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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma en 
Legislación, 
Fiscalización y 
Gestión Ambiental
Nuestro Diploma en Legislación, Fiscalización y Gestión Ambiental 
ha sido diseñado para permitirte incorporar modelos basados en los 
impactos ambientales acordes con la normatividad y el sistema nacional 
de gestión, evaluación y fiscalización ambiental. Así, desarrollarás una 
visión estratégica para adicionar la dimensión ambiental en la empresa.

De esa manera, estarás en capacidad de aplicar metodologías de 
evaluación de riesgos e implementar controles para la prevención de la 
contaminación en la industria. Además, contarás con el conocimiento 
para interpretar e implementar las principales normas nacionales e 
internacionales en sistemas de gestión ambiental.

• Profesionales dedicados al diseño, desarrollo, implementación 
y mejora del sistema de gestión y fiscalización ambiental en 
empresas y organismos públicos y privados.

Dirigido a

• Tres meses aprox.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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Plan de estudios

• Dispondrás del conocimiento para implementar las normas 
nacionales e internacionales y desarrollar mejoras en el sistema de 
gestión ambiental en la industria. 

• Podrás identificar, controlar y hacer el seguimiento de los principales 
aspectos ambientales en la organización donde laboras. 

Competencias a lograr

• Nuestra plana docente tiene una destacada trayectoria en 
legislación, fiscalización y gestión ambiental.

• Hemos formulado un plan de estudios adaptado a las necesidades 
nacionales.

• Contamos con una metodología expositiva y participativa que te 
permitirá aprender a través de la interacción con el facilitador y tus 
compañeros.

• Tu aprendizaje se basa en la práctica y en el desarrollo de casos 
tomados de la realidad nacional e internacional.

Ventajas diferenciales

Nuestro modelo educativo está basado en el método de casos, que te 
situará en un contexto real para permitirte adquirir un entendimiento 
integral de los problemas y formular soluciones viables de manera 
sistemática. 

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Legislación, Fiscalización y Gestión 
Ambiental a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Continental.

Certificación

¿Por qué estudiar 
Legislación, Fiscalización 
y Gestión Ambiental en la 
Universidad Continental?

Institucionalidad ambientalMódulo I

Manejo y gestión de residuos sólidosMódulo II

Sistema Nacional de Gestión AmbientalMódulo III

Competencias sectoriales en certificación y fiscalización ambientalMódulo IV

Implantación de sistemas de gestión ambientalMódulo V

Auditoría ambientalMódulo VI



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

https://www.facebook.com/epg.continental/
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