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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: 

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS SOSTENIBLES
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fondo verde

El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, la contaminación de los cuerpos hídricos, entre otros, representan algunos de los 

problemas ambientales más significativos que aceleradamente están transformando el planeta, y las múltiples interacciones en el sistema que integran la 

sociedad y la naturaleza. En ese sentido, el manejo del espacio, así como la gestión de los recursos naturales no pueden seguir realizándose de forma 

espontánea y anárquica. En este contexto los proyectos ambientales en un marco de procesos de planificación para la toma de decisiones tienen una 

amplia importancia.

La ejecución de un proyecto ambiental requiere apropiarse inicialmente de un sólido marco teórico, por tanto se enfocará explícitamente las múltiples 

metodologías que un proyectista ambiental deberá considerar, a través de sus competencias, para formular sus propuestas. La gestión de proyectos 

ambientales procura llevar a cabo un conjunto complejo de acciones y medidas que conducirán al diseño de un futuro sustentable en los distintos 

contextos socio histórico y geográfico. Se presentan, proyectos ambientales relacionados con los recursos hídricos  a efectos de que los participantes 

puedan compararlos y extraer conclusiones apropiadas y aplicar las metodologías propuestas.

El , tiene como objetivo formar proyectistas idóneos en la nueva cultura  Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería de Proyectos Sostenibles

ambiental, competentes para gerenciar los procesos de cambio y diseñar las estrategias futuras, con base en una visión sistémica de la sustentabilidad y 

el desarrollo humano.

Diploma de Postítulo Internacional en: 

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS SOSTENIBLES
   



Ÿ Profesionales    del   área   ambiental    que   requieran    participar    como   auspiciadores, generadores, directores,  planificadores,   
ejecutores  o supervisores   de proyectos.

Ÿ Funcionarios del sector público, con desempeño profesional en desarrollo sostenible o en equipos de proyectos.

Ÿ Titulados universitarios de las distintas disciplinas (Ciencias Económico Administrativas, Ingeniería, Arquitectura, Abogados, Geógrafos y 
similares) interesados en el área de la sustentabilidad ambiental.

Ÿ Titulados técnicos que enfrentan un nuevo rol como gestores de la sustentabilidad ambiental.

Ÿ Ejecutivos y consultores independientes que estén interesados en brindar asesoría al sector público y privado en la formulación y evaluación 
de proyectos sostenibles.

Ÿ El programa igualmente está dirigido a todo profesional con perspectiva interdisciplinaria de lo ambiental, que acredite competencias y 
experiencia en  el campo relacionado con la temática ambiental.

El programa está dirigido a:

fondo verde



Objetivos del Diploma

Ÿ Formar proyectistas idóneos en la nueva cultura ambiental, 
competentes para gerenciar los procesos de cambio y diseñar 
las estrategias futuras, con base en una visión sistémica de la 
sustentabilidad y el desarrollo humano.

Ÿ Ampliar el conocimiento de los profesionales en la gestión de 
proyectos ambientales en países en vías de desarrollo.

Ÿ Identificar un problema que se pretende solucionar a través 
de una acción de desarrollo, para distinguir y aplicar 
conceptos básicos de planificación de proyectos y finalmente 
establecer un sistema de monitoreo para verificar el rumbo 
del mismo.

Ÿ Formular, emprender e instrumentar proyectos sostenibles 
tanto en el ambiente urbano como rural, en la micro y en la 
macro escala.

Ÿ Generar una formación orientada al manejo de los nuevos 
instrumentos técnico-metodológicos operativos para 
seleccionar las tecnologías adecuadas para la concreción de 
proyectos ambientales.

Ÿ Conocer  las mejores   prácticas   de  gestión   de  proyectos   
tanto desde  un punto  de vista sistémico   como  desde  un 
punto  de vista práctico.  Conocerán  diversas  técnicas  y 
sabrán  aplicar  algunas  de ellas.  Habrán   tenido   la  
experiencia   de  vincular  estas  prácticas   a  las  
características   y  retos   más relevantes   del sector  
ambiental.

fondo verde



CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO

fondo verde

El , tiene una duración de 6 meses, estructurados en 3  Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería de Proyectos Sostenibles

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

CURSO 1: Planificación y Evaluación Ambiental                    4 semanas   100 h

Módulo 1: La Planificación Ambiental                      1 semana    25 h

Módulo 2: La Ordenación del Territorio                      1 semana    25 h

Módulo 3: El Diagnóstico Ambiental                       1 semana    25 h

Módulo 4: Evaluación del Impacto Ambiental                    1 semana    25 h

CURSO 2: Gestión y Administración de Proyectos Ambientales               4 semanas   100 h

Módulo 1: Introducción a la Administración de Proyectos                 1 semana     25 h

Módulo 2: Gestión de proyectos ambientales                    1 semana     25 h

Módulo 3: Evaluación de proyectos ambientales                   1 semana     25 h

Módulo 4: Estudios de caso y desarrollo de un proyecto ambiental               1 semana     25 h

CURSO 3: Gerencia de Proyectos Ambientales, aplicando metodología PMI            4 semanas   100 h

Módulo 1: Contexto del proyecto                         1 semana   25 h   

Módulo 2: Definición del proyecto                       1 semana   25 h   

Módulo 3: Puesta en marcha y operación del proyecto                  1 semana   25 h   

Módulo 4: Monitoreo, control y cierre del proyecto                   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: 
Planificación y Evaluación Ambiental

fondo verde

Tema 1. Introducción general a la 
ordenación del territorio

1.1. La ocupación del territorio
1.2. La valoración de las 

actividades

Tema 2. El territorio y los procesos de 
globalización en la sociedad actual

2.1. La capacidad de organización 
del territorio

2.2. Desarrollo territorial y gestión 
del territorio 

Tema 3. Estudios de caso sobre el 
ordenamiento territorial.

3.1. El ordenamiento territorial en 
la Argentina

3.2. Un ejemplo en escala 
provincial: el ordenamiento 
territorial de los bosques en 
Chaco, Argentina.

3.3. Ordenamiento territorial en 
Chile.

3.4. Proceso de ordenamiento 
territorial en la Región de 
Piura, Perú

3.5. Ordenamiento territorial de la 
Amazonia

Tema 4. La importancia de la 
cooperación internacional

4.1. En la Amazonia
4.2. Política de medio ambiente 

europea en el contexto de la 
Estrategia Territorial Europea 
(ETE)

Tema 1. El diagnóstico ambiental: enfoque 
conceptual

1.1. Primero, los objetivos
1.2. Componentes generales de un 

diagnóstico ambiental
1.3. Identificación del problema 

central, principal o necesidad
1.4. Concreción del diagnóstico
1.5. El diagnóstico participativo

Tema 2. Distintas propuestas en los 
diagnósticos ambientales  

2.1. Diagnóstico ambiental a nivel de 
cuenca hidrográfica

2.2. Diagnóstico ambiental en escala 
urbana 

2.3. En Europa: un diagnóstico 
sustentado en la Agenda Local 21 

2.4. Diagnóstico a nivel empresarial en 
España

Tema 3. Procedimientos específicos 
aplicables al diagnóstico ambiental

3.1. El árbol de problemas
3.2. Definición de soluciones y 

alternativas
3.3. Definición de proyectos posibles a 

considerar

Tema 4. Formulación de Proyectos 
Ambientales

Tema 5. Fondos para la concreción de 
proyectos ambientales

5.1. Organismos internacionales.
5.2. Fundraising

Tema 1. Planificación y política 
ambiental

1.1. Objetivos de la política 
ambiental.

1.2. La gestión ambiental incluye la 
planificación ambiental.

1.3. Estrategias de planificación 
ambiental.

1.4. Componentes de la 
planificación ambiental.

Tema 2. Estudios de caso en distintas 
escalas.

