
Código de Esquema:

Versión de Esquema:

Fecha de elaboración:

2.
ALCANCE DE LA 

CERTIFICACIÓN.

La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de 

competencia.
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3.1 Descripción del/los 

trabajo/s.

UCL1: Ejecutar acciones de conservación y manejo de la biodiversidad en ecosistemas

terrestres y acuáticos; urbanos y rurales

1.1 Identificar características de la biodiversidad del área de estudio, empleando

técnicas básicas de muestreo biológico.

1.2 Elaborar inventarios de la flora y fauna específicos en el área de estudio,

considerando pautas y procedimientos científicamente establecidos, e

integrando saberes locales.

1.3 Obtener e interpretar información cartográfica y georreferencial del área de

estudio, utilizando instrumentos técnicos básicos.

1.4 Aplicar estrategias de control y vigilancia ante amenazas a la biodiversidad, de

acuerdo a la normativa legal vigente, y reportando los resultados alcanzados.

UCL2: Implementar acciones que favorezcan el uso racional, sustentable y sostenible

de los recursos naturales.

2.1 Aplicar técnicas de restauración de ecosistemas degradados por la

deforestación, desertificación, quema, cambio de uso del suelo o introducción

de especies exóticas.

2.2 Realizar actividades de manejo forestal como agroforestería y agroecología,

utilizando técnicas y procedimientos sustentables y sostenibles.

2.3 Realizar acciones de producción sustentable y sostenible de flora y fauna

silvestre a través del manejo técnico de viveros forestales y zoo criaderos de

especies nativas y endémicas.

2.4 Coordinar con la comunidad, la construcción de canales de riego, obras básicas

de protección sanitaria, albarradas, entre otras, de acuerdo al plan de manejo

de cuencas hídricas y normativa ambiental vigente.

UCL3: Realizar actividades de prevención, control y mitigación que mejoren la calidad

ambiental de los recursos naturales bióticos y abióticos.

3.1 Realizar acciones de manejo de residuos sólidos utilizando técnicas de

compostaje, reciclaje, reducción y recuperación.

3.2 Promover en la comunidad el uso de tecnologías de energía renovable, demostrando

su aplicación y los beneficios para el mantenimiento de la calidad ambiental.

3.3 Obtener y reportar información climatológica y meteorológica colectada en el área

de estudio.

3.4 Verificar el cumplimiento de procesos de remediación ambiental, a los daños

causados por la contaminación o ejecución de proyectos de desarrollo urbano y

rural, con el uso de técnicas y herramientas de levantamiento de datos.

UCL4: Implementar planes y proyectos de educación e interpretación ambiental en

articulación con la comunidad.

4.1 Realizar actividades de educación e interpretación ambiental con diversos

actores de la comunidad utilizando técnicas de trabajo cooperativo.

4.2 Aplicar técnicas de monitoreo de los resultados que conlleven a la adopción de

actitudes positivas frente al cuidado del ambiente.

4.3 Realizar actividades de manejo de conflictos socio ambientales mediante el uso

de técnicas y herramientas de participación comunitaria.

4.4 Implementar proyectos socio-ambientales aplicando pautas y procedimientos

establecidos e informa los resultados para la toma de decisiones.

REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN:

ATS- CYMRN- 201709
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1. 

1.1 DENOMINACIÓN DEL 

PERFIL OCUPACIONAL.
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES

1.2 DENOMINACIÓN DEL 

ESQUEMA
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
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3.1 Descripción del/los 

trabajo/s.

UCL1: Ejecutar acciones de conservación y manejo de la biodiversidad en ecosistemas

terrestres y acuáticos; urbanos y rurales

1.1 Identificar características de la biodiversidad del área de estudio, empleando

técnicas básicas de muestreo biológico.

1.2 Elaborar inventarios de la flora y fauna específicos en el área de estudio,

considerando pautas y procedimientos científicamente establecidos, e

integrando saberes locales.

1.3 Obtener e interpretar información cartográfica y georreferencial del área de

estudio, utilizando instrumentos técnicos básicos.

1.4 Aplicar estrategias de control y vigilancia ante amenazas a la biodiversidad, de

acuerdo a la normativa legal vigente, y reportando los resultados alcanzados.

