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Orientado

Profesionales que desempeñen funciones en organismos públicos y 

privados vinculados a departamentos o áreas ambientales, o bien 

presten servicios especializados en legislación y gestión ambiental y, 

que busquen actualización y/o especialización en legislación 

ambiental. Y en general a todas las personas interesadas en conocer y 

comprender sobre legislación e institucionalidad ambiental.

Descripción 

Actualmente la mayoría de las organizaciones públicas y privadas, desarrollan acciones y procesos que involucran el cumplimiento de normas 

ambientales. La institucionalidad ambiental compuesta por diversos organismos públicos encargados del diseño, fiscalización y sanción, despliegan 

una serie de obligaciones y requerimientos que toda institución debe conocer y manejar, no solo para desarrollar un óptimo cumplimiento legal, 

sino también para contribuir al cuidado y protección del medio ambiente, así como también a la conservación del patrimonio natural y cultural.

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades profesionales en el área de legislación ambiental, posibilita orden y eficiencia en el desempeño 

laboral, así como también una mayor comprensión de la institucionalidad ambiental desde sus roles, funciones y competencias, disminuyendo 

errores de procesos al interior de la organización que involucren sanciones por incumplimiento normativo.

Certificación

Al final del curso, el participante recibirá un certificado con el nombre institucional del programa: "Aplicación de la legislación ambiental en el 

desarrollo de proyectos de inversión"

Requisitos de Ingreso

• Deseable conocimiento en jerarquía normativa.

• Deseable experiencia en el área ambiental y/o jurídica.

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

Curso 
Legislación Ambiental en 
Proyectos de Inversión

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

30 horas

E-learning Sincrónico

Programa conducente a Diplomado

Código SENCE: NO

Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp +56 9 7758 6923

Unidades 

Unidad 1: Roles y funciones de la institucionalidad ambiental (16 

horas)

Unidad 2: Requisitos para la aplicación y cumplimiento de normas 

ambientales (14 horas)

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.

Cursos conducentes a Diplomado en gestión Ambiental:

• Herramientas para la Gestión Ambiental

• Legislación Ambiental en Proyectos de Inversión

• Metodologías de Evaluación Ambiental de Proyectos

• Estrategias de Implementación de la Economía Circular


