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Escuela Argentina
de Naturalistas (EAN)

La Escuela Argentina de Naturalistas (EAN) funciona desde 1989 y forma
parte del conjunto de acciones educativas llevadas a cabo por Aves
Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata.
La EAN te permitirá capacitarte, junto a un entusiasta grupo de compañeros y
docentes, para participar activamente en la conservación de la naturaleza en
nuestro país.
Podrás obtener el título de Intérprete Naturalista que te brindará las
herramientas necesarias para organizar y efectuar visitas guiadas en áreas naturales y otras actividades
de educación ambiental con el fin de conservar el patrimonio natural y cultural.
Con un título intermedio de Naturalista de Campo, que te capacita para la realización de relevamientos
de ambientes, identificación de flora y fauna y otros recursos naturales y culturales y estado de
conservación de los sitios estudiados.
Uno de los pilares de la EAN lo constituyen sus docentes; experimentados naturalistas, biólogos,
botánicos, paleontólogos, con un gran conocimiento de la naturaleza de Argentina y, sobre todo, con una
gran pasión por su labor educativa.

2017 / Escuela Argentina de Naturalistas (EAN)
Información general
La carrera completa de Intérprete Naturalista consta de 24 materias cuatrimestrales y dos talleres de
campo.
Cada materia, consta de 14 clases teóricas presenciales, de una hora y media de duración, que se cursa
una vez por semana, más un trabajo práctico de campo de 3 horas de duración generalmente en día
sábado. Son en total 16 clases, con una carga horaria de 32 horas cátedra.
Las clases teóricas se dictan en la sede de Aves Argentinas Matheu 1246/48 CABA, los días lunes,
miércoles o viernes, en los horarios de 18:30 a 20:00 o de 20:15 a 21:45 horas, según cada materia. (ver
abajo)
Las clases son ilustradas con presentaciones power point y material de estudio (rocas, herbarios, fósiles,
semillas, etc.), se desarrollan en un ámbito distendido y participativo. La escuela cuenta con cómodas
aulas con equipamiento completo y un laboratorio con lupas, microscopios y muestras para estudio.
Cada materia tiene al menos un trabajo práctico de tres horas, que generalmente se lleva a cabo en áreas
naturales cercanas a la ciudad de Buenos Aires u otros sitios como museos, plantas de tratamiento de
residuos, etc.
Los Talleres de Campo se realizan en áreas naturales, son de dos días (en fin de semana) y constituyen
una excelente oportunidad para vivenciar la naturaleza, aplicar los conocimientos adquiridos y estrechar
vínculos con compañeros y docentes.
Materias que integran el plan de estudios
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Introducción a la biología I
Introducción a la biología II
Naturaleza y sociedad
Protección jurídica del ambiente
Botánica morfológica
Áreas naturales protegidas
Conservación
Geografía física
Introducción a la zoología
Flora y fauna de Argentina
Introducción a la ecología
Paleontología
Desarrollo sustentable

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Comportamiento animal
Entomología
Especies en peligro
Ornitología
Zoología de campo
Técnicas de relevamiento biológico
Botánica de campo
Iniciación a la educación ambiental
Comunicación
Interpretación del patrimonio
natural y cultural I
24)
Interpretación del patrimonio natural y
cultural II

Cualquiera de las materias puede tomarse como curso independiente fuera de la carrera
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La EAN es avalada por la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina y ha
sido declarada de interés ambiental por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Costos y formas de pago 2017
Matricula:
Para los alumnos regulares la matrícula es la asociación a Aves Argentinas. De esta manera tu matrícula se
convierte en un aporte concreto a la conservación de la naturaleza. Y obviamente luego de que termines de
cursar en la EAN esperamos sigas siendo socio. Podrás ver la forma de asociarte, costos y beneficios en:
http://www.avesargentinas.org.ar/asociate
Aranceles:
Se paga por materia. Las materias son cuatrimestrales, el pago completo de la materia incluye catorce clases
teóricas, el trabajo práctico de campo de esa materia y el derecho a examen. Los costos y formas de pago
son los siguientes:
Segundo cuatrimestre 2017 – Comienza el 7 de agosto
Para alumnos socios de Aves Argentinas, cada materia tiene un costo total de $1830.-, que pueden pagarse
de la siguiente forma:
En cuatro pagos mensuales (de agosto a noviembre) de $ 460.En dos cuotas consecutivas con un 10% de descuento (agosto y septiembre) de $825.En un solo pago con un 20% de descuento (abril) de $1465.Para alumnos no socios de Aves Argentinas, cada materia tiene un costo total de $2375.- que pueden
pagarse de la siguiente forma:
En cuatro pagos mensuales (de agosto a noviembre) de $ 594.En dos cuotas consecutivas con un 10% de descuento (agosto y septiembre) de $ 1070.En un solo pago con un 20% de descuento (abril) de $1900.Se puede abonar en efectivo, cheque a la orden de Aves Argentinas, con tarjetas de débito Visa o Maestro y
con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o American Express.
Los miembros de un mismo grupo familiar tienen descuento del 20 % en las materias en el valor mensual.
Cronograma Segundo Cuatrimestre EAN 2017 – COMIENZA EL 7 DE AGOSTO
3

2017 / Escuela Argentina de Naturalistas (EAN)

18.30 a 20 hs

Lunes

Miércoles

Viernes

Comportamiento

Entomología

Ecología

animal
18.30 a 20 hs

Flora y fauna de
Argentina

Interpretación
del patrimonio
I

Técnicas de
relevamientos
biológicos

20.15 a 21.45 hs

Introducción a
la biología II

Paleontología

Naturaleza y
sociedad

20.15 a 21.45 hs

Botánica de
campo

Interpretación
del patrimonio
II

Desarrollo
sustentable

Taller de campo: 18 y 19 de noviembre de 2017.
Informes e inscripción
Para mayores informes e inscripción: Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Matheu 1248
(C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19. Correo
electrónico: educacion@avesargentinas.org.ar
Sobre Aves Argentinas:
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con el
hombre y la naturaleza.
Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de:
 proyectos y acciones de conservación efectiva,
 la promoción de la investigación científica,
 educando y divulgando el conocimiento
Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las aves.
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes:
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.org.ar
Recibir vía correo electrónico el boletín A Vuelo de Pájaro: info@avesargentinas.org.ar
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Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.
Seguinos en:
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