UCL2: Implementar acciones que favorezcan el uso racional, sustentable y sostenible

de los recursos naturales.

2.1 Aplicar técnicas de restauración de ecosistemas degradados por la

deforestación, desertificación, quema, cambio de uso del suelo o introducción

de especies exóticas.

2.2 Realizar actividades de manejo forestal como agroforestería y agroecología,

utilizando técnicas y procedimientos sustentables y sostenibles.

2.3 Realizar acciones de producción sustentable y sostenible de flora y fauna

silvestre a través del manejo técnico de viveros forestales y zoo criaderos de

especies nativas y endémicas.

2.4 Coordinar con la comunidad, la construcción de canales de riego, obras básicas

de protección sanitaria, albarradas, entre otras, de acuerdo al plan de manejo

de cuencas hídricas y normativa ambiental vigente.

UCL3: Realizar actividades de prevención, control y mitigación que mejoren la calidad

ambiental de los recursos naturales bióticos y abióticos.

3.1 Realizar acciones de manejo de residuos sólidos utilizando técnicas de

compostaje, reciclaje, reducción y recuperación.

3.2 Promover en la comunidad el uso de tecnologías de energía renovable, demostrando

su aplicación y los beneficios para el mantenimiento de la calidad ambiental.

3.3 Obtener y reportar información climatológica y meteorológica colectada en el área

de estudio.

3.4 Verificar el cumplimiento de procesos de remediación ambiental, a los daños

causados por la contaminación o ejecución de proyectos de desarrollo urbano y

rural, con el uso de técnicas y herramientas de levantamiento de datos.

UCL4: Implementar planes y proyectos de educación e interpretación ambiental en

articulación con la comunidad.

4.1 Realizar actividades de educación e interpretación ambiental con diversos

actores de la comunidad utilizando técnicas de trabajo cooperativo.

4.2 Aplicar técnicas de monitoreo de los resultados que conlleven a la adopción de

actitudes positivas frente al cuidado del ambiente.

4.3 Realizar actividades de manejo de conflictos socio ambientales mediante el uso

de técnicas y herramientas de participación comunitaria.

4.4 Implementar proyectos socio-ambientales aplicando pautas y procedimientos

establecidos e informa los resultados para la toma de decisiones.

3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UCL1: Ejecutar acciones de conservación de la biodiversidad en ecosistemas terrestres,

lacustres, acuáticos, y marinos, urbanos y rurales.

1.1 Identificar características de la biodiversidad del área de estudio, empleando

técnicas básicas de muestreo biológico.

1.1.1     Selecciona fuentes de información bibliográfica actualizada y oficial, 1 sobre la 

flora y fauna.

1.1.2 Recopila información relacionada con las especies en estudio a nivel de técnicos del 

área y saberes ancestrales.

1.1.3 Identifica la flora y fauna silvestre del área de estudio aplicando técnicas de 

Investigación de campo.

1.1.4 Elabora informe de las características de los ecosistemas identificados en el área de 

estudio, en función de la flora y fauna silvestre.

1.2 Elaborar inventarios de la flora y fauna existentes en el área de estudio,

Considerando pautas y procedimientos científicamente establecidos e integrando saberes 

locales.

1.2.1 Recoge datos de flora y fauna silvestre en el área de estudio utilizando fichas 

Estandarizadas

1.2.2 Procesa información recolectada de la flora y fauna identificadas, mediante Bases de 

datos elaboradas en hojas de cálculo.

1.2.3 Elabora informe de los resultados obtenidos del inventario de flora y fauna, para 

presentarlo a los actores interesados, en formatos estandarizados. 

1.3  Obtener e interpretar información cartográfica y georreferencial del área de Estudio 

utilizando instrumentos técnicos básicos.

 1.3.1 Maneja técnicamente instrumentos cartográficos y de georreferenciación Básica 

(GPS, brújula, altímetro, cartas)

1.3.2  Recoge los datos requeridos sobre la información espacial del área de estudio.

1.3.3 Procesa los datos en hojas de cálculo utilizando programas informáticos 

Relacionados.

1.3.4  Elabora material cartográfico (mapas de localización, croquis), utilizando las Técnicas 

manuales e informáticas.

1.3.5 Presenta e interpreta la información cartográfica y georreferenciada del área de 

estudio, en formatos establecidos.

