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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

Fondo Verde en Cifras
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
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

CREACIÓN DE MODELOS
DE SIMULACIÓN AMBIENTAL
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Diploma de Postítulo Internacional en:

CREACIÓN DE MODELOS
DE SIMULACIÓN AMBIENTAL
Los modelos de simulación ofrecen resultados más rápidos y fiables que otras formas de análisis tradicionales, y nos permiten abordar el análisis de la
aparente complejidad que encontramos en los temas ambientales, para llegar a unas conclusiones claras y convincentes.
Los modelos de simulación ambiental se aplican en una infinidad de ámbitos y problemas del área medioambiental, como la gestión de aguas, el impacto
ambiental de obras públicas, el estudio de los niveles de contaminación, el impacto del cambio climático en los cultivos, la capacidad de pesca sostenible
de un caladero, y muchas otras. Las empresas y los organismos públicos conocen la utilidad de esta metodología, y valoran especialmente a las personas
que disponen de una formación especializada en ella.
Es una metodología muy práctica, de forma que las conclusiones de un modelo de simulación siempre ofrecen una indicación clara de la forma en la que
debemos actuar para conseguir nuestros objetivos.
Este curso ofrece la posibilidad de conseguir un aprendizaje ordenado, rápido y completo de la construcción de modelos de simulación ambiental, con la
tutoría personalizada de un docente que posee una larga experiencia como profesional.
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El programa

está dirigido a:

Ÿ

Directivos y técnicos de planificación de proyectos ambientales en
empresas, instituciones y organismos públicos.

Ÿ

Estudiantes de ciencias e ingenierías, doctorandos, ya que el contenido
del curso complementa de forma específica su formación.

Ÿ

Especialistas en Sistemas de Información. Dirección de Proyectos,
Planificación operativa y estratégica.

Ÿ

Investigadores, que desean abordar la complejidad del tema que
analizan con ayuda de un software de simulación que integre en un
único formato una gran cantidad de información, para poder validar sus
hipótesis de trabajo, y realizar un análisis estadístico de sensibilidad del
sistema a diferentes cambios.

Ÿ

Responsables y técnicos municipales y regionales en gestión de
recursos naturales.

Ÿ

Consultores en el área ambiental, energías renovables, estudios de
impacto ambiental y gestión de recursos naturales, como flora, fauna, o
pesca.

Ÿ

Consultores, que desean analizar la coherencia de diferentes escenarios
futuros, y poder evaluar el impacto en estos escenarios de diferentes
acciones, utilizando un business game que permita la explicación clara y
convincente al usuario final.

Ÿ

Profesionales, en empresas o instituciones públicas, que deben
identificar las formas más eficientes de alcanzar los retos que han
asumido, con un software de simulación que permita un rápido
aprendizaje y una gran facilidad de manejo para personas que lo deben
usar de forma esporádica.
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ALGUNOS DE NUESTROS
EGRESADOS

José Muñoz Montero
(Santo Domingo, República Dominicana)
Ingeniero Químico y Consultor
Ambiental Independiente.
Después de finalizar el Diploma en Creación de Modelos de Simulación
Ambiental, me es grato expresar mis más sinceras felicitaciones a Fondo Verde y
al tutor Dr. Juan Martín García, por estar siempre atentos al cumplimiento de los
objetivos de enseñanza/aprendizaje y por su contribución al desarrollo de las
sociedades en materia de medio ambiente.
El contenido del curso está muy completo y engloba soluciones a problemas que
nos aquejan hoy en día. Los objetivos y expectativas que me había planteado
para cuando terminase el programa, fueron logrados satisfactoriamente. Tanto
así, que logré llevar los conocimientos adquiridos a nivel de aplicaciones a la
realidad y vía el Proyecto de Fin de Curso, denominado “Desarrollo del
Chikungunya en República Dominicana”.
Gracias, nuevamente, por la experiencia de ser parte de ustedes en el programa
antes citado. Continuaré desarrollando mis conocimientos aplicando Modelos
de Simulación Ambiental en mi país. Nos vemos en otra entrega, pues esta es
solo la primera capacitación de tantas que tomaré con ustedes.

Luis Tibhy Acosta Trinidad
(Oxapampa - Perú)
Bachiller Agrónomo.

