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No solo Europa sino América y en particular la 
Región de Latinoamérica y El Caribe, experimentan 
un clima de incertidumbre económica. Existen 
ciclos de contratación a gran escala, pero también 
reajustes estructurales que hacen inevitable las 
reducciones de plantillas laborales, lo que supone 
la salida de muchos empleados de numerosas 
empresas de todos los sectores, incluidos los 
vinculados a las industrias ambientales.

No obstante, los trabajadores con competencias 
ambientales tienen una clara ventaja. 

Ÿ Contar con un elemento diferenciador –estar 
certificado- frente a sus pares profesionales, 
estando un paso adelante al postular a un 
empleo que en muchos casos requerirán que 
tenga una certificación accediendo a la vez a 
una remuneración más alta si cuenta con una 
certificación.

El Quick Máster, se caracteriza por tener tres 
elementos diferenciadores, para satisfacer las 
necesidades y disposición de tiempo de los 
estudiantes.

Ÿ Intensivo: un tiempo limitado de 2 meses, 100 
horas de capacitación repartidos en 4 master 
class.

Ÿ Enfoque práctico: La aplicabilidad es 
inmediata.

Ÿ Aprendizaje sin límites: permite estudiar 
desde cualquier lugar, en cualquier momento y 
ritmo que mejor se adapte a las necesidades del 
estudiante. El aula está abierta 24 horas al día, 7 
días a la semana.

IMPACTO 
EN TU 
CARRERA

PROGRAMA

QUICK 
MÁSTER

LA DIFERENCIA PMA™

El Quick Máster de la Academia PMA™ es un programa 
integral, exigente y riguroso. Sintetizamos la esencia 
de un máster y usamos el -Método del Caso- porque es 
tan exigente como la realidad. Cada programa está 
diseñado por expertos doctorados –PhD- en 
universidades de todo el mundo y de contrastada 
experiencia. 
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Ÿ Capacitación metodológica y 
conceptual en el nuevo 
paradigma ambiental que 
permita “generar procesos de 
capacitación de emprendedores 
para multiplicar la cantidad y 
calidad de los proyectos de 
mayor sinergia”. 

Ÿ Introducir al cursante en el 
campo de la proyectación 
ambiental como metodología de 
formulación y gestión de 
proyectos tendientes a la 
sustentabilidad.

Ÿ Aportar a una mejor estrategia 
de articulación y actuación 
latinoamericana en materia de 
desarrollo sustentable de 
alcance en las políticas públicas 
y privadas.

OBJETIVOS 
DEL PROGRAMA
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Ÿ Profesionales (o estudiantes 
avanzados) de toda Iberoamérica y de 
cualquier disciplina especialmente 
interesados en introducirse y/o 
profundizar en el paradigma ambiental 
como nueva forma de abordar la 
realidad y en el desarrollo sustentable 
como desafío a alcanzar.

Ÿ Académicos e investigadores locales, 
nacionales e internacionales que 
muestren interés por la temática del 
ambiente y el desarrollo sustentable.

Ÿ Docentes y/o educadores en general 
interesados en la formación 
transdisciplinaria, el enfoque holístico y la 
mirada integral que el ambiente requiere.

Ÿ Empresarios provenientes de distintos 
sectores de la producción ocupados en la 
interacción organización empresarial-
medio ambiente.

Ÿ Funcionarios y/o responsables de las 
políticas públicas a nivel local, regional o 
nacional en ésta área o afines.

Ÿ Líderes o miembros de ONGs 
comprometidas con el desarrollo 
sustentable.

PERFIL DEL 
DESTINATARIO

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A:
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ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA

El Líder Proyectista y 
Empresa Proyectual

Pedagogía del Proyecto
Modalidad Pedagógica y 
Didáctica de Enseñanza/
Aprendizaje

    Encuadra la formación 
gerencial en proyectos 
ambientales dentro de una 
nueva dimensión de la 
empresa de producción y 
desarrollo donde la capacidad 
de idear, desarrollar y 
monitorear proyectos 
sustentables requiere una 
nueva mirada de los propios 
componentes de la empresa 
proyectual.

    Explica cómo se realiza el 
proyecto sustentable en su 
pedagogía principal, es decir 
desde el cambio de actitud a 
las nuevas destrezas.

    Aborda la modalidad 
pedagógica y didáctica de 
enseñanza y aprendizaje 
donde el trabajo de taller 
constituye un ejercicio de 
transversalidad y 
transdisciplinariedad con 
comprobadas reacciones de 
entusiasmo e intensa 
participación entre los 
distintos alumnos que buscan 
transformarse en 
profesionales en proyectos.

UNIDADES: UNIDADES: UNIDADES:

El líder Proyectista
Sistema de Toma de Decisiones
Complejidad, Proyecto Empresario 
y Sustentabilidad 
Liderazgo y Equipo Proyectual 
Coaching Gerencial o líderes 
proyectuales 
La Empresa Proyectual o Empresa 
Sustentable vs Empresa 

Idea / Iniciativa / Proyecto 
Cambio de Actitud / Cambio de 
Aptitud / Destrezas 
Componentes del Proceso 
Proyectual 
Herramientas Metodológicas: 
Criterios de Sustentabilidad del 
Proyecto 
Pautas de Evaluación 

El Proyecto como estrategia de 
aprendizaje o aprender por 
proyectos. 
El Trabajo de Taller 
Transversalidad y 
Transdisciplinariedad
Educación a distancia vs semi-
presencialidad

EJERCICIO DE PRE-FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
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Los participantes que pretendan obtener la Certificación PMPA™ - Profesional Mánager en 
Proyectos Ambientales, categorías PMPA™ Especialista, PMPA™ Experto y/o PMPA™ 
Eminencia, en función de su nivel de experiencia tienen que acreditar los requisitos de 
certificación relacionados con la credencial seleccionada.
Con la obtención del certificado PMPA™ excepcionalmente podrán acreditarse  como 
PMPA™ Instructor Network con licencia local y/o licencia internacional, superando 
etapas adicionales y sufragando los derechos de licencia.
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CERTIFICACIÓN
PMPA™  

CERTIFICACIÓN 
PMPA™ Profesional 
Mánager en Proyectos 
Ambientales*

PMPA™ Instructor 
Network**

Ejemplos de Buenas 
Prácticas y Ejercicios
Proyectuales

    Presenta fichas de 
experiencias de buenas 
prácticas en la materia, en 
distintos lugares de América 
Latina, lo cual constituye un 
bagaje de experiencias que 
aumentan la garantía del 
aprendizaje. Por último, se 
presentan varias modalidades 
de ejercicios a efectos de 
nutrir la cantidad y calidad de 
información que reciben los 
alumnos.

UNIDADES:

Manual para la implementación de 
Agencias de Desarrollo e 
Incubadoras de Empresas
Proyecto Camino del Gaucho
Escuela de Talentos para Iniciativas 
Sustentables
Ejercicios ProyectualesTradicional 
Actores y "Stakeholders”



Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Nacional de La Plata, 1965. Post-grado en 
Historia y Urbanismo, Facultad de Arquitectura de 
Roma, Italia, 1970. Posgrado en "Proyectación 
Ambiental", Facolta di Architettura, Universidad de 
Venecia, Italia. 1974. Doctor en Regeneración Urbana y 
Sustentabilidad por la Universidad Politécnica de 
Madrid, España. Doctorado en Urbanismo (tesis no 
presentada), Universidad de Venecia, Italia, 1973.

Presidente de la Fundación CEPA (Centro de Estudios 
y Proyectos del Ambiente) y Presidente Honorario de 
FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales) / Cátedra UNESCO / Red Unitwin para 
el Desarrollo Sustentable. Director de la 
Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable. 
Director de la Cátedra Libre en Políticas de 
Sustentabilidad (FLACAM-UNLP).

Como Presidente de la Fundación CEPA, desde 1974, 
ha desarrollado numerosos proyectos en distintas 
partes del mundo, muchos de los cuales han sido 
motivo de premios y reconocimientos internacionales 
de arquitectura y urbanismo, así como vinculados a la 
temática ambiental y al desarrollo sustentable.

La Academia PMA™ está compuesta por profesores doctorados -PhD- en universidades de todo 
el mundo y de contrastada experiencia nternacional. 

PLANA 
DOCENTE 

Academia PMA™ » Excelencia Académica PhD

Destacado por su trayectoria 
y postura innovadora en el 
campo de la sustentabilidad y 
la planificación ambiental, es 
un referente tanto en lo 
proyectual como en el campo 
académico tanto en América 
Latina, como en otras partes 
del mundo.

Rubén Pesci
Argentina1
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Profesora (1994) y Licenciada en Geografía de la 
Universidad Nacional de La Plata (1996). Doctorando 
en Urbanismo de la Universidad Politécnica de 
Madrid, España.

Vicepresidente de la Fundación CEPA (Centros de 
Estudios y Proyectos del Ambiente) y Socio 
Consultora CEPA S.A. Secretaria Técnica de la Cátedra 
Libre en Políticas de Sustentabilidad FLACAM / UNLP. 

Miembro de la Mesa Directiva del Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales FLACAM, 
Cátedra UNESCO / Red Unitwin para el Desarrollo 
Sustentable. Docente de la Especialización y Maestría 
en Desarrollo Sustentable que dicta FLACAM, en 
Convenio con la UNLa (Universidad Nacional de 
Lanús). Como parte de CEPA y Fundación CEPA ha 
participado en más de una treintena de proyectos 
desarrollados en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, 
México, y España, tanto en la escala urbana como en 
la territorial.

Ha participado como docente y profesional invitada 
en más de 30 congresos, seminarios, cursos, 
encuentros, congresos, y mesas debate a nivel local, 
nacional e internacional. Actualmente se encuentra 
participando proyectos de urbanismo, planes de 
ordenamiento territorial y paisaje en Argentina, 
México y Paraguay.

Su práctica profesional abarca 
los siguientes campos: 
Desarrollo urbano y territorial 
sustentable, Planificación del 
Turismo, Planes urbanos, 
Planes regionales, Planificación 
del Paisaje y Paisajes culturales 
en particular, Proyectación 
Ambiental. Asimismo se 
destaca su trayectoria en el 
área de la investigación/acción.

Lucía Pesci
Argentina2
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TITULACIÓN
DEL PROGRAMA 

Después de completar 
exitosamente el programa del 
curso, se expedirá un Diploma de 
Quick Master Mánager en 
Proyectos Ambientales. 
Titulación expedida por el 
Colegio de Biólogos del Perú, el 
Programa de Certificación 
Profesional en Medio Ambiente - 
PMA™ y el Instituto Tecnológico 
del Medio Ambiente.

Compromiso con el medio ambiente
El diploma se envía únicamente en formato 
electrónico, como prioridad para reducir la huella 
ecológica y reflejar nuestro compromiso con el 
medio ambiente y el bienestar social.
Si el alumno aprobado, requiere el diploma en 
formato físico, deberá abonar un importe adicional 
por gastos de envío de los mismos a su país de 
residencia.

Licencia PMA™ Perito 
Los participantes que pretendan obtener la 
Certificación PMPA™ - Profesional Mánager en 
Proyectos Ambientales, categorías PMPA™ 
Especialista, PMPA™ Experto y/o PMPA™ 
Eminencia, en función de su nivel de experiencia 
tienen que acreditar los requisitos de certificación 
relacionados con la credencial seleccionada.

Con la obtención del certificado PMPA™ 
excepcionalmente podrán acreditarse como PMPA™ 
Instructor Network con licencia local y/o licencia 
internacional, superando etapas adicionales y 
sufragando los derechos de licencia.

Ecopuntos PMA™  
Se expedirá un certificado online válido por 
100 horas académicas, 14 ecopuntos PMA™ 
(válidos para la recertificación).

DATOS IMPORTANTES

LOÓI GB O E S D D 

EOI L
 G PE E

L R
ÚO

C
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Tasas de inscripción
Valor de inscripción Quick Máster: US$598 - Vigente a par�r del 1 de enero de 2018. Las tasas se 
incrementan anualmente, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo de Administración.

Becas
Si estás interesado en solicitar una beca que cubre el 50% del valor de la inscripción, deberás 
cumplimentar una solicitud. 

Financiamiento
Acorde a las tasas de inscripción y con arreglo a las condiciones de beca, se podrá fraccionar el 
importe del Quick Master en 3 cuotas de la siguiente forma.

TASAS, � BECAS   
FINANCIAMIENTO

PROCEDENCIA DE 
ALUMNOS

SUDAMÉ
RICA

NORTE
AMÉRICA

CENTRO
AMÉRICA

ESPAÑA

60%

20%

15%
5%

Descarga aquí

Coste�del�programa 1era Cuota
A la inscripción

2da Cuota 3ra Cuota
Al 1er mes Al 2do mes

Quick Master sin Beca 200 USD598 USD 200 USD 198 USD
Quick Master con Beca 100 USD299 USD 100 USD 99 USD

P M A

 AMBIENTEMEDIO
E NP R O F E S I O N A L
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©Fondo Verde  

Proveedor Global 

PMA™ Partner de Formación Autorizado

Para mayor información sobre el Quick Master, 
por favor, contacte con nosotros a: 

Departamento de Admisión y Matrícula
Fondo Verde 
Calle Santa Lucía 305, Urb. San Antonio. 
Huancayo. Junín. Perú.

T: ++ 51(64) 583807 
M: ++ 51 954868770 / 964466907
E: pma@fondoverde.org 
W: www.fondoverde.org

Partner de Formación 
AUTORIZADO 
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fondo verde


