Curso Virtual “Auditoría De Biodiversidad”
Brasilia, 12 de marzo al 21 de abril de 2014

Objetivo de Aprendizaje
Al final del curso, el participante será capaz de identificar el rol de las auditorías ambientales para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, explicar los principales retos para la protección de
la biodiversidad y qué respuestas gubernamentales se dan a dichos retos, entre las cuales está el
establecimiento de áreas protegidas. Finalmente, el participante será capaz de describir los
elementos básicos del establecimiento y gestión de áreas protegidas que se deben tener en
cuenta durante una auditoría.
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Contenidos Temáticos
Clase 1 – ¿Qué es auditoría ambiental?
Clase 2 – EFS, gobiernos y desarrollo sostenible
Clase 3 – Auditando biodiversidad
Clase 4 – Nociones generales de áreas protegidas

Carga horaria: 40 horas
Dedicación diaria estimada: 1 hora y 30 minutos.

Aprobación: nota mínima 70/100
Espacio del curso
El curso se llevará a cabo en el Ambiente Virtual de Educación Corporativa del TCU (AVEC
TCU), estructurado en ambiente tecnológico Moodle y con acceso disponible por medio de la
internet.
et. Durante los primeros días habrá actividades de ambientación de modo que los
participantes puedan conocer el ambiente de aprendizaje y las herramientas disponibles.

Requisitos del participante
o
o
o
o
o
o

Tener conocimientos
onocimientos y manejo de Internet a nivel de usuario.
Poseer
oseer una cuenta de correo electrónico personal.
Estar familiarizado
amiliarizado con las herramientas de mensajería, foros y uso del correo electrónico.
Tener interés
nterés por temas relacionados al tema que se desarrollará.
Tener la disponibilidad diaria mínima de 1 hora y 30 minutos al estudio en el curso.
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Tener facilidades
acilidades para acceder a Internet fuera del horario y ambiente laboral.

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera: laa EFS deberá enviar la ficha de
inscripción con las informaciones de todos los candidatos en orden de prioridad de
matrícula mediante el correo electrónico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
(olacefs@tcu.gov.br ).

Cupos
Estarán disponibles 48 cupos.
Miembros del equipo de auditoría coordinada sobre
garantizados.
Otras EFS: 1 cupo garantizado.

biodiversidad: 4 cupos

Fecha límite para inscripciones
28 de febrero de 2014
Certificados
Al final del curso el Instituto Serzedello Corrêa, unidad de educación corporativa del Tribunal de
Cuentas de la Unión, enviará los certificados a las EFS. Es importante comprobar la dirección
completa de la EFS, incluso el apartado postal.

Funcionarios de contacto
Jose Roberto Valentin o Helena Alvares da Silva V. de Oliveira
Secretaría de Relaciones Internacionales – Serint
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil – TCU
+55 61 3316-7443/7348
olacefs@tcu.gov.br
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