1.4 Aplicar estrategias de control y vigilancia ante amenazas a la biodiversidad, de acuerdo 

a la normativa vigente

1.4.1  Identifica las amenazas socio-ambientales a los valores de conservación, aplicando 

técnicas de observación y monitoreo participativo. 

1.4.2 Diferencia los tipos de infracciones y delitos en contra de la biodiversidad

(actores, motivaciones y modos de las operaciones ilícitas), aplicando la normativa vigente.

1.4.4 Planifica recorridos periódicos de control y vigilancia en el área de estudio

Asignada

1.4.5 Recorre las rutas planificadas registrando posibles amenazas naturales y antrópicas a 

la biodiversidad, en fichas técnicas.  Asegu rando el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente. 

1.4.6 Cumple los protocolos de control de actos ilícitos contra la biodiversidad,
UCL2: Implementar acciones que favorezcan el uso racional, sustentable y sostenible de 

los Recursos naturales.

2.1 Aplica técnicas de restauración de ecosistemas degradados por la deforestación, 

Desertificación, quema, cambio de uso del suelo o introducción de especies exóticas, 

aplicando técnicas de reparación ambiental.

2.1.1 Selecciona prácticas específicas de restauración de ecosistemas degradados Para 

aplicar técnicas de forestación, reforestación y silvopastoriles onas del equipo de trabajo 

de la normativa legal vigente.

2,1,2 Aplica técnicas de forestación, reforestación y silvopastoriles.

2.1.3    Emplea técnicas de identificación y control de especies exóticas invasoras.

2.1.4    Verifica el cumplimiento del proceso de reparación ambiental y avance de 

resultados

2.1.5    Presenta informe de avances y resultados de la aplicación de las técnicas de 

restauración de ecosistemas degradados resultados en fichas estandarizadas.

2.2 Realizar actividades de manejo forestal como agroforestería y agroecología, 

utilizando técnicas y procedimientos sustentables y sostenibles.

2.2.1 Verifica el cumplimiento de licencias de manejo forestal según procedimientos

Establecidos

2.2.2 Aplica técnicas de manejo forestal sostenible como raleo y tala selectiva.

2.2.3     Implementa técnicas de agroforestería (PERMACULTURA) y agroecología 

previamente seleccionados para el área de estudio.

2.2.4 Identifica los recursos no maderables del bosque y las técnicas sustentables

2.2.5    Promueve emprendimientos para el uso sustentable y sostenible de productos 

Forestales

2.3 Realizar acciones de producción sustentable y sostenible de flora y fauna Silvestre

2.3.1 Identifica alternativas sustentables y sostenibles de uso de flora y fauna.sabilidad 

de acuerdo a la normativa legal vigente

2.3.2 Investiga la demanda y oferta de animales y plantas silvestres y sus productos 

Derivados.

2.3.3 Reconoce las especies de flora y fauna silvestre que pueden ser producidas a Través 

de viveros y zoocriaderos     

2.3.4 Aplica técnicas de manejo para el establecimiento de viveros y zoo criaderos, bajo   

la supervisión de los especialistas y normas legales   

2.3.5 Promociona en las comunidades el manejo de plantas y animales y sus productos 

derivados como alternativas económicas sustentables y sostenibles.

2.4        Coordinar la construcción de canales de riego, obras sencillas de protección 

Sanitaria,   albarradas, entre otras técnicas, de acuerdo al plan de manejo de las cuencas 

hídricas, en conjunto con la comunidad, conforme la normativa ambiental vigente.     

munidad, mediante mapeos participativos.

2.4.1 Identifica los problemas y necesidades de uso sustentable del recurso agua en la 

comunidad mediante mapeo participativo.

2.4.2 Promueve la implementación de obras orece el manejo de cuencas hidrográficas

2.4.3 Registra los avances y resultados de las acciones del manejo de cuencas 

hidrográficas en cuanto a su protección.

2.4.4 Presenta informe de resultados de la aplicación de acciones de manejo de cuencas 

hidrográficas, a actores interesados
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3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.

UCL2: Implementar acciones que favorezcan el uso racional, sustentable y sostenible de 

los Recursos naturales.

2.1 Aplica técnicas de restauración de ecosistemas degradados por la deforestación, 

Desertificación, quema, cambio de uso del suelo o introducción de especies exóticas, 

aplicando técnicas de reparación ambiental.

2.1.1 Selecciona prácticas específicas de restauración de ecosistemas degradados Para 

aplicar técnicas de forestación, reforestación y silvopastoriles onas del equipo de trabajo 

de la normativa legal vigente.

2,1,2 Aplica técnicas de forestación, reforestación y silvopastoriles.

2.1.3    Emplea técnicas de identificación y control de especies exóticas invasoras.

2.1.4    Verifica el cumplimiento del proceso de reparación ambiental y avance de 

resultados

2.1.5    Presenta informe de avances y resultados de la aplicación de las técnicas de 

restauración de ecosistemas degradados resultados en fichas estandarizadas.

2.2 Realizar actividades de manejo forestal como agroforestería y agroecología, 

utilizando técnicas y procedimientos sustentables y sostenibles.

2.2.1 Verifica el cumplimiento de licencias de manejo forestal según procedimientos

Establecidos

2.2.2 Aplica técnicas de manejo forestal sostenible como raleo y tala selectiva.

2.2.3     Implementa técnicas de agroforestería (PERMACULTURA) y agroecología 

previamente seleccionados para el área de estudio.

2.2.4 Identifica los recursos no maderables del bosque y las técnicas sustentables

2.2.5    Promueve emprendimientos para el uso sustentable y sostenible de productos 

Forestales

2.3 Realizar acciones de producción sustentable y sostenible de flora y fauna Silvestre

2.3.1 Identifica alternativas sustentables y sostenibles de uso de flora y fauna.sabilidad 

de acuerdo a la normativa legal vigente

2.3.2 Investiga la demanda y oferta de animales y plantas silvestres y sus productos 

Derivados.

2.3.3 Reconoce las especies de flora y fauna silvestre que pueden ser producidas a Través 

de viveros y zoocriaderos     

2.3.4 Aplica técnicas de manejo para el establecimiento de viveros y zoo criaderos, bajo   

la supervisión de los especialistas y normas legales   

2.3.5 Promociona en las comunidades el manejo de plantas y animales y sus productos 

derivados como alternativas económicas sustentables y sostenibles.

2.4        Coordinar la construcción de canales de riego, obras sencillas de protección 

Sanitaria,   albarradas, entre otras técnicas, de acuerdo al plan de manejo de las cuencas 

hídricas, en conjunto con la comunidad, conforme la normativa ambiental vigente.     

munidad, mediante mapeos participativos.

2.4.1 Identifica los problemas y necesidades de uso sustentable del recurso agua en la 

comunidad mediante mapeo participativo.

2.4.2 Promueve la implementación de obras orece el manejo de cuencas hidrográficas

2.4.3 Registra los avances y resultados de las acciones del manejo de cuencas 

hidrográficas en cuanto a su protección.

2.4.4 Presenta informe de resultados de la aplicación de acciones de manejo de cuencas 

hidrográficas, a actores interesadosUCL3: Realizar actividades de prevención, control y mitigación que mejoren la calidad

Ambiental de los recursos naturales bióticos y abióticos.

3.1 Realizar acciones de manejo de residuos sólidos (Y LIQUIDOS) utilizando técnicas de 

compostaje,

Reciclaje

3.1.1 Identifica fuentes de contaminación por residuos sólidos (domésticos, hospitalarios, 

industriales y agropecuarios) en el área de estudio.

3.1.2 Propone espacios de manejo de residuos sólidos.

3.1.3 Promueve a nivel de la comunidad el uso de las 3R (reciclaje, reutilización y

reducción).

3.1.4 Coordina proyectos de emprendimiento en reciclaje y compostaje y salud 

ocupacional de acuerdo a la normativa legal vigente.

3.2.Promover en la comunidad el uso de tecnologías de energía renovable,

Demostrando su aplicación y los beneficios para el mantenimiento de la calidad

ambiental.

