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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 de Postítulo Internacional en: 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
Y TECNOLOGÍAS A BAJO COSTE
 PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT

   

fondo verde



fondo verde

El concepto “construcción sostenible” sugiere características universales básicas, como atención al uso de energía e intentos para armonizar el edificio 

con su entorno. En esa óptica el diploma está orientado a entregar las competencias para complementar la formación de profesionales ligados al área de 

la construcción, que les permita diseñar y materializar obras de máximo rendimiento energético y de un menor impacto ambiental. Se revisarán los 

fundamentos científico - técnicos de los métodos y prácticas de la arquitectura sustentable.

El ámbito de la edificación exige a los arquitectos e ingenieros aplicar tecnologías de vanguardia que puedan ser considerados verdaderamente 

sustentables por cuanto son responsables de gestionar y planificar proyectos y productos para el desarrollo del hábitat con líneas de actuación y de 

intervención, más acordes con el desarrollo humano y sostenible y de la correcta edificación vía un sistema de construcción más sostenible y 

responsable con nuestro entorno. 

El , tiene como objetivo Diploma de Postítulo Internacional en Construcción Sostenible y Tecnologías a bajo coste para la mejora del hábitat

conocer alternativas constructivas y de paisaje para contribuir a minimizar el impacto ecológico causado por los inadecuados procesos constructivos, de 

gestión, planificación y de mantenimiento, en las ciudades y en las edificaciones. Así como expondrá algunas de las tecnologías de construcción e 

infraestructuras a bajo coste.

Diploma de Postítulo Internacional en: 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS 
A BAJO COSTE PARA LA MEJORA DEL HÁBITAT
   



Ÿ Profesionales en el área de arquitectura, ingeniería, medio ambiente y construcción, paisajistas, diseñadores urbanos, desarrolladores 
inmobiliarios, consultores, relacionados con la industria de la construcción y el desarrollo urbano e interesados en el diseño arquitectónico en 
función del medio ambiente.

Ÿ Profesionales que estén involucrados en el sector de la construcción, quienes desean ampliar sus conocimientos y convertirse en líderes en 
construcción sostenible.

Ÿ Técnicos y profesionales, involucrados en la toma de decisiones en planeación, diseño y construcción, administración, operación, 
mantenimiento y conservación de edificios residenciales, industriales, recreativos y turísticos.

Ÿ Académicos, investigadores, autoridades con relación o interés en las áreas urbanas y ambientales, consultores y asesores en los temas de 
impacto urbano, social y ambiental, y el manejo sustentable de recursos naturales.

Ÿ Actores implicados en la producción social del hábitat, y todos aquellos agentes relacionados con la cooperación al desarrollo (técnicos y 
voluntarios de ONGs, asociaciones, administración pública y empresa privada).

El programa está dirigido a:

fondo verde



Objetivos del Diploma

Ÿ Conocer alternativas constructivas y de paisaje para 
contribuir a minimizar el impacto ecológico causado por los 
inadecuados procesos constructivos, de gestión, 
planificación y de mantenimiento, en las ciudades y en las 
edificaciones.

Ÿ Crear en los estudiantes una conciencia y formación más 
sólida en materia de sostenibilidad medioambiental, desde un 
enfoque multidisciplinario y holístico, que abarca la 
problemática global del planeta, los principales problemas 
que afectan a las ciudades y las  dificultades más puntuales en 
materia de aprovechamiento energético en las edificaciones.

Ÿ Realizar propuestas de diseño y edificación que cumplan con 
los diferentes estándares orientados al manejo eficiente de 
recursos como el agua o la energía, el empleo de criterios 
bioclimáticos y el manejo de los residuos en las edificaciones.

Ÿ Exponer algunas de las tecnologías de construcción e 
infraestructuras a bajo coste, desarrolladas y experimentadas 
por expertos, con la característica fundamental de ser 
apropiadas y apropiables, para el entorno dónde se inserta y 
por la población beneficiaria.

fondo verde



CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO

fondo verde

El , tiene una  Diploma de Postítulo Internacional en Construcción Sostenible y Tecnologías a bajo coste para la mejora del hábitat

duración de 6 meses, estructurados en 3 cursos (12 módulos) y proyecto con un total de 600 horas lectivas.

