
 

 

 

 

 

 

Curso técnico 

   en desarrollo sostenible 
 

 



Presentación____________________________________________________ 

El término desarrollo sostenible fue acuñado por la International Union for The 

Conservation of Nature (IUCN), aunque su popularidad tiene su origen en el 

conocido informe "Nuestro futuro común" o informe Bruntland (WCED, 1987), 

preparado por la Comisión Bruntland de Naciones Unidas, en el que se lee:  

"Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades actuales 

sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades".  

 

Objetivos_______________________________________________________ 

 

El curso técnico en gestión de residuos tiene como objetivos: 

 Conocer y saber definir el medio ambiente. 

 Conocer y saber definir la atmósfera. 

 Conocer el concepto de sostenibilidad. 

 Conocer que es el desarrollo sustentable. 

 Conocer los convenios, tratados y políticas de alcance internacional 

realizados en torno al desarrollo sustentable. 

 Conocer el cambio climático y el efecto invernadero.  

 Causas y efectos del agotamiento de la capa de ozono. 

 Conocer el origen y efectos de la lluvia ácida. 

 Conocer la política europea medioambiental. 

 Conocer el deterioro ambiental y desarrollo sustentable en Latinoamérica 

y el Caribe. 

 



Contenidos del curso_____________________________________________ 

 
Tema 1. Conceptos básicos 

1.1 La definición de medio ambiente 

1.2 El ambiente físico o natural 

1.2.1   Atmósfera 

1.2.2   Suelo 

1.2.3   Agua 

1.2.4   Flora y fauna 

1.2.5   Minerales 

1.2.6   Energía 

1.3 El medio social 

1.4 Ambiente y desarrollo 

1.4.1  La polémica del desarrollo 

1.4.2   Sostenibilidad y recursos 

 

Tema 2. El desarrollo sustentable 

2.1  ¿Qué es el desarrollo sustentable?  

2.1.1   El desarrollo sustentable como concepto básico 

2.1.2   Sustentabilidad y modificación de estructuras 

2.1.3   Críticas al concepto del desarrollo sustentable 

2.1  Convenios, tratados y políticas de alcance internacional 

2.2.1   El primer informe del club de Roma (1972)  

2.2.2   La conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas (1972)  

2.2.3   Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES)  



2.2.4   La 1ª cumbre de la tierra (1992)  

2.2.4.1  Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

2.2.4.2  Convenio sobre la diversidad biológica 

2.2.4.3  Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sustentable 

2.2.4.4  Declaración de principios relativos a los bosques 

2.2.4.5  El programa 21 

2.2.5   La 2ª cumbre de la tierra (1997)  

2.2.6   Cumbre de Johannesburgo (2002)  

2.3  Los retos del desarrollo sustentable ¡Error! Marcador no definido. 

 

Tema 3. Problemática ambiental global 

3.1  Introducción 

3.2  Cambio climático y efecto invernadero 

3.2.1   Generalidades 

3.2.2   Balance y flujos de radiación 

3.2.3   Los gases del efecto invernadero 

3.2.3.1  El dióxido de carbono (CO2)  

3.2.3.2  El metano (CH4)  

3.2.3.3  Los óxidos de nitrógeno (N2O)  

3.2.3.4  Halocarbonos 

3.2.3.5  Hexafluoruro de azufre (SF6)  

3.2.4   Consecuencias del calentamiento global del planeta 

3.2.5   Acuerdos y compromisos 

3.3  El agotamiento de la capa de ozono 

3.3.1   Generalidades 



3.3.2   El gas ozono 

3.3.3   El problema del agujero de la capa de ozono en la Antártida 

3.3.4   Regeneración de la capa de ozono 

3.3.5   Situación actual del tamaño del agujero de la capa de ozono 

3.3.6   Acuerdos y compromisos 

3.4  Pérdida de la biodiversidad 

3.4.1   Acuerdos y compromisos 

3.5  Degradación del suelo y deforestación 

3.6  Lluvia ácida 

3.6.1   Origen y efectos de la lluvia ácida 

3.6.2   El azufre como contaminante 

3.6.3   El nitrógeno como contaminante 

3.6.4   Consecuencias de la acidificación sobre el medio ambiente 

3.6.4.1  Acidificación de las aguas subterráneas 

3.6.4.2  Acidificación de los suelos 

3.6.4.3  Efectos sobre la flora, la fauna y la salud humana 

3.6.5  Medidas preventivas y correctivas a adoptar para reducir los efectos de 

la lluvia ácida 

3.6.6   Acuerdos y compromisos 

3.7  La niebla fotoquímica 

3.8  Producción y consumo 

3.8.1   Nuevas pautas de producción y consumo 

3.8.2   Producción limpia y consumo sustentable 

 

 

 



Tema 4. El medio ambiente en la unión europea 

4.1  Un poco de historia 

4.2  Los programas comunitarios 

4.2.1   El primer programa 

4.2.2   El segundo programa 

4.2.3   El tercer programa 

4.2.4   El cuarto programa 

4.2.5   El quinto programa 

4.2.6   El sexto programa 

4.2.7  El séptimo programa  

 

Tema 5. El desarrollo sustentable en América latina 

 

5.1  Introducción 

5.2  Deterioro ambiental y desarrollo sustentable en Latinoamérica y el 

Caribe 

5.2.1   Introducción 

5.2.2   Panorama regional del medio ambiente natural 

5.2.2.1  La erosión de los suelos 

5.2.2.2  La deforestación 

5.2.2.3  La pérdida de la biodiversidad 

5.2.2.4  La generación de residuos 

5.2.2.5 La disminución de fuentes de agua dulce 

5.2.2.6  La contaminación del agua 

5.2.2.7  La generación de energía 



5.2.2.8  La actividad industrial 

5.2.2.9  Conflictos y otros factores económicos y sociales 

5.3  Las peculiariedades de la región andina 

 

Metodología____________________________________________ 

 
El curso de desarrollo sostenible de CEER tiene la ventaja de que es una 

formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y cuando quieras 

con acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no 

pueden comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean 

cursar un programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y 

vida personal.  

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y 

evaluaciones para que hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de 

cada tema. 

 

Seguimiento personalizado_______________________________ 

 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de 

libre acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con 

un tutor especializado en tu área de estudio. 

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto 

para dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que 

te interese profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte. 

 

 



Calendario_____________________________________________ 

 
El curso tiene una carga lectiva de 60 horas y está estructurado en 5 temas. El 

tiempo del que dispone el alumno para su realización es de 3 meses desde la 

fecha de comienzo del curso. 

 

Evaluación continua_____________________________________ 

 
El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está 

orientado para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente.  

Todos los temas formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de 

evaluación del que podrás examinarte a medida que vayas finalizando el 

estudio de las mismas. Así tú serás el que marque el ritmo de evaluación, 

siempre contando con nuestra orientación y apoyo. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio 

de los ejercicios de evaluación de cada tema.  

 

Titulación______________________________________________ 

 

Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el 

Título del Curso técnico en desarrollo sostenible, que certificará que has 

superado con éxito los objetivos del programa de formación. 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en 

la práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más 

adecuado a tus aspiraciones profesionales.  

 

 

 



 

Información____________________________________________ 

Duración: 60 horas  

Modalidad: Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas mas información no dudes en ponerte                                                       

en contacto: info@cursosenergiasrenovables.net   

                             www.cursosenergiasrenovables.net 


