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 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia a 
través del Campus Virtual del ISM. Se trata de una plataforma de aprendizaje 
que permite al alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas 
y consultas al equipo do cente, así como disponer de los recursos y la ayuda 
que necesite en cualquier momento.

 La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma 
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesora do en todo momento. El 
equipo docente procurará reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso 
formativo, apoyan do y aclarando todas sus dudas y dificultades surgidas en el 
desarrollo de la acción formativa.

 El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos es pacios que 
están disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar 
material formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos 
y realizar tests de comprobación de conocimientos adquiridos.

 El seguimiento del alumno/a y la evaluación de sus conoci mientos son 
continuos a través delseguimiento periódico de los avances realizados y la 
participación del mismo en los Foros de Tutorías 
que ofrece la plataforma tecnológica que da 
soporte al curso.

 En cada unidad didáctica existe un 
método de evaluación concreto que permite 
al equipo docente llevar un segui miento del 
aprendizaje del alumno. Estos elementos de eva-
luación se activan de manera calendarizada, y 
deben ser res pondidos antes de que se cumpla 
la fecha límite de entrega establecida.

Las soluciones basadas en la naturaleza aluden a una imitación de los 
ecosistemas naturales para satisfacer necesidades humanas y prevenir riesgos. 
Son aplicables en ecosistemas acuáticos y terrestres, en ámbitos urbanos y 
agrícolas. Su desarrollo se nutre de la teoría ecológica pero su éxito requiere la 
colaboración de administraciones, empresas y colectivos ciudadanos. Por ello, 
la agenda 2030 preconiza y tipifica su implementación a través de diferente

s ODS. Este curso ofrece una síntesis actualizada de las soluciones basadas 
en la naturaleza ejemplificando con casos concretos e incidiendo en las 
oportunidades y obstáculos que afectan este emergente sector laboral.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Dotar al alumnado de recursos para integrar soluciones basadas en la 

naturaleza en el contexto de la Agenda 2030

• Incidir en las amenazas globales y en los modelos de sociedad futuros 
más probables para proponer soluciones basadas en la naturaleza

METODOLOGÍA
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P R O G R A M APROFESORADO
¿QUÉ SON LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA?

• Imitando ecosistemas y su equilibrio funcional
• Procesos ecológicos y servicios ecosistémicos
• Relaciones entre biodiversidad y servicios ecosistémicos
• Concepto englobador de las soluciones basadas en la naturaleza

NBS COMO SOLUCIÓN PARA PROBLEMAS URGENTES
• Ecosistemas acuáticos
• Zonas agrícolas
• Ciudades

Alex Salas

Doctor ecólogo e ingeniero de montes, especializado en las 
relaciones entre biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas 
en contextos de antropización. 

Desde 2019 es docente universitario y en formación profesional 
y para el empleo. Previamente ocupando diferentes puestos 
de responsabilidad en estructuras dedicadas a la mediación 
y educación ambiental y desarrollado y ejecutado diferentes 
programas de capacitación en materia ambiental en diferentes 
países. ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NBS

• Ciudadanía y comunidades
• Empresas
• Administración nacional, europea, internacional

 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LAS NBS

• Estudios de casos prácticos
• Recursos disponibles
• Perspectivas
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N Los  alumnos  interesados  en  formalizar la  matrí cula  del  curso  debe-

rán  acceder a la web:
https://www.ismedioambiente.com/formaliza-matricula/ 
Ahí deberán  seleccionar el curso y completar y validar el formulario de 
inscripción. 

Una vez evaluada por nuestra parte la inscripción, enviaremos un 
correo electrónico de admisión en el curso en el que se detallan los 
siguientes pasos para formalizar definitivamente la inscripción en el 
mismo mediante el pago de la matrícula. 

Los datos de este formulario son necesarios e imprescindibles pues se 
emplearán para el perfil del alumno en el campus virtual, el certificado 
de aprovechamiento y el envío del mismo por correo postal a la 
finzalización del curso.

El coste de la matrícula es de 230€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles: 
https://www.ismedioambiente.com/descuentos/
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo: https://www.ismedioambiente.com/bonificacion/
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la 

inscripción. Este trámite es imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE

Incluye:    
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan 
los requisitos de evaluación).

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente 

se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 