3.2.1 Ideedio ambiententifica fuentes, tipos y tecnologías de energías renovables y su 

importancia

para el m

3.2.2 Detenovable en el área de estudio.ermina las tecnologías que pueden ser utilizadas 

en la producción de

energía limpia

3.2.3 Difunde las diferentes fuentes de energía que pueden ser aprovecha producción de 

energías limpias en el área de trabajo asignadadas

3.3.     Obtener y reportar información climatológica y meteorológica colectada en el área 

de estudio 

3.3.1 Maneja instrumentos de medición meteorológica y climatológica (termómetro 

ambiental, pluviómetro, nanómetro, barómetro, altímetro).

3.3.2    Mide los factores meteorológicos con instrumentos específicos

3.3.3    Registra en hojas de cálculo datos de la medición meteorológica y climatológica.

3.3.4    Procesa e interpreta los resultados de la información obtenida, en función de la 

calidad ambiental

3.3.5   Presenta informe de resultados en tablas y gráficos.

3.4       Verificar el cumplimiento de procesos de remediación ambiental, a los daños 

Causados   

3.4.1  Identifica fuentes de contaminación de los recursos naturales (petróleo, Minería, 

aguas residuales y domésticas, gases de efecto invernadero, insumos agropecuarios) a 

través de mapeos.   

3.4.2 Recoge información sobre la contaminación ambiental del área de técnicas. A, aguas 

residuales y domésticas, gases de efecto invernadero, insumos

3.4.3  Procesa e interpreta los datos recogidos en hojas de cálculo.

3.4.4  Monitorea la aplicación de medidas de remediación ambiental establecidas por el 

especialista.

3.4.5   Presenta informes del proceso de levantamiento de datos y de avances y resultados 

del monitoreo de la aplicación de medidas de remediación, al especialista y actores 

involucrados.
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UCL4: Implementar planes y proyectos de educación e interpretación ambiental en 

articulación con la comunidad.

4.1 Realizar actividades de educación e interpretación ambiental con diversos actores de 

la comunidad.

4.1.1 Identifica las técnicas y procedimientos para la implementación de planes de 

Educación

4.1.2 Elabora materiales didácticos a ser utilizados en charlas temáticas, talleres, 

Exposiciones en el área.

4.1.3 Utiliza técnicas educomunicacionales en el campo de la educación e Interpretación 

ambiental a nivel comunitario.

4.1.4  Desarrolla actividades de interpretación ambiental en senderos guiados y Auto 

guiados

4.1.5  Ejecuta actividades de educación ambiental, aplicando técnicas participativas

4.2.Aplicar técnicas de monitoreo de los resultados que conlleven a la adopción de

Actitudes que cuiden el medioambiente.

4.2.1 Elabora fichas técnicas de monitoreo y evaluación para las acciones de Educación

4.2.2 Analiza los resultados de la aplicación de las fichas de monitoreo y evaluaciones 

continuas de acuerdo a la normativa legal vigente.

4.2.3     Elabora informes sobre la adopción de actitudes positivas hacia el 

medioportunidades de mejoras operacionales de acuerdo a la normativa legal vigente.

4.2.3     Implementa las optimizaciones operacionales de acuerdo a la normativa legal 

vigente.

4.3 Realizar actividades de manejo de conflictos socio ambientales mediante el uso de 

técnica y herramientas de participación comunitaria.

4.3.1Investiga en la comunidad los posibles conflictos socio-ambientales. turno de trabajo 

de acuerdo a la normativa legal vigente

4.3.2     Prioriza los conflictos socio-ambientales utilizando técnicas de 

investigación–acción.

4.3.3    Organiza en la comunidad espacios de diálogo, recreación y trabajo cooperativo 

relacionados con el manejo de conflictos.

4.3.4 Mediatiza las soluciones a los conflictos socio-ambientales, de acuerdo a la 

normativa legal vigente.

4.3.5    Presenta informes sobre los avances y resultados de manejo de conflictos

4.4       Implementar proyectos socio-ambientales aplicando pautas y procedimientos

Establecidos.

4.4.1  Indaga sobre los problemas socio-ambientales del área de estudio a través de 

Técnicas participativas. 

4.4.2 Aplica el proceso para elaborar proyectos socio-ambientales con la Participación 

comunitaria.  

