
DIPLOMADO EN MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Programa formativo que busca abordar de manera integral todas las aristas 
de la inclusión de personas adultas en situación de discapacidad, con el 
objetivo de propiciar la vida autónoma. Esperando promover, desde el 
quehacer profesional, la construcción de una sociedad inclusiva y 
respetuosa de la diversidad, fomentando la participación de las personas en 
situación de discapacidad en distintos ámbitos comunitarios.

El programa es multidisciplinario dirigido a Profesionales de la salud 
(Fonoaudiología, Kinesiología, Terapia Ocupacional, entre otros), 
Profesionales del área social (Psicología, Trabajo Social, Derecho, entre 
otros), Profesionales del área educativa (Educación Diferencial, 
Psicopedagogía, Profesores de Educación Física, entre otros).

El programa se realiza en modalidad on line y cuenta con una metodología 
sincrónica y asincrónica, permitiendo compatibilizar la vida laboral con los 
estudios. Las actividades se realizan a través de nuestra plataforma virtual 
multitarea compuesta por tutoriales, videos, lectura complementaria, casos 
y foros, logrando tener una comunicación continua con los docentes. La 
plataforma además es multidispositivo.

Esta herramienta al ser flexible, buscará generar disciplina y organización de 
tus horarios y responsabilidades.

Realizar las actividades académicas y completar los módulos indicados 
en la plataforma online.

Una calificación por cada módulo de 1xpresada en porcentaje, de 0 a 
100) con una escala de aprobación del 60%.

Un trabajo integrador de todos los módulos (grupal).

La ejemplificación de contenidos se materializará mediante ejercicios 
prácticos de proyectos reales aplicados al programa del diplomado. 
Dichos ejercicios ejemplificados, entregarán la información necesaria 
para que el estudiante lo pueda incorporar en su aprendizaje y su 
quehacer.

Cada evaluación programada por los académicos, contemplará la 
entrega virtual – digital.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El programa otorga las competencias para que el 
profesional egresado del diplomado en Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático UVM pueda comprender el 
origen y desarrollo de la problemática del cambio 
climático; así como diseñar e implementar políticas y 
acciones tendientes al cumplimiento de la ambición 
climática actual. Por otro lado, permitiría al egresado 
comprender el impacto de la implementación de las 
políticas y marco normativo derivado del escenario 
internacional. Así mismo, el egresado del diploma podrá 
incorporar, desde su visión y formación profesional, estas 
materias al diseño de la estrategia de la firma en el 
escenario de competitividad global en que opera el sector 
productivo.

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 5 Meses ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE


