plantean 

experiencias concretas o 

“casos de éxito”, que sirvan 

como ejemplo de buenas 

prácticas e impulso para la 

creación de otras iniciativas 

en otros territorios.

Los participantes aplican en 

un  mercado real de capital 

social lo que han aprendido.

Se espera que a través del 

trabajo de asesoría el alumno 

sea más receptivo a las 

n e c e s i d a d e s  d e  l a s 

comunidades locales, los 

pequeños productores y las 

personas de bajos ingresos. 

Planes de Negocio Proyectos Verdes Buenas prácticas
Asesoría para 

emprendedores 
con riesgo social.



 Presentación de Tema 
 Aprobación y Asignación del Profesor tutor 

 Desarrollo del Proyecto de Fin de Curso (PFC)
 Entrega de documento final  

 2º
TRIMESTRE

 1º
TRIMESTRE

El proyecto será identificado y presentado durante el 1° trimestre.  Sea cual sea la tipología de trabajo por la que se opte, cada participante 

cuenta con el seguimiento del profesor tutor que le brinda apoyo para asegurar el desarrollo completo del proyecto durante el 2° trimestre. 

fondo verde



1 3Artículo de  
revista

Working 
paper 2 Ensayo

Esta forma de trabajo consiste en la 
e laborac ión de un ar t í cu lo 
científico. 

Se trata de un documento que 
contiene un análisis sintético, 
resultado de un proceso científico y 
que se concentra en lo esencial.

Debe ceñirse a las pautas de 
presentación y evaluación de un 
artículo científico, hecho que 
implica considerar cada una de sus 
partes según cuál sea la modalidad 
del artículo, es decir, de carácter 
empírico o teórico. Requiere un 
importante ejercicio de síntesis.

La forma del documento escrito es 
s i m i l a r  a  u n  d o c u m e n t o 
habitualmente utilizado en la vida 
profesional, y en diferentes 
ámbitos. Este tipo de documento 
que brinda información esencial 
sobre un tema determinado, 
enmarcándolo y aclarándolo, 
constituye una herramienta de base 
para el proceso de toma de 
decisiones.

*La redacción del Proyecto de Fin de Curso, sean cuales sean sus finalidades y formas, debe ser clara y sintética. A lo largo del texto se debe perfilar un hilo 
conductor que dé sentido a la lectura y que vaya construyendo el conocimiento que se ofrece. 

Este modo de presentar el trabajo 
tiene como objetivo la reflexión 
profunda y detallada sobre un tema 
concreto. 

Debe reflejar la capacidad de 
razonamiento del estudiante en 
relación a una cuestión teórica; ello 
imp l i ca ,  p r inc ipa lmente ,  e l 
conocimiento detallado de las 
diferentes formas en que esta 
cuestión ha sido concebida; 
requiere también establecer un 
diálogo con lo que dice la literatura 
sobre el tema para evitar la 
descripción pura de contenido 
teórico.

Hay 3 formas en las que se pueden presentar el proyecto de fin de curso: 

fondo verde



CONTENIDOS
DE LAS

ASIGNATURAS
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Curso 1: 
Educación ambiental ante la 

crisis ecológica planetaria

fondo verde

Tema 1. La educación ambiental: tema 
clave del aprendizaje-servicio  
1.1. Conceptualización de la educación 

ambiental.
1.2. Objetivos de la educación 

ambiental.
1.3. Funciones de la Educación 

Ambiental.
1.4. Distintos ámbitos de aplicación de 

la educación ambiental.
1.5. Destinatarios de la educación 

ambiental.
1.6. Un sistema interactivo para 

cambiar el modelo insustentable.
1.7. Los compromisos de la 

Educación Ambiental.
1.8. Un ejemplo de puesta en práctica 

de la educación ambiental.

Tema 2. El aprendizaje servicio: una 
metodología que promueve la 
educación ambiental
2.1. Conceptualización.
2.2. Propuestas del aprendizaje-
servicio.
2.3. Diversas experiencias educativas 
solidarias.
2.4. La doble intencionalidad de 
aprendizaje Servicio.