Una vez finalizado el Diploma en Creación en Modelos de Simulación Ambiental,
deseo expresarles mi enorme gratitud por el nivel de calidad que el curso tiene.
He quedado realmente satisfecho y deseo también agradecer al excelente
profesor Dr. Juan Martín García, por sus brillantes conocimientos, su
flexibilidad, entrega, eficacia y eficiencia. El temario del curso ha sido de una
gran calidad y muy interesante, entonces este es el comienzo y punto de partida
para seguir siempre profundizando y avanzando, recorriendo este camino tan
importante de la construcción de modelos de simulación ambiental que permiten
abordar la complejidad de los temas ambientales de una forma ordenada,
estructurada y una forma de actuar más eficaz. He centrado mis intereses en
valorar el impacto ambiental de toda actividad antrópica, basado en diagramas
causales y utilizando el software Vensim, definiendo las ecuaciones que recogen
las relaciones entre los elementos del sistema.
Ha sido para mí un gran honor conocerlos y aprender tanto del contenido del
diplomado y profesor. En todo momento me han ofrecido calidad, puntualidad y
profesionalidad.
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Objetivos

del Diploma

Ÿ El curso proporciona formación práctica de construcción de

modelos de simulación ambiental, para que el alumno pueda
aplicar en poco tiempo esta metodología en la empresa,
institución o el organismo público donde desarrolla su
actividad profesional.

Ÿ El alumno adquiere unos conocimientos teóricos que le

permiten abordar la complejidad de los temas ambientales de
una forma ordenada, estructurando las causas que provocan
la situación actual, los efectos que están provocando, y las
formas de actuar más eficaces.

Ÿ El conocimiento del software de simulación que adquiere el

alumno le permiten abordar un análisis riguroso del problema
analizado para estudiar el posible impacto de diferentes
políticas de actuación.

Ÿ Implementar computacionalmente un modelo, es decir, poder

realizar las simulaciones de los modelos medioambientales.

Ÿ Conocer la información que es necesaria para poder extraer

conclusiones de los resultados numéricos de las
simulaciones, con rigor científico.
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CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO
El Diploma de Postítulo Internacional en Creación de Modelos de Simulación Ambiental, tiene una duración de 2 trimestres (6 meses),
estructurados en 4 módulos, 10 ejercicios prácticos y proyecto con un total de 600 horas lectivas.
Curso/Módulo

Duración

N°deHoras

CURSO 1: Modelos en Ecología y Gestión de Recursos Naturales
Módulo 1: La Dinámica de Sistemas
Módulo 2: Construcción de un Modelo de Simulación
Módulo 3: Creación de Modelos de Simulación Ambiental
Módulo 4: Creación de Modelos de Simulación Social

4 semanas
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana

100 h
25 h
25 h
25 h
25 h

Ejercicios Prácticos de modelización y simulación de sistemas ambientales
Modelo Dinámica Poblacional
Modelo Ecología de una Reserva Natural
Modelo Agricultura intensiva
Modelo Ganadería intensiva
Modelo de Gestión pesquera
Modelo de Evaluación del Impacto Ambiental
Modelo Presa-depredador
Modelo Desarrollo de una Epidemia
Modelo de la Catástrofe
Modelo de Gestión de un Proyecto

10 semanas
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana

200 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h

Proyecto de Fin de Curso - PFC

10 semanas 300 h

Segmento Teórico
Desarrollo del PFC
Total

14 semanas 300 h
10 semanas 300 h
24 semanas 600 h
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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

4
Asesoría para
emprendedores
con riesgo social.

Planes de Negocio

Proyectos Verdes

Buenas prácticas

Los alumnos, deben
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.

Los alumnos identifican y
diseñan proyectos para
soluciones innovadoras a
problemas urgentes del
medio ambiente.

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.

Recoge una serie de
proyectos que integran
técnicas y prácticas de
diseño sostenible.

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
necesidades de las
comunidades locales, los
pequeños productores y las
personas de bajos ingresos.

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.

1º
TRIMESTRE

Presentación de Tema
Aprobación y Asignación del Profesor tutor

2º
TRIMESTRE

Desarrollo del Proyecto de Fin de Curso (PFC)
Entrega de documento final
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Hay 3 formas en las que se pueden presentar el proyecto de fin de curso:

1

Artículo de
revista

2

Ensayo

3

Working
paper

Esta forma de trabajo consiste en la
elaboración de un artículo
científico.

