
  

 

 

  

 
 

Programa de Estudios del Curso Online para la  

Formación de Promotores en Educación y Cultura Ambiental  

 
 
A través de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Ambiental en el Valle de México (ECSAVM) de Atzallan 
Manantial de la Sustentabilidad A.C., desarrolla desde junio del 2020 el Curso Online para la Formación de 
Promotores en Educación y Cultura Ambiental, ofrecida a través de la plataforma educativa virtual Google 
Classroom con periodicidad mensual o bimestral de acuerdo a la apertura de cupos para grupos de estudio.  
 
OBJETIVO GENERAL: Capacitar a jóvenes estudiantes, personal docente y miembros de organizaciones de la 
sociedad civil como Promotores en Educación y Cultura Ambiental (EyCA). 
 

Módulo Temas Subtemas 

Introducción 

Programa  
“Capacitación y Adiestramiento para 

el Desarrollo Sustentable”. 

Presentación de Resultados "Estudio de Percepción de 
las y los jóvenes en la ZMVM sobre su papel en el cuidado 
y preservación del medio ambiente " 

1 

Crisis Ambiental: Contexto global y 
sus repercusiones pasadas, 

presentes y futuras 

1.1. Cambio Climático  
1.2. Pérdida de la Diversidad Biológica 

2 
Agua: Una visión integral sobre el 
manejo de los recursos hídricos 

2.1. Nuestro Recurso Vital 
2.2. Huella Hídrica y Agua Virtual 

3 
Energía: El tránsito hacia fuentes 

alternativas y limpias   
3.1. Fuerza sobre la Materia 
3.2. Huella de Carbono y Eficiencia Energética 

4 
Residuos: Estilos de vida hacia una 

economía circular 
4.1. Origen y Clasificación 
4.2. Huella Ecológica y Consumo Responsable 

5 

Metodologías de Intervención 
Comunitaria: La Carta de la Tierra y 

la Agenda 2030 

5.1. Desarrollo Sostenible 
5.2. Ciudadanía Ambiental  

 
PARA TOMAR EN CUENTA:  

✓ El material educativo (videos inductivos, audios, presentaciones, webinars o artículos), las actividades 
(prácticas, experimentales y de investigación), así como los anexos (infografías, encuestas online, 
aplicaciones, etc.) que hemos diseñado para cada Módulo estarán disponibles permanentemente para 
consulta a través de la plataforma educativa exclusivamente con cuenta de Google. 

✓ Se contará con asesoría permanente a través de la plataforma educativa con respuesta en un plazo 
aproximado de 12 a 24 horas o vía mensajería WhatsApp el mismo día de realizada la consulta de acuerdo 
a la disponibilidad de nuestro equipo de facilitadores.  

✓ La entrega de Evaluación Final y el Certificado de Participación en el Curso Online se realiza únicamente 
a partir de cumplir con el 80% de las actividades propuestas para el alumno dentro de los plazos 
establecidos para avance semanal por Módulo. 

 

FACILITADORES:  

1. Arián Isaac Malagón Coronado.  
2. Lissette Motte Nolasco. 
3. Andrés Addan Soto Pichardo.  

 
INFORMES: 
Atención personalizada al WhatsApp: 5565558221 todos los días de 9:00 am a 8:00 pm. 


