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GESTION Y MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
OBJETIVOS

fundamentación

PLAN DE ESTUDIOS

valores y descuentos

perfil estudiante

Modalidad/semipresencial

MÓDULO 1

MÓDULO 2

Entregar los fundamentos teóricos y prácticos relacionados a la gestión 
y manejo de residuos sólidos domiciliarios, así como también las regula-
ciones y reglamentaciones relacionadas, de manera que los alumnos 
adquieran una base científica y técnica que les permita fortalecer su de-
sempeño laboral.

Hoy se producen en nuestro país cerca de 17 millones de toneladas de 
residuos cada año, de los cuales cerca de 7 millones de toneladas corre-
sponden a residuos domiciliarios. Esto implica que la tasa de generación 
de residuos es de poco más de un kilo diario por habitante, la que 
además crece cada año. En la región de la Araucanía un 90 % de los 
residuos se deposita en vertederos, mientras que un 10 % va a parar en 
rellenos sanitarios. A nivel nacional, La Araucanía se encuentra entre las 
regiones que menos reciclan, con un índice de un 7%. Para promover es-
trategias de desarrollo sustentable actualmente son diversos los pro-
gramas que están funcionando a nivel nacional y regional. Dentro de 
estos, la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (Ley 
REP) la cual tiene por objetivo disminuir la generación de residuos en 
Chile e incrementar las tasas de valorización de estos incorporando 
nuevos instrumentos de gestión ambiental. 

En este contexto, surge la necesidad de realizar capacitaciones en temáti-
cas relacionadas a la gestión y manejo de residuos sólidos domiciliarios, 
en especial sobre las normativas vigentes e instrumentos de gestión y sus 
alcances.

Poseer título profesional (programa de mínimo 8 semestres) y/o 
grado académico (bachiller o licenciado), o de técnico que esté 
relacionado con la Ciencias de la Ingeniería, ingeniería ambiental 
u otras afines.

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

Sábado: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs.

80 Horas teóricas / 16 Horas prácticas / 37 horas e-learning

El horario de las clases presenciales quincenales será el siguiente:

Arancel del programa:  $1.200.000.-
Matrícula del Programa:  $160.000.-

*Consulta por descuentos disponibles