CURSO 1: Medio ambiente y clima                       4 semanas   100 h

Módulo 1: Atmósfera y clima                         1 semana    25 h

Módulo 2: Arquitectura vernácula                        1 semana    25 h

Módulo 3: Confort y bienestar térmico                      1 semana    25 h

Módulo 4: Estrategias pasivas para el control ambiental                 1 semana    25 h

Curso 2: Bienestar térmico en la edificación                     4 semanas   100 h

Módulo 1: Transmisión del calor en los edificios                    1 semana     25 h

Módulo 2: Ventilación natural                        1 semana     25 h

Módulo 3: Iluminación natural                        1 semana     25 h

Módulo 4: Elementos de protección y captación solar                  1 semana     25 h

Curso 3: Construcción mediante tecnologías a bajo coste para la mejora del hábitat          4 semanas   100 h

Módulo 1: La importancia de la habitabilidad básica para el ser humano              1 semana   25 h   

Módulo 2: Tecnologías de construcción a bajo coste y adaptadas al entorno: ferrocemento, mortero y hormigón  1 semana   25 h   

Módulo 3: Tecnologías de construcción a bajo coste y adaptadas al entorno: cerámica armada y  madera    1 semana   25 h   

Módulo 4: Soluciones y casos prácticos de infraestructura física a bajo coste y adaptadas al entorno     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: 
Medio ambiente y clima

fondo verde

Tema 1. Parámetros ambientales más 
influyentes sobre el clima

Tema 2. Clasificación climática 
mundial

Tema 3. Arquitectura vernácula 
3.1 Arquitectura de las latitudes bajas
3.2 Arquitectura de las latitudes 

medias
3.3 Arquitectura de las latitudes altas

Tema 4. Ejemplos sobre arquitectura 
popular de estos grandes grupos 
climáticos
4.1 Clima cálido seco: La casa de 

Bagdad. Vivienda urbana islámica 
que potencia la privacidad y la 
protección

4.2 Clima cálido húmedo: Viviendas 
sobre los árboles en Rumah Tingi

4.3 Clima templado: Los palomares de 
Tierra de Campos. Construcciones 
creadas para la obtención de 
abono

4.4 Clima frío: El iglú. Vivienda propia 
de los esquimales

Tema 1. Clima 
1.1. Cambio climático 
1.2. Contaminación atmosférica 1.3. 
Calentamiento global 

Tema 2. Composición y estructura 
atmosférica 
2.1. Influencia de la radiación solar 

sobre la Tierra 

Tema 3. Equilibrio termodinámico de 
la atmósfera 

Tema 4. Factores ambientales que 
afectan el entorno 

Tema 5. Principales factores 
climáticos 
5.1. Radiación solar 
5.2. Carta estereográfica 
5.3. Temperatura del aire 
5.4. Humedad relativa 
5.5. Viento 
5.6. Nubes y nieblas 
5.7 Precipitación 

Tema6. Uso eficiente de la energía en 
la edificación

Tema 1. Criterios de confort.

Tema 2. Adaptabilidad del ser humano 
al ambiente

Tema 3. Relación entre el 
metabolismo y el bienestar

Tema 4. Índices de confort 

Tema 5. Influencia de la vestimenta

Tema 6. Parámetros que influyen en el 
diseño del ambiente interno.

Tema 7. Diagramas y climogramas de 
confort.

Tema 8. Confort térmico

Tema 9. Confort visual

Tema 10. Confort acústico

Tema 1. Generalidades sobre el 
acondicionamiento natural
1.1 Calentamiento pasivo
1.2 Enfriamiento pasivo

Tema 2. Técnicas pasivas de 
acondicionamiento ambiental
2.1 Calentamiento solar
2.2 Ventilación natural
2.3 Masa térmica y ventilación nocturna
2.4 Enfriamiento evaporativo

Tema 3. Principales estrategias pasivas 
aplicadas a la edificación.

Tema 4. Estrategias urbanas.

Tema 5. Planificación, elección y 
orientación del sitio

Tema 6. Forma y envolvente de la 
edificación

Tema 7. Estrategias que contribuyen a 
mejorar la calidad del ambiente interno

Tema 8. Estrategias para el diseño de 
edificaciones adaptadas al clima

Módulo 2:
Arquitectura vernácula 

Módulo 3:
Confort y bienestar térmico

Módulo 4: 
Estrategias pasivas para el control 
ambiental

Módulo 1: 
Atmósfera y clima



CURSO 2: 
Bienestar térmico en la edificación

fondo verde

Módulo 3:
Iluminación natural

Módulo 4: 
Elementos de protección y captación solar

Módulo 1: 
Transmisión del calor en los edificios

Módulo 2:
Ventilación natural

Tema 1. Funciones de la ventilación.

Tema 2. El Viento. Principios 
generales

Tema 3. Cantidad-calidad de aire.

Tema 4. Estrategias de diseño 
arquitectónicas.
4.1. Comportamiento del flujo del aire 

en una edificación.
4.2. Aumento de la exposición de la 

edificación 
4.3. Diseño de la envolvente 
4.4. Diseño del espacio para favorecer 

la circulación
4.5. Envolturas energéticas y 

cubiertas.
4.6. Orientación, forma y tamaño de 

los vanos 
4.7. Utilización de aleros y voladizos
4.8. Efecto chimenea.

Tema 5. La influencia de la vegetación 
y el viento

Tema 6. El viento y la arquitectura 
popular

Tema 7. El viento y la arquitectura de 
nuestros días

Tema 1. Generalidades

Tema 2. Características térmicas de 
los materiales

Tema 3. Características térmicas de 
los elementos constructivos
3.1. Transmitancia.
3.2. Factor de ganancia solar.
3.3. Factor de ganancia a través de 

elementos opacos y no opacos.
3.4. Retraso térmico.
3.5. Admitancia.

Tema 4. Estrategias de control térmico

Tema 5. Ejemplos de aplicación de 
estrategias arquitectónicas para  
cuatro regiones climáticas.

Tema 6. Técnicas de concepción 
térmica de la envoltura de la 
edificación.

Tema 1. Iluminación natural
1.1. Luz  directa o primaria 
1.2. Fuentes indirectas

Tema 2. Collage histórico sobre el uso 
de la iluminación natural

Tema 3. Principios y fundamentos de 
la luz natural. 
3.1. La visión 
3.2. Naturaleza de la luz 
3.3. Psicofísica de la visión
3.4. El ojo humano 
3.5. El confort visual

Tema 4. Formas de incidencia de la 
iluminación natural 
4.1. Iluminación cenital
4.2. Iluminación  unilateral
4.3. Iluminación bilateral paralela 
4.4. Iluminación bilateral perpendicular 
4.5. Iluminación multilateral
 
Tema 5. Tipos iluminación natural

Tema 6. Cantidad de luz necesaria 
para el confort visual
6.1.  Niveles de iluminancia
6.2.  Escala de iluminancia

Tema 1. Componente: La Ventana 

Tema 2. Clasificación de ventana

Tema 3. Componentes que permiten el 
paso  de la luz 

Tema 4. Elementos de control de la luz 
natural
4.1. Separación translúcida
4.2. Superficies flexibles
4.3. Superficies rígidas
4.4. Filtros solares
4.5. Obstrucciones solares 
4.6. Vidrios de color especiales

Tema 5. Sistemas de aprovechamiento 
de iluminación natural
5.1. Conductos solares
5.2. Reflectores para patios
5.3. Luminarias con luz natural
5.4. Paneles difusores

Tema 6. Vidrio en la edificación

Tema 7. Fachadas y cubiertas 
inteligentes

Tema 8. Protecciones solares



CURSO 3: 
Construcción mediante tecnologías 

a bajo coste para la mejora del hábitat

fondo verde

Tema 1.      Tecnologías constructivas: 
Cerámica Armada y Madera
1.1.   Sistema Beno
1.2.   Sistema Batea
1.3.   Plegado de tablas de madera
1.4.   Soporterías ligeras enrollables
1.5.   Sistema ViMA

Tema 2.      Otras tecnologías

Módulo 3:
Tecnologías de construcción a bajo coste 
y adaptadas al entorno: cerámica armada
y  madera

Módulo 4: 
Soluciones y casos prácticos de infraestructura 
física a bajo coste y adaptadas al entorno

Módulo 1: 
La importancia de la habitabilidad básica 
para el ser humano. La participación en 
el diseño urbano y arquitectónico

Módulo 2:
Tecnologías de construcción a bajo coste 
y adaptadas al entorno: ferrocemento,  
mortero y hormigón 

Tema 1. La importancia de la 
habitabilidad básica
1.1. Conceptos básicos
1.2. Reflexiones sobre el concepto de 

habitabilidad básica
1.3. Habitabilidad básica para todos
1.4. Parámetros para alcanzar una 

habitabilidad básica
1.5. ¿Dónde se produce la precariedad 

del hábitat?
1.6. El papel de los profesionales y 

técnicos

Tema 2. La participación ciudadana en 
el diseño urbano arquitectónico
2.1. Conceptos básicos
2.2. La importancia de la participación 

ciudadana
2.3. La participación ciudadana en la 

producción social del hábitat
2.4. El papel de los profesionales y 

técnicos en la producción social 
del hábitat

2.5. Planeamiento urbano 
participativo. Métodos.

2.6. El proyecto arquitectónico 
participativo (viviendas). Métodos.

Tema 1. Tecnologías “apropiadas y 
apropiables”
1.1. La razón de ser de estas 

tecnologías
1.2. Programa CYTED. Subprograma 

HABYTED
1.3. Programa 10 x 10
1.4. Experiencia en Sevilla: Taller de 

Habitabilidad Básica

Tema 2. Tecnologías constructivas: 
Mortero, Ferrocemento y Hormigón
2.1. Vigueta + Plaqueta
2.2. Viga U y escalera de argamasa 

armada
2.3. Cúpula de ferrocemento
2.4. Quincha prefabricada
2.5. Domozed
2.6. Domocaña

Tema 1. La importancia de las 
infraestructuras físicas

Tema 2. Agua
2.1. La importancia del agua
2.2. Casos y soluciones prácticas

2.2.1. Cuestiones a tener en cuenta 
en las intervenciones

2.2.2. Casos de la puesta en 
práctica del derecho al agua 
y saneamiento

2.2.3. Algunas soluciones prácticas

Tema 3.Saneamiento
3.1. La importancia del saneamiento
3.2. Casos y soluciones prácticas

Tema 4. Residuos
4.1. La importancia de la eliminación de 

residuos
4.2. Casos y soluciones prácticas



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

Arquitecto Universidad de Buenos Aires. Master 
Consejo Británico Planeamiento regional y 
diseño urbano Architectural Association Londres 
(Inglaterra). Profesor Titular en Diseño, 
Construcciones de la Universidad de Buenos 
Aires. Director del Centro Experimental de la 
Producción CEP Director del Programa 
Arquitectura ATAE/UBA.  Director de proyectos 
UBACYT.  Coordinador Nacional de la Red de 
vivienda saludable de la Organización 
Panamericana de la Salud - PAHO/WHO. 

Secretario de la Red Interamericana de vivienda saludable de OPS. 
Representante de MAG -Multiproyecto de acción global, Comunidad de 
Madrid. Evaluador de proyectos PIIEP de la GTZ de Alemania y secretaria 
de Energía. Integra el proyecto BIOFUEL CUIA de la Universidad de Roma.

Es Director del Centro Experimental de la Producción (CEP) que se 
encuentra integrado a la DRM Disaster Risk Managment, World Institute 
for Disaster Risk Managment. Swiss Federal Institutes and State 
University with Proventium Consortium World Bank. Director del 
Programa Arquitectura ATAE –UBA desde 1984, Director Becarios y de 
pasantes BID/PICT, Director de proyectos Ubacyt desde 1988. Director de 
proyectos FO-AR de cancillería programa Colaboración Internacional 
Argentino-Bolivia 2007. 

Más información acerca de Carlos, en: www.arqcarloslevinton.com.ar

Carlos Levinton, Arq. Máster. Rosa Ana Jiménez Expósito, Arq. MBA. 

Licenciada en Arquitectura, Especialidad en 
Edificación por la Universidad de Sevilla. 
Especialista en Educación para el Desarrollo por 
la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
(España) con grado académico sobresaliente. 
M.B.A. en Negocios Ambientales del Instituto 
Internacional de Formación ambiental. 
 
Experiencia como arquitecta durante 11 años en 
la realización de proyectos y direcciones de 
obras de edificación y urbanismo. Experiencia 

internacional de más de 2 años trabajando en Liverpool (Inglaterra), 
realizando proyectos de arquitectura, diseño de interiores y seguimiento 
de obras.
Colaboradora, socia y componente de la Junta de la Demarcación de 
Andalucía de la ONGD  Arquitectos sin Fronteras. Experiencia en la 
formulación y ejecución de proyectos  de cooperación al desarrollo en el 
ámbito de las tecnologías de construcción a bajo coste y el desarrollo 
sostenible (República Dominicana y campamentos de refugiados 
saharauis en Tindouf, Argelia). Elaboración y coordinación del Taller de 
tecnologías de habitabilidad básica para la protección ambiental y el 
desarrollo sostenible (Sevilla). Componente del grupo “Hábitat y 
Desarrollo” de Arquitectos sin Fronteras, para la investigación y 
experimentación de tecnologías de construcción a bajo coste.

