


Eficiencia energética.
Energías renovables.
Eco-jardinería.
Apicultura urbana.
Agroecología.
Reparación de bicicletas.
Construcción sostenible.
Economía circular.
Recuperación, reutilización, reciclaje y
valorización de residuos.
Emprendedurismo ecológico; entre otros.

El Programa de Formación en Empleos Verdes
consiste en capacitaciones y talleres de formación

en oficios orientados a brindar herramientas
teóricas y prácticas que permitan la inserción

laboral o la generación de emprendimientos en
sectores y actividades ligados a la economía

verde.
 

Las capacitaciones y talleres de oficios están
orientados a sectores y actividades como:



El contexto de crisis climática y ambiental que
estamos atravesando representa un importante

desafío que requiere políticas públicas que puedan
dar respuestas a las complejas necesidades

actuales.
 

Trabajar en pos del desarrollo sostenible implica
concebir el ambiente y el desarrollo social como

dos pilares indisociables, que no se pueden abordar
como dos elementos independientes. 

Queremos promover un enfoque integrado que
convierta el impulso hacia la sostenibilidad
ambiental en una gran oportunidad para el

desarrollo, con más empleo, con mayor inclusión
social y menos pobreza.

 

Contexto global



Por ello, desde la Universidad Libre del Ambiente
diseñamos el Programa de Formación en Empleos

Verdes Locales, entendiendo que este tipo de
capacitaciones resulta clave a la hora de promover
el cuidado del ambiente, a través del desarrollo y

fortalecimiento de modelos de producción
sostenibles; de esta forma se estará, al mismo

tiempo, brindando herramientas para un sector
laboral en crecimiento, promoviendo la inclusión

social, y favoreciendo la consolidación de la
economía local y regional.

 



Economía y Empleos
Verdes

La Organización Mundial del Trabajo (OIT)
define a la economía verde como aquella que
“Genera bajas emisiones de carbono, utiliza

los recursos de forma eficiente y es
socialmente incluyente” mejorando así “el

bienestar humano y la equidad social mientras
salvaguarda la biodiversidad y reduce en

forma significativa los riesgos ambientales y
la escasez ecológica”.



En términos de la OIT, “los empleos verdes son
cruciales para el desarrollo sostenible y responden
a los desafíos mundiales de protección del medio

ambiente, desarrollo económico e inclusión social.”
Los gobiernos constituyen actores claves, parte de

los agentes de cambio, que pueden aportar al
proceso de ecologización de la economía, y de esa
forma contribuir a “crear oportunidades de empleo
decente, incrementar la eficiencia de los recursos y
construir sociedades sostenibles de bajo carbono.”

 

¿Qué es
un Empleo

Verde?



El Empleo Verde es aquel que se genera y se
desarrolla en sectores o actividades de la economía

verde. 
 

Son aquellos que apuntan a aumentar la eficiencia
energética, del uso de agua y recursos naturales en
general, reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y la generación de residuos, y
propician el cuidado de los ecosistemas locales. 

 
De esta manera, promover este tipo de empleos

constituye una acción fundamental como parte de
las estrategias de mitigación y adaptación al

cambio climático.
 
 



Promover la formación en empleos verdes
brindando capacitaciones y talleres para la
adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos que favorezcan la inserción laboral
o la generación de emprendimientos en
sectores y actividades ligados a la economía
verde y la sostenibilidad.

 Brindar capacitaciones a vecinos y vecinas
de la ciudad de Córdoba que promuevan la
inserción laboral o generación de
emprendimientos vinculados a sectores y
actividades de la economía verde.

Acompañar el desarrollo y consolidación de la
economía verde de la ciudad a través de la
capacitación en oficios vinculados a este
sector que favorezcan la inclusión social y la
sostenibilidad ambiental.

                                                                         

Objetivos



Vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba
interesados/as en acceder a las capacitaciones y
talleres de formación en empleos verdes. No se
requieren conocimientos previos en la temática.

Destinatarios



▶ Eficiencia Energética.

▶ Energías Renovables.

▶ Eco-Jardinería.

▶ Apicultura Urbana.

▶ Agroecología.

