Curso a distancia – 2017

CURSO DE HUMEDALES

Caso sitio Ramsar Bañados del Este y Franja Costera

PROBIDES, Ruta 9 km 295, Rocha, Uruguay
Tel: (++598) 4472 8021 / 4472 5005
http://www.probides.org.uy/
https://www.facebook.com/programaprobides

INFORMACIÓN GENERAL
Presentación
El Programa PROBIDES, desde el inicio de sus actividades en educación ambiental (1993), ha
desarrollado variadas propuestas de sensibilización y capacitación con distintas modalidades,
dirigidas a un amplio espectro de público. En particular, los cursos de educación ambiental a
distancia, alcanzaron a lo largo de los años a un gran número de participantes de distintas
localidades.
En el 2015, ante las numerosas solicitudes recibidas por parte de habitantes de la región Este y de
otras zonas del país, reeditamos y actualizamos las capacitaciones en modalidad a distancia. Para ello
trabajamos junto al Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA) de la Universidad de la
República. EVA es una plataforma educativa desarrollada en base al sistema Moodle, que permite
realizar actividades educativas utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Este año presentamos un curso que está diseñado para aquéllas personas que deseen ampliar sus
conocimientos sobre los humedales del Este, particularmente en el sitio Ramsar Bañados del Este y
Franja Costera, y profundizar en las relaciones entre el hombre y la naturaleza.
Objetivos del curso
Objetivo general:
Promover en los participantes el conocimiento de aspectos vinculados a los humedales en la región
de los Bañados del Este, para contribuir con la conservación y el desarrollo sustentable.
Objetivos específicos:
- profundizar conceptos claves relativos a los tipos de humedales en el sitio Ramsar Bañados del
Este y Franja Costera, introducción en sus aspectos geográficos, biodiversidad, hidrología y
funcionamiento ecosistémico, aspectos arqueológicos e histórico culturales, participación
ciudadana en el manejo de los recursos naturales, uso racional y actividades productivas
- contribuir a desarrollar un pensamiento crítico respecto a la conservación y uso racional en el
sitio Ramsar,
- promover una instancia de reflexión que estimule el compromiso y la participación en la gestión
del ambiente,
- estimular el auto aprendizaje, la educación permanente y el trabajo en equipos.
Destinatarios
- Técnicos y profesionales universitarios
- Docentes y educadores en general
- Estudiantes de formación docente, técnico profesional y universitarios
- Productores agropecuarios
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Tomadores de decisión y funcionarios del sector público
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil
Público en general con interés en la temática

Modalidad
La modalidad del curso es a distancia, basado en la plataforma de Entornos Virtuales de Aprendizaje
de la Universidad de la República (ProEVA). El curso constará de 6 módulos temáticos que se
impartirán entre el período del 2 de agosto y el 5 de noviembre del 2017.
Cada módulo cuenta con sus lecturas específicas y generales, presentaciones en línea por
conferencistas expertos asociados a cada temática, foros y actividades en los cuales los estudiantes
tendrán un espacio para la discusión. El curso contará con una evaluación de cada actividad y en su
finalización una evaluación global de los aprendizajes adquiridos.
Talleres de extensión
En el período de dictado del Curso se realizarán talleres de extensión presenciales en diferentes
localidades del sitio Ramsar, donde se tratará en forma práctica aspectos relacionados al contenido
del Curso. Estos talleres no son obligatorios para la aprobación del Curso, el acceso es limitado a un
cupo y el traslado es a cuenta de los participantes. Los mismos serán anunciados a lo largo del Curso.
Docentes
- Equipo técnico de PROBIDES
- Docentes del Centro Universitario de la Región Este (CURE / UdelaR)
- Docentes del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA / UdelaR)
- Docentes invitados
Requisitos
Contar con enseñanza media aprobada (3er año de secundaria o equivalente).
Por la modalidad del curso, es imprescindible contar con una conexión a internet y un manejo fluido
de herramientas como correo electrónico para el seguimiento del mismo.
Los participantes deberán contar con una cuenta de correo habilitada y en funcionamiento.
Costo
El curso a distancia se brinda en forma gratuita.
El participante que quiera asistir a los talleres de extensión deberá asumir los gastos de traslado y la
alimentación. Los talleres contarán con cupos limitados.
Duración
14 semanas
Horas de dedicación
70 hs (5 hs semanales)
Certificado de participación
Se entregará certificado de aprobación del curso, en base a la actuación del participante en las
diversas instancias propuestas (calidad de las intervenciones en las actividades interactivas, de los
trabajos propuestos y de las evaluaciones).
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COMIENZO DE CURSO: 2 DE AGOSTO DE 2017
FIN DEL CURSO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2017
14 semanas * Incluye una semana de Introducción a la plataforma virtual.

Inscripciones
Para inscribirse se deberá completar una Ficha de inscripción* y enviarla a:
probides@probides.org.uy cc diana.musitelli@probides.org.uy destacando en el
asunto del correo INSCRIPCION CURSO A DISTANCIA 2017.
La ficha se puede descargar del sitio web de PROBIDES www.probides.org.uy
El plazo de inscripción finaliza el martes 1 de agosto de 2017

* Las fichas incompletas y aquellas recibidas después de la fecha límite no serán consideradas.
Una vez finalizado el plazo de inscripción el Equipo técnico de PROBIDES se pondrá en comunicación con los
participantes registrados.
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