Más información acerca de Ana: www.rosaanajimenez.wordpress.com



BENEFICIOS
ANTICIPADOS E 

IMPACTO 
PROFESIONAL

fondo verde

El egresado del , será capaz de:Diploma de Postítulo Internacional en Construcción Sostenible y Tecnologías a bajo coste para la mejora del hábitat

Ÿ técnicas y metodologías para sustentar las alternativas de diseño de la arquitectura sostenible y su entorno.Domina 

Ÿ  para el diseño bioclimático abordando problemas particulares relacionados con el diseño ambiental a escala urbana.Capacidad

Ÿ las particularidades del modelo urbano sustentable y su importancia en la proyección de los desarrollos futuros.Identifica 

Ÿ  y  de criterios estructurales, bioclimáticos que inciden en una edificación y que intervienen en el acondicionamiento Conocimiento aplicación
ambiental.

Ÿ  de nuevas tecnologías y materiales aplicables en estructuras e infraestructuras a bajo coste, apropiadas y apropiables para la Conocimiento
construcción social del hábitat. 

Ÿ Los  involucrados en el tema hacen parte de un grupo que lidera el cambio en la industria de la construcción, promueve la profesionales
transformación del mercado y se convierte en actor clave en proyectos de todo tipo (urbanos, nuevas  construcciones, actualización de edificaciones 
existentes y administración de proyectos).



CAMPOS DE ACCIÓN
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El egresado del , podrá Diploma de Postítulo Internacional en Construcción Sostenible y Tecnologías a bajo coste para la mejora del hábitat
desempeñarse en las siguientes ocupaciones:

Ÿ Gestor y planificador de proyectos de infraestructura, dentro y fuera de sus comunidades, con líneas de actuación y de intervención, más acordes 
con el desarrollo humano y sostenible.Personal multidisciplinar en grandes empresas constructoras con proyectos de eficiencia energética y 
arquitectura sostenible en edificación nueva y la adecuación de proyectos que integren y estudien soluciones con nuevos materiales constructivos y 
tecnologías constructivas de bajo coste.

Ÿ Desarrollador de intervenciones y proyectos sostenibles en ámbitos urbanos que las definan, especialmente en el ámbito de la edificación, el diseño 
urbano y de intervención en las infraestructuras.

Ÿ Ejecutor de instalaciones involucradas en un proyecto de construcción de acuerdo a normativa nacional.



TITULACIÓN Y 
CONVALIDACIONES

Titulación

Convalidaciones:

El Diploma es convalidable para la obtención del título de Máster 
en Hábitat, Urbanismo y Edificación Sostenible, otorgado por 
el Instituto Internacional de Formación Ambiental (España), que 
podrá convalidar durante el plazo de 1 año, con lo cual Usted 
tendrá la posibilidad de retornar la inversión en este curso.

Importante: Con la convalidación de créditos y el descuento por 
pago al contado del 5% el alumno puede encontrarse con la 
posibilidad de hacer un Máster Internacional por un importe muy 
económico.

Diploma de Postítulo Internacional en Construcción 
Sostenible y Tecnologías a bajo coste para la mejora del 
hábitat 

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.



1 2 3 4

Certificado en
Medio ambiente 
y clima
-100 horas-

Certificado en
Bienestar térmico 
en la edificación
-100 horas-

Certificado en
Construcción 
mediante 
tecnologías a 
bajo coste para 
la mejora del 
hábitat
-100 horas-

Certificado de
Suficiencia en 
Investigación con 
mención en el 
proyecto final 
-300 horas-

Certificaciones:

Una vez finalizado el programa, el estudiante recibirá por los cursos realizados en el 
Segmento Teórico una , así como por el desarrollo del Proyecto TRIPLE CERTIFICACIÓN
de Fin de Curso un Certificado de Suficiencia en Investigación (supone el 
reconocimiento a la labor realizada en una determinada área de conocimiento). Los 
Certificados son emitidos por el Instituto Latinoamericano de Ciencias – ILC e impartido 
con la metodología Fondo Verde.

Importante:

El Instituto Latinoamericano de Ciencias – ILC, los expedirá, una vez el alumno demuestre haber superado los módulos 
correspondientes a cada curso, incluyendo la superación del Proyecto Final.
El ILC, está inscrito en el Registro de Marcas, Clase 41 de la Clasificación Internacional “Educación, Formación” ante el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, con Resolución N° 000866-2008/OSD de fecha 11 de enero 2008.



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
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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
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