2.1. Regional: El modelo de 
planificación ambiental 
estratégica regional en el Valle 
del Alto Aconcagua, (Chile).

2.2. Urbano: Proyecto de 
sostenibilidad Ambiental de la 
Ciudad de La Habana, Cuba

2.3. Supranacional: Directrices 
básicas en materia de política 
ambiental del MERCOSUR.

Tema 1. Sistemas ecológicos, perturbaciones 
y contaminación

1.1. La atmósfera
1.2. Información básica sobre los 

contaminantes atmosféricos
1.3. Contaminación del agua     
1.4. Evaluación del impacto causado por 

el ruido
1.5. Evaluación de impacto en el 

ambiente biológico
1.6. Impacto en el ambiente social 

(histórico y cultural)
1.7. Impacto en el ambiente 

socioeconómico

Tema 2. Evaluaciones Ambientales
2.1. Antecedentes 
2.2. Marco conceptual del proceso de 

evaluación de impacto ambiental
2.3. Las evaluaciones de impacto 

ambiental y la toma de decisiones
2.4. Acciones que requieren de una 

evaluación de impacto ambiental
2.5. ¿Qué es una evaluación de impacto 

ambiental?

Tema 3. Metodologías disponibles 
3.1. Propiedades de las metodologías 

para la evaluación de impacto 
ambiental

3.2. Procedimiento para realizar una 
evaluación de impacto ambiental  

3.3. Métodos para la identificación de 
impactos

3.4. Métodos Ad Hoc
3.5. Métodos para la predicción y 

evaluación de impactos
3.6. Metodologías para la comunicación 

de impactos ambientales

Tema 4. Impacto social, económico y 
participación ciudadana



CURSO 2: 
Gestión y Administración 

de Proyectos Ambientales

fondo verde

Tema 1. Aspectos generales de la 
evaluación ambiental.

1.1. Variables de la evaluación de 
proyectos ambientales

1.2. Etapas del proceso de 
evaluación

Tema 2. Estimación de los costos.
2.1. Estudio de caso aplicado de 

evaluación de alternativas de 
proyectos ambientales

Tema 3. Estimación de beneficios 
económicos. 

Tema 4. Estimación de beneficios 
ambientales.

Tema 5. Selección de las alternativas.
   

Tema 1: Evaluación ambiental de la 
Cuenca del Matanza - Riachuelo, 
Buenos Aires, Argentina

Tema 2: Evaluación Ambiental de las 
Cuencas Urbanas del Piedemonte 
Andino de Santiago de Chile

Tema 3: Gestión integrada de los 
recursos hídricos en la cuenca del Río 
Santa, Perú. 

Tema 1. Principios básicos

Tema 2. Procesos de planificación 
para el diseño de un proyecto

2.1. Conceptos
2.2. Enfoque metodológico
2.3. Proceso de planificación
2.4. Análisis de problemas y 

soluciones
2.5. Identificación del proyecto
2.6. Estudios previos
2.7. Elaboración documento de 

proyecto 

Tema 3. Monitoreo
3.1. Concepto
3.2. Enfoque metodológico.
3.3. Proceso de monitoreo
3.4. Diseño de 

herramientas/instrumentos
3.5. Fichas metodológicas
3.6. Instrumentos
3.7. Monitoreo financiero

Tema 4. Evaluación
4.1. Concepto
4.2. Modelos de evaluación
4.3. Evaluación compartida 

Tema 1. La gestión ambiental: enfoque 
conceptual

1.1. Objetivos, metas, actividades 
ambientales

1.2. Sustentabilidad de los proyectos 
ambientales

Tema 2. ¿Qué es un proyecto? 
2.1. ¿Qué es la gestión de 

proyectos? 
2.2. ¿Qué tareas conforman la 

gestión de proyectos? 
2.3. Análisis económico de los 

proyectos ambientales

Tema 3. Estudios de caso.
3.1. Diagnóstico participativo como 

base de un proyecto de 
ecodesarrollo comunitario en 
México.

