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Diplomado Internacional en Diseño de Permacultura Aplicada

El  Diplomado  (DDPA)  es  una  propuesta  de  formación  continua,  dirigida  a
personas que habiendo realizado el Curso de Diseño de Permacultura (PDC),
desean profundizar en los conceptos de la Permacultura en búsqueda de la
construcción de una sociedad justa, igualitaria, solidaria y de respeto por la
vida.

Implica una formación intensiva a lo largo de dos años, en los que dispondrás
de  las  herramientas  teórico-prácticas  y  de  pensamiento  estratégico  para
desempeñarse como permacultores tanto en las áreas de diseño, investigación,
educación y proyectos sociales, como para el desarrollo de proyectos propios;
siempre  enfocados  en  hacer  frente  a  los  grandes  desafíos  sociales  y
ambientales de estos tiempos.



Cuáles son los beneficios de obtener el DDPA
El  interés  sobre  temas  permaculturales  crece  y  cada  vez  más  personas
entienden la necesidad de migrar a sistemas de baja energía (sea de vivienda,
productivos, alimenticios, educativos, etc.),  por lo que se hace fundamental
que haya personas capacitadas al más alto nivel para ayudar a implementar los
cambios que se requieren de forma eficiente y seria.

El Diploma es un reconocimiento a quienes han desarrollado un alto nivel de
conocimiento y aplicación práctica de la permacultura en todas sus áreas.

Durante y después de finalizar tus estudios podrás:

Convertirte en un permacultor profesional y ganar reconocimiento formal
por tu trabajo, capacidad y experiencia.
Participar activamente en la educación, ya sea en la UIP, el IAP u otros
institutos de permacultura.
Colaborar como investigador en las áreas que elijas y quieras desarrollar.
Dar servicio como diseñador profesional a diferentes proyectos en forma
local o global.
Ayudar a tu comunidad a la  transición hacia un nuevo modelo social,
económico y ecológico.
Desarrollar emprendimientos productivos propios y/o en colaboración con
otras personas, grupos e instituciones.
Ampliar  tus  conocimientos  sobre  cómo  aplicar  la  permacultura  en
diferentes ámbitos.
Especializarte  sobre  el  tema  que  más  te  interese  dentro  de  la
permacultura y convertirte en un experto.



Programa de Estudio

La  currícula  educativa  cubre  los
conceptos definidos en los pétalos de la
flor de la permacultura, diseñada por el
co-creador  del  concepto  de
permacultura,  David  Holmgren.  La
misma,  en  sus  etapas  de  diseño  e
implementación, se enseña a través de
la participación proyectos reales.

Esta  forma de aprendizaje  te  permitirá
ver  las  diferentes  etapas  de  diseño,
desafíos existentes, análisis económicos
y  formas  de  presentar  el  proyecto  a
clientes.

Descarga el Programa Completo

Inscripción

Para inscribirte descarga la ficha de ingreso, llénala lo más completa posible y
enviala por mail a gaia@gaia.org.ar, junto con tu Curriculum Vitae.

Es requisito para ingresar que hayas completado satisfactoriamente el Curso
Certificado de Diseño de Permacultura (PDC). Si aun no lo has completado

realizaremos uno del 19 al 30 de septiembre.

Ir al Curso de Diseño de Permacultura

Lee más información sobre el DDPA y la Universidad en
www.gaia.org.ar/universidad

Modalidad:
A Distancia o Semi-Presencial

En la  Modalidad Semi-Presencial  el  comienzo
de  cada  año  y  el  final  de  la  carrera  debe
hacerse  en  forma personal,  para  esto  habrá
tres encuentros presenciales,  dos de 10 días
de duración, al  comienzo de cada año de la
carrera y un encuentro de 5 días de duración
al  finalizar  la  misma  cuando  presentes  tus
diseños.

Luego  recibirás  periódicamente  el  acceso  a
clases en video, material escrito y bibliografía
recomendada.

En la Modalidad A Distancia reemplazaremos el
encuentro presencial  de cada año con clases
en video y tutorías personalizadas.

La UIP te dará los conocimientos y herramientas necesarias para acompañarte
en  el  desarrollo  de  tus  capacidades  y  en  la  concreción  de  tus  objetivos  y
proyectos,  por  medio  de  clases  dictadas  por expertos  en  las  diferentes
áreas, el apoyo en tus proyectos y la tutoría específica de tus diseños.
Así como también tendrás la colaboración de tus compañeros, quienes aportarán
con sus conocimientos al resto de la comunidad de estudiantes.

Las clases comienzan el 21 de octubre.

www.gaia.org.ar



Reenvía este correo a una amiga que pueda interesarle REENVIAR AHORA.

Si no querés recibir noticias de la Asociación Gaia podés darte de baja haciendo clic aquí.


