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Cada vez es mayor la preocupación en la sociedad por el componente medioambiental en la gestión de las empresas; preocupación 
que se traslada a los equipos de dirección y gestión de las organizaciones. A la normativa vigente en las últimas décadas, de tipo secto-
rial, se han unido una serie de disposiciones de carácter general que intentan favorecer un enfoque globalizador, y proporcionar instru-
mentos que faciliten el tratamiento simultáneo de diversos factores: son los llamados instrumentos transversales, cuyas características 
más destacadas son las de horizontalidad, prevención, información a los ciudadanos y, sobre todo, corresponsabilidad.

» Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa
Duración: 15 ECTS / 21 de enero al 19 de junio de 2020
Importe: 750€

Dirección académica

Dra. Dña. Marina Corral Bobadilla,
Profesora Titular del Departamento de Ingeniería Mecánica,
Universidad de La Rioja.

A quién va dirigido

Titulados universitarios interesados en orientar su actividad profesional hacia el medio ambiente, desde la administración pública o 
sectores privados en contacto con ésta, que busquen una capacitación que les permita integrarse con éxito en aquellos equipos y 
proyectos, encargados en la gestión medioambiental en la empresa e incorporarse a departamentos, responsables de la gestión 
medioambiental, en diferentes tipos de organizaciones.

Si estás interesado en matricularte en este Experto pero no tienes titulación universitaria o estás finalizando una titulación de grado o 
equivalente, consúltanos.

Contenidos

» La empresa y el medio ambiente (1,5 ECTS).

» La responsabilidad de la empresa en materia de medio ambiente (1,5 ECTS).

» Las emisiones (1,5 ECTS).

» Los vertidos (1,5 ECTS).

» Los residuos sólidos (1,5 ECTS).

» Los residuos peligrosos (1,5 ECTS).

» Los sistemas de gestión medioambiental (1,5 ECTS).

» La Directiva IPPC (1,5 ECTS).

» El Protocolo de Kioto (1,5 ECTS).

» Los riesgos medioambientales (1,5 ECTS).

Metodología

Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:

» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.

» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.

» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo
   el proceso tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).
» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.

www.unirioja.es/posgrados/mambiente
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