
 

 

 

 

Curso e-learning  

Gestión de Residuos para la ciudadanía 

 
1. Nombre del curso: Gestión de Residuos para la ciudadanía 

2. Número de horas: 12 horas 

3. Modalidad de enseñanza: E-learning (a distancia) vía plataforma Moodle.  

4. Impartido por: Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman y Ministerio del 

Medio Ambiente 

 

I. Presentación del curso 

 

Este curso tiene como propósito informar, instruir y acercar a la ciudadanía al 

conocimiento de contenidos medioambientales, tales como los residuos sólidos que 

se generan en los hogares, el ciclo de vida de los productos, el ecodiseño y el rol 

que juega la ciudadanía en la gestión de estos residuos.  

 

El curso cuenta con 3 módulos y se desarrollan a través de una metodología 

autoinstruccional, es decir, el participante sigue de forma autónoma el curso, sin la 

mediación de un tutor.  

 

Para ello, cada módulo cuenta con recursos de aprendizaje y una evaluación que 

permitirá acreditar su aprendizaje y así acceder a la certificación. 

 

   II. Objetivo general  

  

Contribuir al fortalecimiento de la educación ambiental y gestión de residuos en la 

ciudadanía chilena a través del tratamiento de temáticas esenciales que permitan a 

los y las participantes implementar cambios a nivel individual y comunitario. 

 

 

   III.     Calendario Académico 

 

Módulo Actividades Inicio Cierre 

0. Módulo de 
inducción 

-Presentación del 
curso 
-Inducción a 
plataforma 

12 de noviembre 14 de noviembre  

1. Introducción a la 
gestión de residuos  

- Contenido 
multimedia 
- Evaluación 1 

12 de noviembre 18 de noviembre 

2. Ciclo de vida de un 
producto desde la 
perspectiva de la 
economía circular 

- Contenido 
multimedia 
- Evaluación 2 

19 de noviembre 25 de noviembre 

3. Rol de la 

ciudadanía en la 

- Contenido 
multimedia 

26 de noviembre  2 de diciembre 



 

 
gestión de residuos - Evaluación 3 

Cierre y certificación  A partir del 3 de 
diciembre 

 

 

IV. Recursos de aprendizaje 

 

 

Para el desarrollo del curso se cuenta con gran variedad de recursos digitales e interactivos que 

apuntan a la construcción de aprendizajes por parte de los participantes de manera didáctica. Estos 

son: 

 

 Cápsulas interactivas: los contenidos de cada unidad son presentados, trabajados y 

desarrollados a través de videos, animaciones y ejercicios. Su revisión tiene un carácter 

obligatorio. 

 Recursos web: los contenidos y la información se presentan en versión web multiplataforma, 

lo que permite a los participantes tener acceso a los temas del curso desde cualquier 

dispositivo. Su revisión tiene un carácter obligatorio. 

 Archivos descargables: los participantes cuentan con resúmenes de los contenidos y temas 

trabajados en el curso. Su revisión no tiene un carácter obligatorio, pues son los contenidos 

ya desarrollos en la cápsula interactiva y el recurso web.  

 Recursos complementarios: Son documentos adicionales dispuestos para quienes deseen 

profundizar un poco más en las temáticas de cada módulo. Su revisión no tiene un carácter 

obligatorio. 

 

 

V. Material para participantes  

 

Para el logro de las competencias asociadas al curso, se pone a su disposición un conjunto de 

medios 

 

● Guía del Estudiante con información de la programación, las orientaciones acerca de la 

realización de actividades, fechas, etc. Esta Guía es la que usted está leyendo.  

● Cápsulas interactivas de contenidos. 

● Recursos Web de contenidos 

● Documentos descargables con los contenidos de cada módulo. 

● Actividades de evaluación al finalizar cada módulo que le permitirán medir la adquisición de 

contenidos. 

 

 

VI. Sistema de evaluación 

 

A medida que se desarrollan los contenidos y se avanza en el curso, usted se encontrará con dos 

tipos de actividades: 

● Actividades interactivas: situadas en el desarrollo multimedial de los contenidos, en donde 

deberá poner en práctica los conocimientos recientemente revisados. Estas tienen un 

carácter formativo, es decir, no se consideran para la calificación final, sino tienen por 

objetivo reforzar contenidos. 

 

● Evaluación del Módulo: Se encuentran disponibles una vez que se finaliza la revisión 

completa de cada módulo de aprendizaje. Posee una calificación y la suma de ellas le 

permitirán acceder a la certificación final del curso. Es un cuestionario que debe ser 



 

 
contestado en un máximo de 30 minutos desde que se hace clic en “Comenzar intento”. 

Usted contará con 2 intentos para rendir la evaluación.  

 

 

VII.  Certificación 

 

Los y las participantes que realicen todas las actividades previstas para el curso, y que obtengan un 

60 % o más de aprobación, recibirán una certificación otorgada por Academia de Formación 

Ambiental Adriana Hoffman del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

 