3.2. Protección Ambiental del Río de 
la Plata y su Frente Marítimo: 
prevención y control de la 
contaminación y restauración de 
hábitats.

3.3. Nuevos Instrumentos de la 
Gestión Ambiental en Chile.



CURSO 3: 
Gerencia de Proyectos Ambientales, 

aplicando metodología PMI

fondo verde

Módulo 4: 
Monitoreo, control y cierre del proyecto

Módulo 1:
Contexto del proyecto

Módulo 2: 
Definición del proyecto

Módulo 3: 
Puesta en marcha y operación del 
proyecto

Tema 1: La creación formal de un 
proyecto: El acta de constitución del 
proyecto

Tema 2: Definición del alcance del 
proyecto

Tema 3: La estructura del alcance

Tema 4: Definición de los 
requerimientos del proyecto

Tema 5:  El Plan de Gestión del 
Proyecto y su importancia

Tema 6: Programa General del 
Proyecto

Tema 7:  Cronograma de Actividades

Tema 8:  Estimación de costos del 
Proyecto 

Tema 9:  Gestión de la Calidad en el 
Proyecto

Tema 10: Planificación del Equipo de 
Trabajo

Tema 11:  Plan de Comunicación

Tema 12: Cómo gestionar los riesgos

Tema 1: Los tipos de cambios

Tema 2: El ciclo básico de gestión de 
cambios en la ejecución

Tema 3: El aseguramiento de calidad

Tema 4: Conformación del Equipo de 
Trabajo

Tema 5: Desarrollo del Equipo de 
Trabajo

Tema 6: La gestión de Contrataciones 
y Adquisiciones Externas

Tema 7: La comunicación interna y 
externa durante la ejecución

Tema 8:  La integración en la etapa de 
Ejecución del Proyecto

Tema 1: Un primer concepto simple de 
monitoreo y control

Tema 2: Metodología de monitoreo y control

Tema 3: Monitoreo de tiempo y costo 
vinculados al alcance del proyecto

Tema 4: El concepto de valor ganado

Tema 5: Principales indicadores de 
seguimiento

Tema 6: Aseguramiento de culminación del 
alcance

Tema 7: Aseguramiento del beneficio 
comprometido

Tema 8: Cierre contractual

Tema 9: Cierre administrativo

Tema 1: Conceptos básicos sobre 
organizaciones y su concepto de éxito

Tema 2: ¿Qué vinculación existe entre 
la organización y los proyectos?

Tema 3: El ciclo de gestión del 
proyecto

Tema 4: Los factores del contexto

Tema 5: La identificación de actores 
involucrados (stakeholders)

Tema 6: Los riesgos del contexto

Tema 7: El contexto y la viabilidad de 
un proyecto

Tema 8: Características propias del 
contexto de proyectos ambientales

Tema 9: El Proceso a Mejorar en 
Proyectos Ambientales

Tema 10: La creación del proyecto

Tema 11: Bases conceptuales de la 
gestión organizacional de proyectos



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

PhD. en Economía Social de la Universidad de la 
Calabria en el sur de Italia y Máster en 
Administración de Proyectos de Cooperación 
Internacional de la Universidad de Otaru en 
Japón; con más de 10 años de experiencia en la 
investigación, implementación, ejecución y 
supervisión técnica de proyectos de desarrollo 
económico local sostenible elaborados según la 
estrategia Agenda Siglo XXI que tiene una visión 
integradora y sistema de la sociedad y la 
economía dentro de los límites de la biósfera. 

Además de su experiencia en la ejecución de proyectos, también ha 
investigado el movimiento anti-sistémico y documentado los principales 
efectos socio-ambientales de llamado "desarrollo sostenible" y algunas 
soluciones locales de éxito en países de la Región Centroamericana, 
Andina y del Sud Este Asiático.