Tema 1. Los proyectos de aprendizaje-
servicio en educación ambiental
1.1. Orientación hacia los valores.
1.2. La prosocialidad
1.3. El proyecto
1.4. El aprendizaje-servicio como proyecto 

educativo ambiental

Tema 2. Principios de la integración de la 
educación ambiental y el aprendizaje-
servicio
2.1. Solidaridad
2.2. Comunidad
2.3. Complejidad e interdisciplinariedad
2.4. Sustentabilidad
2.5. Actividad o experiencia

Tema 1: La complejidad del 
diagnóstico de la crisis global 
planetaria 
1.1. Un modelo insustentable
1.2. Radiografía de la crisis
1.3. El perfil ambiental de América 

Latina y el Caribe
1.4. La toma de conciencia planetaria

Tema 2. Las utopías del desarrollo 
sustentable global 
2.1. Conceptualización del medio 

ambiente
2.2. Desarrollo sustentable o 

sustentabilidad
2.3. Los problemas ambientales 

planetarios. El cambio climático
2.4. Los problemas ambientales 

planetarios. La disminución de la 
biodiversidad y la gestión de los 
ecosistemas

2.5. Las alternativas de solución
  
Tema 3: Recursos Naturales

Tema 1. Frente a los problemas 
ambientales: el inicio de los proyectos 
solidarios
1.1. Algunas ideas y recursos para iniciar el 
desarrollo de iniciativas solidarias sobre 
problemas ambientales.
1.2. Preguntas para abordar un problema 
ambiental. 
1.3. El liderazgo juvenil.
1.4. Para concretar proyectos ambientales se 
requiere tomar decisiones de distinto orden.
1.5. Campañas que son el inicio de grandes 
proyectos.
1.6. Promotores ambientales.
1.7. Talleres participativos.
1.8. Mapas participativos.
1.9. FODA: una palabra corta con mucho 
contenido.
1.10. El papel de las organizaciones no 
gubernamentales.

Tema 2.  Ejemplos de experiencias de 
aprendizaje-servicio exitosas: una 
primera aproximación.       
2.1.  Sistematización de temas y problemas 
ambientales y tipos de experiencias solidarias.
2.2. Control de calidad del agua, prevención 
de la contaminación y promoción del uso 
racional de los recursos hídricos.
2.3. Producción de materiales didácticos para 
centros de apoyo escolar y desarrollo de 
huertas escolares y familiares en contextos de 
pobreza. Forestación con especies autóctonas.
2.4. Invernadero en una escuela albergue de 
alta montaña.
2.5. Recuperación de un basural para 
transformarlo en un espacio verde.
2.6. Escuelas para un Desarrollo Sostenible.
2.7. Saneamiento de una ciénaga en una zona 
suburbana.

Módulo 1: 
Crisis ambiental planetaria

Módulo 4: 
Problemas ambientales: una demanda 
social que promueve el aprendizaje-
servicio

Módulo 2: 
Integración de la educación ambiental y 
el aprendizaje-servicio

Módulo 3: 
Principios de solidaridad, comunidad, 
interdisciplinariedad, proyecto y actividad



CURSO 2: 
Enfoque del aprendizaje-servicio 

basado en la sostenibilidad

fondo verde

Tema 1. La pedagogía ambiental y su 
relación con el aprendizaje-servicio. 
1.1. La complejidad ambiental y su 

pedagogía.
1.2. Críticas a cuestiones pedagógicas 

sobre la educación ambiental. 
1.3. Pedagogía ambiental y criticidad.
1.4. Las inteligencias múltiples en el 

aula.

Tema 2. La pedagogía del aprendizaje-
servicio y su relación con la educación 
ambiental.
2.1. La ciudadanía activa.
2.2. El aprendizaje significativo en el 

contexto del aprendizaje-servicio
2.3. Aprender desde la participación y 

formarse desde la intervención 
acción.

2.4. La resiliencia.

 

Tema 1. El curriculum, la educación 
ambiental y el aprendizaje-servicio. 
1.1. Educar en y para el medio 

ambiente en las instituciones 
educativas.

