OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FONDO VERDE
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)

Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en

Medio Ambiente y Responsabilidad Social
¿POR QUÉ HACER ESTE PROGRAMA?
Nuestra civilización enfrenta una crisis económica, social y ambiental como nunca antes y las soluciones
además de integrales y sistémicas nos presentan un nuevo paradigma en el que las organizaciones
privadas, públicas o del tercer sector deben trabajar más para estimular el crecimiento incluyente, a fin
de hacer compatible el crecimiento económico con la inclusión social y la protección del medio
ambiente.
El Programa en Medio Ambiente y Responsabilidad Social constituye una oportunidad excelente para
todos aquellos profesionales que estén interesados en ampliar su formación en el campo de la
economía sostenible, gestión medioambiental, y responsabilidad corporativa.
La empresa del siglo XXI exige políticas ambientales sostenibles, además de una responsabilidad social
corporativa rigurosa, que satisfaga las necesidades económicas y sociales de los multi-stakeholders. En
ese sentido, la formación del programa avanzado, te permitirá posicionarte como figura clave en la
estrategia de una empresa y puede convertirse en sinónimo de oferta laboral.
PERFIL DEL PARTICIPANTE:






Licenciados en administración de empresas, ingenieros, investigadores, técnicos y
profesionales de las ciencias sociales y económicas que deseen ampliar su visión profesional de
forma integral y sistémica así como a ejecutivos y líderes con experiencia profesional en temas
medio ambientales que se encuentren laborando en la empresa privada, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que deben enfrentar el reto de una gestión ambiental
con visión integral, interdisciplinaria y sistémica.
Titulados universitarios que deseen adquirir los conocimientos, técnicas y modelos de gestión
del Medio Ambiente, incluyendo aspectos relacionados con la RSC.
Titulados técnicos que enfrentan un nuevo rol como gestores de la sustentabilidad ambiental.
El programa igualmente está dirigido a todo profesional con perspectiva interdisciplinaria de lo
ambiental, que acredite competencias y experiencia en el campo relacionado con la temática
ambiental.
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OBJETIVOS DEL CURSO
•
•
•
•
•
•

Conocer técnicas y herramientas prácticas necesarias para la investigación científica y la
aportación de soluciones innovadoras que contribuyan a la protección del medio ambiente.
Identificar un sistema de gestión del medio ambiente e interpretar sus especificaciones, reglas y
directrices.
Conocerás modernas estrategias ambientales, a partir de las visiones empresariales en la
industria y servicios.
Gestionar empresas socialmente responsables incorporando el componente ambiental de
forma integral y sistémica en cualquier organización industrial.
Gestionar organizaciones específicamente dedicadas a la gestión ambiental así como unidades
de gestión ambiental de organizaciones y/o industrias mucho más grandes.
Promover la incorporación de la dimensión ambiental y la RSC dentro de la estrategia de
cualquier organización e industria.

PROGRAMA:
Estructura Curricular
El Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Medio Ambiente y Responsabilidad Social, tiene una
duración de tres trimestres. Su plan de estudios está compuesto de una secuencia básica de 9 meses
donde se imparten nueve cursos diseñados para dar una sólida formación en las áreas centrales del
programa.
Curso/Módulo
1° TRIMESTRE
CURSO 1: Sostenibilidad, Economía y Política Ambiental
Módulo 1: Marco teórico de la sustentabilidad ambiental
Módulo 2: Desarrollo sustentable; evolución de la conceptualización
Módulo 3: Economía Ambiental y de los Recursos Naturales
Módulo 4: Política Ambiental y Productiva
CURSO 2: Ciencias Ambientales para la Toma de Decisiones
Módulo 1: Liderazgo Ambiental
Módulo 2: Ciencias Ambientales
Módulo 3: Finanzas Ambientales
Módulo 4: Mercados y emprendimientos Socio-ambientales
CURSO 3: Modelos en Ecología y Gestión de Recursos Naturales
Módulo 1: La Dinámica de Sistemas
Módulo 2: Construcción de un Modelo de Simulación
Módulo 3: Creación de Modelos de Simulación Ambiental
Módulo 4: Creación de Modelos de Simulación Social
2° TRIMESTRE
CURSO 4: Gestión Ambiental
Módulo 1: Sistemas de Gestión Ambiental
Módulo 2: Gestión de la Producción limpia
Módulo 3: Gerencia Ambiental Estratégica
Módulo 4: Sistemas de Información Gerencial y Ambiental
CURSO 5: Gestión y Administración de Proyectos Ambientales

