CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO AMBIENTE

INVERSIÓN
$2,200.00 + IVA
DURACIÓN
50 HRS.
MODALIDAD
En Linea

CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO

Dominar el término Sistema y sus tipos principales.
Conocer los motivos y consecuencias del Cambio Climático
Saber el plazo necesario para la equilibración en una zona determinada.
Conocer las partes del sistema climático y sus características
Dominar el orden de las capas del sistema climático y como afectan a la
Tierra.
Saber cuáles son los principales factores que influyen en el cambio
climático.
Conocer todos los climas que existen y como varían según la zona y los
factores que intervienen.
Dominar las características del clima, además de su extensión,
mecanismo y evolución.
Diferenciar entre climas regionales y climas locales.
Identificar los climas locales y sus principales causas.
Conocer las principales causas del cambio climático.
Reconocer las eras antiguas y saber los acontecimientos que se dieron
lugar en ellas.
Saber cuál es la dificultad del conocimiento del clima del pasado y cómo
se han resuelto los problemas para poder averiguarlo.

TEMARIO

I. Fundamentos Básicos de Sistemas y el Sistema Climático
Introducción
Definición de Sistema
Sistemas Aislados
Sistemas Cerrados
Sistemas Abiertos
La Naturaleza del Sistema Climático
Variabilidad climática
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Mecanismos de realimentación
Escalas cronológicas
II. Los Componentes del Sistema Climático
Introducción
La Atmósfera
Composición de la Atmósfera
Estructura de la Atmósfera
La hidrósfera
Capa superior o Epitalasa
Aguas profundas
La Criósfera
La Litósfera
La Biósfera
III. El Mosaico Climático
Introducción
Escalas de los climas
Escala espacial
Escala temporal
Paleoclimática o geológica
Escala secular y escala instantánea
Clasificación de los distintos tipos de clima
Clasificación de Budyko
Sistema de Thornthwaite
Sistema de Köppen
Tipos de climas regionales
Climas Intertropicales
Clima seco
Clima templado
Clima oceánico
Clima continental
Climas polares
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Climas de montaña
Tipos de climas locales
IV. Los cambios climáticos
Introducción
Concepción estadística del clima y el cambio climático
Concepción sistémica del clima y el cambio climático
El estudio de los cambios climáticos
Los métodos de la paleoclimatología
Los climas del pasado
La información aportada por la teoría del clima
V. Causas de los cambios climáticos
Variables y componentes que alteran el equilibrio del sistema climático
La tasa de emisión de la radiación solar
Los caracteres orbitales de la Tierra con respecto a el Sol
La composición atmosférica
La naturaleza de la superficie terrestre
Las circulaciones atmosférica y oceánica
Consideraciones finales sobre la influencia de las variables
La acción antrópica y su influencia sobre el clima
Los efectos de la acción antrópica sobre la composición de la atmósfera
Los efectos de la acción antrópica sobre la superficie terrestre
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POLÍTICAS DE PAGO
• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica

MÉTODOS DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570
TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com
www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN
PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso)

CONFIRMACIÓN OFICIAL
IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia.
Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro.

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a

QUÓRUM MÍNIMO

© IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados

