DIPLOMADO EN
GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Acceda a la mejor formación Internacionalsin necesidad de
renunciar a su actividad profesionalhabitual.
Combine estudios e-learning con clases en telepresencia yla
posibilidad de asistir a las jornadas ejecutivas de extensión
internacional de la energía y medioambiente
Participan destacados Profesores / Directivos Internacionales, bajo
una coordinación y control académico riguroso por parte del equipo
académico de Escuela Europea de Negocios.

DIPLOMADO EN GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
El programa está dirigido a aquellos
profesionales que
desean complementar su vida profesionalcon
las actividades
relacionadas con la gestión medioambiental,
los controles de calidad y la evaluación y
prevención de riesgos laborales, así como alos
que ya estén actuando en este campo y
deseen dotarse de una formación más
completa y profunda.
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Modelo formativo de
excelencia académica
y personal

Nuestra filosofía de trabajo está orientada a la
formación de un directivo social, líder y
humano. En un entorno de relación,
promovemos la competencia de grupo, la
colaboración y la superaciónpersonal.
Todo ello en el marco de un trato directo y
amistoso, poniendo el énfasis en la calidad de
la formación frente al elitismo excluyente.
Escuela Europea de Negocios cuenta con un
claustro integrado por profesores profesionales
de alta calidad docente y experiencia en el
mundo de la empresa.
Prestamos especial atención a los valores y
capacidades de los participantes. Formamos a
los personas con la madurez de carácter tal que
les permita trabajar en entornos cambiantes,
fieles a sus principios e integrados
con las políticas y valores de las
organizaciones actuales, disponiendo de
herramientas de productividad, comunicación,
gestión, negociación, creatividad.

“Si no se le puede reducir, reutilizar,
reparar, reconstruir, restaurar, reacabar,
revender, reciclar o abonar, entonces
debe ser restringido, rediseñado o
quitado de la producción.“
Pete Seeger
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Diplomado
en Gestión
Medioambiental
objetivos
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El objetivo principal del programa es
proporcionar a los participantes los
conocimientos,
herramientas
y
habilidades que les capacitan para
abordar puestos de responsabilidad en
el área de evaluación y gestión del medio
ambiente.

Conocer las diversas metodologías de
gestión contrastadas y empleadas en
las empresas más importantes de todo
el mundo, permite mejorar de forma
sistémica, e identifica las causas de los
problemas para determinar las mejores
soluciones.

Trasladar las experiencias
profesionales que se presentan como
la mejor documentación no escrita,
analizando las soluciones abordadas.

Construir una Red de Contactos entre
los Participantes
Lograr
el
Merecido

Prestigio

Profesional

programa
Tema 1. Gestión Ambiental en la empresa
Medio Ambiente y Empresa:Interacciones
y Responsabilidades.
Sistemas de gestión ambiental:ISO
14001:2015.
Reglamento EMAS: Contenidos y
derivadas de gestión.
Requisitos legales ambientalesnacionales
y regionales.
Auditorias de gestión ambiental.

Tema 2. Evaluación ambiental
estratégica
Licencia Ambiental.
Evaluación de Impacto Ambientalde
Proyectos.
Evaluación Estratégica de Planesy
Programas.
Seguimiento y monitoreo:

Tema 3. Evaluación de Riesgos
Ambientales
Gestión del Riesgo Ambiental en la Empresa
Valoración y Aseguramiento del Riesgo
Ambiental
Responsabilidad por daños ambientales

5

Diplomado
en Gestión
Medioambiental
Tema 4. La Ecoinnovación
Ecoinnovación: conceptos y
fundamentos.
Ámbitos de la ecoinnovación.
Instrumentos financieros.
Incentivos verdes.
Principales instrumentos dela
innovación verde.
Un referencial aplicable: ISO14006
de Ecodiseño.

Tema 5. La Gestión Ambiental y las TIC
Sistemas de InformaciónGeográfica.
Sistemas de Teledetección.
Diferencias entre la teledetección y el SIG.
Análisis del ciclo devida.

Tema 6. Medio Ambiente y
Responsabilidad Social
La Responsabilidad Social en las
empresas: enfoque y estrategia.
La contribución del Medio Ambiente a la
estrategia de Responsabilidad Social.
Planes de acción social con orientación
ambiental.
La Memoria de Sostenibilidad según GRI.
Preparación y respuesta a emergencias
ambientales.

Diplomado en
Gestión Medioambiental

metodología

E-learning
Clases virtuales en directo con tecnología CISCO
Tutorización personal del profesor responsable
Resolución de casos prácticos

La evaluación del alumno tendrá en cuenta el grado
de conocimientos adquiridos asícomo las
habilidades de comunicación escrita y oral. La nota
final se determinará como a continuación se detalla
Actitud y participación en las sesiones: 20 %
Casos escritos individuales:30 %
Casos escritos en grupo: 30 %
Evaluación final: 20%
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sistema de
evaluación

