
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Frecuentes 

 

I. Solicitud de admisión 

II. Acerca del curso 

 

I. Solicitud de admisión 

No trabajo en una institución financiera. ¿Sigo siendo elegible para el curso? 

Posiblemente. El Curso Virtual de “Cambio climático y el Grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras 

relacionadas con el clima (TCFD): Riesgos y Oportunidades para el sector bancario” se desarrolló 

específicamente para representantes del sector financiero, principalmente del sector bancario como 

prestamistas, y para reguladores financieros. Sin embargo, aceptamos un número limitado de 

representantes de otros sectores, incluidas organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas 

y agencias gubernamentales, siempre que su trabajo esté claramente relacionado en áreas de cambio 

climático y sus efectos en las empresas e instituciones financieras. 

¿Cuáles son los requisitos técnicos para participar en el curso? 

Todo lo que necesita es acceso diario a un computador con una conexión a Internet de banda ancha, ya 

sea en la oficina o en casa. 

¿Qué habilidades lingüísticas necesito para participar en el curso? 

Se necesita fluidez en español. El curso incluye literatura que usted tendrá que ser capaz de entender 

plenamente, así como cuestionarios y participación interactiva en foros de discusión. 

 



¿Dónde puedo inscribirme al curso? 

Se puede inscribir a través de nuestro sitio web: http://unepfi.org/onlinetraining/climate/ 

  

II. Acerca del curso 

¿Cómo funciona el curso? ¿Cuán exigente es el tiempo personal? 

El Curso Virtual consiste en cuatro módulos, que tienen lugar en un período de 3 semanas.  

El tiempo requerido es de aproximadamente dos horas por día, cinco días por semana (10 horas por 

semana). Los estudiantes deben usar cada semana del curso para realizar todas las actividades asignadas 

a la semana correspondiente, incluyendo (i) leer los materiales de información de la semana 

correspondiente; (II) participar en el foro de discusión virtual de la semana correspondiente o realizar el 

estudio de caso; y (III) responder el cuestionario de la semana correspondiente. 

Dentro de cada semana, el calendario es totalmente flexible. Los participantes pueden establecer sus 

propios tiempos de estudio y actividad a su gusto, tanto de lunes a viernes como de fines de semana. 

 

¿Hay entregas que los estudiantes están obligados a presentar? ¿Hay un examen? 

Cada semana, los estudiantes deben: 

-Leer las lecciones ("materiales de lectura") que corresponden a la semana respectiva. 

-Participar en el foro de discusión o realizar el estudio de caso que corresponde a la semana respectiva. 

-Responder el cuestionario en línea de la semana correspondiente.  

 

¿Cuál es la trayectoria del curso y ha sido bien recibida? 

Desde 2007, UNEP FI ofreció el Curso Virtual sobre "Cambio Climático: Riesgos y Oportunidades para el 

Sector Financiero".  

A medida que el conocimiento en las instituciones financieras en cuanto a los riesgos y oportunidades 

originados por el cambio climático se ha ido volviendo más sofisticado, y dado el reciente surgimiento de 

conocimientos en torno a evaluación y divulgación, respaldadas por las recomendaciones de la Junta de 

Estabilidad Financiera (FSB) del Grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima 

(TCFD) en 2017, UNEP FI – con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) – ha desarrollado 

una segunda generación de materiales de capacitación. Su objetivo es apoyar a las instituciones 

financieras a realizar evaluaciones adaptables al TCFD y divulgaciones; basándose en el trabajo pionero 

de los grupos piloto de UNEP FI sobre la adopción del TCFD. 

Una versión piloto del curso, adaptada específicamente a las instituciones bancarias como prestamistas, 

se ejecutó, por primera vez en noviembre de 2018. 

http://unepfi.org/onlinetraining/climate/
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Desde 2007, 850 profesionales del sector financiero de 95 países de todos los continentes han tomado 

nuestros Cursos Virtuales de Cambio Climático.  

¿Cuáles son los antecedentes de los tutores? 

Nuestros tutores tienen mucha experiencia en los temas del cambio climático, sector financiero y los 

vínculos entre ellos. Más específicamente, son expertos reconocidos en esta temática.  

¿Cómo accedemos al curso? 

El curso se encuentra en la plataforma virtual de GIZ, global Campus 21 (GC21). Se le proporcionará el 

enlace a la página web, así como los códigos de acceso personal antes de empezar el curso. 

¿Cómo se reconoce mi participación exitosa en el Curso Virtual? 

UNEP FI y CAF emitirán un Certificado a los participantes que hayan completado el curso con éxito. La 

finalización exitosa de este curso requiere obtener una calificación final igual o superior a 5/10. 

La calificación final será determinada por las calificaciones otorgadas a un estudiante en: (i) los 

cuestionarios semanales completados; (ii) el estudio de caso; (iii) los foros de discusión semanales. 

Además, es obligatorio rellenar y enviar el Formulario de Evaluación en línea. 

 


