Curso: Albatros, petreles y la escuela. Contenidos y
actividades para volver a clases

Modalidad: Virtual.
Plataforma: Zoom.
Fecha de realización: Del 4 al 25 de febrero de 2021.
Clases presenciales obligatorias: jueves 4, 11 y 18 de febrero de 17 a 19 horas.
Duración total: 15 horas. Presenciales virtuales: 6 horas.
Docente a cargo: Lic. Mikaela Vouilloz, Programa Marino de Aves Argentinas.
Certifica: Aves Argentinas (con entrega del trabajo final).
Consultas: educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar
Inscripción: https://forms.gle/8rSmLEHPZSGZ9wLB9
Cierre de inscripción: 31 de enero de 2021.

Presentación:
Desde 2020, en Argentina se impulsa una Ley de educación ambiental1 que
entiende a la misma como un campo de intervención político pedagógica. En ese
marco, distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas ambientales aportan
a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y
diverso. Dada la centralidad actual de los temas ambientales en las agendas y
diseños curriculares, desde Programa Marino de Aves Argentinas, ofrecemos un
curso con contenidos específicos sobre el ambiente marino y una reflexión de los
métodos de abordaje de los mismos. La conservación de los albatros y los
petreles es una meta, pero también una excusa para desarrollar contenidos
ambientales en el aula que son transversales a todas las áreas curriculares.
Asimismo, integra aspectos naturales y sociales de interés para nuestra
comunidad como, por ejemplo, las prácticas pesqueras.

Objetivo:
Que las/os participantes logren incorporar contenidos y actividades sobre aves
marinas y el Mar Argentino en la planificación escolar anual de 2021.

Perfil del participante:
Docentes de escuelas públicas y privadas del municipio de Gral. Pueyrredón.

Contenidos a desarrollar:
Introducción a las aves de Argentina. Aves marinas. Características e historia de
vida de los albatros y petreles. Problemas de conservación. Captura incidental en
artes de pesca (bycatch). Soluciones para la conservación de albatros y petreles.
Actividades para el aula.

Cronograma:
Jueves 4 de febrero (obligatoria): Presentación del curso. Introducción a las aves
de Argentina. Aves marinas. Características e historia de vida de los albatros y
petreles.
Jueves 11 de febrero (obligatoria): Presentación del instrumento de evaluación
(trabajo final). Problemas de conservación. Captura incidental en artes de pesca
(bycatch). Soluciones para la conservación de albatros y petreles.
Jueves 18 de febrero (obligatoria): Actividades para desarrollar contenidos en el
aula. Taller de intercambio de actividades. Consultas para trabajo final.
Jueves 25 de febrero (no obligatoria): Cierre del curso.
Tutorías para trabajo final: lunes a viernes de 9 a 12 horas vía e-mail de
educación del Programa Marino: educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar
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https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ley-de-educacion-ambiental

El mismo se enviará por mail y está disponible en la web de Aves Argentinas para descargar
gratuitamente.