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

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.

Debe reflejar la capacidad de
razonamiento del estudiante en
relación a una cuestión teórica; ello
implica, principalmente, el
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.

La forma del documento escrito es
similar a un documento
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.
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CONTENIDOS
DE LAS
ASIGNATURAS
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Curso 1:
Modelos en Ecología y
Gestión de Recursos Naturales

Tema 1. La Dinámica de Sistemas
1.1. Identificar el problema
1.2. Definir el Sistema
1.3. Las fronteras de un Sistema
1.4. Diagrama Causal
1.5. Retroalimentación
1.6. El elemento limitativo
1.7. Los elementos clave
Tema 2. Tipos de Sistemas
2.1. Sistemas estables e inestables
2.2. Sistemas hiperestables
2.3. Sistemas oscilantes
2.4. Sistemas sigmoidales
Tema 3. Estructuras genéricas
3.1. Resistencia al cambio
3.2. Erosión de objetivos
3.3. Adicción
3.4. Paso de la carga al factor
externo
3.5. Efectos a corto y largo plazo
Tema 4. Los modelos del mundo

Tema 1. Diagrama de Flujos
1.1. Simulación en ordenador
1.2. Comportamiento del modelo
1.3. Análisis del sistema
Tema 2. Cinco experiencias del autor
2.1. Modelo de gestión de la
distribución para una empresa
del sector del gas
2.2. Modelo de análisis y previsión
de precios en una empresa
2.3. Modelo de organización de los
recursos humanos de una
empresa auditora
2.4. Modelo para la gestión de la
política de costes
2.5. Modelo de gestión para la
reducción de los accidentes de
trabajo

Tema 1. Dinámica poblacional

Tema 1. Estudio de una catástrofe

Tema 2. Ecología de una reserva
natural

Tema 2. Desarrollo de una epidemia

Tema 3. Efectos de la agricultura
intensiva
Tema 4. La pesca del camarón en
Campeche

Tema 3. El Efecto Mariposa
Tema 4. Análisis del turismo de
invierno

Tema 5. Conejos y zorros
Tema 6. Problemática ganadera
Tema 7. Evaluación del Impacto
Ambiental
Tema 8. Los Barays de Angkor

Tema 3. Los sistemas sociales
3.1. El Estado Deseado
3.2. El Estado Real
3.3. La Diferencia
3.4. La Acción
3.5. El comportamiento humano
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Ejercicios Prácticos:
Modelización y simulación de sistemas ambientales
Modelo 1
Dinámica Poblacional

Modelo 2
Ecología de una Reserva Natural

Modelo 3
Agricultura intensiva

Modelo 4
Ganadería intensiva

Introducción al manejo del
software. Funciones básicas

Modelo por versiones. Definir el
horizonte de simulación

Ecuaciones complejas. Simular
diferentes políticas de gestión

Construcción e integración de
submodelos.

Modelo 5
Gestión pesquera

Modelo 6
Evaluación del Impacto Ambiental

Modelo 7
Presa-depredador

Modelo 8
Desarrollo de una Epidemia

Estudio de las funciones aleatorias

Uso de funciones de prueba del
modelo

Comparación de las expectativas y
los resultados del modelo

Creación de diagramas de flujos
complejos.

Modelo 9
Catástrofe

Modelo 10
Gestión de un Proyecto

Construir un modelo en base a un
texto

Estudio de las funciones de retraso.
Tipos de unidades temporales
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METODOLOGÍA DE
LA ENSEÑANZA
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.
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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 programa.

Tutor del curso
Juan Martín García, Dr. Sc.
Doctor Ingeniero Industrial. Diplomado en el MIT
Massachusetts Institute of Technology (USA).
Profesor del curso " Modelos Dinámicos en
Ecología y Gestión de Recursos Naturales", en el
"Master en Sostenibilidad" y en el de "Tecnología,
desarrollo sostenible, y cambio global"
organizados por la Cátedra UNESCO en Desarrollo
Sostenible de la Universidad Politécnica de
Catalunya (Barcelona), así como en diversos
cursos en universidades de Lleida, País Vasco y
Deusto en España, el Colegio de Postgraduados en
México, la Universidad de Panamá y el ISCTE de Portugal.
También ha colaborado en proyectos de investigación en empresas y
organismos públicos como KPMG, CIEMAT, la Fundación Vasca de Innovación e
Investigación Sanitaria y REPSOL en España, Petrobras en Brasil, YPF en
Argentina, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en Ecuador y la
Comisión Federal de Electricidad en México.
Es autor de innumerables ponencias en congresos internacionales sobre las
aplicaciones prácticas de los modelos de simulación, y autor de libros sobre la
toma de decisiones en entornos complejos.
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BENEFICIOS
ANTICIPADOS E
IMPACTO
PROFESIONAL

