GESTIÓN AMBIENTAL

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ISO 14001 y EMAS
NUEVO
aenor.teleformacion.net
DIRIGIDO A
Directores, técnicos y responsables de
sistemas de gestión ambiental, así como
profesionales que tengan o vayan a asumir
competencias en la gestión ambiental.
OBJETIVO
• Conocer los conceptos fundamentales de
la gestión ambiental y los beneficios que
de ella se derivan
• Comprender los objetivos y requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004,
adquiriendo la capacidad necesaria
para implantar un sistema de gestión
ambiental de acuerdo con esta norma
CONTENIDO
• Principales problemas ambientales que
afectan a la sociedad
• Importancia y evolución de la gestión
ambiental

aenor.teleformacion.net

ON-LINE

ON-LINE

Sistemas de gestión ambiental

• Sistemas de gestión ambiental. Normas
de referencia
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004.
Análisis e interpretación de requisitos:
- Política ambiental
- Planificación
- Implementación y operación
- Verificación
- Revisión por la dirección
• Implantación de un sistema de gestión
ambiental. Aspectos clave:
- Liderazgo
- Identificación de los aspectos ambientales
- Establecimiento de objetivos y metas
- Mejora continua
- Formación y comunicación
• Documentación del sistema de gestión
ambiental
• Beneficios de la gestión ambiental
• Actividades prácticas

CONTENIDO

Personal de las organizaciones que durante
el desempeño de sus funciones tenga que
relacionarse directamente con personas
con discapacidad.

• La responsabilidad social de las empresas
y la accesibilidad

• Conocer las normas básicas para
relacionarse con personas con cualquier
tipo de discapacidad
• Analizar posibles situaciones relacionadas
con distintas discapacidades
• Adquirir habilidades para relacionarse en
cualquier situación con las personas que
presenten algún tipo de discapacidad

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
• Pdf de La Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso.

MODALIDADES FORMATIVAS:
Este curso también está disponible en las
modalidades formativas presencial,
In-Company y CD ROM. Consulte los cursos
M-01 y CD-02.

La relación con personas con discapacidad

DIRIGIDO A

OBJETIVO

• Qué significa un entorno accesible
• Principios elementales en la relación con
personas con discapacidad. Relacionarse
adecuadamente con personas:
- Ciegas o con limitación visual severa
- Que caminan despacio y/o utilizan muletas

COLABORA:
CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y
SERVICIOS (CEIS)
MODALIDADES FORMATIVAS:
Este curso también está disponible en la
modalidad formativa In-Company. Consulte
el curso A-02.

- Con discapacidad para oír
- Con discapacidad para hablar
- Con limitaciones de comprensión
- Con alteraciones del comportamiento
- Con otras discapacidades
• Ejercicios prácticos

CALENDARIO Y PRECIOS				

IM-01
10 días, con un tiempo de dedicación
estimado por parte del alumno de 2 a 3
horas diarias. La duración total del curso es
equivalente a 25 horas presenciales.

IA-02

- Que utilizan silla de ruedas

• Reglas generales de relación

		

IM-01

Lugar

Fechas de impartición

Aula virtual
Aula virtual

23 / mayo - 03 / junio / 11
17 - 28 / octubre / 11		

Importe

410 € + 18% IVA		

CALENDARIO Y PRECIOS

IA-02
5 días - con un tiempo de dedicación
estimado por parte del alumno de 1 a 2
horas diarias. La duración total del curso es
equivalente a 7 horas presenciales.
Lugar

Fechas de impartición

Aula virtual

23 - 27 / mayo / 11		

Importe

410 € + 18% IVA		

Miembros de AENOR 10% descuento.

