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Contexto 

Primera edición del UN CC: El curso de introducción al aprendizaje sobre el cambio climático fue lanzado en la 
primavera de 2014 en inglés. Tiene seis módulos interactivos y seis pruebas. El tiempo de realización del curso 
es 12 horas. Desde su lanzamiento, el curso ha sido uno de los recursos de capacitación más importantes de 
la plataforma UN CC:Learn, generando más de 100 000 inscripciones y más de 15 000 certificados emitidos. 

 
El nuevo curso sobre el cambio climático tiene como objetivo construir y mejorar el original en varias dimensiones: 

✓ ¡Información nueva y actualizada! 
✓ ¡Mejor diseño y facilidad de uso! 
✓ ¡Más compromiso y uso práctico para los estudiantes! 

 

 
Público objetivo 

El objetivo final del curso es ampliar los conocimientos sobre el clima mundial proporcionando una 
comprensión general sobre el cambio climático a un gran número de posibles agentes de cambio. 

 

El curso debe ser de particular interés para las siguientes personas: 
 

• Funcionarios públicos 
• Gestores ambientales del sector privado y de las ONG 
• Estudiantes, profesores y personal académico 
• ¡Cualquiera que quiera tomar medidas climáticas!. 

 

 
Objetivos generales 
 

¡PENSAR EN EL CLIMA! 

En general, el curso pretende ayudar a cualquiera a entender el cambio climático y lo que significa para las 
personas y para el mundo. Después de completar el curso, los participantes podrán: 

 

• Explicar lo que es el cambio climático 
• Describir cómo planeamos adaptarnos a los impactos negativos del cambio climático 
• Identificar las oportunidades de desarrollo con bajas emisiones de carbono 
• Identificar formas de planificar y financiar acciones climáticas 
• Explicar cómo funcionan las negociaciones sobre el clima 
• Formular una promesa, un proyecto o una política sobre el clima. 
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Estructura y características clave 

VERSIÓN 2 

DURACIÓN 5 BLOQUES TEMÁTICOS 

ESFUERZO 1,5 HORAS POR BLOQUE 

PRECIO GRATUITO 

TEMA CAMBIO CLIMÁTICO 

NIVEL INTRODUCTORIO 

LENGUAJE ESPAÑOL 

PLATAFORMA UN CC: E-LEARN  

CRITERIOS DE REALIZACIÓN 1 CUESTIONARIO FINAL (70% MIN.) 
+ INTERACCIÓN 
+ COMPROMISO O PROYECTO CLIMÁTICO 

 

 

Metodología 

Bloques temáticos y unidades de aprendizaje 
El curso se realiza al ritmo propio ritmo y no tiene moderación. Se divide en 5 bloques temáticos. Cada 
bloque temático cuenta con un número diferente de unidades de aprendizaje que responden a preguntas 
específicas (por ejemplo, ¿Qué es el cambio climático?). Los bloques temáticos, así como cada una de las 
unidades de aprendizaje que los componen, son independientes y se puede acceder a ellos en orden 
aleatorio. Las unidades de aprendizaje tardan de 15 a 20 minutos en completarse. 

 

Herramientas de aprendizaje 
Cada unidad de aprendizaje presenta una mezcla de herramientas de aprendizaje que ofrecen un contenido 
clave y hacen participar a los alumnos. Estas incluyen: 

 
• Videoconferencias de expertos de renombre en cada campo temático 
• Lecciones interactivas que proporcionan información adicional más allá de la video conferencia 

• Breves actividades prácticas que pueden incluir comprobaciones de conocimientos, 
puntos de reflexión, tableros de discusión, encuestas. 

 

Ruta de aprendizaje 
Todas las unidades de aprendizaje tienen una estructura similar y fácilmente reconocible. Esto permite que 
los participantes construyan a ruta camino de aprendizaje personalizada, según sus intereses y 
disponibilidad de tiempo. El nivel de habilidades que se adquiera en el curso corresponderá al tiempo y 
esfuerzo que los participantes inviertan. 

 
Se pueden identificar tres rutas de aprendizaje: 

 
✓ Nivel 1: Conocer el cambio climático - Los participantes han visto todas las video conferencias y completado todos 

los exámenes 
✓ Nivel 2: Enseñar el cambio climático - Los participantes han completado todos los vídeos, lecciones y pruebas 
✓ Nivel 3: Actuar por el cambio climático - Los participantes han completado todos los vídeos, lecciones, actividades 

y pruebas. 
 

  

SÍ CERTIFICADO 

http://www.unccelearn.org/
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Accesibilidad 
El hecho de que el contenido se desglose en partes más pequeñas hace que sea más ligero y más 
fácilmente accesible para los estudiantes (es menos probable que experimenten un tiempo de 
inactividad). 

 

Finalización y certificado 
 

Cada uno de los 5 bloques temáticos presenta un cuestionario sumatorio de 10 preguntas de opción 
múltiple. Además, a lo largo del curso, se incitará a los alumnos a compartir y reflexionar sobre su papel 
personal y su compromiso en la lucha contra el cambio climático, a través de ejercicios, puntos de reflexión, 
chequeos de conocimientos y encuestas. 

 
Se otorga un certificado de finalización a los alumnos que completen lo siguiente: 

 
• Cinco evaluaciones están completas con una puntuación del 70% o más 

• Todos los vídeos de expertos están marcados como completados 

• En general, el 70% de todas las actividades del curso están marcadas como completadas. 

 
El certificado estará disponible al terminar el curso. Una vez que hayas completado el 70% de las 
actividades (incluyendo cuestionarios, conferencias en vídeo y ejercicios), recibirá un certificado de 
finalización. 

 


