Formación en CD-ROM
La autoformación es una alternativa de formación que permite total flexibilidad en el aprendizaje. El formato CD Rom
facilita el acceso a los cursos desde cualquier ordenador y en cualquier momento, y permite acceder a los contenidos un
número ilimitado de veces.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los cursos en CD-ROM contienen material multimedia interactivo creado especialmente para la autoformación. Se ha
diseñado con una estructura modular que facilita el estudio, con ejercicios de comprobación en cada módulo y una
evaluación final. La documentación y la metodología favorecen el aprendizaje al ritmo deseado.

CERTIFICADO :
Una vez finalizado el curso, puede optar a un certificado de realización del mismo. Para ello deberá ponerse en contacto
con el Centro de Formación de AENOR y solicitar una evaluación de los conocimientos adquiridos.

REQUISITOS DEL EQUIPO
• Hardware:
- Ordenador con procesador Pentium IV 900 o superior
- Resolución en pantalla de 1024 x 768 a 32 bit de
colores

• Software:
- Sistema operativo Windows 2000, XP, Vista
- Navegador Microsoft Internet Explorer 7 o superior
- Plugin para Internet Explorer de reproducción de
archivos Adobe Flash versión 8 o superior

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Normas ISO 9000, implantación y documentación

CD-06

Sistemas de gestión de la
calidad ISO 9001:2008

CD-ROM

DIRIGIDO A

ADEMÁS…
El CD-ROM incluye manuales de estudio
y un original en formato pdf de La Norma
UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de
gestión de la calidad. Requisitos.

Todos aquellos profesionales que
deseen conocer los requisitos de la
Norma UNE-EN ISO 9001 y capacitarse
para implantar un sistema de gestión de la
calidad conforme a esta norma.
OBJETIVO
• Conocer los conceptos fundamentales de
los sistemas de gestión de la calidad
• Comprender los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 9001:2008
• Capacitarse para elaborar una
documentación eficaz
• Prepararse para emprender un proyecto
de implantación de un sistema de gestión
de la calidad
CONTENIDO

DURACIÓN ESTIMADA Y PRECIO		

• Evolución de la gestión de la calidad y de
la familia de normas ISO 9000

CD-06
30 horas.
Importe

• Introducción a la calidad

180 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.

• Los principios de gestión de la calidad y
sus beneficios
• La orientación a procesos en la Norma
UNE-EN ISO 9001:2008

• La Norma UNE-EN ISO 9001:2008:
explicación e interpretación de los
requisitos
- Sistema de gestión de la calidad
- Responsabilidad de la dirección
- Gestión de los recursos
- Realización del producto
- Medición, análisis y mejora
• La documentación del sistema de gestión
de la calidad:
- Manual, procedimientos, instrucciones y
otros documentos
- El control de la documentación
- Registros de la calidad
- Control de los registros
- Formatos
- Preparación de la documentación del
sistema de gestión de la calidad
• Implantación de un sistema de gestión de
la calidad
• Cuestionarios de evaluación en cada
módulo y cuestionario de evaluación final
• Actividades prácticas

GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001 y EMAS

DIRIGIDO A

CONTENIDO

Directores, responsables y técnicos de la
calidad.

• Conceptos generales. Normalización y
certificación ambiental
• Política ambiental comunitaria

OBJETIVO

• Sistemas de gestión ambiental

• Conocer los conceptos fundamentales de
los sistemas de gestión ambiental

• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Análisis e interpretación de requisitos:

• Comprender los objetivos y requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004
adquiriendo la capacidad necesaria
para extrapolar estos conocimientos a
las circunstancias particulares de cada
organización

CD-02

Sistemas de gestión ambiental

CD-ROM

ADEMÁS…
El CD-ROM incluye manuales de estudio
y un original en formato pdf de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas
de gestión ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.

- Política ambiental
- Planificación
- Implementación y operación
- Verificación
- Revisión por la dirección
• Implantación de un sistema de gestión
ambiental
• Ejercicios prácticos
• Cuestionarios de evaluación en cada
módulo y cuestionario de evaluación final

CD-ROM

Principios básicos de la gestión ambiental

DIRIGIDO A

• Deterioro del medio urbano

Profesionales que necesiten adquirir una
visión general de los sistemas de gestión
ambiental y de las repercusiones que tiene
para las empresas la incorporación de la
variable ambiental en su gestión.

• Importancia de la gestión ambiental

OBJETIVO
Conocer la familia de normas ISO 14000 y
los requisitos de la Norma 		
UNE-EN ISO 14001:2004 comprendiendo
los principios de la gestión ambiental y los
beneficios que de ella se derivan.

• Evolución de la gestión ambiental
• Normas de referencia
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Requisitos
• Implantación de un sistema de gestión
ambiental. Aspectos clave:

CD-05

ADEMÁS…
El CD-ROM incluye manuales de estudio
y un original en formato pdf de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas
de gestión ambiental. Requisitos con
orientación para su uso.

- Liderazgo
- Identificación de los aspectos ambientales
- Establecimiento de objetivos y metas
- Mejora continua
- Formación y comunicación

CONTENIDO
• Principales problemas ambientales que
afectan a la sociedad:

• Documentación del sistema de gestión
ambiental
• Beneficios de la gestión ambiental

- Contaminación atmosférica

• Ejemplos prácticos y ejercicios

- Contaminación de las aguas

• Cuestionarios de evaluación en cada
módulo y cuestionario de evaluación final

- Contaminación de los suelos
- Deterioro del medio natural
		

DURACIÓN ESTIMADA Y PRECIO				

CD-02

CD-05

30 horas.

15 horas.

Importe

180 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
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