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TRAYECTO FORMATIVO PARA FACILITADORES TERRITORIALES 

Curso semi-presencial 

Dictado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN), en el marco del Programa de Conservación Comunitaria del Territorio (PCCT, Resolución 084/2017) y anclado en 

la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia (FCV, UNICEN). Avalado y coordinado por el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Santa Fe. 

 

 

Objetivos generales 

Este trayecto pretende brindar conocimientos y herramientas para reconocer el entorno local y su 

biodiversidad como un aula abierta, desde donde estimular la comprensión de las características 

regionales, los valores asociados a los ecosistemas y los conceptos relacionados al manejo de 

agroecosistemas. Mediando el uso de estrategias y herramientas diversas para educar en contextos 

naturales, se analizan diversos ambientes bajo un enfoque interdisciplinario e integral teniendo en 

cuenta el contexto sociocultural que lo caracteriza. 

 

 

CURSOS VIRTUALES   (Módulos n°1, n°2, n°3)                                      

Clases semanales de 19.00 hs a 20.30 hs. Entrega diaria de materiales relacionados. 

MÓDULO N°1 VIRTUAL: BIODIVERSIDAD                                

Reconocimiento de las aves locales y sus necesidades 

Fecha: del 17 al 21 de junio 

MÓDULO N°2 VIRTUAL: AULAS AL AIRE LIBRE 

Paisajes naturales, agropecuarios y agroecológicos 

Fecha: del 1 al 5 de julio 

MÓDULO N°3 VIRTUAL: HERRAMIENTAS MÚLTIPLES 

Insumos para mejorar los procesos científicos y la comunicación estratégica 

Fecha: del 5 al 9 de agosto 
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Detalle de los cursos virtuales 

Los cursos virtuales contarán de conferencias grabadas de los referentes de cada tema (las charlas 

estarán disponibles para que los inscriptos puedan consultarla cuando las necesiten). Los referentes 

no estarán en línea y no existirán foros ni intercambios fuera del tiempo de la clase grabada que será 

presentada en el horario convenido. Estos cursos tendrán evaluación, la que contará de 5 preguntas 

a responder a través de la web. 

 

 

CURSO PRESENCIAL (Módulo n°4)    

MÓDULO N°4 PRESENCIAL: CICLO DE INDAGACIÓN APLICADO (obligatorio) 

Aprendizajes integrados para fortalecer capacidades colectivas 

Fecha: del 25 al 28 de septiembre, de 8.30 a 17.30hs. 

Lugar: Planta estable de campamento educativo n° 7503 "JOSE FRANCISCO CAGNIN" – Coronda 

Este curso tiene como objetivo conocer y valorar la biodiversidad y sus interacciones en territorio a 

partir del desarrollo colectivo y multidisciplinario de una metodología científica aplicada. 

Detalle del curso presencial 

Se otorga licencia docente.  

La propuesta pretende aprovechar los entornos naturales como aulas abiertas para el aprendizaje de 

primera mano, a través del desarrollo del Ciclo de Indagación como metodología científica de trabajo, 

aplicando principios de ecología y otras disciplinas, tanto en entornos naturales como productivos de 

la región. 

 

Evaluación asistida.  Fecha: OCTUBRE. Día a confirmar. 

Salida de campo con guía para poner en práctica lo aprendido.  Presencial y obligatorio. 

Comunicación de inscriptos: A partir del 7 de junio. Cupos limitados. 

 

Trayecto gratuito 

Solo se cobrarán $500 por cada módulo. Estos montos mínimos serán usados para solventar las salidas 

de campo, libros, fotocopias y otros gastos emergentes. La  forma de pago será transferencia bancaria 

a UNICEN, sobre la que informaremos una vez realizada la inscripción definitiva.  


