
 
 

CURSO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES AMBIENTALES. 

Objetivo una sola salud 

Funcionamiento del curso 

El curso de formación consta de 6 unidades en las que podrás encontrar: 

 Unidades 1 a la 5: 

o Vídeo de presentación. 

o Apuntes teóricos en formato pdf que se pueden descargar e imprimir. 

o Tareas opcionales de reflexión individual. 

 

 Unidad 6: 

o Documento en pdf de presentación del tema a tratar. 

o 4 ponencias magistrales sobre el enfoque propuesto por la OMS “Una sola 

salud”: 

 Epidemias y medio ambiente, por el Dr. Federico Velázquez de Castro. 

 Bases ecológicas de la salud planetaria, por el Dr. Fernando Valladares. 

 Epidemia química, por D. Carlos de Prada. 

 ¡Cultivar salud! Producción de alimentos y agroecología, por D. 

Mariano Bueno. 

Forma de evaluación: Al final del curso se os evaluará la adquisición de conocimientos con un 

cuestionario final de evaluación tipo test. Para superar el curso completo y obtener el 

certificado de aprovechamiento será necesario alcanzar un 6 sobre 10 en la calificación del 

cuestionario final de evaluación tipo test. 

 El curso se acompaña con un webinario grabado de resumen del curso y resolviendo 

cuestiones planteadas por participantes anteriores. 

Además, podéis visualizar las conferencias del V Congreso Internacional de Educación 

Ambiental, organizado por la Asociación Española de Educación Ambiental: Diálogos por un 

cambio social y propuestas para la acción (año 2015). 

Finalmente, os solicitaremos que evaluéis la formación recibida por medio de un cuestionario 

de valoración y a continuación enviaremos el certificado a aquellas personas que hayan 

superado la totalidad del curso satisfactoriamente.  

Podéis dirigiros a soporte@esi.academy si tenéis dudas sobre el funcionamiento de la 

plataforma. Y, puntualmente, si tenéis alguna duda acerca de los contenidos, podéis escribir a 

Nuria Millán, nuria.millan@vivosano.org. 

El equipo docente agradece vuestro interés y os da la bienvenida al…  
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