Curso

30 horas

Herramientas para la
Gestión Ambiental

E-learning Sincrónico
Programa conducente a Diplomado
Código SENCE: NO

Unidades

Cursos conducentes a Diplomado en gestión Ambiental:

Unidad 1: Herramientas para la Gestión Ambiental. (16 horas)
Unidad 2: Auditoría de Sistemas de Gestión Ambiental. (14 horas)

• Herramientas para la Gestión Ambiental
• Legislación Ambiental en Proyectos de Inversión
• Metodologías de Evaluación Ambiental de Proyectos
• Estrategias de Implementación de la Economía Circular

Este Curso forma parte del Programa que te permitirá acceder al
Diplomado en Gestión Ambiental. Como requisito para acceder al
Diplomado debes tomar los cursos detallados a continuación en un
plazo máximo de 2 años.

Descripción
En la actualidad son diversas las herramientas de gestión ambiental, que permiten a través de su implementación contribuir a la protección del
medio ambiente y, a la prevención o mejora de problemáticas ambientales. Son sistemas a las cuales organizaciones de carácter público y privado
se vinculan de manera voluntaria, a ﬁn de controlar y mejorar su desempeño ambiental, favoreciendo una eﬁciente toma de decisiones según los
objetivos de cada organización.
El presente curso entrega información sobre estas herramientas y su implementación en el contexto nacional, entregando orientaciones
relacionados con sus requisitos y cumplimiento desde una perspectiva de mejora continua y uso eﬁciente de los recursos disponibles al interior de
la organización. Además entrega conocimientos vinculados a los procesos de auditoría ambiental permitiendo manejar un escenario completo de
esta temática.
Al ﬁnalizar el curso las y los participantes contarán con conocimientos y habilidades para desarrollar acciones y estrategias relacionadas a la
Gestión Ambiental, y participar en procesos de auditoría, tanto interna como externa. Siendo incluso la contraparte desde sus respectivas
organizaciones de auditores externos.
Certiﬁcación
Al ﬁnal del curso, el participante recibirá un certiﬁcado con el nombre institucional del programa: "Aplicación de herramientas para la gestión
ambiental"

Orientado
Profesionales que desempeñen funciones en: organismos públicos y
privados vinculados a departamentos ambientales, que presten
servicios especializados en Gestión Ambiental y/o que se desempeñen
en áreas de gestión y toma de decisiones al interior de la organización;
y que deseen mayor especialización en el área.

Requisitos de Ingreso
Deseable experiencia o conocimiento en área ambiental.
Métodos de Pago
• Webpay
• Transferencia electrónica
• Orden de compra

https://wa.me/+56977586923
Comunícate con nosotros a través de

Whatsapp +56 9 7758 6923

[-30%]

[-15%] [-25%]

[Otros]
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