1.2. El papel del docente solidario con 
la comunidad y el medio 
ambiente.

1.3. La inserción de la dimensión 
ambiental en el curriculumn o 
ambientalizar el curriculum.

1.4. Ideas básicas de la educación 
ambiental en curriculum.

1.5. Los contenidos curriculares 
ambientales y sus proyecciones 
comunitarias.

1.6. Modelo de selección de 
contenidos y actividades en un 
proyecto educativo solidario sobre 
riesgos ambientales.

Tema 2. Las experiencias de 
aprendizaje y sus modalidades
2.1. Resolución de problemas.
2.2. ¿Qué es una red conceptual?
2.3. ¿Cómo crear experiencias de 

aprendizaje para trabajar en el 
aula? 

2.4. Una propuesta de clasificación: 
experiencias de sensibilización, 
heurísticas, de toma de decisiones 
y proyectos de investigación.

Tema 1. Modelos de experiencias 
educativas solidarias 
1.1. Las iniciativas solidarias asistemáticas.
1.2. El servicio comunitario institucional
1.3. El aprendizaje-servicio 
1.4. Los trabajos de campo.

Tema 2. Del asistencialismo a la promoción 
social
2.1. Las transiciones de los modelos.
2.2. La relevancia de los proyectos de 

investigación escolar en el aprendizaje-
servicio y la educación ambiental.

2.3. Síntesis comparativa de la educación 
ambiental y el aprendizaje-servicio

Tema 1. Experiencias relacionadas con 
los conceptos y técnicas ambientales
1.1. Escenarios futuros.
1.2. Las dos caras de la biodiversidad.
1.3. Huellas ambientales.
1.4. Especies amenazadas.
1.5. El valor de los ecosistemas.
1.6. La cultura del agua.
1.7. Metas y objetivos de sustentabilidad.
1.8. Interpretación ambiental.
1.9. Lavida en la naturaleza.
1.10. Cine y ambiente.
1.11. Los impactos ambientales.
1.12. Las Tics en la Educación Ambiental.

Tema 2. Experiencias de aprendizaje 
sobre proyectos y alternativas de 
solución.
2.1. Las pequeñas acciones que pueden 

dar origen a proyectos.
2.2. Ideas para concretar proyectos 

ambientales.
2.3. Los riesgos ambientales en la escuela.
2.4. Agenda 21 Escolar.
2.5. Auditoría ambiental de nuestra 

escuela.
2.6. Ecoclubes.
2.7. A limpiar el mundo.
2.8. Geo Juvenil para América Latina y el 

Caribe.
2.9. Audiencia pública ambiental.
2.10. Impuestos verdes.
2.11. Soberanía alimentaria.

Módulo 4: 
Experiencias de aprendizaje en educación 
ambiental

Módulo 1: 
Aspectos pedagógicos de la educación 
ambiental integrada al aprendizaje-
servicio

Módulo 2: 
Aspectos didácticos de la educación 
ambiental integrada al aprendizaje-
servicio

Módulo 3: 
Modelos de experiencias: trabajos de campo, 
iniciativas solidarias asistemáticas, servicio 
comunitario, aprendizaje-servicio



CURSO 3: 
Diseño de Proyectos de Educación Ambiental 

fondo verde

Tema 1. Diversidad de experiencias 
concretas de educación ambiental
1.1. Proyectos relacionados con el uso 

sustentable del agua
1.2. Experiencias de preservación de 

la vegetación y la fauna 
1.3. Proyectos de agricultura 

sustentable
1.4. Proyectos de recuperación de 

espacios verdes
1.5. Proyectos de control de la 

contaminación ambiental
1.6. Experiencias sobre la utilización 

racional de la energía
1.7. Proyectos de prevención de los 

desastres naturales
1.8. Foros participativos juveniles
1.9. Programa de educación ambiental 

en una cuenca hídrica

Tema 2. Microemprendimientos 
productivos ambientales
2.1. Microemprendimientos: Del 

trabajo individual al trabajo 
comunitario

2.2. Los microemprendimientos como 
organizaciones

2.3. Utilización sustentable de los 
recursos naturales y 
microemprendimientos 
ambientales

 

Tema 1. Herramientas de motivación, 
diagnóstico y diseño de proyectos de 
educación ambiental
1.1. Motivación y percepción
1.2. Diagnóstico participativo
      1.2.1. Árbol de problemas
      1.2.2. Encuesta comunitaria
      1.2.3. Relevamiento de necesidades
      1.2.4. Selección de destinatarios
1.3. Diseño del proyecto ambiental
      1.3.1. Árbol de objetivos
      1.3.2. Matriz para planificación del 

proyecto
      1.3.3. Identificación de recursos

Tema 2. Herramientas de gestión de 
proyectos de educación ambiental
2.1. Taller de gestión de recursos
2.2  Seguimiento de proyectos
2.3. Redes curriculares
2.4. Plan de actividades
2.5. Alianzas institucionales 
2.6. Presupuesto
2.7. Implementación y gestión del proyecto
2.8. Sistematización y comunicación

Tema 1. Evaluación de proyectos solidarios 
en educación ambiental
1.1. Objetivos de la metodología
1.2. Índice de calidad del aprendizaje en 

educación ambiental (AEA)
 1.3. Índice de calidad del servicio (CAS)
 1.4. Índice de calidad del aprendizaje-

servicio en educación ambiental 
(ICASEA).

 1.5. Conclusiones
 1.6. Herramientas de evaluación de 

proyectos de educación ambiental

Tema 2. Consideraciones generales sobre 
la evaluación en educación ambiental
2.1. Evaluar actitudes
2.2. Técnicas de evaluación en educación 

ambiental
2.3. Utilización de matrices de evaluación

Módulo 4: 
Evaluación de los proyectos

Módulo 1: 
Etapas para la realización de un 
proyecto de educación ambiental

Módulo 2: 
Estudios de caso sobre proyectos 
exitosos en educación ambiental

Módulo 3: 
Herramientas para la elaboración de 
proyectos educación ambiental

Tema 1. Cómo diseñar proyectos en 
educación ambiental
1.1. Condiciones de un proyecto en 

educación ambiental
1.2. Itinerario de un proyecto
1.3. Proceso de reflexión
1.4. Proceso de sistematización y 

comunicación
1.5. Proceso de Evaluación

Tema 2. Etapas de elaboración de un 
proyecto en educación ambiental
2.1. Primera etapa: intencionalidad e 

identificación del problema
2.2. Segunda etapa: diseño del 

proyecto
2.3. Tercera etapa: ejecución del 

proyecto en educación ambiental 
2.4. Cuarta etapa: evaluación



METODOLOGÍA DE 
LA ENSEÑANZA

fondo verde

La metodología de Fondo Verde es el principal valor añadido para 

nuestros alumnos, ofrecemos una educación personalizada y total 

flexibilidad en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Ÿ Tutorización online
Ÿ Seguimiento personalizado
Ÿ Site del curso en www.campusfondoverde.net

Se define como principio básico el desarrollo de la autonomía de los 

participantes, pero estableciendo un fuerte seguimiento como apoyo al 

proceso formativo por medio de la interacción y el trabajo cooperativo.

Mediante el Campus de Aprendizaje Virtual de Fondo Verde, se consigue 

un aprendizaje profundo y flexible, sin barreras de espacio ni de tiempo, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este modelo permite una 

atención personalizada por parte de profesionales, docentes y expertos de 

reconocido prestigio, que acompañan a cada participante de forma 

individual y al grupo en su conjunto hacia la construcción del nuevo 

conocimiento.

Los programas de Fondo Verde, cuentan con una parte teórica, por lo que 

los alumnos recibirán un amplio material escrito para el estudio y 

posterior aplicación del mismo. Los materiales y recursos didácticos 

incluyen e integran contenidos, aplicaciones prácticas y herramientas 

directamente relacionadas con el programa. Se proporcionan pruebas y 

supuestos prácticos, en los que se habrá de reflejar los conocimientos 

adquiridos, atendiendo a casos hipotéticos. Estas prácticas, debido al 

formato teórico-aplicado del curso, serán obligatorias para todos los 

alumnos/as y requisito indispensable para la obtención del título 

correspondiente. Como requisito para la finalización del curso deberá 

elaborarse un proyecto final. Para la realización del proyecto, deberán 

utilizarse las técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso. La 

evaluación del trabajo final y el examen correspondiente se realizarán en 

nuestra sede en Perú, estará a cargo de la Comisión Docente encargada 

para tal efecto, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su 

presentación.



