
 

Curso de Legislación Ambiental 

Objetivo: 

Nuestro curso de legislación ambiental; le apoya a proporcionar alternativas metodológicas para la 

identificación apropiada de los requerimientos legales aplicables y otros requisitos dentro del marco 

de legislación ambiental para determinar cómo se aplican estos requisitos a los aspectos ambientales 

de la organización. 

Temario 

➢ Atmósfera: Aplicación general, Marco Jurídico Federal y Estatal Requerimientos específicos 

para fuentes fijas 

o Requerimientos específicos para fuentes móviles 
o Normas Oficiales Mexicanas 

 
➢ Agua: su aplicación general, Marco Jurídico Federal y Estatal 

o Suministro a Planta 
o Descarga de Agua Residual 
o Normas Oficiales Mexicanas 

 
➢ Suelo: su aplicación general, Marco Jurídico Federal y Estatal 

o Normas Oficiales Mexicanas 
 

➢ Residuos Peligrosos su aplicación general, Marco Jurídico Federal y Estatal 

o Requerimientos para Generadores 
o Requerimientos para Prestadores de Servicio 
o Normas Oficiales Mexicanas 

 
➢ Residuos No Peligrosos: su aplicación general, Marco Jurídico Federal y Estatal 

o Requerimientos, reglamentos y leyes aplicable 
 

➢ Energía contaminante 

 

➢ Ruido 

o Generalidades 
o Marco Jurídico Federal 
o Marco Jurídico Estatal 
o Normas Oficiales Mexicanas 

 
➢ Impacto y riesgo ambiental 

o Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental 
 

 

 



 

 

Duración  

Presencial: 08 hrs. en 01 día de trabajo 

Online: 08 hrs. en 02 sesiones de trabajo continuas. 

 

A quien va dirigido 

Nuestro curso de legislación ambiental es recomendado para todas aquellas personas de la 

organización que administren o se encuentren dentro del alcance del sistema de gestión medio 

ambiental, así como a los representantes de la dirección, así como al área legal o jurídica de la 

organización, desarrollando aptitudes y habilidades para identificar los requerimientos legales 

aplicables a los aspectos e impactos ambientales significativos. 

Requerimientos  

Tener conocimientos sobre la norma ISO 14001:2015, y las leyes o reglamentos aplicables 

(deseable). 

Evaluación 

No se aplica examen escrito para este curso. 

Certificado o constancia   

W16 otorgará una constancia con valor curricular. 

Propuesta de valor  

✓ W16 le apoya a verificar que los conocimientos adquiridos en este curso se apliquen en lugar 

de trabajo, realizando una evaluación al participante sobre los temas del curso. Esta 

evaluación deberá realizarse entre los 03 y los 06 meses después de haberse impartido el 

curso. La evaluación puede ser a distancia o en sitio. (Este servicio tiene un costo adicional).  

Favor de contactarnos para más información de precios y condiciones.  

Garantía de servicio 

Le garantizamos su entera satisfacción en (el, los) curso(s) impartido(s) o le devolvemos su 

inversión. 

Su entera satisfacción es nuestro compromiso. 

Nota 

Este curso puede ser impartido en modalidad abierta (público; sede por definir), o cerrado (en la 

comodidad de sus instalaciones). Recuerde que estos cursos son deducibles de impuestos. 

 