Actualmente asesora organizaciones como el Banco de Buda en Tailandia, 

La Fundación RELACC en Ecuador, El Consejo Regional Indígena del 

Cauca en Colombia y la Federación de Cooperativas de Autogestión en 

Costa Rica entre otros y colabora como investigador asociado al Centro 

Interuniversitario para la Investigación en Desarrollo Sostenible (CIRPS) 

en Roma.

Erick Brenes, PhD. María Teresa Pérez Martín, Dra.

Doctora en Derecho por la Universidad de 
Estrasburgo (Francia), Master en Medio Ambiente y 
Gestión del Territorio y Diploma Técnico de 
Contaminación y Ruidos por la Universidad de 
Estrasburgo, Master sobre la Unión Europea y 
Derechos Humanos por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Salamanca. Becaria Marie Curie de la 
Unión Europea y de la Agencia Francesa de Gestión 
del Medio Ambiente y Energía (ADEME).

Su labor de investigación se centra en los aspectos 

jurídicos y políticos del medio ambiente a nivel internacional y europeo, 

abarcando la aplicación de convenios internacionales y el desarrollo de 

programas ambientales europeos. Desde hace algunos años, su centro de 

interés se ha ampliado a temas relacionados con el desarrollo sostenible, la 

gobernanza y el liderazgo ambiental.

Como consultora experta en políticas ambientales, ha trabajado para 

organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (Ginebra), el Consejo de Europa (Estrasburgo), para gobiernos 

nacionales y regionales, realizando estudios e informes en inglés, francés y 

español.  Ha sido profesora en la Universidad de Ciencias Humanas de 

Estrasburgo. Actualmente, trabaja como responsable de las Relaciones 

Institucionales del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, asegurando 

las relaciones con organismos internacionales, administraciones públicas, 

ONGs y universidades. 



fondo verde

Diploma de postgrado en Gestión Ambiental, 

Maastricht School of Management (Holanda), 

GIRH como herramienta para la adaptación al 

cambio climático (DELFT, Holanda), y estudios 

de M.B.A. en Administración Ambiental, IIFA – 

España.

Ha sido, Coordinadora del Portafolio Proyectos 

GEF para la FAO Ecuador. Monitoreo & 

Evaluación en Consultoría de Adaptación al 

Retroceso de Glaciares e Impacto del Cambio Climático en los Andes 

Tropicales PRAA-MAE-ECOPAR. Coordinadora General para la 

Mancomunidad de la Cuenca del Lago San Pablo. Coordinador de 

Programa – Región del Norte del Ecuador del GEF – Programa de 

Pequeñas Donaciones, PPD. Consultora del Proyecto Regional de 

Incidencia en Política Pública para la Seguridad Alimentaria en Ecuador, 

Perú y Bolivia para CARE International en Ecuador. Consultoría en 

capacitación en herramientas de adaptación comunitaria CVCA-CRISTAL 

CARE International – Canadá.  Oficial de Programa para Cambio Climático 

para  CARE International en Ecuador. Consultoría Plan Estratégico de la 

Federación de Nacionalidades Cofán del Ecuador, FEINCE para THE 

NATURE CONSERVANCY, TNC. Oficial de proyecto Fronteras Productivas 

ACDI-PNUD: cadenas de valor bambú y cacao fino de aroma para 

Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo, FECD. 

Actualmente se desempeña como Oficial de Monitoreo y Evaluación y 

Gestión de la Cooperación Internacional para el Fondo del Agua de Quito, 

FONAG.

Tutores del curso
Diana Carolina Mancheno César Cervantes Galvez, MSc. 

Experto en gestión ambiental y en evaluación de 
recursos naturales, con más de 30 años de 
experiencia profesional.  Certificado de 
Especialización en Consultoría Ambiental- 
Universidad Peruana de Ciencias-UPC y 
Diplomado en Producción más Limpia- 
SEMARNAT-México. Ha realizado las siguientes 
maestrías: (1) Maestría en Génesis, Morfología y 
Clasificación de Suelos de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina; (2) Maestría en Gestión 

Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal y (3) Maestría en 
Gestión y Consultoría Ambiental de la Universidad Peruana de Ciencias-
UPC.