PROFESORADO
Y TUTORÍA

fondo verde



El programa, cuenta con un staff de alto nivel académico, especializado en cada una de las materias de conocimiento y 

configurado por personal universitario docente e investigador y por profesionales en activo en la administración pública y 

en la empresa privada. Además, participan profesionales de primer nivel de otras empresas, organismos oficiales e 

instituciones, todos ellos directamente implicados en las diferentes áreas de conocimiento abarcadas en este diploma.

Tutores del curso

fondo verde

Título de Profesional en Educación Ambiental. 
Diplomado en Turismo por la UNED. Máster en 
Ecoturismo y MBA en Gestión del Turismo 
Sostenible. Técnico en Turismo, especializado en 
turismo rural. Ha ostentado cargos ejecutivos en la 
sede central de Fondo Verde Internacional (Director 
General, Director de la División de Cooperación, 
Director de la División de Administración y 
Finanzas), actualmente es Director Ejecutivo de 
Fondo Verde España.

Se ha desempeñado como Director General del Instituto Internacional de 
Formación Ambiental en Valladolid – España. Gerente de ASETUR (Asociación 
Española de Turismo Rural). Gerente de ACANTUR (Asociación Canaria de 
Turismo Rural). Gerente de GRANTURAL Sdad. Coop. Ltda. (Cooperativa de 
propietarios de establecimientos de turismo rural de Gran Canaria). Ha liderado 
en España, el proyecto de Escuela Responsable (Fase I y II) un programa integral 
con el objetivo de asesorar a las comunidades escolares sobre la necesidad de 
establecer acciones concretas en beneficio de la sostenibilidad ambiental. En la 
misma óptica ha participado y/o coordinado diversas campañas de 
sensibilización ambiental: Un millón por el clima, Salud ambiental en la escuela, 
Si me importa, Campaña solidaria de reciclaje: Tú recicla y nosotros actuamos, 
Madera justa, A limpiar el mundo, Sitio desnuclearizado, SOS clima, Operación 
Cero co2, Campaña de declaración de zonas libres de transgénicos en España. 
Consultor de viabilidad de Proyectos de puesta en marcha de establecimientos 
de Turismo Rural. Docente en cursos sobre Turismo Rural en centros 
concertados por el ICFEM. Director del Proyecto de Comercialización del 
Producto Turismo Rural en Gran Canaria.ara la Investigación en Desarrollo 
Sostenible (CIRPS) en Roma.

Octavio Perera Curbelo Natalia Jiménez Salinero

Título de Profesional en Educación Ambiental. 
Diplomado en Turismo por la UNED. Máster en 
Ecoturismo y MBA en Gestión del Turismo 
Sostenible. Técnico en Turismo, especializado en 
turismo rural. Diplomada en Empresas y Actividades 
Turísticas (DEAT) - Escuela Superior de Turismo de 
Valladolid. Especialista en turismo rural, desarrollo 
rural, desarrollo sostenible Auditora Interna en 
Clasificación por espigas en el sector del Turismo 
Rural.

Ha ostentado cargos ejecutivos en la sede central de Fondo Verde Internacional 
(Directora de Educación Internacional y Directora de Fondo Verde en México). Se 
ha desempeñado como Directora Académica del Instituto Internacional de 
Formación Ambiental en Valladolid – España. Ha sido gerente de una asociación 
sectorial del turismo rural. Ha colaborado con la Junta de Castilla y León, en 
varios temas relacionados con el turismo rural, su promoción, estudio, gestión, 
calidad y comercialización.
Ha liderado en España, el proyecto de Escuela Responsable (Fase I y II) un 
programa integral con el objetivo de asesorar a las comunidades escolares sobre 
la necesidad de establecer acciones concretas en beneficio de la sostenibilidad 
ambiental. En la misma óptica ha participado y/o coordinado diversas campañas 
de sensibilización ambiental: Un millón por el clima, Salud ambiental en la 
escuela, Si me importa, Campaña solidaria de reciclaje: Tú recicla y nosotros 
actuamos, Madera justa, A limpiar el mundo, Sitio desnuclearizado, SOS clima, 
Operación Cero co2, Campaña de declaración de zonas libres de transgénicos en 
España. Ha impartido cursos de formación y charlas y ponencias en distintos 
foros y congresos locales, regionales y nacionales. 



