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OBJETIVOS

El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona y la Universidad 
Autónoma de Madrid entienden el 
URBANISMO ECOLÓGICO como 
una propuesta válida para mejorar 
la sostenibilidad de nuestras 
ciudades. Por ello presenta este 
curso de formación continua.

Urbanismo Ecológico

CURSO DE FORMACIÓN ONLINE

URBANISMO 
ECOLÓGICO

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ECOURBANO

MOODLE

El curso está basado 
en la plataforma de 
e-learning MOODLE:

El curso de formación online permitirá al alumno:

•	 Analizar los tejidos urbanos actuales y reflexionar sobre las claves de su insostenibilidad.

•	 Repensar el modelo de ciudad desde los flujos y ciclos asociados al metabolismo urbano.

•	 Identificar los condicionantes que determinan la ciudad (la eficiencia y la habitabilidad) y aquellos 
elementos base que sustentan la estructura y los ámbitos de actuación del nuevo modelo de ciudad 
que defiende el urbanismo ecológico.

•	 Conocer los distintos instrumentos existentes y necesarios para el diseño y planificación del 
urbanismo ecológico: herramientas de ordenación, herramientas de organización y gobernanza, y 
herramientas de validación.

•	 Difundir las buenas prácticas existentes y herramientas de coordinación de diferentes iniciativas para 
llegar a un modelo sostenible de ciudad.

•	 Apostar por la creatividad como motor en la generación de nuevos desarrollos urbanos o la 
rehabilitación sostenible de barrios.

•	 Fomentar la reflexión conjunta

•	Chat

•	Glosario

•	Wiki

•	Noticias y 
enlaces a 
recursos

•	Cuestionarios 

•	Módulos de 
contenidos

•	Ejercicios 
prácticos

•	Trabajo 
práctico final

•	Presentaciones

•	Vídeotutoriales
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•	Estudiantes interesados 
en la gestión de la 
sostenibilidad local

•	Técnicos y responsables 
políticos de las 
administraciones locales

•	Miembros de entidades 
socio-ambientales

PROFESORES
Especialistas procedentes 
de distintos ámbitos 
universitarios y técnicos:

•	Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona

•	Universidad Autónoma 
de Madrid

DURACIÓN
•	El curso tiene una 

duración total de 75 h 
y se estructura en 10 
semanas

•	Se realizará durante el 
primer semestre de 2012

MATRÍCULA
•	 El precio de la matrícula es de 175 euros. En este precio están ya incluidas 

las tasas de expedición del título.
•	 El número de alumnos está limitado a 45 personas.
•	 Para realizar cualquier consulta sobre fechas del curso, plazos y requisitos 

de matriculación, la dirección de contacto es:

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ECOURBANO

DIRIGIDO A

formacion.eemau@uam.es

•	Se entregará título 
acreditativo

TITULACIÓN
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Introducción al curso
•	 Presentación del curso.
•	 Planificación y funcionamiento de la Plataforma 

Moodle
 

Módulos temáticos sobre el Urbanismo Ecológico
•	 Tema 1: Las ciudades de hoy.
•	 Tema 2: Las ciudades como ecosistemas urbanos.
•	 Tema 3: La eficiencia y la habitabilidad, los 

restrictores de la ciudad.
•	 Tema 4: El modelo de ciudad desde el urbanismo 

ecológico.
•	 Tema 5: Instrumentos de ordenación.
•	 Tema 6: Instrumentos de organización.
•	 Tema 7: Instrumentos de validación.

Seguimiento y Evaluación
•	 El trabajo práctico.
•	 Evaluación de la curso de formación.

PROGRAMA DEL CURSO

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ECOURBANO

Este curso enseña las claves para generar un nuevo modelo 
de ciudad a partir de los dos grandes restrictores de la 
sostenibilidad: la eficiencia y la habitabilidad.
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Más información:

www.ecourbano.es/plan_de_formacion.asp · formacion.eemau@uam.es