▶ Reparación de Bicicletas.

▶ Construcción Sostenible.

▶ Economía Circular: Recuperación,
Reutilización, Reciclaje y Valorización de
Residuos.

▶ Emprendedurismo Ecológico.

Ejes temáticos



Capacitaciones 
y Talleres

2022



Dictado por: Ing. Carlos Mauri.
Modalidad: Presencial.
Fecha de inicio: 6 de Septiembre al 18 de Octubre - Martes y Jueves 9:30 a 11:30 hs.

El objetivo primordial es formar instaladores de nivel medio en las aplicaciones prácticas
de instalaciones solares térmicas. Para ello, partimos de conocimientos básicos dictados
en forma simple y didáctica, buscando un nivel técnico y también práctico.
Una vez finalizada la capacitación, los/las participantes estarán capacitados/as
técnicamente para diseñar, calcular, presupuestar, instalar y/o dirigir una instalación solar
térmica.  
Este curso ofrece la posibilidad de una salida laboral con orientación a estas nuevas
tecnologías y ayudándoles a superar el reto que plantea el nuevo milenio, en el que las
energías limpias y renovables serán protagonistas fundamentales.

Contenidos
o  Fuentes de producción de energía, renovables y no renovables.
o  Radiación solar y sus componentes.
o  Instrumentos de medición.
o  Distribución en Argentina.
o  Energía solar y aplicaciones.
o  Equipos solares térmicos de placa plana.
o  Colectores solares.
o  Eficiencia o rendimiento.
o  Funcionamiento de un sistema solar plano.
o  Dimensionamiento de un sistema solar con placa plana residencial.
o  Instalación solar residencial.
o  Climatización solar.
o  Colector solar para piscina .
o  Dimensionamiento.
o  Instalación.
o  Mantenimiento .
o  Problemas, causas y soluciones.

Curso Instalación de Equipos
de Energía Solar Térmica



Dictado por: Tec. Juan Orco P, y Prof. José Jaccard. 
Modalidad: Presencial.
Fecha de incio: 8 de Septiembre al 27 de Octubre - Jueves de 9:30 a 13:30 hs.

El objetivo es promover el desarrollo de una experiencia teórico práctica de la jardinería
con perspectiva ecológica, abordando contenidos de la dinámica ecológica urbana y la
funcionalidad de los espacios verdes.

Es una invitación a iniciar una formación con perspectiva ecológica e inclusión social,
donde los participantes fortalecerán sus experiencias en torno a la naturaleza, el ciclo de
las plantas, los cultivos y las relaciones armoniosas con el suelo y el agua; cultivando la
jerarquización de la práctica, desde un ordenamiento del conocimiento y la planificación
estratégica de las acciones. Brindando la noción de asociatividad para la oferta de
servicios y productos, fortaleciendo lazos sociales e intergeneracionales.

La necesidad socio + ambiental de manos y mentes que mejoren el acceso a bienes y
recursos revitalizaran el oficio, las oportunidades laborales y la mejora de los espacios
verdes. El diseño de alternativas económicas y ecológicas abre el escenario a una
jardinería inclusiva y de oportunidad. La disponibilidad de equipos formados multiplicara
las buenas prácticas en empresas y privados.
Es intrínseco a la propuesta comprender la biodiversidad, las dinámicas ecológicas y el
ciclo natural de los procesos. Así poder multiplicar oportunidades sociales que vinculan al
ambiente desde la Agroecología.

Curso Jardinería Regenerativa.
Formación para la

Restauración Ecológica Urbana 



El curso aborda el conocimiento “desde lo grupal”, permitiendo la puesta en común de
vivencias y experiencias individuales, consolidando un espacio de construcción y
recreación de prácticas, técnicas, experiencias y saberes.
El trayecto dimensiona el trabajo manual como fuente de experiencias, superando, a
través de la acción – reflexión, la dicotomía entre trabajo intelectual y trabajo físico.

Ejes transversales de la Capacitación:
o Lo regenerativo como marco de desarrollo ambiental.
o Mantenimiento de espacios verdes con perspectiva ecológica.
o Identificación de especies autóctonas, silvestres y espontaneas en los jardines urbanos.
o  Prácticas ecológicas para el manejo y acondicionamiento de jardines urbanos.

Contenidos:
Módulo 1: La Cultura de lo regenerativo, Introducción, los espacios verdes. El rol del
eco+jardinero. El oficio y sus prácticas. Características de los espacios verdes urbanos de
la Ciudad de Córdoba.

Módulo 2: Los problemas y desafíos de la jardinería convencional hacia una jardinería
regenerativa. Elaboración de jardines demostrativos y educativos.

Módulo 3: El principio regenerativo de restauración de suelos vivos. Elaboración de
sustratos, suelo. Agua en el espacio verde urbano. Relación suelo+agua+planta.
Elaboración de compost.

Módulo 4: Arbolado urbano, su rol. El paisaje regenerativo. Criterios en su función
ecológica. El bosque urbano como espacio verde.



Módulo 5: Las praderas, cubresuelos, herbáceas. Especies silvestres como cubre
suelos, de la pradera al campo de golf. El manejo ecológico de la carpeta verde.

Módulo 6: Ciclos de vegetación, nexo con ciclos climáticos, uso de bienes y recursos
para la funcionalidad ecológica de los espacios naturales.

Módulo 7: Visita a espacios verdes y experiencias en terreno. Planificación y ejecución.
Maquinaria y herramientas, su uso y sistemas de seguridad personal y urbana.
Monitoreo de espacios verdes con singularidades ecológicas

Módulo 8: Desarrollo de proyectos regenerativos. Visitas a jardines.



Dictado por: D.I. Natacha López.
Modalidad: Presencial.
Fecha: Del 14 de septiembre al 2 de noviembre Miércoles de 9:30 a 12:30 hs.

Actualmente si miramos a nuestro alrededor en nuestros hogares es muy probable que
encontremos una decena de objetos y mobiliarios que necesitan reparaciones.
A pesar de que la adquisición de artículos en Córdoba se ha facilitado en la última
década, se puede identificar una deficiencia en la recuperación de los objetos
considerados fuera de servicio para los hogares, comercios, empresas, industrias y
dependencias de toda índole. Esto implica miles de artículos diarios, tirados a la basura
con las consecuencias que ya conocemos.

Esto se produce diariamente por falencias en los objetos y por el desconocimiento
acerca de su funcionamiento y nueva puesta en condiciones de uso. La no existencia de
procedimientos post-venta relacionados con garantías y por la falta de conocimiento,
entre otros motivos, lleva a su descarte.

En la actualidad no abundan los técnicos o personal con conocimientos empíricos que
ofrecen sus servicios y cuando los hay muchas veces carecen de profesionalismo y
formalidad a la hora de dar una respuesta a buen precio, así mismo existen
establecimientos de servicio no estandarizados que incluso obvian dar asesoramiento en
cuanto a cómo permitir que los usuarios hagan un mejor uso de sus objetos, en lo que al
mínimo mantenimiento se refieres.

Es por esto que en la ciudad de Córdoba se debería formar reparadores especializados
en conocimiento de materiales y mecanismos para combatir esta situación que forma
parte del esquema de economía circular, siendo un eslabón más para salvaguardar
nuestro medioambiente.

Curso Formación Básica en
Creación, Reparación y

Mantenimiento de Objetos
para una Economía Circular



Este taller proponen abordar la reparación de objetos, pero desde una mirada más
integral, en el que se estudien, se debatan y se accionen las 5 R reglas de la economía
circular: rechazar, reparar, reducir, reciclar, reutilizar.
Se hablará desde cómo se obtiene la materia prima por la cual están realizados los
objetos que nos rodean hasta la ejecución y las posibles soluciones cuando entren en
desuso.
Si a los objetos se los reduce, repara, recicla, rechaza o reutiliza, cómo se lo debe
realizar y en qué circunstancia. Generaremos acciones teórico-prácticas para formar
nuevos accionadores 5R.
Estudiaremos los materiales, procesos de fabricación, procesos objetuales, procesos de
reciclado y reutilización, procesos de degradación, procesos de cambios químicos en el
medio ambiente, procesos de reparación.
El resultado es formar nuevos accionadores 5R: reparadores, recicladores para que
puedan desempeñarse como oficio. 

