
2019-2020

CURSOS Y
TALLERES PARA
EMPRESAS Y
ESCUELAS
 Divulgacion de Ciencias de la Tierra y
Ambientalismos

>

>



>

>

Somos un equipo de profesionales en el ambito
de  Ciencias de la Tierra, energía renovable y
Ambientalismos; con estudios en el Posgrado
de Ciencias de la Tierra de la UNAM

Estamos calificados para dar talleres y cursos

a niños de primaria, secundaria, adolecentes

en bachillerato y adultos en licenciatura y

laborando.

 

Cada curso que proporcinamos lo ajustamos a

la edad de los participantes para que sea facil

de entender.
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Ambientalismo
- Manejo de residuos.

Los participantes aprenderan qué tipo de

plásticos y residuos en general existen, cómo

clasificarlos y desecharlos de forma

responsable. 

- Pequeños grandes cambios

para una vida eco responsable.

En este curso se verán las acciones diarias de

los indiciduos participantes para conocer las

alternativas ecoógicas que existen para cada

uno. Se buscará reducir a huella ecológica de

las personas de manera sencilla y económica.

- Mitos y realidades de la vida

zero waste.

Los asistentes al taller aprenderán las

limitaciones reales para tener una vida sin

basura y las alternativas que existen  para

disminuir la basura generada sin dejar atras 
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Ambientalismo

 las necesitades de cada individuo en si vida

diaria.

-Trabajo/Escuela sin basura.

En este curso páctico analizará la basura

generada en la empresa o escuela para reducir

la  de forma considerable, generando un nuevo

ingreso y un ahorro en la institución.

-Energía renovable, más allá

de la energía solar y la energía

eólica.

Este taller va enfocado al conocimiento de las

diferentes clases de enregía renovable que

exiten en el país y en el mundo. 
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Ciencias de la Tierra
- ¿Por qué tiembla?

Curso práctico que ayuda a comprender a los

paticipantes el por qué de los sismos y cómo

actuar ante ellos. Se enfoca el curso en la zona

donde se ubica la institución.

-Sismos, Volcanes e

Inundaciones. Cómo sobrevivir

en la CDMX.

La CDMX es una ciudad en continuo contacto

con fenómenos naturales, or lo que es

importante conocer su naturaleza, proceso y

área de afeccion para tener la menor

vulnerabilidad ante ellos.

-Disminuye tu vulnerabilidad

ante los eventos naturales.

Conocer los tipos de eventos naturales y su 
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Ciencias de la Tierra

impacto ayuda a tener un plan de

contingencia ante cada uno. El objetivo del

curso es que las personas esten preparadas

para actuar ante cualquier fenómemo natural

en su casa, trabajo, escuela y transporte.
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Contacto

 

Si quieres saber mas sobre

cada curso y taller

contactanos al teléfono

5517029346 o al correo

xabondi@gmail.com

 

El costo depende de la

cantidad de personas que

asistiran.

 

 

 

 

 


