
MODALIDAD
VIRTUAL

DIPLOMADO

Gestión
Ambiental

¡Crece profesionalmente!

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      140 horas - 5 meses y medio aprox.

135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

#MIRAHACIADELANTE

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

El Diplomado en Gestión Ambiental ayuda a comprender a la gestión ambiental no sólo como un área sectorial, 
sino trasversal al que hacer humano, englobando a la empresa privada, la sociedad y el Estado. 

Al finalizar optimizará su capacidad para la toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas, planes y 
programas.

Maneja y aplica los conceptos 
relacionados con el manejo y 
desarrollo eco amigable. 

Domina las herramientas para la 
gestión ambiental en organizaciones 
de diversos sectores productivos. 

Comprender la legislación actual 
y los procesos para la obtención 
de las certificaciones ambientales.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

2.
Fundamentos y normatividad
de la gestión ambiental

Definición de medio ambiente
Estructura del medio ambiente 
Degradación ambiental
Contaminación ambiental
Desarrollo sostenible 
Ley general del ambiente 
Ley marco del sistema nacional 
de gestión ambiental
Reglamento del sistema nacional 
de gestión ambiental

4. Gestión de la calidad ambiental

Diseño de Sistemas de Gestión Ambiental 
Normativa de Certificación ambiental 
Certificación y Calidad Ambiental 

6.
Desarrollo sostenible e indicadores de 
sostenibilidad ambiental

Desarrollo Sostenible 
Introducción al Desarrollo Sostenible 
Aspectos Generales de la Problemática Ambiental 
y el Desarrollo Sostenible 
Indicadores de sostenibilidad Ambiental 

7. Evaluación del impacto ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental
Análisis del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental
Contenido de un Estudio de Impacto Ambiental
Metodología para la identificación y valoración de 
impactos 
Medidas preventivas, correctivas y preventorios  
Fiscalización de la Evaluación de Impacto Ambiental

8. Valoración económica del medio ambiente

Concepto de Valor Económico

Análisis y utilidad de la valoración económica

Análisis y utilidad de la valoración económica

Metodología basa en:

Información de mercado basado en precio / costo

Cambio de productos
Beneficio – costo ambiental

Transferencia de beneficios

3.
Plani�cación y ordenamiento ambiental 
de territorio

Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA 
Sistema Regional de Gestión Ambiental 
Sistema Local de Gestión Ambiental 
Ordenamiento Territorial 
Situación del Ordenamiento Territorial 
Logros y avances en ordenamiento territorial 
en regiones y provincias

5.
Monitoreo de la contaminación del agua, 
aire y suelo 

Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Agua 

Marco normativo de la calidad del agua 

Reglamento D.L. N°1285 

Implementación de los ECAs para el agua

Ley de recursos hídricos y su reglamentación 

Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Aire

El Aire, sus propiedades

Implementación de los ECAs y LMPs 

Monitoreo de la calidad de aire 

Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Ruido

Contaminación acústica 

Monitoreo y Evaluación de la Calidad del Suelo 

Contaminación de suelo 

Monitoreo de contaminación de sitios contaminados