Contenido:
Módulo 1: Materiales que se reciclan. Obtención materia prima, fabricación, uso y
desuso. Procesos de reciclado: Mecánico, químico, energético y biológico.

Módulo 2: Materiales que se reparan. Obtención de materia prima, fabricación, uso y
desuso. Análisis y búsqueda de soluciones. Técnicas de reparación. Manejo de máquinas
herramientas. Uso de diferentes medios de sujeción.

Módulo 3: Materiales que se reducen. Gestión sustentable de los recursos
Obtención materia prima, fabricación, uso y desuso. Gestión energética eficiente.
Consumo de provisiones inteligente y sustentable.

Módulo 4: Materiales que se reutilizan. Obtención materia prima, fabricación, uso y
desuso. Procesos y prácticas de reutilización de materiales. Toxicidad. Análisis,
detección y eliminación de materiales tóxicos. Biodegradabilidad. Aplicación de
materiales biodegradables.

Módulo 5: Materiales que se rechazan. Obtención materia prima, fabricación, uso y
desuso. Ecodiseño. Producción y reelaboración sustentable. Descomposición y
degradación de materiales: Plástico, papel, metal, vidrio, orgánico, otros materiales
compuestos.



Facilitar un espacio taller de formación y reparación de Bicicletas a los y las
interesadas que concurran a la Universidad Libre del Ambiente, iniciando el camino
en el oficio de la ciclo mecánica.

Brindar las herramientas básicas para la iniciación en el oficio de la ciclo mecánica.

Conocer en profundidad la mecánica y funcionamiento de la bicicleta.

Proveer de los conocimientos necesarios para evaluar y diagnosticar el correcto
funcionamiento de las bicicletas. 

Favorecer el reconocimiento de la bicicleta como medio sustentable de transporte y
su favorable impacto en el ambiente y sus usuarios/as.

Generar estrategias sostenidas en el tiempo para que los y las ciudadanas puedan
hacer uso y cuidado de sus bicicletas.

Destinatarios: Población de jóvenes y adultos previamente inscriptos para
participar del taller. No es necesario contar con conocimientos previos, ni bicicletas
personales al momento de la realización del taller.

Dictado por: Mariano Seia (Tallerista y Bicicletero).
Modalidad: Presencial.
Fecha de inicio: 20 de septiembre al 25 de octubre - Martes de 14:00 a 18:00 hs.

Objetivos:

Curso Auxiliar de
Ciclomecánica



Contenidos:

Módulo 1: Breve Historia de la bicicleta y su impacto favorable en la ciudad.
Reconocimiento de la mecánica y funcionamiento de la bicicleta.

Módulo 2: Reconocimiento y manipulación de herramientas, su cuidado y organización
del espacio de trabajo.

Módulo 3: Reparaciones específicas I: Parchado, desarmado de bicicleta, diversos
sistemas de frenos, regulaciones, partes y funcionamientos.

Módulo 4: Reparaciones específicas II: Sistema de transmisión, sistemas de velocidades y
Freno Contra pedal.

Módulo 5: Reparaciones Específicas III: Rodamientos, juego de dirección, eje de centro,
eje de ruedas, Pedales y Palancas.

Módulo 6: Reparaciones Específicas IV: Llantas.



 Generar energía eléctrica a través de módulos solares fotovoltaicos.
 Proveer energía eléctrica a través de sistemas solares fotovoltaicos.

Lograr que el estudiante sea capaz de comprender, analizar, diseñar, implementar
y medir un sitio degeneración de energía fotovoltaica por medio de módulos solares
fotovoltaicos.
Lograr que el estudiante conozca las ventajas de estos sistemas.

Dictado por: Tec. Jorge Marcelo Hernández. Técnico Universitario en Energías
Renovables y Eficiencia Energética UCC
· MatriculaProfesional n° 2813-2 CTCU

Modalidad: Semi presencial
Fecha de inicio: Lunes y miércoles desde el 17 de octubre hasta el 9 de diciembre de
9:30 a 12:30hs
Cupos limitados: 30 personas

En esta capacitación se busca que la persona que participe sea capaz de comprender,
analizar, diseñar, implementar y medir un sitio de generación de energía fotovoltaica
por medio de módulos solares fotovoltaicos.

