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www.cifv.es 
Docentes y 
Expert@s a un 
cl ick. 
Contamos con 

docentes 

universitari@s con 

una acreditada y 

dilatada 

experiencia en 

docencia online, 

presencial y 

semipresencial, 

expert@s en las 

distintas materias, 

e incluso con 

miembros 

individuales del 

Consejo 

Internacional de 

Educación Abierta 

y a Distancia. 

(ICDE. International 

Council for Open 

and Distance). 

Education). 

En materia de 
formación el 
Portal 
Formativo 
Cifv.es 
desarrolla un 
amplio 
Programa  
E-learning de 
cursos 100% 
online que 
fomentan un 
entorno 
socioeconómico 
más JUSTO y 
SOSTENIBLE.  
 
Cursos online 
adaptados a sus 
horarios y a su 
ritmo de 
aprendizaje, 
contando con 
unos contenidos 
didácticos 
completos y de 
máxima calidad 
mediante la 
util ización de 
las mejores 
herramientas 
tecnológicas.  

  

 

Nuestra oferta cuenta con más de 50 cursos diferentes con plazo 

de inscripción abierto en diferentes períodos temporales, por ello 

recomendamos acceder periódicamente tanto a nuestra web 

como a las redes sociales de nuestro Portal, elija el o los que 

estén acordes a sus própositos. 

 

Nuestro Portal dispone de Plataforma e-learning propia, 

completamente intuitiva y de fácil manejo disponiendo de un 

amplio número de herramientas educativas innovadoras, entre 

otras: 

 

*Agenda con tareas y fechas claves. 

 

*Tablón de anuncios y mensajería. 

 

*Documentación en cualquier formato (.doc, .pdf, .ppt, .xls, .html, 

vídeos, etc). 

 

*Ejercicios. 

 

*Foros de debate y reflexión. 

 

*Chats.  

 

*Wikis... 

 

¡ATENCIÓN A 
NUESTRAS 

NOVEDADES Y 
DESCUENTOS! 
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¿Qué necesita 
aprender?. 

 
Consulte las 
materias que 
impartimos en 
www.cifv.es 

 
¡El Portal 
Formativo 
Cifv.es avala la 
Carta de la 
Tierra!, 
formando parte 
de la Red 
Global de 
organizaciones 
que la 
promueven. 
 
Por una TARIFA 
ÚNICA ANUAL 
DE 55 euros 
tanto particulares 
como miembros de 
organizaciones 
podrán realizar 
durante los 365 
días del año todos 
los cursos y talleres 
online que en el 
catálogo del Portal 
Formativo  
E-learning Cifv.es 
dispongan de un 
asterisco verde, 
representan el 85% 
de toda la actividad 
formativa ofrecida 
por nuestro Portal.  
 
Tendrá acceso a 
sus cursos y 
talleres online 
durante tiempo 
ilimitado. 
 
ACCESO A LA 
PROMOCIÓN 
 

CONSULTAR MÁS CURSOS EN NUESTRO CATÁLOGO 

Soluciones formativas para tod@s. 

 

Esperamos unir 

esfuerzos para 

promover la 

transición hacia 

estilos de vida más 

sostenibles, donde 

la Carta de la Tierra 

sirva como una 

herramienta o guía 

para lograr estos 

cambios. Esta es la 

misión de la 

Iniciativa de la 

Carta de la Tierra, 

la cual es una red 

global de personas 

y organizaciones. 

La Secretaría de la 

Carta de la Tierra 

Internacional es 

parte de la 

Iniciativa, su 

objetivo es ayudar 

a la Iniciativa a 

lograr sus 

propósitos. 

 

Puede realizar 

nuestros cursos 

y talleres online 

desde cualquier 

parte del 

mundo, solo 

precisa 

conexión a 

internet. 
 Si quiere realizar alguna consulta  

envíe un correo electrónico a info@cifv.es 

 

CURSO INTERNACIONAL ONLINE DE 
AGRICULTURA BIODINÁMICA 

VER CURSO 

15€ 
 

 
CURSOS INTERNACIONALES ONLINE CON PLAZO 

DE INSCRIPCIÓN ABIERTO 

CURSO INTERNACIONAL ONLINE DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 

VER CURSO 

15€ 
 

CURSO INTERNACIONAL ONLINE DE 
EXPERT@ EN ECOTURISMO 

VER CURSO 

Dic 2014 Dto del 50% 

Ahora 20€ 
 

CURSO INTERNACIONAL ONLINE DE 
PERMACULTURA Y 
BIOCONSTRUCCIÓN 

VER CURSO 

Dic 2014 Dto del 50% 

Ahora 27,5€ 
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