


Modalidad

• Curso
• Taller

Duración

• 20 horas virtuales a 
distancia (VIDEOS)

• 460 horas extra clase



Nombre Fecha Horario Instructor Evaluación
Educación 
Ambiental

Martes 10 de 
noviembre

24 HORAS Dr. Gonzalo Ortega 
Pineda

Cuestionario 
Módulo 1

Fecha de publicación, 
respuesta y envío del 

cuestionario:

13 de noviembre a partir 
de las 12:00hrs hasta el
lunes 16 de noviembre 

9:00 AM.

El link  del cuestionario 
aparecerá en la 

descripción del 4to video 
de cada semana.  

Participación social 
para la educación 

ambiental

Miércoles 11 de 
noviembre

24 HORAS Mtra. Adriana Guzmán 
Reyes

Estrategias 
exposición efectiva

Jueves 12 de 
noviembre

24 HORAS Lic. Yazmín Beureth 
Andrade

Elaboración de 
materiales 
didácticos

Viernes 13 de 
noviembre

24 HORAS Lic. Yessenia Idaly Cano 
Polo

Módulo 1: EDUCACIÓN



Nombre Fecha Horario Instructor Evaluación

Legislación 
Ambiental

Martes 17 de 
noviembre

24 HORAS Lic. Frida Brigitte Carmona 
García

Cuestionario 
Módulo 2

Fecha de publicación, 
respuesta y envío del 

cuestionario:

20 de noviembre a partir 
de las 12hrs hasta el

Lunes 23 de noviembre
9:00hrs.

El link  del cuestionario 
aparecerá en la 

descripción del 4to video 
de cada semana.  

Agua y 
contaminación 

Miércoles 18 de 
noviembre

24 HORAS Ing. Verónica Chávez 
Estudillo

Importancia de los 
bosques y técnicas 

de reforestación

Jueves  19 de 
noviembre

24 HORAS Dra. María Berenice 
Jarquín Pacheco

Manejo de residuos Viernes 20 de 
noviembre

24 HORAS Biól. Rafael Vega Gassós

Módulo 2: CONOCIMIENTOS GENERALES



Nombre Fecha Horario Instructor Evaluación
Lombricomposta Martes 24 de 

noviembre
24 HORAS Ing. Leo Miguel Hernández 

Sánchez 
Cuestionario 

Módulo 3

Fecha de publicación, 
respuesta y envío del 

cuestionario:

27 de noviembre  a partir 
de las 12:00hrs hasta el
lunes 30 de noviembre

09:00hrs.

El link  del cuestionario 
aparecerá en la 

descripción del 4to video 
de cada semana.  

Separación de 
residuos

Miércoles 25 de 
noviembre

24 HORAS Ing. Verónica Chávez 
Estudillo

Huertos Jueves  26 de 
noviembre

24 HORAS Ing. Leo Miguel Hernández 
Sánchez

Elaboración de jabón Viernes 27 de 
noviembre

24 HORAS Ing. Leo Miguel Hernández 
Sánchez

Módulo 3: TALLERES



Especificaciones: 

• Los videos de cada ponencia serán transmitidos en el canal DGETI VERACRUZ
https://www.youtube.com/channel/UCqFrVSICCIjiUcfcgOpduNg

y tendrán una duración de 24 horas una vez anunciada su hora programada, excepto el
día de evaluación, consultar calendario.

También será transmitido en la Pagina de Facebook tendrán una duración de 24 horas una vez
anunciada su hora programada, excepto el día de evaluación, consultar calendario.

https://www.facebook.com/Vinculaci%C3%B3n-Veracruz-112441247115249

• Los alumnos deberán tomar notas y responder una evaluación al final de cada módulo.

• Durante la 4ta ponencia de cada Módulo se publicará la liga de evaluación, con las preguntas para
acreditarlo.

• Los responsables de Servicio Social de cada plantel de la DGETI Veracruz, darán seguimiento del
cumplimiento de actividades de los jóvenes en este programa. Recibirán semanalmente los
resultados de los cuestionarios y verificaran que sus alumnos hayan contestado cada módulo(3),
así como el proyecto final, en caso contrario no podrán recibir su carta de liberación.

https://www.youtube.com/channel/UCqFrVSICCIjiUcfcgOpduNg
https://www.facebook.com/Vinculaci%C3%B3n-Veracruz-112441247115249


https://www.youtube.com/chan
nel/UCqFrVSICCIjiUcfcgOpduNg

https://www.facebook.com/Vinculaci%C3
%B3n-Veracruz-112441247115249

https://www.youtube.com/channel/UCqFrVSICCIjiUcfcgOpduNg
https://www.facebook.com/Vinculaci%C3%B3n-Veracruz-112441247115249


Proyecto final (formulario)

Fecha única

Viernes 22 de enero de 2021

1. Acciones desarrolladas

1. Acopio de aceite vegetal usado (litros)
2. Separación de residuos

1. Orgánicos
2. Inorgánicos

1. Reciclables
2. No reciclabas

Adicional:

1. Acopio de residuos electrónicos (kg)
2. Elaboración de composta en casa

Incluir imágenes y datos de las acciones realizadas.



Acreditación del programa

• Calificación mínima 12/20 (Evaluación de los módulos 1, 2 y 3)
• Proyecto final ( en tiempo y forma)

Correo de contacto:

promotoresambientales.sedema@gmail.com

mailto:promotoresambientales.sedema@gmail.com
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