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Descripción General del Curso

! Curso de posgrado basado en el sistema de aprendizaje multimedial a 
distancia, empleando una plataforma virtual en Internet.

! Esta modalidad de estudio brinda la oportunidad de capacitarse, 
posibilitando un acercamiento entre los profesores, tutores y alumnos 
empleando herramientas de comunicación en Internet.

! Dirigido a profesionales Iberoamericanos que se desempeñan en las áreas 
energéticas y medioambientales. Graduados en Ciencias Exactas y Naturales, 
Ingeniería, Derecho y Ciencias Sociales.

! Se entregarán certificados de Perfeccionamiento en Cambio Climático e 
Implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), ó certificado de 
Realización del Curso, según el puntaje de evaluaciones parciales y 
aprobaciones de trabajos finales.

! La duración total del curso está prevista en cinco meses.

! Cuerpo docente conformado por: Emb. Dr. Raúl Estrada Oyuela, Dr. 
Osvaldo Canziani, Dr. Vicente Barros, Dra. Carmen Virasoro, Lic. Horacio de 
Beláustegui. Con la participación de profesores invitados.



Objetivos del Curso

! Introducir al contenido de la Convención sobre Cambio Climático y 
Protocolo de Kyoto como normativa Internacional.

! Brindar un conocimiento  sistémico  sobre el origen y aplicación de 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en proyectos de reducción de 
emisiones de GHG.

! Proveer una visión de las herramientas disponibles, las normas, metodologías 
y los procedimientos a seguir para la correcta evaluación y presentación de un 
proyecto de MDL.

! Capacitar  para el conocimiento y aplicación de MDL para un desarrollo 
sustentable y su inserción en el Mercado de Carbono.

! Permitir la actualización y capacitación del Profesional para elaborar 
proyectos MDL.



Estructura general del Curso

! El curso consiste en cuatro módulos individuales de 1 mes de duración. 
Cada módulo contempla actividades semanales durante las cuales se 
trabajará con el material de estudio suministrado en la pagina de Internet del 
curso. Cada Módulo incluirá contenido temático general, material bibliográfico 
de consulta, trabajo interactivo y un test.

! A lo largo del curso se plantearán diversas actividades grupales, con el empleo 
de un foro de discusión moderado por el tutor.

! Examen final presencial. Según la procedencia del alumno se le asignará el 
lugar de evaluación y un vedor.

! Trabajo final: se desarrollará durante el curso con la guía de un tutor. Este 
trabajo se concluirá durante el quinto mes para su presentación posterior.

! Optativo: un encuentro presencial con desarrollo de talleres de tres días de 
duración, que permitirá desarrollar conferencias y visitas de campo.



Síntesis Temática del Programa

Módulo 1
! Introducción al fenómeno de Cambio Climático.  Causas y efectos. Escenarios.

! Convención sobre Cambio Climático. 

! Protocolo de Kyoto. 

! Mecanismo  de Desarrollo Limpio (MDL). Su objetivo y finalidad.

! Desarrollo Sustentable. Criterios y vinculación con MDL.

Módulo 2
! MDL. Concepto. Areas de su implementación.

! Bonos de Carbono. Transacciones típicas. Posibilidades y potencialidades de este Mercado. 

! Diferentes ejemplos de proyectos MDL. Posibilidades en Argentina. Casos en otros países. 

! Rol de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Oficina Argentina de MDL. 

! Criterios e Indicadores de Desarrollo Sustentable.



Síntesis Temática del Programa

Módulo 3
! Descripción de la generación de un proyecto de MDL mediante un modelo.

! Descripción, locación y evaluación de los resultados. 

! Detalle de los cálculos de reducción de emisiones de CO2. Línea de base. 

! Equivalencias entre los distintos GHG.

! Rutina de presentación de proyecto en la autoridad nacional designada. Requisitos y 
documentación. 

! Ejemplos de presentaciones en otros países latinoamericanos. Casos. 

! Resultados esperados – penalidades por incumplimiento.

Módulo 4
! Proyectos de Pequeña escala.

! Cooperación Internacional.

! Proyectos aprobados.



Área de expertos en contenido y pedagogía:

— 4 Profesores Permanentes
— 3 Profesores Invitados
— 3 Expertos Pedagogos en Educación a Distancia.
— 6 Tutores Profesionales

Area Infomática:

— 1 Experto en Programación y Web
— 2 Expertos en Diseño Web
— 1 Especialista en Soporte Técnico

Área Administración: 

— 2 Técnicos Administrativos
— 1 Técnico Contable

Áreas y Equipos Intervinientes



Plataforma Virtual del Alumno
Pantalla de bienvenida



Plataforma Virtual del Alumno
Mensaje de bienvenida del tutor



Plataforma Virtual del Alumno
Material didáctico descargable



Plataforma Virtual del Alumno
Actividades propuestas para el módulo



Plataforma Virtual del Tutor
Pantalla principal. Listado de alumnos



Plataforma Virtual del Tutor
Ficha del alumno



Plataforma Virtual del Tutor
Estadísticas del desempeño del alumno
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