Diplomado
en Educación Ambiental
y Proyectos Educativos
Sostenibles
MODALIDAD

100% Online.

DURACIÓN

5 meses.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este Diplomado, tiene como propósito fortalecer y profundizar los contenidos disciplinares de educación
ambiental con la finalidad de que puedan ser aplicados al contexto, a la luz de los objetivos de desarrollo
sostenible, a través de metodologías activas que conlleven el desarrollo de habilidades científicas, entregando a
los participantes herramientas que serán útiles para integrar a sus diseños de programas de educación
ambiental, cuya implementación promueva, la construcción del conocimiento científico en sus contextos
educativos a partir de fundamentos científicos, necesidades socio-educativas y problemáticas ambientales;
basadas en los enfoques actuales de la enseñanza de la educación ambiental para implementarlas
integralmente en su contexto profesional.
PUBLICO OBJETIVO
El Diplomado está orientado Profesores que ejercen docencia básica, media y directivos de entidades
educacionales que realicen actividades de educación ambiental. Profesionales de diversas disciplinas que
desean adquirir formación pedagógica e interesadas en fortalecer sus capacidades en el tema de educación
ambiental. Graduados/Licenciados (o títulos equivalentes) en Pedagogía, Biología, Ciencias Ambientales,
Geólogos, Agrónomos, Químicos, entre otros. Personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales,
funcionarios públicos relacionados a la gestión ambiental, la educación ambiental y municipal.
METODOLOGÍA
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Clases expositivas de entrega de conocimientos teóricos y prácticos.
Análisis de casos.
Discusiones en equipos de trabajo sobre ejes temáticos de las unidades.
Revisión bibliográfica autónoma y guiada para análisis de la información.
Trabajo colaborativo.
Resolución de problemas.
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA
Contribuir al fortalecimiento de las necesidades de actualización de conceptos, difundiendo los
procedimientos propios de la educación ambiental.
Promover innovaciones que permitan a los docentes y otros destinatarios del curso, fortalecer las
experiencias de educación ambiental a través de múltiples propuestas.
Desarrollar proyectos que favorezcan la transformación de la práctica docente de acuerdo a los
principios metodológicos de la educación ambiental.
Promover criterios e instrumentos para el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de programas para
la educación ambiental. Tanto en contextos formales como no formales.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Poseer título profesional o técnico o grado de licenciatura o demostrar experiencia en el ámbito de la
educación ambiental.
Currículum vitae
Fotocopia del título profesional
Fotocopia de carnet
VALORES
Arancel
$900.000.-

Matricula
$100.000.-

Titulación
$50.000

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN
Se entregará un Certificado de Aprobación otorgado por la Universidad Católica del Maule a los estudiantes
que cumplan con el programa de evaluación establecido:
Aprobar cada una de las actividades curriculares con una nota igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero) para
obtener el diploma.

La calificación se estima con una escala de 1 (uno) a 7 (siete), con un nivel de exigencia del 60%.
Cumplir con todas las actividades solicitadas en cada módulo.
Contar con un 75% de asistencia en todas las sesiones presenciales.
Rendir evaluaciones las evaluaciones de cada módulo, cuyo promedio corresponderá al 100% de la nota final
del Diplomado.
Aprobar el Diplomado con una nota igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero).
Tener cancelado la totalidad del arancel.
Una vez que el estudiante haya acreditado el cumplimiento de los requisitos de aprobación y compromisos
económicos adquiridos, recibirá la certificación de aprobación del Diplomado, otorgado por la Oficina de
Títulos y Grados de la Universidad Católica del Maule, con el nombre de "Diplomado en Educación Ambiental
y Proyectos Educativos Sostenibles”.
CONSULTAS E INSCRIPCIONES

mail: facultaddecienciasbasicas@ucm.cl
whatsapp: +56 945324636
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