Objetivos Generales:

Objetivos Específicos:

Curso introductorio a la
Instalación de equipos de
energía solar fotovoltaica

 



Contenido:

Modulo 1: (lunes, 17 de octubre)
Introducción. Conceptos generales. Energía solar “El sol”, radiación solar, atmosfera,
latitud y longitud, masa de aire, irradiancia e irradiación, horas solares pico.
 
Modulo 2: (miércoles, 19 de octubre) Presencial
Introducción. Conceptos generales. Energía eléctrica, corriente continua, corriente
alterna, ley de Ohm, resistencias enserie y paralelo, diferencia de potencial, fuerza
electromotriz, intensidad de corriente, potencia eléctrica, energía, estructura de la
materia: conductores, semiconductores, aislantes.
 
Modulo 3: (lunes, 24 de octubre)
Introducción. Conceptos generales. Matemática: potencia, raíz, funciones
trigonométricas.
 
Modulo4: (miércoles, 26 de octubre) Presencial
Componentes de una instalación, Sub sistema de captación: Módulos Fotovoltaicos.
 
Modulo 5: (lunes, 31 de octubre)
Componentes de una instalación, subsistema de almacenamiento: Baterías.
 
Modulo 6: (miércoles, 2 de noviembre)
Componentes de una instalación, subsistema de regulación y control: Reguladores.
 
Modulo 7: (lunes, 7 de noviembre)
Componentes de una instalación, subsistema de distribución y consumo: Inversores.

Modulo 8: (miércoles, 9 de noviembre) Presencial
Componentes de una instalación, subsistema de distribución y consumo: Protecciones
y cableado.
 
Modulo 9: (lunes, 14 de noviembre)
Componentes de una instalación, subsistema de anclaje: Estructuras.
 



Modulo 10: (miércoles, 16 de noviembre) Presencial
Dimensionamiento del sitio, potencia requerida, potencia generada. Disponibilidad de
energía.
 
Modulo  11: (miércoles, 23 de noviembre)
Dimensionamiento del sitio. Equipos.
  
Modulo  12: (lunes, 28 de noviembre)
Dimensionamiento del sitio. Estructuras.
 
Modulo  13: (miércoles, 30 de noviembre) Presencial
Sistema de generación de energía eléctrica. Instalación de equipos.
 
Modulo  14: (lunes, 5 de diciembre)
Puesta en marcha y mediciones del sistema degeneración de energía eléctrica.
 
Modulo 15: (miércoles, 7 de diciembre) Presencial
Trabajo práctico de acreditación.



Dictado por: Biol. Santiago de la Torre 

Modalidad: Presencial en el Jardín Botánico
4 encuentros teórico-prácticos

Fecha de inicio: Sábado 5/10 - 5, 12, 19 y 26 de noviembre  de 9:30 a 12:30 hs. 
Carga horaria: 12 horas
Cupo: 30 personas 

Requisitos de ingreso: ser mayor de 18 años, tener interés en la materia, residir en la
ciudad de Córdoba (no excluyente)
Requisitos de aprobación: contar con 80% de asistencia y aprobar las prácticas

 
Curso teórico-práctico de introducción al mantenimiento de espacios verdes, el cual se
propone formar personas interesadas en desarrollar habilidades para desempeñarse
laboralmente en el rubro de la jardinería.

Brindaremos herramientas básicas para formarse como auxiliares de jardinería, a
través de encuentros teóricos, pero también con una importante carga práctica. De
esta manera, se abordarán conceptos claves como jardinería inicial, gestión
sustentable de los recursos en el jardín, sustratos, riego, poda, manejo de césped,
plantas ornamentales, entre otros.

Curso Mantenimiento de
Espacios Verdes

 



Introducción a la jardinería integral.

Sostenibilidad en jardinería.

Plantas ornamentales.

Plantas de interior y de exterior.

Multiplicación vegetal.

Césped y pasturas.

Poda: Conceptos claves.

Contenidos