BENEFICIOS
ANTICIPADOS E 

IMPACTO 
PROFESIONAL

fondo verde

El egresado del , será capaz de:Diploma Internacional en Educación Ambiental y Proyectos Educativos Sostenibles

Ÿ  nuevos conocimientos y perspectivas sobre la educación ambiental y el aprendizaje-servicio en el ámbito de la educación formal e Comprender
informal.

Ÿ  propuestas proyectos de educación ambiental, vinculados a las necesidades de desarrollo comunitario a través de diagnósticos en pueblos Formular
y comunidades locales que contribuyan en mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Ÿ  a docentes, técnicos, miembros de ONGs y comunidades en la práctica de la educación ambiental ligada a la concreción de proyectos Capacitar
solidarios que promuevan la mejora en la calidad de vida de las poblaciones.

Ÿ  a los actores públicos y privados a adoptar a la inserción de la educación ambiental con sentido activo en la formulación de proyectos Alentar
participativos que promuevan la sustentabilidad.

Ÿ  proyectos de educación ambiental, y planificar actividades educativas con diferentes comunidades.Construir

Ÿ , y orientar acciones preventivas en educación ambiental y desarrollar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida en su comunidad o en Liderar
otras.



CAMPOS DE ACCIÓN

fondo verde

El egresado del , podrá desempeñarse en las siguientes Diploma Internacional en Educación Ambiental y Proyectos Educativos Sostenibles
ocupaciones:

Ÿ Desempeñarse como .Instructor de Educación Ambiental

Ÿ  en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental tanto en el campo pedagógico como en el científico.Realizar investigaciones

Ÿ Desempeñarse como  en las instituciones de Educación Básica, en las ONGS, centros superiores de estudios.asesor

Ÿ a nivel comunitario, para ONGs, proyectos estatales, municipios, etc.Capacitador ambiental 

Ÿ  y fuentes de recursos para implementación de políticas educativas ambientales.Evaluador de programas

Ÿ  en cursos de formación profesional para los distintos integrantes de la comunidad universitaria.Capacitador

Ÿ  acciones entre colectivos, colegiados, redes, foros, proyectos, programas y  acciones socio-ambientales desarrolladas en el ámbito local y Coordina
articuladas en otros niveles.

Ÿ En la  que contribuyan a fortalecer procesos de educación ambiental y a reflexionar y contribuir en la planificación de proyectos e investigaciones
solución de los problemas ambientales. 

Ÿ  en instituciones de educación básica y superior y coordinar proyectos ambientales con la comunidad.Docente



TITULACIÓN

Titulación

Diploma Internacional en Educación Ambiental y 
Proyectos Educativos Sostenibles   

El diploma es emitido por Fondo Verde y el Colegio 
de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental 
Junín.

El Colegio de Ingenieros del Perú, CD Junín, es una 
entidad que representa y agrupa a los ingenieros 
profesionales del Perú. Su colaboración, radica en 
la acreditación profesional y académica del diploma 
en cuestión, reconociendo la calidad y el alto 
estándar de formación científica que imprime 
Fondo Verde, en sus cursos.



Importante:

El Comité de Becas se reúne regularmente a efectos de valorar las 
solicitudes y seleccionar, a los/as beneficiarios/as, y el importe de beca 
asignado a cada uno de ellos. Se comunicará por correo electrónico dicha 
determinación. El candidato puede constatar la resolución determinada 
por el Comité de Becas vía e-mail a becas@fondoverde.org

BECAS
Fondo Verde, ha establecido un Programa de Becas. La beca cubre el 50% 
del coste del curso, y se ofrecen a todos los alumnos de cualquier 
nacionalidad desde el momento en que son admitidos en alguno de los 
programas formativos y adquieran el compromiso de elaborar el Proyecto 
de Fin de Curso, autorizándole a promoverlo y difundirlo.