Al término del Diploma de Postítulo Internacional en Creación de Modelos de Simulación Ambiental, el egresado contará con conocimientos técnicos
para:
Ÿ Elaborar una síntesis del problema analizado con ayuda de un diagrama causal, para recoger la opinión de los expertos en la materia y obtener una

visión dinámica del problema.

Ÿ Crear un modelo de simulación, basado en el diagrama causal, utilizando el software Vensim, definiendo las ecuaciones que recogen las relaciones

entre los elementos del sistema.

Ÿ Ofrecer unas conclusiones claras y justificadas de las políticas que se recomienda seguir, basadas en el modelo de simulación, para gestionar de

forma eficaz el problema que ha sido objeto de estudio.

Ÿ Crear un modelo del sistema e introducirlo en el ordenador.
Ÿ Aplicar modelos y manejar información generada por los mismos, para el estudio de sistemas.
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CAMPOS DE ACCIÓN
El egresado del Diploma de Postítulo Internacional en Creación de Modelos de Simulación Ambiental, podrá desempeñarse en las siguientes
ocupaciones:
Ÿ Podrá laborar en entidades como: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Institutos de Salud Ambiental, Empresas de consultoría en

temas ambientales y de gestión de recursos naturales, Organizaciones no lucrativas y Fundaciones nacionales e internacionales de protección de
flora, fauna y pesca, y Grandes empresas que necesitan valorar el impacto ambiental de su actividad industrial.

Ÿ Técnico, asesor en Simulación de Procesos Ambientales.
Ÿ Responsables en empresas y Consultores ambientales del sector ambiental.
Ÿ Como técnicos o responsables en estudios y proyectos que requieran entender la estructura y función de los ecosistemas y/o aplicar esos

conocimientos en un espacio físico determinado.

Ÿ Docente de sistemas ambientales con capacidad de análisis de las principales interacciones y procesos ecológicos clave que producen para evaluar el

estado del ecosistema.

Ÿ Consultor en empresas o consultoras privadas en la modelización de procesos ambientales.
Ÿ Investigador en estudios que requieran integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y laboratorio con los

conocimientos teóricos.

Ÿ Analista en la construcción y ejecución de simulaciones de procesos en general, ambientales en particular.
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TITULACIÓN Y
CONVALIDACIONES

Titulación
Diploma de Postítulo Internacional Creación de Modelos de
Simulación Ambiental
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.

Convalidaciones:
El Diploma, es convalidable para la obtención del título de MBA
Executive en Medio Ambiente y Responsabilidad Social,
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.

Certificaciones:
Una vez finalizado el programa, el estudiante recibirá por los cursos realizados en el
Segmento Teórico una TRIPLE CERTIFICACIÓN, así como por el desarrollo del Proyecto
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.
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Certificado en
Modelos en
Ecología y
Gestión de
Recursos
Naturales
-100 horas-

Certificado en
Construcción de
un modelo de
simulación
-100 horas-

Certificado en
Modelización y
simulación de
sistemas
ambietales
-100 horas-

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

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.

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
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Enviar los siguientes documentos a: becas@fondoverde.org

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
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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:

Precio Normal
Precio con Beca

Costos
1400 dólares
700 dólares

1° Pago (al inicio)
600 dólares
300 dólares

2° Pago (al primer mes)
400 dólares
200 dólares

3° Pago (al segundo mes)
400 dólares
200 dólares

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

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
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

(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
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".
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SOLICITUDES
DE MATRÍCULA
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 Verde. Si deseas información diríjase 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

fondo verde

fondo verde

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

Consistente con el
financiamiento sustentable y
la integridad ambiental.

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

www.campusfondoverde.net