Tiene experiencia comprobada en gestión de la calidad ambiental, 
habiendo desarrollado actividades en la elaboración de normas legales, 
reglamentos, acciones de promoción y supervisión en aplicación de 
instrumentos de gestión ambiental como Evaluación de Impacto 
Ambiental, Zonificación Ecológica y Económica como base para el 
Ordenamiento Territorial, Zonificación Agroecológica, monitoreo 
ambiental de agua, aire y suelo, implantación de Sistemas de Gestión 
Ambiental a nivel de Gobiernos Regionales y de la empresa, Manejo de 
Recursos Hídricos, Sistemas de Gestión Integrada ISO 9000 y 14000. En 
sus actividades usa y aplica Sistemas de Información Geográfica-SIG, 
sensores remotos como imágenes de satélite y fotografías aéreas.



BENEFICIOS
ANTICIPADOS E 

IMPACTO 
PROFESIONAL
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El egresado del , será capaz de: Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería de Proyectos Sostenibles

Ÿ un proyecto antes de comenzarlo a través de la identificación de un problema que se pretende solucionar por medio de una acción de Definirá 
desarrollo.

Ÿ  y proyectos sostenibles en los ámbitos del desarrollo territorial, tendientes a incrementar la capacidad  de Formula, diseña, ejecuta evalúa 
generación de valor en el territorio. 

Ÿ  proyectos que generen valor económico y social a largo plazo. Lidera

Ÿ las herramientas y técnicas necesarias para administrar exitosamente los proyectos. Conocerá 

Ÿ  la capacidad de  un proyecto de forma que pueda terminarlo con el presupuesto y dentro de los plazos fijados para el mismo.Tendrá organizar

Ÿ Será  de integrar los fundamentos tecnológicos, económicos y sociales para evaluar y dar seguimiento a los aspectos ambientales capaz
significativos. 

Ÿ y  herramientas de Gestión de Proyectos, con la finalidad de asignar recursos humanos materiales y financieros acordes a cada Conocerá aplicará
proyecto ambiental. 

Ÿ  los diferentes esquemas de apoyos económicos de organismos nacionales e internacionales para la realización de proyectos ambientales. Conocerá

Ÿ Podrá a cabo de manera eficiente proyectos ambientales que le sean asignados. llevar 



CAMPOS DE ACCIÓN
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El egresado del , podrá desempeñarse en las siguientes ocupaciones:Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería de Proyectos Sostenibles

Ÿ Gerente o Director de planeación en organizaciones ambientales de gran tamaño, independientemente de que el proyectista figure o no al frente de un 
departamento específico.

Ÿ Asesor de programas, proyectos y emprendimientos de pequeños productores, de comunidades indígenas o campesinas, en la organización de 
empresas productivas, a través de cooperativas u organizaciones no gubernamentales.

Ÿ Consultor en el desarrollo y puesta en marcha de proyectos territoriales.

Ÿ Director de organizaciones no gubernamentales enfocadas en sostenibilidad.

Ÿ Director o Gestor del área de Medio Ambiente de empresas.

Ÿ Profesional Líder en la planificación, desarrollo, gestión e implementación de diferentes estrategias de Sostenibilidad, Medio Ambiente y RSC.

Ÿ Coordinador de grupos multidisciplinarios en la elaboración de estudios, investigaciones y proyectos relacionados con el desarrollo y problemática 
de las ciudades.



TITULACIÓN Y 
CONVALIDACIONES

Titulación

Convalidaciones:

El Diploma es convalidable para la obtención del título de M.B.A. 
Environmental Project Management, 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 Ingeniería de Proyectos 
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.



1 2 3 4

Certificado en
Planificación y 
Evaluación 
Ambiental
-100 horas-

Certificado en
Gestión y 
Administración 
de Proyectos 
Ambientales
-100 horas-

Certificado en
Gerencia de 
Proyectos 
Ambientales, 
aplicando 
metodología PMI
-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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