4.4.3 Monitorea y acompaña el desarrollo del proyecto socio ambiental.

4.4.4 Presenta informe de la implementación y resultados del proyecto socio

Ambiental

4.4.5 Socializa a la comunidad las causas, consecuencias y soluciones del problema socio 

ambientales obtenidos en forma participativa.
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3.2 Descripción de las/s 

tarea/s. UCL3: Realizar actividades de prevención, control y mitigación que mejoren la calidad

Ambiental de los recursos naturales bióticos y abióticos.

3.1 Realizar acciones de manejo de residuos sólidos (Y LIQUIDOS) utilizando técnicas de 

compostaje,

Reciclaje

3.1.1 Identifica fuentes de contaminación por residuos sólidos (domésticos, hospitalarios, 

industriales y agropecuarios) en el área de estudio.

3.1.2 Propone espacios de manejo de residuos sólidos.

3.1.3 Promueve a nivel de la comunidad el uso de las 3R (reciclaje, reutilización y

reducción).

3.1.4 Coordina proyectos de emprendimiento en reciclaje y compostaje y salud 

ocupacional de acuerdo a la normativa legal vigente.

3.2.Promover en la comunidad el uso de tecnologías de energía renovable,

Demostrando su aplicación y los beneficios para el mantenimiento de la calidad

ambiental.

3.2.1 Ideedio ambiententifica fuentes, tipos y tecnologías de energías renovables y su 

importancia

para el m

3.2.2 Detenovable en el área de estudio.ermina las tecnologías que pueden ser utilizadas 

en la producción de

energía limpia

3.2.3 Difunde las diferentes fuentes de energía que pueden ser aprovecha producción de 

energías limpias en el área de trabajo asignadadas

3.3.     Obtener y reportar información climatológica y meteorológica colectada en el área 

de estudio 

3.3.1 Maneja instrumentos de medición meteorológica y climatológica (termómetro 

ambiental, pluviómetro, nanómetro, barómetro, altímetro).

3.3.2    Mide los factores meteorológicos con instrumentos específicos

3.3.3    Registra en hojas de cálculo datos de la medición meteorológica y climatológica.

3.3.4    Procesa e interpreta los resultados de la información obtenida, en función de la 

calidad ambiental

3.3.5   Presenta informe de resultados en tablas y gráficos.

3.4       Verificar el cumplimiento de procesos de remediación ambiental, a los daños 

Causados   

3.4.1  Identifica fuentes de contaminación de los recursos naturales (petróleo, Minería, 

aguas residuales y domésticas, gases de efecto invernadero, insumos agropecuarios) a 

través de mapeos.   

3.4.2 Recoge información sobre la contaminación ambiental del área de técnicas. A, aguas 

residuales y domésticas, gases de efecto invernadero, insumos

3.4.3  Procesa e interpreta los datos recogidos en hojas de cálculo.

3.4.4  Monitorea la aplicación de medidas de remediación ambiental establecidas por el 

especialista.

3.4.5   Presenta informes del proceso de levantamiento de datos y de avances y resultados 

del monitoreo de la aplicación de medidas de remediación, al especialista y actores 

involucrados.
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9.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN.

Teórico: Resolución de un banco de preguntas para determinar su conocimiento en el 

perfil (mínimo 70%).

Práctico: Resolución de casos / ejercicios prácticos para determinar que posee las 

competencias del perfil (100%)

7.
CÓDIGO DE CONDUCTA 

(CUANDO CORRESPONDA).
Será considerado por el OEC, conforme Norma de Reconocimiento SETEC.

8.
CRITERIOS PARA LA 

CERTIFICACIÓN.

1. Cancelar cuota ( de ser el caso)

2. Firmar código de ética y conducta determinado por el OEC -de ser el caso-

5.
LAS APTITUDES (CUANDO 

CORRESPONDA).
NO APLICA

6.
PRE- REQUISITOS (CUANDO 

CORRESPONDA).

Nivel de Formación:

Bachiller

Experiencia:

Para Bachiller técnico: Título de Bachiller Técnico a fin al perfil

Para Bachiller: 3 a 5 años de experiencia en actividades afines

Capacitación:

Para Bachiller técnico: Título de Bachiller Técnico a fin al perfil

Para Bachiller:32 horas en temas relacionados al perfil en mención.

UCL4: Implementar planes y proyectos de educación e interpretación ambiental en 

articulación con la comunidad.

4.1 Realizar actividades de educación e interpretación ambiental con diversos actores de 

la comunidad.

4.1.1 Identifica las técnicas y procedimientos para la implementación de planes de 

Educación

4.1.2 Elabora materiales didácticos a ser utilizados en charlas temáticas, talleres, 

Exposiciones en el área.

4.1.3 Utiliza técnicas educomunicacionales en el campo de la educación e Interpretación 

ambiental a nivel comunitario.

4.1.4  Desarrolla actividades de interpretación ambiental en senderos guiados y Auto 

guiados

4.1.5  Ejecuta actividades de educación ambiental, aplicando técnicas participativas

4.2.Aplicar técnicas de monitoreo de los resultados que conlleven a la adopción de

Actitudes que cuiden el medioambiente.

4.2.1 Elabora fichas técnicas de monitoreo y evaluación para las acciones de Educación

4.2.2 Analiza los resultados de la aplicación de las fichas de monitoreo y evaluaciones 

continuas de acuerdo a la normativa legal vigente.

4.2.3     Elabora informes sobre la adopción de actitudes positivas hacia el 

medioportunidades de mejoras operacionales de acuerdo a la normativa legal vigente.

4.2.3     Implementa las optimizaciones operacionales de acuerdo a la normativa legal 

vigente.

4.3 Realizar actividades de manejo de conflictos socio ambientales mediante el uso de 

técnica y herramientas de participación comunitaria.

4.3.1Investiga en la comunidad los posibles conflictos socio-ambientales. turno de trabajo 

de acuerdo a la normativa legal vigente

4.3.2     Prioriza los conflictos socio-ambientales utilizando técnicas de 

investigación–acción.

4.3.3    Organiza en la comunidad espacios de diálogo, recreación y trabajo cooperativo 

relacionados con el manejo de conflictos.

4.3.4 Mediatiza las soluciones a los conflictos socio-ambientales, de acuerdo a la 

normativa legal vigente.

4.3.5    Presenta informes sobre los avances y resultados de manejo de conflictos

4.4       Implementar proyectos socio-ambientales aplicando pautas y procedimientos

Establecidos.

4.4.1  Indaga sobre los problemas socio-ambientales del área de estudio a través de 

Técnicas participativas. 

4.4.2 Aplica el proceso para elaborar proyectos socio-ambientales con la Participación 

comunitaria.  

4.4.3 Monitorea y acompaña el desarrollo del proyecto socio ambiental.

4.4.4 Presenta informe de la implementación y resultados del proyecto socio

Ambiental

4.4.5 Socializa a la comunidad las causas, consecuencias y soluciones del problema socio 

ambientales obtenidos en forma participativa.

4
. C

A
P

A
C

ID
A

D
 R

EQ
U

ER
ID

A

4.1 Capacidades o Habilidades.

Razonamiento inductivo

Comprensión oral

Comprensión escrita

Razonamiento lògico-matemàtico

Memorizar

Flexibilidad de clausura

Orientación espacial

Destreza manual

Vigor

Claridad de discurso

4.2 Conocimiento.

Normas de seguridad, medioambiente y calidad vigentes

Edafología básica

Conservación de suelos y saberes ancestrales

Flora y fauna endémicas

Métodos y manejo de especies exóticas (animal y vegetal)

Manejo y conservación de los recursos naturales

Conocimientos de cartografía básica

Conocimientos básicos de georreferenciación

Informática básica

Conocimientos de mediación con la comunidad acerca del manejo de los recursos 

naturales

3
. D

ES
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R
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A

R
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S

3.2 Descripción de las/s 

tarea/s.
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13.

CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

DE SER EL CASO.

Si existe alguna modificación al perfil ocupacional o norma técnica u otro elemento 

normativo superior,  determinado por el Organismo regulador.

14.
FECHA APROBACIÓN DEL 

ESQUEMA.
27/09/2017

11.

MÉTODO DE VIGILANCIA (DE 

SER EL CASO)

CRITERIO, TIEMPO, 

FRECUENCIA,.

Conforme lo determine el OEC, en función Norma de Reconocimiento.

12.
CRITERIO PARA SUSPENDER O 

RETIRAR LA CERTIFICACIÓN
Norma de Reconocimiento OEC.

10. TIEMPO DE VIGENCIA 5 años
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