
 

 

 

 
 

 
 
 

Curso:   Activismo Medioambiental 
Organizado por:   Asociación PROADE 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ¿Cuál es el objetivo del curso? 
 

El curso de ACTIVISMO MEDIOAMBIENTAL pretende acercar al alumno al 
mundo del activismo medioambiental. El alumno conocerá las áreas en las que 

trabajan las organizaciones ecologistas, ya sea  a nivel local como a nivel 
nacional e internacional. 
 

Duración: 6 semanas (50 horas lectivas) 
Fecha de inicio: 24 de junio de 2013 
Fecha de finalización: 26 de julio de 2013 

Precio: 110 € (82,50 € para desempleados y 55 € para residentes en Latinoamérica) 
 



 

 

El curso trata de hacer que el alumno conozca y se familiarice con las áreas de 

actuación de las ONG de medio ambiente, como son la defensa de la 
biodiversidad, la lucha contra la contaminación en todas sus formas, el cambio 
climático, el tratamiento de los residuos, o las energías alternativas. 

 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 

El curso está dirigido a aquellas personas que de un modo voluntario o 
asalariado, están vinculadas o desean hacerlo, con entidades no lucrativas, 
participando en las actividades encaminadas a la defensa y protección del 

medio ambiente. 
 
 ¿Qué requisitos son necesarios? 

 

No se requieren requisitos previos para hacer este curso, ni experiencia en 
entidades no lucrativas. 
 

 ¿Cuánto dura el curso? 

 
 El curso completo dura 6 semanas, con un total de 50 horas lectivas. Se podrá 
conceder una prórroga de dos semanas más si el alumno lo solicita. La 

dedicación media semanal es de alrededor de 4 horas. 
 
 ¿Es posible finalizarlo antes de las 6 semanas? 

 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 
semana y entregar los exámenes cuando se considere preparado. 

 
 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 
El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 

 
 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 

 

Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 
 

 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 

horas previamente establecidas) 
 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 

correspondiente ahorro de tiempo y dinero 

 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 
 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 
 



 

 

 

 
 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 

ciudades y países. 
 

 ¿Cuál es la metodología del curso? 

 
El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 
Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 

necesidad de acceder al aula o a internet. 
 
Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 

material de consulta, así como varios vídeos tutoriales. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 
 

El curso cuesta 110 €. Disponemos de las siguientes becas: 
 

 Con 25 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 

82,50 €. Beca concedida por la Obra Social La Caixa. 
 

 Con 50% de descuento para alumnos que participen desde 
Latinoamérica, quedando la matricula en 55 €. Beca concedida por la 

Organización de Estados Iberoamericanos. 
 
 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    

 
 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 

 

El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 
Para operaciones desde fuera de España: BBVA IBAN ES95 0182 6368 
0202 0151 7478 BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 

 
 Mediante Paypal 

 

 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  
 

- Rellenar el formulario de matriculación (en 

http://www.asociacionproade.org) 
- Abonar la matrícula 
- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 

campus virtual 
 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 
 

Al final del curso, el alumno tiene que superar un ejercicio final relacionado con 

el temario. Todo el procedimiento es online. No hay evaluaciones presenciales. 
 



 

 

 

 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 
 
Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 

diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 
alumno.  

 
En ausencia de una formación reglada en esta materia, y gracias al respaldo de 
ATHENEA VIRTAULES, como centro de formación autorizado, el diploma 

concedido tiene el reconocimiento de las entidades no lucrativas y del sector 
privado de España y Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 

 
UNIDAD I. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

1. La legislación medioambiental en España 
 

La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
La Ley de Prevención y Control integrados de la Contaminación 

La Ley del Ruido 
La Ley de la Calidad del aire y Protección de la Atmósfera 
 

2. La legislación medioambiental en Europa 
 
La Directiva sobre Política de Aguas 

La Directiva sobre Responsabilidades medioambientales 
La Directiva sobre Impacto Ambiental 
La Directiva para la Conservación de Hábitats Naturales para la Fauna y 

la Flora 
La Directiva para la Conservación de Aves Silvestres 
 

3. La legislación mundial en materia medioambiental 
 
El Protocolo de Kioto 

El Convenio sobre Biodiversidad Biológica 
El Convenio de Ramsar 
El Convenio Internacional sobre Especies Protegidas 

La Convección sobre los Derechos del Mar 
 

4. Las subvenciones públicas para las ONG ecologistas 
 
4.1 Las subvenciones del Ministerio de Medio Ambiente 

4.2 Las subvenciones de la Unión Europea 
El Programa LIFE+ 
Subvenciones a ONG ecologistas europeas 

 



 

 

UNIDAD II. LA BIODIVERSIDAD 

1. La biodiversidad mundial 

 
Qué entendemos por biodiversidad 
Con qué amenazas se enfrenta la biodiversidad mundial Situación actual 

de la biodiversidad en el mundo 
Qué especies consideramos más amenazadas 
Qué importancia tienen los bosques para la biodiversidad del planeta 

Qué funciones ambientales cumplen los bosques 
A qué amenazas se enfrentan los bosques mundiales  
Cuál es la tendencia de la situación de nuestros bosques 

Qué organismos internacionales velan por el medio ambiente en nuestro 
planeta 
 

2. La biodiversidad en España 
 

Cómo es la biodiversidad en España 
Por qué hay tanta diversidad biológica en España 
A qué amenazas se enfrenta la diversidad biológica española 

En qué situación se encuentran los bosques españoles 
Qué son los espacios protegidos  
Registros e Inventarios de especies protegidas 

 
UNIDAD III. LOS ECOSISTEMAS 

1. Los suelos 
2. El Desierto 

3. La Tundra 
4. La Taiga 
5. El bosque templado 

6. Las praderas, estepas y sabanas 
7. Los bosques tropicales: la selva 

8. Los océanos y los mares 
9. Los estuarios, deltas y marismas 
10 Los ríos 

11 Los lagos y las zonas húmedas 
12 Las zonas húmedas, ciénagas y pantanos 

 

UNIDAD IV. LA CONTAMINACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

1. La contaminación atmosférica y el cambio climático 
 
Qué la contaminación atmosférica 

Qué sustancias pueden resultar contaminantes 
Qué se está haciendo para disminuir la contaminación atmosférica 
Qué es la lluvia ácida 

Qué provoca la lluvia ácida 



 

 

Qué daños provoca la lluvia ácida 

El efecto invernadero 
El cambio climático 
Consecuencias del cambio climático 

Qué se puede hacer para evitar el cambio climático 
Qué es el agujero en la capa de ozono 
Causas que generan el agujero en la capa de ozono 

Medidas adoptadas contra el agujero en la capa de ozono 
La capa de ozono y la situación actual 
Qué es la contaminación acústica 

Cómo combatir la contaminación acústica 
 

2. La contaminación de las aguas 

 
Qué sustancias contaminan el agua 
De dónde proceden estas sustancias 

La contaminación de nuestros mares 
Qué es la eutrofización 

Causas de la eutrofización 
La contaminación de los mares con el petróleo y sus efectos 
La contaminación de ríos y mares 

La depuración de las aguas residuales 
La contaminación de las aguas subterráneas 
 

UNIDAD V.  LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Qué son los residuos 
Tipo de residuos 
El problema de los residuos 

Situación de España frente a los residuos 
Los residuos sólidos urbanos 
Cómo se procesan los residuos urbanos 

Tendencias internacionales en la gestión de los residuos 
Qué son los residuos industriales 

Cómo se gestionan los residuos industriales 
Qué son los residuos agrícolas 
Cómo se tratan los residuos agrícolas 

Qué es el biogás 
Qué es el compostaje 
Qué son los residuos procedentes de actividades médicas y de 

investigación 
Qué son los residuos radiactivos 
Qué tipo de residuos radiactivos existen 

Situación de los residuos radiactivos en España 
Cómo se gestionan los residuos radiactivos 

 

 



 

 

UNIDAD VI.  LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Cuántas fuentes de energía conocemos 

El carbón como fuente de energía 
Los problemas medioambientales del carbón 
Qué son los hidrocarburos 

Las reservas mundiales de petróleo y gas natural 
Desventajas del consumo de petróleo 
La energía nuclear 

Medidas de seguridad en la energía nuclear 
Repercusiones ambientales de la energía nuclear 
Los accidentes nucleares vividos por la Humanidad 

La energía hidroeléctrica 
La energía solar 
La energía eólica 

La biomasa 
La energía geotérmica 

Medidas para ahorrar energía 
 
ANEXOS. DOCUMENTACIÓN DE APOYO Y CONSULTA 

 
7 Documentos escritos: 
 

El voluntariado y el medio ambiente 
Guía para ONG de medio ambiente 
Devorando la Amazonia 

Los voluntarios en los parques nacionales 
Conociendo el cambio climático 
Conferencias sobre el cambio climático 

Los bosques y el cambio climático 
 
22 Documentos audiovisuales: vídeos y enlaces a web 

 
Los Ecosistemas 

Los Suelos 
El Desierto 
La Tundra 

La Taiga 
Los Bosques y el hombre 
Las Selvas Tropicales 

La contaminación atmosférica 
El cambio climático 
La lluvia ácida 

La contaminación del agua 
La gestión de los residuos orgánicos 
La biodiversidad 

La Gestión de los residuos radiactivos I y II 
El biogás 

http://aulavirtual.e-duca.eu/mod/url/view.php?id=250


 

 

Las energías alternativas 

La energía solar fotovoltáica 
Portal del Ministerio de Medio Ambiente 
Ecología verde 

Blog de Medio ambiente 
Web de la FAO 
Directorio de ONG de medio ambiente 

 
 ¿Quién es el profesorado del curso? 

 

Este curso ha sido diseñado por varias personas con amplia experiencia en la 
gestión del medio ambiente, desde el sector empresarial y desde las entidades 
sin ánimo de lucro comprometidas con el sector medioambiental. 

 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     
Email: info@proadeong.org 

Web: http:// www.asociacionproade.org 
Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 
 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

PROADE pertenece a la Red Emplealia y a la Red Araña, agrupaciones de 
entidades sociales para la formación y el empleo en el Tercer Sector. 

En la elaboración y financiación de este curso han intervenido: la Organización 

de Estado Iberoamericanos, el Fondo Social Europeo, la Obra Social La Caixa y 
la Fundación Tripartita. 

 
 

        
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


