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Ciclo Lectivo: 2017 

Unidad Curricular: Práctica Profesionalizante I 

Formato: Taller                               Régimen: Anual 

Carrera: Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental 

Profesor: Lic. Maximiliano Sas 

Curso: 1º año   

Carga Horaria: 4 Hc 

FUNDAMENTOS 

Con la necesidad de generar profesionales en el ámbito ambiental para la identificación y 
resolución de problemáticas ambientales en los ámbitos locales y regionales, generar 
acciones y aplicar metodologías para la preservación del ambiente, los recursos naturales y 
el resguardo de la calidad de vida ante los cambios sociales y económicos que en la 
actualidad experimenta el mundo; son los ejes de trabajo que se pretende enfocar.  

Por lo tanto desde la materia de Prácticas Profesionalizantes I proponemos que el/los 
alumno/s tengan las herramientas necesarias para que se acerquen hacia la gestión 
ambiental; mediante la observación de la realidad,  permitir la identificación de los elementos 
que constituyen el medio ambiente (agua, suelo, aire), análisis de los cambios globales y 
regionales, visión de los agentes sociales-culturales-políticos en el marco de un desarrollo 
sustentable. 

Consideramos que una vez finalizado el cursado el/los alumno/s tenga las bases de 

conocimiento para articular proyectos para la resolución de problemas ambientales, 

mediante el análisis e interpretación de los factores ambientales; permitiendo con ello, 

mejorar las condiciones ambientales para la comunidad. 

 

PROPOSITO 

 

 Reconocer el papel del Gestor Ambiental; 

 Conocer y comprender los asuntos básicos que hacen a la problemática ambiental a 

nivel global, regional, nacional y local;  

  Utilizar herramientas básicas para la formulación de un proyecto ambiental;  

  Reconocer las institucionalidades públicas y privadas vinculadas al ambiente, tanto 

a nivel internacional, como nacional, regional y local; 

 Fomentar la actitud reflexiva y crítica frente a los cambios ambientales 

 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA ACCEDER AL CURSADO DE LA MATERIA 

No hay requisitos para el cursado de Prácticas Profesionalizante I 
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CONTENIDOS DE ENSEÑANZA 

UNIDAD 1 – ENFOQUE PROFESIONAL DEL GESTOR AMBIENTAL 

El papel del Gestor ambiental, identificación de áreas laborales, su papel en la sociedad 

como agente mediador de conflictos sociales-ambientales 

Observación social: La valoración ambiental. Aspectos generales. Psicología   ambiental. 

Estímulos y reacciones del sujeto hacia el ambiente. El significado e información ambiental 

Conceptos básicos. Gestión ambiental y proyección ambiental. Aspectos e Impacto 

ambiental. Problemática ambiental global. Problemas ambientales regionales. Problemática 

ambiental nacional. Problemática ambiental local (Mendoza).  

UNIDAD 2 –HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

 Desarrollo sustentable, marco conceptual. Antecedentes (Informe del Club de Roma “Los 

límites del crecimiento”, Informe Bruntland “Nuestro Futuro Común”, y otros) Principales 

documentos que hablan del desarrollo sustentable. Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de Estocolmo (1972). Conferencia de Rio de Janeiro (1992). Agenda 21. 

Conferencia de Johannesburgo (2002). El desarrollo sustentable hoy.  

 UNIDAD 3 – PROYECTO AMBIENTAL  

Los proyectos ambientales: análisis e identificación de proyectos ambientales; elementos 

constituyentes de un proyectos. Análisis de técnicas para la resolución de problemáticas 

ambientales locales (tipo de suelo, toma de muestras, planes de contingencias) 

UNIDAD 4 – LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 Análisis del marco legal ambiental: Nacional, Provincial, Departamental. Identificación de 

áreas institucionales 

SABERES QUE SE ARTICULAN CON OTROS ESPACIOS 

Los contenidos analizados desde la materia tienen articulaciones generados con Biología 

General, Geología Aplicada y Economía ambienta, pero transversalmente con el resto de las 

materias que incluye el plan de estudio; en la cual, trataremos aplicar contenidos y prácticas 

que se acerquen hacia una integración de las materias mencionadas, permitiendo una 

interpretación más profunda de los contenidos y que el alumno los mantengan constantes 

durante todo el periodo. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Desde la materia de Prácticas Profesionalizarte I incentivaremos a que el/los alumno/s 

manejen las herramientas básicas de la gestión ambiental para generar soluciones efectivas 

a la hora de detectar un problema ambiental, como a su vez, el desarrollo de actividades 

que permitan generar un compromiso hacia la comunidad; por lo que se propone que el/los 

alumno/s manejen técnicas de utilidad como por ejemplo: la distinción de los tipos de suelos, 

la generación de planes de contingencia, muestreo de agua, análisis poblacional-ambiental, 
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identificación de estructuras geomorfológicas. Se presentaran salidas de campo con la 

finalidad que el/los alumno/s se acerquen hacia el medio ambiente. 

CONDICIONES DE REGULARIDAD 

El alumno llegara a la regularidad mediante: 

 Tener los Trabajo Prácticos Aprobados 

 75% de asistencia 

 Se rendirá 1 parciales, con la posibilidad de un recuperatorio 
 

ACREDITACIÓN 

En la Prácticas profesionalizantes propiciaran el acercamiento al mundo del trabajo. Durante 
el cursado se desarrollaran en relación a los espacios curriculares específicos de la 
formación. Los estudiantes asistirán y aprobaran trabajos de campo a través de prácticas en 
terreno, en las cuales se espera que desarrollen habilidades de observación, análisis e 
intercambio con informantes clave utilizando diversas técnicas de recolección de datos. 

Para la acreditación final de Prácticas Profesionalizantes I el/los alumnos deberán tener 
acreditada las materias Biología General, Economía Ambiental y Geología Aplicada. El/Los 
alumnos podrán ser evaluados con los contenidos de la materia o por medio de la 
realización de un proyecto, cuyo fin sea resolver alguna problemática ambiental local. 
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                        Lic. Maximiliano Sas                                    Ing. Diego Casado 

 

 


