En Fundación Espacios Verdes, desde 1991 desarrollamos programas de educación ambiental
formal y no formal, siendo pionera en nuestro país.
Queremos aumentar el alcance de la educación ambiental para poder avanzar hacia un
paradigma sustentable, que involucre a toda la sociedad.
Por ello, creamos FEVcursos, el Campus Virtual de la FEV, que nos permite trascender las
paredes del aula y extender nuestra experiencia en acciones de educación ambiental más allá
de los confines de un área geográfica limitada.

¿Por qué estudiar en FEVcursos, el campus virtual de la FEV?


Podés organizar tus tiempos, y logras mayor autonomía y flexibilidad.



Realizás una experiencia educativa en el marco pedagógico de mayor de
tendencia en los últimos años en una organización pionera.



Aprendés en un ámbito multicultural y de diversidad, al disminuirse las
barreras geográficas y culturales.



Reducís la huella ecológica de la cursada (al evitar el traslado periódico al
aula).

Al realizar un curso en el Campus Virtual colaborás para que todas las acciones de la
Fundación se sigan desarrollando.

Oferta académica
Nuestros cursos poseen una estructura y pautas mínimas, constantemente supervisados, para
garantizar que sean amigables para la dinámica de la educación virtual y cuenten con
excelente calidad pedagógica.
Cada curso dura dos meses, subdivido en módulos, con gran número de foros e instancias de
participación, y un Webinario (seminario on line) a cargo de un experto en la materia.
Asimismo, el Campus Virtual, cuenta con evaluaciones de mejora continua que nos ayudan a
optimizar su funcionamiento.

Revolviendo entre los residuos

Los desafíos que presenta la problemática de los residuos sólidos
urbanos.
Los desafíos que presenta la problemática de los residuos sólidos
urbanos mediante estrategias didácticas y actividades.
Comunicación Ambiental

Hacia un diálogo de saberes
Analizaremos periodismo y publicidad desde distintas teorías de la
Comunicación, con un abordaje de la Ecología de Saberes.
Creación de material didáctico para educación ambiental

Potencia tus clases en forma creativa y significativa
Adquiriendo las herramientas necesarias para elaborar nuestro propio
material educativo.
Proyectos escolares solidario-cooperativos

Claves y reflexiones para su elaboración y ejecución
Información, debate, reflexión. Práctica. Herramientas para construir
ciudadanía responsable desde todas las áreas del saber.
Medio Ambiente para Principiantes

Nociones y claves para comprender la problemática global y localmente
La problemática y sus impactos globales, locales y personales. Sus
causas, consecuencias y posibles soluciones.

Equipo pedagógico
Profesores
Romina Torres
Analista en Ciencias Ambientales especializada en Educación Ambiental para
la sustentabilidad. Ha trabajado en el área privada, pública y en ONGs,
dictando clases y como capacitadora de docentes y en empresas.
Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos educativos de
la FEV.
Victoria Harrys
Licenciada y Profesora en Ciencias Ambientales. Ha trabajado en el área
privada, pública y en ONGs. Ha participado y colabora en la FEV como
asesora, capacitadora y desarrollando nuevos proyectos en el área de
Educación Ambiental. Actualmente se desempeña como profesora en
escuela secundaria dictando materias relacionadas con el medio ambiente.
Nancy Lagos
Licenciada en Gestión Ambiental Urbana (UNLa) y especialista en Ingeniería
Ambiental (FRBA-UTN). Asimismo, ha realizado diplomaturas en Gestión
Integral de Residuos Urbanos (ISALUD) y en Gestión de la Energía y
Ambiente (UCES). Ha sido docente en cursos y talleres de educación
ambiental. Actualmente, se desempeña en El Área de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Rosa Listur
Maestra Nacional Normal, Profesora de Nivel Inicial y Licenciada en Ciencias
de la Educación (UCA La Plata). Se ha desempeñado en instituciones
educativas como Directora de Estudios, Profesora de Nivel Terciario de
lascarreras de Ciencias de la Educación, Profesorado de Nivel Primario e
Inicial y maestra de grado. Durante los años 2012 y 2013, ha dictado cursos
y talleres de Educación Ambiental para docentes en la Fundación Espacios
Verdes.

Pablo M. Gavirati
Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Especialista en Comunicación y Medio
Ambiente (UNLP), Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA).
Fundador y colaborador de ComAmbiental.com.ar. Sus trabajos abordan la
problemática de la comunicación ambiental en el ámbito periodístico y
especialmente un abordaje crítico del cambio climático desde la perspectiva
de la Ecología Política.
Pamela V. Sioya
Especialista en Educación Ambiental (UNComahue), Licenciada en
Periodismo (UADE). Diplomada en Gestión Autónoma de Medios en la
Cooperativa
La
Vaca.
Fundadora y colaboradora de ComAmbiental.com.ar. Columnista sobre
Ecología en el programa “Japón Hoy” por FM Palermo. Analista en el área de
Educación y Desarrollo de AySa.
Mónica Visenti
Abogada. Prof. Cs Sociales. Personalidad Destacada de la CABA en
inclusión social y D.H. Asesora de fundaciones y ONGs. Vicedirectora
Colegio Palabras de Ezeiza. Docente en el área de Cs Sociales. Experiencia
en cargos directivos en escuelas en situaciones de marginalidad y
pobreza.
Juan L. Pino
Lic. y Prof. en Ciencias Ambientales (USAL), especializado en
Comunicación Ambiental (UNC, EE.UU.) y Gestión (UCA). Es titular en
Posgrado de Comunicación Ambiental (UNLP), Gestión Ambiental Local y
Programa de Intercambio Cultural (USAL). Su experiencia abarca
empresas líderes, gobierno nacional y ONGs. Ha obtenido diversas becas
internacionales. Es asesor independiente.

Diseño gráfico de contenidos
Marina Etchart

Director del Campus
Juan L. Pino