Duración

Horas

4 semanas
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4 semanas
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Módulo 1: Introducción a la Administración de Proyectos
Módulo 2: Gestión de proyectos ambientales
Módulo 3: Evaluación de proyectos ambientales
Módulo 4: Estudios de caso y desarrollo de un proyecto ambiental
CURSO 6: Ciencia y diplomacia del Cambio Climático
Módulo 1: Bases teóricas, racionalidad ambiental, causas y evidencias y escenarios
del cambio climático
Módulo 2: Impactos y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático
Módulo 3: Políticas públicas en el ámbito del cambio climático
Módulo 4: Introducción a la diplomacia del cambio climático
3° TRIMESTRE
CURSO 7: Responsabilidad Corporativa
Módulo 1: Responsabilidad social: dimensión interna y externa
Módulo 2: Gobierno y Reputación corporativa
Módulo 3: Gestión del diálogo con los grupos de interés
Módulo 4: Inversión Socialmente Responsable y Finanzas Éticas
CURSO 8: Herramientas de Gestión, Reporting, y Auditoría de la RSC
Módulo 1: Los cimientos del sistema. ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
Módulo 2: Estándares y marcos de auditoría en materia de derechos humanos y
laborales. La norma SA 8000
Módulo 3: Enfoque integral. La norma SGE 21
Módulo 4: Herramientas de soporte en la gestión: Informes de Sostenibilidad,
Códigos de conducta en los negocios e Implantación de RC en pymes
CURSO 9: Desempeño social y ambiental de la empresa moderna
Módulo 1: ISO 26,000. La RSE en Contextos Complejos (América Latina)
Módulo 2: Diseño de Proyectos de Responsabilidad Social
Módulo 3: Modelos de Gestión, Alianzas Multisectoriales y Proyectos de Desarrollo
Comunitario
Módulo 4: Experiencias exitosas de responsabilidad social empresarial (UE y
América Latina)
Periodo de Formación (en las áreas centrales del programa)
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SALIDAS PROFESIONALES
El Programa en Medio Ambiente y Responsabilidad Social, prepara al alumno/a para trabajar en
organizaciones tanto públicas como privadas, son profesionales que cultivan la ética en los negocios, la
buena praxis y la responsabilidad corporativa.
Las salidas profesionales, se centran claramente en:





En posiciones operativas y estratégicas en organizaciones que se dedican específicamente a la
investigación y conservación de los recursos naturales.
En unidades de negocios ambientales de organizaciones públicas y privadas de grandes
dimensiones
Organizaciones o unidades de negocios que comunican impactos socio/ambientales a la
comunidad en general.
Como parte de un equipo interdisciplinario de investigación socio-económico y ambiental.
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Director o Gestor del área de Medio Ambiente de empresas.
Profesional Líder en la planificación, desarrollo, gestión e implementación de diferentes
estrategias de Sostenibilidad, Medio Ambiente y RSC.
Responsable del sistema de gestión medioambiental en empresa.
Técnico de outsourcing ambiental y consultoría de proyectos.
Consultor en implantación de sistemas de gestión medioambiental.
Coordinador de equipos de educación ambiental/Director de centro de educación ambiental.
Gestor ambiental de industrias y/o empresas públicas y privadas que enfrentan grandes retos
socio/ambientales en su gestión.
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