Para tener acceso a la Beca de Fondo Verde, usted deberá dirigir su 
petición al Comité de Becas, la cual deberá contener la información 
solicitada:

Ÿ Currículum Vitae.
Ÿ Copia escaneada del Título profesional o Título técnico.
Ÿ Solicitud de beca
Ÿ Formulario de postulación

Enviar los siguientes documentos a: becas@fondoverde.org

fondo verde



INSCRIPCIÓN Y 
PROCESO DE MATRÍCULA

Para realizar la inscripción es necesario

Aportar toda la documentación necesaria:
Ÿ Copia escaneada del Título profesional y/o Título técnico
Ÿ Formulario de postulación

Pagos
Ÿ Los derechos de inscripción para el programa que comienza en el presente curso académico (formato on-line) son: 1,400 dólares
Ÿ El importe del programa se abona en dos cuotas de la siguiente forma:

 Costos 1° Pago (al inicio) 2° Pago (al primer mes) 3° Pago (al segundo  mes) 
Precio Normal  1400 dólares  600 dólares  400 dólares  400 dólares  
Precio con Beca 700 dólares  300 dólares  200 dólares  200 dólares  
 

Importante: Los precios incluyen diploma, certificado y gastos de envío de los mismos a su país de residencia.

fondo verde



MEDIOS DE
PAGO

fondo verde

Los Medios de Pago de la matrícula son las siguientes:

(1) Vía Transferencia a nuestra cuenta bancaria

Datos de la cuenta en soles.
Titular de la cuenta: Fondo Verde
Nombre del Banco: BBVA Continental
Localidad: Huancayo, Región Junín
Nº de Cuenta Corriente S/: 0011-0235-0100104340-93
Código SWIFT: BCONPEPL
CCI (Código Cuenta Interbancaria): 011 - 235 - 000100104340 – 93

(2) Vía Giro Postal:
Por medio de un envío a través de Western Union / Money Gram
Por favor consulte esta opción a través del correo:
matricula@fondoverde.org, y le facilitaremos los datos para efectuar 
el pago.

(3) Vía Pay Pal
Enviar a: División de Administración y Finanzas de Fondo Verde
Email: pagos@fondoverde.org

Datos de la cuenta en dólares. 
Titular de la cuenta: Fondo Verde 
Nombre del Banco: Banco de Crédito del Perú
Localidad: Huancayo, Región Junín
Nº de Cuenta Corriente US$: 355-2008680-1-64
Código SWIFT: BCPLPEPL
CCI (Código Cuenta Interbancaria): 00235500200868016462

Facturación:
Una vez enviados estos datos, la División de Administración y Finanzas 
Internacionales, le enviará copia de su factura solo vía correo electrónico, 
siempre y cuando se haya pagado el total del curso.
Las facturas son generadas en un máximo de 3 días después de que su 
pago es registrado en nuestro sistema. Nuestras facturas son 
comprobantes fiscales autorizados por las entidades fiscales 
competentes, por lo que podrá imprimirlas en su impresora y anexarlas a 
su contabilidad.

Nota: El medio de pago será seleccionado por el participante luego de recibir por correo electrónico la notificación de "Formalización de matrícula y ficha de pago".



fondo verde

SOLICITUDES
DE MATRÍCULA

fondo verde

Si desea inscribirse en alguno de los cursos online ofrecidos por Fondo 
Verde, a través de su plataforma educativa campusfondoverde.net, por 
favor, consulte  a nuestras representantes.

Teofila Egoavil
Directora de Educación Internacional - América
++51(64) 601239
++51-964466907
eduamerica@fondoverde.org

Isabel Egoavil
Departamento de Admisión y Matrícula
++51(64) 601240
++51-954868770
isabel.egoavil@fondoverde.org

Si su organización está interesada en nuestros programas de 
capacitación ambiental y desea implementarlo en su compañía a 
través de un Acuerdo de Asociación (Partnership Agreement) con 
Fondo  Ve rde .  S i  deseas  i n fo rmac ión  d i r í j a se  a : 
informes@fondoverde.org 

 
Licencias de cursos
Consulta las condiciones para la compra y la venta de derechos 
de licencias de cursos para clientes institucionales. Para esto 
comuníquese con el área de ventas: 
ventas@fondoverde.org



www.campusfondoverde.net

fondo verde
Consistente con el 
financiamiento sustentable y 
la integridad ambiental.

Si Ud. desea entablar relaciones 
con Fondo Verde, puede dirigirse a:

Calle Santa Lucía 305 
Huancayo - Perú
++ 51(64) 601240
++ 51 964466907
secretaria@fondoverde.org


