PLAN DE ESTUDIOS

Requisitos de Inscripcion:

Modalidad presencial
1º año
Ecología general
Problemática Ambiental
Matemática
Química General
Química Orgánica
TIC
Física I
Idioma I
Ciencias de la Tierra
Introducción a la Biología

2º año
Gestión y Seguridad Ambiental
Química y Toxicología Ambiental
Derecho Ambiental
Matemática II
Idioma II
Economía y Administración Ambiental
Física II
Sistemas de Información geográfica
Probabilidad y Estadística
Metodología de la Investigación y Formula-

3º año
Evaluación de Impacto Ambiental
Proyecto de gestión Ambiental
Gestión de Residuos Sòlidos Urbanos
Ordenamiento Territorial y Planificación Ambiental
Gestión de los Recursos Agua y Aire
Educación Ambiental
Gestión del Recurso Suelo
Ética profesional
Seguridad y Salud Laboral
Practica Profesional



Fotocopia de DNI.



Fotocopia autenticada
Partida de Nacimiento.



Fotocopia legalizada del titulo o constancia de titulo
en tramite, expedida por el
colegio secundario.



2 Fotos carnet 4 x 4.



1 Folio tamaño oficio.

de

Informes:

Tecnicatura
Superior en

GESTIÓN
AMBIENTAL

Lunes a viernes
de 19:00 hs a 22:00 hs
San Lorenzo Nº 2119
Posadas- Misiones
Tel: 0376-4425665
www.aleron.edu.ar
-E-mail:
tga.martindemoussy@gmail.com
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Técnico Superior en
Gestión Ambiental
Res CFE Nº 177/12. Anexo I
Titulo Oficial de Validez Nacional

La Gestión Ambiental se define como
el

conjunto de procedimientos me-

diante los cuales se puede intervenir
en el entorno para modificar, influir u
orientar los usos del ambiente y los
impactos de las actividades humanas
sobre el mismo .
Responde al "cómo hay que hacer"
para conseguir lo planteado por el
desarrollo sostenible , es decir, para
lograr un equilibrio adecuado entre
el desarrollo económico,

el creci-

miento de la población, el uso racional de los recursos, la protección y
conservación del ambiente y la promoción de la salud.

Alcances del perfil
profesional

Área
Ocupacional

*Participar en proyectos, diseños y

El Técnico Superior en Gestión

gestiones referidas al ordenamiento
ambiental.

Ambiental

*Aplicar métodos y técnicas de monitoreo y recopilación de datos.

los servicios, en sectores vinculados

*Verificar la aplicación de la normativa
ambiental vigente .

industrias, organismos e institucio-

*Promover y participar en la planificación de sistemas de gestión ambiental.

la sociedad civil, a nivel Municipal,

*Ejecutar y/o implementar sistemas de
gestión ambiental.

ámbitos en donde se requiera su

*Seleccionar y asesorar en servicios y
productos del área ambiental.

estará habilitado para

desempeñar funciones en el área de
a la gestión ambiental, en empresas,
nes del ámbito estatal o privado y de
Provincial , Nacional y todos aquellos
desempeño, acorde al marco legal
vigente.

*Gestionar ante organismos públicos y
privados la tramitación de expedientes
relativos a cuestiones ambientales.
*Planificar e implementar programas y
campañas de educación ambiental.
*Participar en el relevamiento, evaluación y gestión de prevención de accidentes.
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